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TÍTULO 

“Robots jugadores de futbol soccer” 

 

Antecedentes históricos: El juego de pelota y la Robótica 

EL Juego de Pelota Prehispánico, con 

más de 3000 años de historia, ha sido 

una práctica llamativa, forma parte de la 

cultura mexicana desde tiempos 

ancestrales, por ejemplo, las culturas: 

Azteca, Maya, Teotihuacana, Olmeca, 

siendo esta última la más antigua y a la 

que se le conocen estas manifestaciones.  

En dicho juego el equipo ganador era el 

privilegiado a sufrir diferentes sacrificios 

como símbolo de agradecimiento a sus 

dioses. Con el paso del tiempo este 

deporte se ha ido transformando hasta llegar en la actualidad a lo que conocemos 

como “futbol soccer” y que, como antaño, es un juego de dos equipos contrarios 

que buscan el triunfo mediante el mayor número de goles, regido mediante un 

conjunto de reglas específicas. 

En México el fútbol soccer es el deporte nacional, el que más le gusta al grueso de 

la población y es, quizá, el deporte más practicado en el mundo. Ha logrado captar 

a grandes masas y se ha convertido en un gran negocio, ello debido a que es un 

entretenimiento,  

Historia de la Robótica  

Por siglos, el ser humano ha construido máquinas que imitan partes del cuerpo 

humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus 

dioses; los griegos construyeron estatuas que operaban con sistemas hidráulicos, 

los cuales eran utilizados para fascinar a los adoradores de los templos. 

 

El inicio de la robótica actual puede fijarse en la industria textil del siglo XVIII, 

cuando Joseph Jacquard inventa en 1801 una máquina textil programable 

mediante tarjetas perforadas. Luego, la Revolución Industrial impulsó el desarrollo 

de estos agentes mecánicos. Además de esto, durante los siglos XVII y XVIII en 

Europa fueron construidos muñecos mecánicos muy ingeniosos que tenían 
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algunas características de robots. Jacques de Vauncansos construyó varios 

músicos de tamaño humano a mediados del siglo XVIII. 

En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era capaz de 

hacer dibujos. 

La palabra robot se utilizó por primera vez en 1920 en una obra llamada "Los 

Robots Universales de Rossum", escrita por el dramaturgo checo Karel Capek. Su 

trama trataba sobre un hombre que fabricó un robot y luego este último mata al 

hombre. La palabra checa 'Robota' significa servidumbre o trabajado forzado, y 

cuando se tradujo al inglés se convirtió en el término robot. 

Luego, Isaac Asimov comenzó en 1939 a contribuir con varias relaciones referidas 

a robots y a él se le atribuye el acuñamiento del término Robótica y con el surgen 

las denominas "Tres Leyes de Robótica" que son las siguientes: 

Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, que un 

ser humano sufra daños.  

Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que 

estén en conflictos con la primera ley.  

Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con las 

dos primeras leyes. 

Son varios los factores que intervienen para que se desarrollaran los primeros 

robots en la década de los 50's. La investigación en inteligencia artificial desarrolló 

maneras de emular el procesamiento de información humana con computadoras 

electrónicas e inventó una variedad de mecanismos para probar sus teorías. Las 

primeras patentes aparecieron en 1946 con los muy primitivos robots para traslado 

de maquinaria de Devol. También en ese año aparecen las primeras 

computadoras. En 1954, Devol diseña el primer robot programable. 

En 1960 se introdujo el primer robot "Unimate'', basada en la transferencia de 

artículos. 

 

En 1961 Un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company para atender 

una máquina de fundición de troquel. 

En 1966 Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por 

pulverización. 

En 1971 El "Standford Arm'', un pequeño brazo de robot de accionamiento 

eléctrico, se desarrolló en la Standford University. 

