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RESUMEN 

 
 
La investigación en el mundo de la robótica implica trabajar con aplicaciones 

complejas que permitan probar nuevas teorías o algoritmos. En este contexto 

son típicas las aplicaciones que deben capturar los datos procedentes de los 

sensores y procesarlos, para dependiendo de la aplicación, poder descubrir su 

ubicación en el entorno que rodea al robot y poder navegar en el mismo, por 

medio de los motores, y así evitar colisionar con los objetos que le rodean. 

 

Por medio de la plataforma de lego Mindstorms NXT se realizó la  

implementación de un robot móvil el cual está equipado con los sensores 

provenientes del kit y dos extras que se usa para ampliar la adquisición de 

señales. 

Es por esto que en este proyecto se desarrolla un sistema que permite el 

monitoreo de una determinada área de interés por parte del usuario, además el 

uso de una interfaz que permite al interesado realizar la adquisición de datos 

de algunas variables, en este caso sensar el ruido presente en un determinado 

lugar, la presión existente, la temperatura, el nivel de luz del ambiente y permitir 

la visualización de los datos en tiempo real. 

Para lograr este fin se usó los conocimientos del software LabView,  el cual 

sirve para la movilidad del Robot por medio de las teclas de la pc o con un 

joystick; en su interfaz gráfica mediante indicadores numéricos se presentan las 

señales obtenidas de la adquisición de datos provenientes de los sensores. 

Se implementa un robot seguidor de línea en el software Robot C para ampliar 

las  aplicaciones que se puede obtener con el kit de lego Mindstorm y la 

versatilidad que tiene este para ser programado en diferentes softwares. 
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ABSTRACT 

 

 
 
Research in robotics involves working with complex applications to test new 

theories and algorithms. In this context are typical applications that must fetch 

the data from sensors and processes, depending on the application, to discover 

its location in the environment surrounding the robot to navigate in it, through 

the engines, and avoid colliding with objects around. 

 

Using the Lego Mindstorms NXT platform was made to implement a mobile 

robot which is equipped with sensors from the two extra kit and used to extend 

the signal acquisition. 

 

That's why this project develops a system that allows monitoring of a particular 

area of interest by the user, and use an interface that allows the interested party 

making the acquisition of data for some variables in this case the noise sensing 

present in a given place, the pressure, temperature, ambient light level and 

allow the display of real time data. 

 

To this end we used the knowledge of LabView software which serves for the 

mobility of the robot through the PC keyboard or a joystick, in its graphical 

interface using numerical indicators are the signals obtained from the 

acquisition of data from of the sensors. 

 

It implements a line follower robot in the Robot C to extend software 

applications that can be obtained with lego mindstorms kit and has the 

versatility to be programmed in different softwares. 
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CAPÍTULO I 
 

TEMA 
 

 

1.1. ANTECEDENTES 
  

Lego Mindstorms NXT es un kit de robótica fabricado por la empresa Lego, el 

cual posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas 

y la programación de acciones, en forma interactiva.  

 

Lego Mindstorms NXT puede ser usado para construir un modelo de sistema 

integrado con partes electromecánicas controladas por computador. 

Prácticamente todo puede ser representado con las piezas, tal como en la vida 

real, como un elevador o robots industriales. 

 

Se han encontrado varios proyectos desarrollados con los kit Lego Mindstorms 

que van desde automatismos simples hasta proyectos más ambiciosos. Como 

por ejemplo, una de las aplicaciones más básicas diseñadas por estos kits es el 

robot  seguidor de línea. 

 
Foto 1 Seguidor de Línea 

Fuente: Investigación de campo    

 
 

Otra de las aplicaciones es el  diseño y control de un prototipo carro péndulo 

basado en lego Mindstorms NXT, cuyos autores fueron  Peter Gawthrop 

miembro y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Glasgow, y Euan Mc Gookin, también profesor y miembro del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la misma universidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/LEGO
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
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Como se ha descrito el potencial de lego Mindstorms, hacen que las 

posibilidades sean varias es por eso que los estudiantes ven aquí varias 

aplicaciones que les permitirá fortalecer sus conocimientos. 

