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OBJETIVO  
 
_ El objetivo general de la experiencia consiste en que de forma grupal seamos capaces 
de dividirnos tareas de manera que seamos más eficientes para que, en conjunto, 
podamos armar un móvil, a través de diferentes piezas, que darán las características 
básicas del sistema.  
_Luego deberemos comprender cómo funciona, cómo se construye y cómo se programa 
un robot móvil, para esto tendremos que entender cómo los algoritmos condicionan el 
modelo. 
_ Luego de haber comprendido la programación,  la someteremos a cambios con el 
objetivo de plasmar  el logaritmo pensado.  
_Conocer la implementación en la vida diaria del móvil. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
En primera parte llegar acuerdo con las tareas específicas  de cada integrante. 
Entender que cada componente tiene su propia relevancia dentro del modelo y cumple 
una función especifica.  
Además, poder programarlo para que varié el comportamiento del modelo entiendo las 
diferentes funciones de cada icono de la programación.  
 
DEFINICIÓN 
 
Los robots son usados hoy en día para llevar a cabo tareas sucias, peligrosas, difíciles, 
repetitivas o embotadas para los humanos. Esto usualmente toma la forma de un robot 
industrial usado en las líneas de producción. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de 
residuos tóxicos, exploración espacial, minería, búsqueda y rescate de personas y 
localización de minas terrestres. La manufactura continúa siendo el principal mercado 
donde los robots son utilizados. 
 
 
 
 



TEORÍA 
 
Se define a un robot móvil cómo un 
dispositivo formado por componentes 
físicos y  
computacionales, divididos en cuatro 
subsistemas:  
 Locomoción, percepción, razonamiento y 
comunicación* 
 
Para empezar la construcción del móvil 
según (ROBO TX Training Lab, 
Fischertechnik), un manual dónde sale  
explícitamente los pasos que se deben seguir.  
 
 
Primero, se deben atornillar las ruedas laterales al modelo base y a cada uno de estos se 
la agrega un motor. 
 
Luego, se unen ambas partes y se debe 
agregar una nueva rueda que irá en la parte 
trasera, esta rueda es la que dará movilidad 
al modelo.  
 
 
Una vez colocada esta rueda se le agregan 
piezas a la estructura para sostener el panel 
el ROBO TX Controller que controla los 
actuadores, y evalúa las informaciones de 
los sensores(rastreadores o detectores de 
pistas);  y motores.  
 
 

 
 
 
Se conectan los cables al panel ROBO TX 
Controller, partiendo por los de la batería, que 
transmiten energía que permite el funcionamiento del 
móvil. Luego, los cables de los motores que permiten 
el movimiento del móvil y finalmente los cables de 
las luces y los sensores; estos últimos encargados de 
reconocer el camino y si es así posibilitar el 
movimiento. 
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Ya ensamblado y luego de conectar los cables procedemos a utilizar la guía de 
programación entregada en el curso realizando los algoritmos para que el modelo 
comience a funcionar. 
 
 
Finalmente, tras programar se transfieren los 
algoritmos 
al ROBO TX Controller mediante un cable 
USB(conexión alámbrica) o bluetooth(conexión 
inalámbrica). Los datos pueden ser guardados 
en el ROBO TX Controller y se puede iniciar la 
programación desde este mismo. 

 
 
 
 
 
MANIOBRAS DE CONTROL 
 

 
Se da inicio a la ejecución de la programación, el motor 
comienza a funcionar girando por dos segundos hacia a la 
derecha, después sucede lo mismo con el otro motor que 
empieza a girar hacia la izquierda, luego los dos motores se 
detienen y finaliza la programación. 
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Se da inicio a la ejecución de la programación, los dos 
motores comienzan a girar durante dos segundo hacia la 
izquierda, luego se detienen durante un segundo y 
comienzan a girar en sentido contrario por tres segundos, 
después de esto se detienen los motores y finaliza la 
programación. Esta programación se diferencia de la 
anterior debido a la durabilidad del programa y el giro de 
los motores es igual(misma dirección). 
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Se da inicio a la programación donde los dos motores comienzan a girar con la misma 
velocidad durante un segundo luego se detiene el motor numero dos y sigue el giro del 
motor numero uno con la misma velocidad durante cuatro segundos, luego se detiene y 
comienza nuevamente el giro de ambos motores, después de esto se detienen y finaliza la 
programación.  Aquí, la programación se diferencia en el contenido y su durabilidad en 
cuanto a componente (más funciones a realizar). 