En 1978 Se introdujo el robot PUMA para tareas de montaje por Unimation, 

basándose en diseños obtenidos en un estudio de la General Motors. 
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Actualmente, el concepto de robótica ha evolucionado hacia los sistemas móviles 

autónomos, que son aquellos que son capaces de desenvolverse por sí mismos 

en entornos desconocidos y parcialmente cambiantes sin necesidad de 

supervisión. 

 

En los setenta, la NASA inicio un programa de cooperación con el Jet Propulsión 

Laboratory para desarrollar plataformas capaces de explorar terrenos hostiles. 

En la actualidad, la robótica se debate entre modelos sumamente ambiciosos, 

como es el caso del IT, diseñado para expresar emociones, el COG, tambien 

conocido como el robot de cuatro sentidos, el famoso SOUJOURNER o el LUNAR 

ROVER, vehículo de turismo con control remotos, y otros mucho más específicos 

como el CYPHER, un helicóptero robot de uso militar, el guardia de trafico japonés 

ANZEN TARO o los robots mascotas de Sony. 

En general la historia de la robótica la podemos clasificar en cinco generaciones 

las dos primeras, ya alcanzadas en los ochenta, incluían la gestión de tareas 

repetitivas con autonomía muy limitada. La tercera generación incluiría visión 

artificial, en lo cual se ha avanzado mucho en los ochentas y noventas. La cuarta 

incluye movilidad avanzada en exteriores e interiores y la quinta entraría en el 

dominio de la inteligencia artificial en lo cual se está trabajando actualmente.1 

La tecnología ha cambiado a la sociedad, su forma de operar es distinta en 

economía, política, educación y hasta el entretenimiento. Por ejemplo, un grupo 

ingenieros de diversos países conjugaron  educación,  tecnología y 

entretenimiento al crear un Torneo Mundial de Robótica (RoboCup), en el que 

jóvenes de diferentes  países y edades participan para lograr que robots  jueguen 

un partido de futbol bajo las mismas reglas de este deporte. 

Era difícil pensar años atrás ver un torneo mundial de Robótica, y se logró. La 

meta de RoboCup consiste en generar robots que en el año 2050, jueguen un 

partido con el equipo campeón de la  FIFA, un partido humanos contra robots, 

siendo estos últimos quienes ganen. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://robotiica.blogspot.com/2007/10/historia-de-la-robtica.html  

http://robotiica.blogspot.com/2007/10/historia-de-la-robtica.html
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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en cumplir con los requerimientos para participar en 

el concurso de la RoboCup, evento que exige crear robots autónomos que tengan 

la capacidad de realizar tareas específicas según sea el caso, los robots deben 

ser capaces de meter goles a una portería contraria (sin meterse autogoles), 

orientándose mediante un compass y un seeker, todo esto controlado mediante un  

microprocesador, también llamado  NXT. 

 

INTRODUCCIÓN 

-Marco teórico 

Se consideró importante ver los robots, sus elementos y cómo funcionan para 

meter goles. Por ello encontramos que la teoría Estructural Funcionalista se puede 

aplicar para ver losl robots como una estructura compuesta por diversos 

elementos que se unen para cumplir un objetivo. 

Para entender el funcionamiento de estos robots es necesario saber los siguientes 

conceptos que serían los elementos: 

¿Qué es un Robot? 

Aunque definiciones pueden haber muchas definiciones, es fundamental 

denominar a un dispositivo, máquina o a un sistema con el término “robot” y es 

que este debe tener la habilidad de tomar decisiones. En este sentido una 

licuadora no sería un robot como tampoco sería un robot un auto con control 

remoto, por muy sofisticado que este sea. Sin embargo sí podría ser un robot una 

máquina que posea un cerebro pero que sea capaz de recibir instrucciones desde 

un operador mediante un programa por ejemplo. 