 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La robótica es un excelente medio que permite a los estudiantes integrar 

diferentes tecnologías con el objetivo de encontrar la solución a un problema. 

Una forma interesante de contribuir en el aprendizaje de la robótica, es brindar 

mejores oportunidades a los estudiantes para construir prototipos, facilitar la 

construcción de los mismos, sin preocuparse de la labor manual que requiere la 

elaboración de la estructura que soporta el prototipo, permitiendo enfocarse 

fundamentalmente  en cuestiones como las técnicas de control, electrónica, 

programación, etc. 

 

Una de las ventajas más relevantes del sistema de robótica Lego NXT es que 

permite crear prototipos sin necesidad de tener habilidades tales como la 

carpintería, trabajo de metales, etc., siendo ideal Para Universidades  e 

Institutos Superiores, que necesitan una plataforma reusable para proyectos 

que involucren la robótica. 

 

Esta tecnología, materiales de soporte técnico, protocolos estándares de 

comunicación  permiten a los estudiantes poner en práctica conceptos 

aprendidos de Programación, Electrónica, Control de Procesos, 

Automatización, Instrumentación, etc. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. GENERAL 
 

 Implementar un robot móvil por medio del kit Lego Mindstorms Education 

NXT  para realizar el control de movimientos  y monitoreo de señales de 

diferentes sensores. 

1.3.2. ESPECIFÍCOS 
 

 

 Describir el concepto y componentes de un robot.  

 

 Identificar las características y especificaciones del kit Lego Education 

NXT. 

 
 Analizar el bloque inteligente del kit de Lego Education NXT. 

 
 Estudiar el funcionamiento de diferentes sensores. 

 
 Determinar los protocolos de comunicación utilizados por el bloque NXT. 

 
 Realizar la implementación del robot móvil con el kit Lego Education 

NXT. 

 
 Desarrollar en el software LabView la programación de movimientos del 

robot móvil y la adquisición de señales. 

 
 Realizar la programación de un robot seguidor de línea en el software  

Robot C. 

 
 

1.4. ALCANCE 

Para la realización de este proyecto hay que considerar el hecho de que se 

partió de un sistema robótico que cuenta con varios sensores y que permite la 

interacción con datos y variables que puedan ser manipuladas. 
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Lego Mindstorm es una gran plataforma para la implementación de varios 

diseños de modelos robóticos con el problema mecánico y electrónico 

simplificado que permite la conexión de sistemas externos.  

Los docentes pueden utilizar el Kit de Lego Mindstorms para fortalecer  las 

prácticas de Laboratorito en las diferentes asignaturas de la malla de 

Electrónica como son: Instrumentación, Paquetes Electrónicos, 

Microcontroladores, Sistemas Digitales, Sistemas de Comunicación, 

Automatización y Control de Procesos, Electrónica, para de esta forma  adquirir 

un aprendizaje significativo de las clases impartidas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. ROBÓTICA 

 

La robótica es la ciencia y tecnología de los robots, de su diseño, manufactura 

y aplicación. El termino robot fue introducido por el escritor checoslovaco Karen 

Capeck, que en una de sus obras uso la palabra robota, que significa trabajo.  

 

En general se entiende como robot a una máquina que tiene forma humana y 

realiza tareas humanas. Otra definición dice que robot es un manipulador 

multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programables y 

variables que permitan llevar a cabo diversas tareas. En el inicio del desarrollo 

de los robots  se perseguía que estos realicen  las tareas que son peligrosas o 

que traen riesgos para el hombre; actualmente se busca además que puedan 

ejecutar procesos cognitivos y no necesariamente seguirán la inconveniente  

forma humana para algunos procesos  en su diseño. 

 

Un robot consiste básicamente de cinco componentes: 

 

1.- Un cerebro que ordena la ejecución de acciones y que relaciona frente a la 

información  proveniente de los sensores. El cerebro es un sistema 

microcontrolador. 

 

2.- El cuerpo de robot o simplemente el chasis, qué mantiene unidas a sus 

diferentes partes. 

 

3.- Los actuadores que permiten el movimiento del robot. Se trata normalmente 

de motores eléctricos, pero también puede haber otras posibilidades como 

pistones hidráulicos o neumáticos, etc. 