En este caso se inicia la programación del robot móvil sobre un 
papel blanco con un recorrido marcado por una línea negra, en 
la parte delantera inferior del móvil se encuentra un sensor 
capaz de reconocer el color negro. El sensor al reconocer este 
trayecto, permite el funcionamiento de los motores; lo cuales 
funcionan con la misma velocidad y dirección. En caso de no 
encontrar el recorrido marcado por esta línea negra los motores 
se detienen. Esta programación no tiene fin, ya que esta 
diseñada como ciclo, solo se detiene al se interrumpido o al no 
reconocer el color negro. 
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APLICABILIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Imagen	  (9)	  

Vemos en esta noticia que utilizando el mismo sistema, puede éste ser aplicado en otro 
objeto. Un "tacho de basura inteligente", que al echar algún objeto dentro, si no 
corresponde al material al cual el basurero está destinado a recopilar, un sensor se activa 
y hace funcionar un motor que expulsa el objeto. 



 
 

 
 
 
Robot Terregator con locomoción tipo “Skid Steer” -
[Imagen 11], varias ruedas a ambos lados del vehículo que 
actúan de forma simultánea; se combinan ambas 
velocidades de las ruedas del robot. Robot desarrollado en 
el Robotics Institute de la Carnegie Mellon University, para 
aplicaciones en exteriores, tales como minería. 
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Aquí presentamos varios ejemplos de objetos motorizados y móviles que poseen uno o varios 
sensores que captan luz, color, material, etc. y que se usan en la vida diaria ya sea para 
limpiar, detectar la presencia de bacterias, objetos o luz  en lugares que nosotros no podemos 
ver o percibir. 
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Robot diseñado para el monitoreo de 
Bovinos (Vacas) [Imagen 12], dispositivo 
creado por la Universidad de Sidney, 
“Rover” es una adaptación de otro 
dispositivo automatizado empleado para 
monitorear cultivos de árboles frutales. 
Buscan en un futuro próximo ampliar las 
tareas como por ejemplo que se desplace 
por los en los galpones durante las noches 
para  el monitoreo del estado de las vacas  
preñadas a punto de parir. 

Imagen (12) 
 
 
 
 
Robot que desactiva artefactos explosivos, 
“Aunav.Next” es un robot muy útil para la 
prevención y lucha contra las amenazas de  
artefactos explosivos improvisados, 
desactivación de artefactos explosivos 
nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, 
fue desarrollado por la empresa Proytecsa. 
 
 
 

 
El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria argentino (INTA) dio 
a conocer un robot para 
invernáculos, que permitirá mejorar 
sustancialmente la producción de 
cultivos intensivos como hortalizas, 
aromáticas y flores. El mismo 
podrá desplazarse, hacer mapeos 
3D, fertilizar y podar. 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  
 
Para concluir, podemos decir que tras construir el modelo identificamos piezas que no 
cumplían con una función práctica sino solamente estructural. Luego de terminar la 
construcción de este móvil y después de algunos intentos fallidos en la programación, 
descubrimos que la distancia entre el fototransistor (sensor rastreador) y el foco 
lumínico sobrepasa el límite para que el sensor pueda detectar una diferencia de color 
entre la luz y la sombra ambiente. Es por esto que se modificó la construcción delantera 
del móvil para que la luz LED pudiera ayudar en la detección por el fototransistor de la 
línea negra y así se lograra el funcionamiento del móvil. 
Y finalmente tras ver la fácil adaptación del 
mecanismo a otro tipo de sistema que 
implica mover un objeto tras detectar cierta 
característica, ya sea color, luz, sonido, 
textura, entre otros; podemos recomendar 
variar la programación para así abarcar más 
posibilidades de detección de objetos o 
elementos y ampliar el rango de 
movimiento. 
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