Podríamos decir entonces que un robot es un dispositivo electrónico y 

generalmente mecánico, con la habilidad de pensar y tomar decisiones que 

desempeña tareas automáticas, ya sea de acuerdo a la supervisión humana 

directa, o a través de un programa predefinido o siguiendo un conjunto de reglas 

generales.2  

 

 

 

                                                           
2
 http://www.educared.org/global/robotica/3 

http://www.educared.org/global/robotica/3
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¿Qué es la Robótica? 

La Robótica es la ciencia que estudia, genera y desarrolla este tipo de dispositivos 

la cual ha evolucionado rápidamente en estos últimos años. 

Básicamente, la Robótica se ocupa de todo lo concerniente a los robots, lo cual 

incluye el control de motores, mecanismos automáticos neumáticos, sensores, 

sistemas de cómputos, etc. De esta definición podemos concluir que en la 

Robótica se aúnan para un mismo fin varias disciplinas confluyentes, pero 

diferentes, como ser la Mecánica, la Electrónica, la Automática, la Informática, 

etc.3 

Una parte importante a la hora de construir un robot es la incorporación de 

sensores (se explica más adelante). 

¿Qué es el Lenguaje de Programación Robot c? 

El Lenguaje de Programación Robot C es unos de tantos lenguajes usados para la 

programación de robots, en el que al momento de compilar o comprobar si la 

programación es correcta nos permite transferir los programas al robot y 

depurarlos. Robot C está basado en el lenguaje de programación C. 

¿Qué es  el microprocesador (también llamado NXT)? 

Dispone de 4 entradas y 3 salidas, (4 sensores y 3 motores) Se 

pueden transmitir los datos con el ordenador a través de un cable 

USB  o por tecnología Bluetooth. Se programa desde el propio NXT, 

dispone de un microprocesador 32-bit y esta preparado para controlar 

estos robots y fungir como cerebro de ellos. Requiere el uso de 6 

baterías AA o una batería recargable incluida en los kits.4 

¿Qué es el  Servo-motor interactivo NXT? 

Un Servo-motor es básicamente un motor que incorpora un sensor de 

rotación que mide velocidad exacta y distancia e informa de ello al NXT. 

Esto permite el control del motor con 1 grado de precisión. El motor 

requiere un cable de conexión. 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid 

4
 http://ro-botica.com/mindstorms_accesorios.asp 

http://ro-botica.com/mindstorms_accesorios.asp
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¿Qué es el controlador para TETRIX? 

El controlador de TETRIX ® posee salidas para 

controlar la velocidad y dirección de dos motores de 

corriente continua de engranajes y está diseñado para 

conectarse a la configuración de agujeros; se conecta 

a un puerto de sensor del NXT para permitir 

controlar potentes motores de corriente continua. El 

controlador tiene dos puentes-H.5 

¿Qué es un sensor? 

Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo 

diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en 

otra magnitud (normalmente eléctrica), que seamos capaces de cuantificar y 

manipular.6 

¿Qué es un sensor analógico? 

Un sensor analógico es aquel que puede entregar una salida cuyo valor puede ser 

cualquiera dentro de un determinado rango. 7 Por ejemplo, la brújula o compass. 

¿Qué es un sensor digital? 

Un sensor digital es aquel que entrega una salida del tipo discreta es decir, que el 

sensor posee una salida que varía dentro de un determinado rango de valores, 

pero a diferencia de los sensores analógicos, esta señal varía en pequeños pasos 

pre-establecidos. Por ejemplo consideremos un botón pulsador, el cual es uno de 

los sensores más básicos. Posee una salida discreta de tan solo dos valores, 

estos pueden ser abierto o cerrado. Otros sensores discretos pueden entregar una 

salida del tipo binario, como es el caso de un conversor Analógico/Digital, el cual 

entrega una salida de 8 bits capaz de subdividir las variaciones de la entrada en 

hasta 256 escalones. 