4.- Los sensores que dan al robot la información sobre su entorno. 
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5.- Una fuente de energía que permite el funcionamiento del cerebro 

actuadores y sensores. Este componente no siempre es parte del robot en sí 

mismo. 

 

 

2.2. LEGO MINDSTORMS 

 
“La línea Lego Mindstorms nació en una época difícil para Lego, a partir de un 

acuerdo entre Lego y el MIT. Según este trato, Lego financiaría investigaciones 

del grupo de epistemología y aprendizaje del MIT sobre cómo aprenden los 

niños y a cambio obtendría nuevas ideas para sus productos, que podría lanzar 

al mercado sin tener que pagar regalías al MIT. Un fruto de esta colaboración 

fue el desarrollo del MIT Programable Brick (Ladrillo programable)”1. 

 

Desde ese entonces se  ha lanzado una serie de kits llegando a la versión 2.0 

versión comercial y la versión educativa  en la cual ya se incluye un software en 

español además de una batería. 

 

 

2.3. LEGO MINDSTORMS EDUCATION NXT 
 

Al abrir la caja de este nuevo set de robótica lo primero que llama la atención 

es el tamaño y diseño de los nuevos sensores y del controlador (NXT). El resto 

de las piezas que lo acompañan, hasta hacer un total de 437, difieren un poco 

de las configuraciones anteriores (versión comercial). Desaparecen totalmente 

las piezas de tipo "ladrillo" a favor de los largueros redondeados, pines, 

conectores y demás que parecen estar pensadas para realizar estructuras más 

que los clásicos montajes de piezas apiladas. 

“Componentes del kit: 

 1 x Ladrillo inteligente 
                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 
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 3 x Servomotores 

 1 x sensor ultrasonidos 

 1 x sensor luz 

 1 x sensor sonido 

 2 x sensor contacto 

 437 x piezas Lego Technic 

 Batería recargable 2100 mAh 

 Cargador de batería 

 3 x lámparas 

 3 cables conv. NXT-RCX 

 Caja plástico compartimentada”2. 

El software de esta versión (se compra aparte) incluye un tutorial On-Line muy 

completo con un total de 40 ejemplos, incluyendo animaciones, gráficos 

ilustrativos e instrucciones de montaje y programación.  

 
Foto 2 Kit de lego Education NXT 
Fuente: Investigación de campo 

 
 
 

                                                 
2
http://ro-botica.com/mindstorms_sys.asp 

http://complubot.educa.madrid.org/pruebas/lego_nxt_version_educativa/lego_nxt_version_educativa_index.php#software_nxt
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2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El kit de NXT consta de  un total de 8 conectores muy parecidos  (pero no 

iguales) a los que se usan en los teléfonos o conexiones de red de datos. En 

este caso los conectores tienen seis cables internos cada uno, estos permiten 

conectar  3 servomotores y 4 sensores. Dispone también de USB para 

controlar y descargar programas, estas acciones también se las puede realizar 

de forma inalámbrica vía bluetooth. 

Desde el punto de vista mecánico el NXT se une a la estructura del robot 

mediante una serie de agujeros que se encuentran en los laterales y en el 

inferior del mismo, estos agujeros tienen una profundidad de 1/2 centímetros lo 

que permite realizar una unión mucho más sólida. 

Dispone de 4 botones de plástico los cuales tiene como función: 

 Botón Naranja: Encendido y Enter. 

 Botones Gris Claro: moverse en el menú izquierda y derecha. 

 Botón Gris Oscuro: Para retroceder en la selección del menú. 

 

Para apagar el NXT, presione el botón gris oscuro hasta que aparezca en la 

pantalla “Turn off?”, luego presione el botón naranja. 

 
Figura 2.1 Descripción externa del NXT 

Fuente: Investigación de campo 
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2.3.2. ELECTRÓNICA DEL NXT 
 

En la Figura 2.1 se muestra el ladr i l lo  NXT, este es  el objeto donde reside 

todo      el control del robot. Está compuesto por un microcontrolador 

ARM7 de 32  bits el  AT91SAM7S256  de  Atmel.   

Este  microcontrolador  de  arquitectura Risc incluye  256  KB  de memoria flash 

(no volátil), 64kB de RAM (volátil) y una velocidad de funcionamiento de 48 

MHz.  

Tiene  cuatro  botones  en  la  parte  superior  para  utilizar   los  programas 

que se instalen para configurarlos y ejecutarlos. También se  visualiza en la 

pantalla el estado de los sensores o se puede crear pequeños programas sin 

necesidad de utilizar un ordenador y softwares adicionales. 

Mediante una pantalla gráfica de LCD de 1000x64 píxeles blancos y negros, 

con un área de visión de 26x40.6 mm se utiliza el NXT de una manera muy 

sencilla. 

El LCD se controla mediante un Ultra Chip 1601 que se conecta mediante un 

bus  SPI de 2MHz de velocidad, al ARM7. Lo que se visualiza en el display está 

almacenado en memoria como si fuera un array  bidimensional (X, Y) y se 

actualiza cada17 ms. 

Incluye un altavoz con un sistema de sonido de 8 bits de resolución, 8 Khz de 

calidad de sonido y que soporta una frecuencia de muestreo entre 2 y 16kHz. 

La señal de salida es una señal PWM controlada por el microcontrolador 

ARM7. Se filtra, pasa por un amplificador diferencial (SPY0030 A de Sun Plus) 

de ganancia máxima igual a 20 y sale al exterior por un altavoz de impedancia 

característica de 16Ω y un diámetro de 21 mm. En la Figura 2.2 se muestra su 

esquemático: 
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Figura 2.2 Esquemático sistema de audio 

Fuente:http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 

 

Para interactuar con el exterior, está compuesto por 7 puertos de  

entrada/salida que se unen mediante conectores muy similares a los de tipo 

telefónico tiene seis hilos pero estos tienen la reanura a la derecha como se  

muestra en la Figura 2.3. 

                                        
Figura 2.3 Conector NXT 

Fuente:http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 

Los puertos de salida son el A, el B y el C y son para los motores .El siguiente 

esquemático muestra en detalle un puerto de salida (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 Esquemático de un puerto de salida del NXT 

Fuente:http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 

 



11 

 

MA0 y MA1 son señales de salida para controlar a los actuadores. El pin 3 es 

masa y el pin 4 es Vcc que está conectado internamente a todos los Vcc de 

todos los puertos tanto de entrada como de salida TACHO A0 y TACHO A1 son 

señales de entrada al microcontrolador ARM-7. 

Los  puertos  de  entrada  son  el  1, 2, 3, 4  y  son  para  los  sensores, en la 

Figura 2.5 se presenta el esquemático de un puerto de entrada. 

 
Figura 2.5 Esquemático de un puerto de entrada del NXT 

Fuente:http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 

 

El pin1, ANA es un pin analógico conectado a un convertidor analógico/digital 

del procesador AVR y también a un generador de corriente para alimentar al 

sistema sensorial. 

Los  pines  5  y  6,  DIGIAI0  y  DIGIAI1,  son  pines  digitales  de  entrada/salida  

usados  para  la comunicación digital con el ARM-7 mediante un bus I2C a una 

velocidad de 9600 baudios. 

El puerto 4 puede funcionar como un puerto de alta velocidad. Un RS485 esta 

implementado en el interior del puerto. Esto permite una comunicación 

bidireccional de alta velocidad. 

La gestión de las entradas y salidas es llevada a cabo por un procesador AVR 

de 8 pines, el AT mega 48 de Atmel. Que tiene 4kB de memoria Flash, 512 kB 

de RAM y una velocidad de funcionamiento de 8MHz.   
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Sus funciones más importantes son el control de la alimentación,  

la  creación  de las  señales  de  salida  PWM  para  los  motores  y  la 

conversión A/D  de  las señales de entrada de los sensores. Se conecta con el 

microcontrolador ARM7 a través de un bus  I2C.     

A  causa  de  las  limitaciones  del  ARM7,  esto  solo  funciona  como  maestro 

en la comunicación por el I2C. 