Los sensores discretos más comúnmente usados en Robótica entregan una salida 

del tipo binaria las cuales poseen dos estados posibles (0 y 1). Entonces sabemos 

que una salida digital, es una salida de tipo binaria. 8 

 

                                                           
5
 http://www.legoeducation.us/eng/product/hitechnic_dc_motor_controller_for_ tetrix/1648 

6
 http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/que_es.htm 

7
 http://www.todorobot.com.ar/documentos/sensores.pdf 

8
 Ibid 

http://www.legoeducation.us/eng/product/hitechnic_dc_motor_controller_for_%20tetrix/1648
http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/que_es.htm
http://www.todorobot.com.ar/documentos/sensores.pdf
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¿Qué es un sensor compass? 

Sensor Magnético, brújula o compass puede medir el campo 

magnético de la tierra y calcula una dirección magnética para 

guiar el sistema de dirección de los robots. Este sensor dispone 

de un sistema de auto-calibrado con el que reducen las 

interferencias magnéticas provenientes de otros dispositivos. El 

Sensor Magnético se conecta a uno de los puertos de sensores 

del NXT. La dirección calculada tiene una precisión de 1° y se actualiza 100 veces 

por segundo y varía en un rango de 0 a 179. 9 

¿Qué es una señal infrarroja? 

El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Nuestros 

ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz visible. La luz infrarroja nos brinda 

información especial que no podemos obtener de la luz visible. Nos muestra 

cuánto calor tiene alguna cosa y nos da información sobre la temperatura de un 

objeto. Todas las cosas tienen algo de calor e irradian luz infrarroja. Incluso las 

cosas que nosotros pensamos que son muy frías, como un cubo de hielo, irradian 

algo de calor. Los objetos fríos irradian menos calor que los objetos calientes. 

Entre más caliente sea algo más es el calor irradiado y entre más frío es algo 

menos es el calor irradiado. 10 

¿Qué es un sensor seeker? 

Es el sensor de Búsqueda por Infrarrojos V2 te permite construir 

robots que pueden detectar fuentes de luz infrarroja y determinar su 

dirección. Está formado internamente por lentes curvas y un 

conjunto de 5 detectores. Tiene un ancho de haz (vista) de 240º 

que lo hace perfecto para jugar a futbol. 

 

Las lecturas varían entre 1 - 9. Si no existe ningún emisor de 

infrarrojos cercano el valor devuelto será 0. 

 

 

 

                                                           
9 http://ro-botica.com/MINDSTORMS_HiTechnic.asp 
10

   http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/learn_ir/ 

http://ro-botica.com/MINDSTORMS_HiTechnic.asp
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/learn_ir/
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¿Qué es un balón infrarrojo electrónico?  

El Balón  infrarrojo electrónico (IRB1005), con cuatro modos 

de funcionamiento, es perfecto para jugar al fútbol con 

robots. El balón bien equilibrado contiene 20 LEDs 

infrarrojos que dan cobertura de la señal completa. Con un 

tamaño de 75 mm (~ 3 pulgadas) de diámetro y requiere 4 

baterías AAA.11 

¿Qué es un sensor touch? 

El Sensor de Contacto permite que el NXT sea capaz de detectar 

presión, tanto cuando el sensor es presionado como cuando se 

libera. El sensor también es capaz de contar presiones únicas o 

múltiples.12 

¿Qué es son las ruedas omnidireccionales? 

Son capaces de ir a cualquier lado sin la necesidad de cambiar 

su posición debido a que en la circunferencia de éstas poseen 

otra más pequeñas, sin importar la velocidad y sentido de  giro 

en la llantas. 

 

-Objetivo de la investigación 

Construir  robots autónomos,  los cuales tengan  la capacidad de meter goles a 

una portería contraria, claro todo esto detectando el balón infrarrojo y orientado 

mediante una brújula para saber en que dirección están y no corran en riesgo de 

meterse autogoles. Además de cumplir con un diámetro no mayor a 22cm y un 

peso máximo de 2.5 kg, ambos  programados mediante el lenguaje de 

programación  de “Robot c”. 