Para  la  gestión  del  Bluetooth  tiene  otro  microcontrolador de  la  empresa 

CSR (Cambridge Slicon Radio), llamado Blue CoreTM4 y una memoria Flash 

externa de 8 Mbit, que contiene todo el hardware necesario para una 

comunicación inalámbrica. Se conecta al ARM7 a través de un módulo SPI 

(Interfaz serie sincronía) y un módulo UART (Transmisor-Receptor Asíncrono 

Universal). Gracias a este sistema pueden conectarse hasta 4 NXT a la vez, 

uno como maestro y los otros tres como esclavos,  pero solo puede 

comunicarse con uno en un mismo tiempo. 

Como fuente de alimentación se puede utilizar  6 pilas AA o una batería 

recargable de litio, que se conecta en la parte inferior del módulo NXT”3. 

 
Foto 3 Batería recargable de litio 2100mA 

Fuente: Investigación de campo 

 
En la Figura 2.6 se muestra un dibujo donde se representan los componentes 

del controlador y su interconexión con otros componentes. 

                                                 
3
http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 
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Figura 2.6 Interconexión con otros componentes 

Fuente:http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/electronicaNXT.htm 

 
 

2.3.3. SENSORES 
 

2.3.3.1. SENSOR DE CONTACTO 
 

 
Foto 4 Sensor de contacto del NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

Por medio de este sensor se detecta obstáculos que se interpongan en la 

trayectoria del robot permite reaccionar ante estímulos de contacto extremos, la 

señal emitida por este sensor es de tipo digital binario, que permite reconocer 

dos y hasta tres estados: presión del botón, liberación del botón presión y 

liberación del botón. 

 
Figura 2.7 Acciones reconocidas por el sensor 

Fuente:   http://nosoyfriky.wordpress.com/2009/11/15/sensores-robots-lego-mindstorm-NXT 

http://nosoyfriky.wordpress.com/2009/11/15/sensores-robots-lego-mindstorm-nxt
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2.3.3.2 SENSOR DE LUZ 
 

 
Foto 5 Sensor de luz del NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 
Este sensor le permite al robot distinguir entre luz y obscuridad, midiendo la 

intensidad de la luz, le permite al robot "ver" en blanco y negro. 

 
Figura 2.8 Promedio de  la intensidad de la luz 

Fuente: www.NI.com 

 

El primer modo detecta la luz del ambiente y se puede usar para detectar si un 

cuarto tiene la luz prendida o apagada, o la intensidad de la luz que entra por la 

ventana de acuerdo a la hora del día o incluso para programar un robot que 

siga una fuente de luz. 

 

En el segundo modo el mismo sensor emite una luz y luego mide que tanto 

rebota o refleja esta luz en las superficies. Este modo se puede usar para 

diferenciar el brillo de los colores en una superficie (el famoso robot seguidor 

de la línea negra se basa en este principio). Incluso se ha usado para detectar 

la distancia hasta el suelo con una mejor precisión que con el sensor 

ultrasónico. 
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El sensor da una lectura desde 0 (completa a obscuridad) hasta 100 (muy 

brillante). 

 

El sensor actúa sobre el principio reflectivo. La intensidad de la radiación 

reflejada depende del color, la distancia al objeto y las perturbaciones 

luminosas del medio de trabajo. El led integrado es el encargado de emitir la 

radiación de color rojo (para los casos en que se tiene niveles de iluminación 

bajos) y el fototransistor (FT) capta la radiación reflejada y la convierte en una 

señal de corriente continua a través del circuito correspondiente. 

 
Figura 2.9 Principio de funcionamiento del sensor de luz 
Fuente: http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspk 

 

 

2.3.3.3. SENSOR ULTRASÓNICO 
 

 
Foto 6 Sensor Ultrasónico del NXT 

Fuente: Investigación de campo 
 

El sensor Ultrasónico al contrario del resto de sensores, no devuelve los 

valores en ninguna escala ni porcentaje, sino en unidades reales, bien en 

centímetros o en pulgadas. 
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Su principal función es detectar las distancias y el movimiento de un objeto que 

se interponga en el camino del robot, mediante el principio de la detección 

ultrasónica. Este sensor es capaz de detectar objetos que se encuentren desde 

0 a 255 cm, con una precisión relativa de +/- 3 cm. 

Mediante el principio del eco, por ultrasonido a 40 KHz, el sensor es capaz de 

recibir la información de los distintos objetos que se encuentren en el campo de 

detección. El sensor funciona mejor cuando las señales ultrasónicas que 

recibe, provienen de objetos que sean grandes, planos o de superficies duras. 

Los objetos pequeños, curvos o suaves, como pelotas, pueden ser muy difíciles 

de detectar. Si en el cuarto se encuentra más de un sensor ultrasónico, los 

dispositivos pueden interferir entre ellos, y como resultado detecciones pobres. 

 
Figura 2.10 Funcionamiento del sensor  ultrasónico 

Fuente: http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspk 

 

El emisor (E) entrega una serie de pulsos  de sonido y existe un receptor (R) 

que los recibe luego de que estos se han reflejado en un objeto. El circuito 

electrónico se encarga de medir el tiempo  que  existe entre emisión y 

transmisión  y lo traduce en una distancia. El cálculo de la distancia  

corresponde a la aplicación de la  sencilla formula que dice distancia igual 

velocidad por tiempo, donde la velocidad es la que corresponde al sonido 

(340ms-1 a una temperatura ambiente de 15ºC y en el aire) y el tiempo es el 

medio por el circuito existente.  
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2.3.3.4 SENSOR DE SONIDO 
 
 

 
Foto 7 Sensor de Sonido del NXT 
Fuente: Investigación de campo 

El sensor acústico puede configurarse para devolver los valores de medida en 

decibelios (dB) o decibelios ajustados (dBA), estando esta última unidad de 

medida ponderada a los niveles audibles por el oído humano. La sensibilidad 

máxima se encuentra en los 90 dB (aproximadamente el mismo nivel sonoro 

que una calle ruidosa con mucho tráfico).  

En la tabla 2.1 se puede observar las medidas obtenidas por el sensor frente 

algunos eventos, la distancia de la fuente de sonido al sensor es 

aproximadamente 1m. 

 

 
Tabla 2.1 Porcentaje Sensor de Sonido 

 
Fuente:http://www.demartina.com/9845-sensor-sonido-para-p-3699.html 
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2.3.4. ACTUADORES DEL NXT 
 

 
Foto 8 Servo motor NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

Los actuadores que suministran el NXT son tres motores de corriente continua 

y funcionamiento PWM. El uso de un motor paso a paso pudiera parecer en 

principio más interesante, pero los del NXT son tradicionales de corriente 

continua. Aún más, y a pesar de su reducido tamaño, esconden en su interior 

un complejo sistema de reducción por tren de engranajes y un sensor de 

rotación de tipo tacométrico. 

El servo motor alcanza sin carga una velocidad de 160 rpm, y hasta 120 rpm 

con una carga de 11.5 N.cm, alimentado a 9 V. Es capaz de entregar un par 

máximo de 25 N.cm a 60 rpm, aunque no es recomendable exceder de los 15 

N.cm en periodos prolongados (puede producir fatiga al actuador). 

 

 

2.3.5. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR EL NXT. 

2.3.5.1. USB 

“El Universal Serial Bus (bus universal en serie), abreviado comúnmente USB, 

es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. El USB puede 

conectar varios tipos de dispositivos como pueden ser: mouse, teclados, 

escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, 

impresoras, discos duros externos entre otros ejemplos, tarjetas de sonido, 

sistemas de adquisición de datos y componentes de red. Para dispositivos 

multimedia como escáneres y cámaras digitales, el USB se ha convertido en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1maras_digitales
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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método estándar de conexión. Para impresoras, el USB ha crecido tanto en 

popularidad que ha desplazado a un segundo plano a los puertos paralelos 

porque el USB hace mucho más sencillo el poder agregar más de una 

impresora”4. 

El USB del NXT funciona a 12Mbit/s que tiene como objetivo descargar 

programas y ficheros, permite la comunicación en tiempo real con los diferentes 

dispositivos externos al bloque como lo son sus motores y sensores. 