 

-Problema 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado en el que los hombres han sido 

suplantados por las máquinas, debido a su mayor eficacia, menor tiempo de 

ejecución en tareas, ser más económicos,  en el aspecto que no se le tiene que 

                                                           
11

 http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=IRB1005 
12

 http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp  

 

http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=IRB1005
http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp
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pagar mensualmente a una máquina y facilidad de hacer las cosas, los robots son 

especialmente útiles en trabajos que impliquen riesgos para la salud, o que 

pongan en peligro directo la vida humana. 

 Así, en principio, se busca desarrollar robots que jueguen un partido de soccer, 

con el fin de introducir a los estudiantes a los conceptos básicos de la Robótica, la 

programación, y el uso de sensores y actuadores, para en un futuro poder llegar a 

desarrollos aplicados a la industria, la medicina, rescates en desastres naturales y 

cualquier aplicación que necesite automatización. 

-Hipótesis 

Si los robots que juegan soccer son capaces de meter goles a una portería 

contraria (sin meterse autogoles), entonces la programación y la parte física de los 

robots funcionan de manera correcta.   

DESARROLLO 

Los elementos del hardware que se utilizaron para  la construcción de estos robots  

son: 

- Dos bases de acrílico que previamente fueron hechas en papel cartoncillo, las 

cuales no deben de exceder los 22 cm de diámetro, ya que son reglas oficiales 

para que los robots puedan participar en concursos. 

- Un NXT 

- Tres motores  

- Un sensor seeker 

- Un sensor compass 

- Un sensor touch 

- Ruedas omnidireccionales  

- Una pila de 12 v 3000 mah 

- Cables que permiten la comunicación con el cerebro, los sensores y motores 

- Así como tuercas, tornillos, rondanas y ejes que permiten dar  forma a los robots 

Primero tuvimos que pensar en un diseño adecuado para los robots, así como el 

material, el acrílico nos pareció más adecuado porque teníamos una pequeña 

porción de esté en el club, además de ser el más adapto para nuestras 
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necesidades; empezamos a construir las placas en papel cartoncillo y después de 

un tiempo las mandamos a hacer en acrílico. 

 

 

 

 

 

 

Como en el club tenemos algunos kits de lego, decidimos aprovecharlos al 

máximo, por ello no se hicieron electrónicos. 

 

 

 

 

 

Tomamos tres motores,  lo que complica la programación y que en la parte del 

software se explicará y los colocamos de manera que coincidiera con los orificios 

ya hechos en la placa, después procedimos a  dar estructura al robot mediante los 

postes, colocamos la segunda placa enseguida, la colocación de sensores fue la 

parte más difícil, ya que en diferentes lados marcan valores distintos, pero 

después de varias pruebas logramos colocarlos en donde mejor dieran lectura. 
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Al principio el NXT (en la parte de arriba) descompensaba el peso haciendo que el 

robot perdiera su equilibrio y en algunas ocasiones  se volteara, así que tuvimos 

que hacer espacio en el centro del robot y acomodar el NXT de la mejor manera 

posible para que se pudiera prender, apagar e iniciar la programación en el robot, 

algo complicado, pero al final quedó. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al software se hizo en el programa “Robot c”, a continuación se muestra  

un ejemplo de ella con su explicación: 
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#pragma config(Sensor, S1,     brujula,             sensorSONAR)                               

#pragma config(Sensor, S2,     seeker,              sensorLowSpeed)                          

#pragma config(Sensor, S3,     toque,               sensorTouch) 

typedef enum{adelante, izquierda, derecha, atras, detener}direcciones; 

int dir=0, bru=0, centro=0, izquierdo=centro-3, derecho=centro+3; 

void muevete (int tmov); 

void corregir (int latitud); 

void corregir2 (int latitud); 

void juega (int direccion, int compass); 

task main() 

{ 

  while(true) 

  { 

    dir=HTIRS2readACDir(seeker); 

    bru=SensorValue(brujula); 

    nxtDisplayCenteredBigTextLine(1,"%d", bru); 

    nxtDisplayCenteredBigTextLine(3,"%d", dir); 

    nxtDisplayCenteredBigTextLine(5,"%d", centro); 

    nxtDisplayCenteredTextLine(7,"%d\t%d", izquierdo,derecho); 

    if(SensorValue(toque)==0) 

    { 

      juega(dir, bru); 

    } 

    if(SensorValue(toque)==1) 

    { 

      muevete(detener); 

    } 

  } 

Se definen los sensores que 

se van a utilizar. 

Se definen las direcciones 

que se van a utilizar. 

 

Task main es la tarea principal en donde 

entra en un ciclo también llamado while. 

El    nxtDisplayCenteredBigTextLine 

es para que aparezcan los valores en 

la pantalla del NXT. 

Si el sensor de touch es igual a 0, se activan los 

sensores seeker y compass. 

Pero si el sensor touch es igual a 1, el robot se detiene. 

Se define: seeker=dir y brújula=bru. 

 

see 
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} 

void muevete (int tmov) 

{ 

  switch(tmov) 

  { 

    case adelante: 

    motor(motorA)=100; 

    motor(motorB)=100; 

    motor(motorC)=0; 

    break; 

    case derecha: 

    motor(motorA)=-40; 

    motor(motorB)=40; 

    motor(motorC)=-100; 

    break; 

    case izquierda: 

    motor(motorA)=40; 

    motor(motorB)=-40; 

    motor(motorC)=100; 

    break; 

    case atras: 

    motor(motorA)=-100; 

    motor(motorB)=-100; 

    motor(motorC)=0; 

    break; 

    case detener: 

    motor(motorA)=0; 

    motor(motorB)=0; 

En el caso que el balón este adelante, el motor 

derecho e izquierdo se activan a una velocidad 

de 100 y el trasero a 0. 

Breack: Rompe instrucción. 

En el caso que el balón este a la derecha, el motor derecho debe ir a 

una velocidad de -40 el izquierdo a una velocidad de 40  y el motor 

trasero a -100 (“Gira a la derecha”). 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es mucho más difícil controlar los 

movimientos de derecha e izquierda con un robot 

de 3 motores que con uno de 4 motores. 

 

En el caso que el balón este a la izquierda, el motor derecho a una 

velocidad de 40, el izquierdo a -40 y el motor trasero a 100 (“gira a 

la izquierda”). 

 

En el caso que el balón este atrás del robot, el motor 

derecho a una velocidad de -100, el izquierdo a -100 y el 

trasero a 0 (“el robot retrocede”). 

En caso de que el sensor de toque sea activado, el robot 

se detiene. 

 

Void: Función  que dependiendo el caso, manda la acción 

que debe de tomar. 

Nota: Cuando nos referimos a una velocidad de un motor, 

se hace referencia a la capacidad máxima de este. 
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    motor(motorC)=0; 

    break; 

  } 

} 

void juega (int direccion, int compass) 

{ 

  if(direccion==5) 

  { 

    muevete(adelante); 

    corregir(compass); 

  } 

  if(direccion<5 && direccion>2) 

  { 

    muevete(izquierda); 

    corregir(compass); 

  } 

  if(direccion>5 && direccion<8) 

  { 

    muevete(derecha); 

    corregir(compass); 

  } 

  if(direccion==0) 

  { 

    muevete(atras); 

    corregir2(compass); 

  } 

} 

void corregir (int latitud)   

Void juega: Dependiendo el valor de la brújula y 

del valor del seeker manda el caso 

correspondiente (caso adelante). 

Corregir: Introduce un factor de corrección en la 

trayectoria del robot, para que los movimientos 

rectilíneos sean más precisos. 

Si el seeker detecta valores mayores que 

5 y menores que 8, el robot va hacia la 

derecha, corrigiendo con la brújula. 

Si el seeker detecta un valor a 0, el robot va 

hacia atrás corrigiendo. 

El void corregir, depende de la latitud. 
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{ 

  if(latitud<izquierdo) 

  { 

    motor(motorA)=0; 

    motor(motorB)=50; 

    motor(motorC)=50; 

  } 

  if(latitud>derecho) 

  { 

    motor(motorA)=50; 

    motor(motorB)=0; 

    motor(motorC)=-50; 

  } 

} 

 

RESULTADOS 

Tras aplicar una serie de pruebas con los robots, se puede mostrar, que el 

resultado planteado antes en la hipótesis es un éxito, aunque se sabe que no 

cuenta con tecnología de punta, utilizamos materiales que tenemos en el aula para 

su armado además de que los robots hacen las tareas para las que están 

programados  haciéndonos sentir satisfechos, ya que sabemos que estos 

prototipos en un futuro no muy lejano, pueden servir de base para mejorarlos. 

Al principio es difícil pensar hasta en el diseño, pero con la ayuda de nosotros y de 

nuestros profesores, el trabajo se va facilitando hasta el grado de verlo divertido y 

no como un compromiso. 

El siguiente paso es la competencia nacional “Torneo Mexicano de Robótica”  y en 

caso de clasificar representar a México en el torneo más importante de Robótica 

en el mundo: la “RoboCup” en el cual estamos trabajando para obtener muy 

buenos resultados como en el “Primer Pumatron”, realizado el pasado mes de 

noviembre en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en el que obtuvimos el primer lugar en la categoría de soccer 

junior. 

Si la latitud es hacia la izquierda, los motores izquierdo y 

trasero deben corregir a una velocidad de 50 cada uno. 

Si la latitud es hacia la derecha, el motor derecho debe corregir a 

una velocidad de 50 de la capacidad del motor y el trasero a -50. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

No tenemos un costo aproximado de los robots, debido a que los componentes 

son de diversas marcas y que la escuela nos proporciona, pero haciendo un 

cálculo oscila entre los 4000 y 4500 pesos, aunque al parecer el costo de 

adquisición es alto, aparte de proporcionar entretenimiento sano, el beneficio 

educativo logrado con este, es invaluable , ya que los conocimientos adquiridos se 

toman de diferentes campos de la ciencia como la física, matemáticas, electrónica 

y computación etc., conocimientos que nos serán de gran utilidad durante el resto 

de nuestra carrera educativa, incluso en nuestra vida diaria. 

Además de que nos prepara desde una edad temprana en el ámbito de la 

programación, que muchas veces se ve hasta el nivel superior, lo que hace que el 

nivel de conocimientos aumente asemejándose a algunos sistemas educativos de 

países de primer mundo.  

 

CONCLUSIONES 

En conclusión el tiempo, la creatividad, el esfuerzo así como saber utilizar de la 

mejor forma los recursos con los que contamos en la escuela valieron la pena, nos 

sentimos muy satisfechos de alcanzar la meta que nos propusimos desde un 

principio, ya que el ciclo escolar pasado no pudimos participar, en este estuvimos 

muy atentos a la convocatoria para poder hacerlo. 

El objetivo principal aparte de que los robots quedaran de la mejor manera posible 

en cuanto a lo físico y la programación, además de ir puliendo los errores de 

estos, para nosotros fue trabajar en equipo ya que nosotros trabajamos extra 

clase. El equipo está conformado por alumnos  de diferentes semestres e incluso 

turnos, y lo hacemos porque nos gusta y nos divertimos, además que vivimos en 

un mundo en donde en la actualidad se deben tener conocimientos básicos de 

informática  y elijamos la carrera que sea, en todas se usa al menos una 

computadora o cierta tecnología para sus tareas y aunque al final ganemos o 

perdamos nunca dejaremos de dar lo mejor de nosotros, porque siempre 

aprendemos algo. 
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