 

 

2.3.5.2 BLUETOOTH 
 
Es una tecnología  inalámbrica de ondas de radio de corto alcance que permite 

comunicar con diversos dispositivos como lo son, computadoras portátiles, 

celulares, PDA’s, y en este caso en el ladrillo programable NXT. Tiene un 

alcance de hasta 10 metros y esta distancia se puede cubrir incluso con 

obstáculos como paredes, cuartos, etc. Cuenta con una frecuencia de 2.4 giga 

hertzios. 

Dentro del NXT se encuentra el chip CSR Blue CoreTM 4 que se encarga de 

todas las comunicaciones inalámbricas, este chip le permite al NXT 

comunicarse con diferentes dispositivos y sobretodo con otros ladrillos NXT. 

Aunque su tecnología es muy flexible solo permite conectar al NXT con un solo 

dispositivo externo. 

 
 

2.3.5.3. RS-485 
 
El protocolo RS-485, también conocido como EIA-485 es un estándar de 

comunicaciones en bus de la capa física del modelo OSI. 

Este protocolo se define como un sistema para transmisión multipunto, ideal 

para transmisión a altas velocidades y a largas distancias (35 Mbps hasta 10 

metros y 100 Kbps en 1200 metros) incluso en medios de transmisión ruidosos, 

ya que reduce los ruidos que aparecen a lo largo de las líneas de transmisión. 

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 

http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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Como medio de transmisión se suele utilizar un par de hilos entrelazados que 

admite hasta 32 estaciones en un solo hilo con comunicación half-duplex. Se 

soportan 32 transmisores y 32 receptores. Una de las grandes ventajas de este 

protocolo es que, al tratarse de un estándar abierto, permite muchas y muy 

diferentes configuraciones y utilizaciones. En la figura 2.11 se puede apreciar 

un esquema del bus de comunicaciones: 

 
Figura 2.11 Bus de comunicación RS-485 

Fuente:http://mindstormsyarduino.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

 
 

Dado que varios transmisores trabajan en una línea común, tiene que 

garantizarse con un protocolo que en todo momento sólo haya activo un 

transmisor de datos. El resto de transmisores en ese momento deben estar en 

un estado de alta impedancia para no interferir en la emisión de datos. 

 

 

2.3.5.4 I2C 
 
Bajo estas siglas se encuentra uno de los estándares de comunicaciones serie 

más conocidos en la industria electrónica. I2C es el acrónimo en inglés de 

Inter-Integrated Circuit, es decir, circuito Inter-Integrado. El objetivo de este bus 

no será otro que el de interconectar distintos elementos para que pasen a 

formar parte de un todo. 

El bus I2C, un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, 

memorias y otros dispositivos con cierto nivel de "inteligencia", sólo requiere de 

dos líneas de señal y un común o masa.  Fue diseñado a este efecto por 

Philips y permite el intercambio de información entre muchos dispositivos a una 

velocidad aceptable, de unos 100 Kbits por segundo, aunque hay casos 

especiales en los que el reloj llega hasta los 3,4 MHz. 

http://4.bp.blogspot.com/_OuxwmaCATHk/TPTRjzDP55I/AAAAAAAADU0/rq6zVHJXMgc/s1600/5.png


21 

 

La metodología de comunicación de datos del bus I2C es en serie y sincrónica. 

Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) y la otra se utiliza 

para intercambiar datos. 

Dado que es un bus serie, el número de hilos necesarios suele ser ya pequeño 

de por sí, pero en este caso se ve reducido a sólo 3, de los cuales uno es el 

cable de masa. El cable de masa puede omitirse en todos aquellos casos en 

los que hay un único circuito impreso, ya que habitualmente existe una única 

zona de masa común a todos los componentes. Es una de las principales 

características de este tipo de bus: menor número de señales implica menor 

probabilidad de interferencias y una mayor sencillez de cableado en entornos 

donde el espacio es un factor crítico. 

Los cables usados son los siguientes: 

 SCL (SystemClock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el 

sistema. 

 SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los 

dispositivos. 

 GND (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos 

"enganchados" al bus. 

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, es decir, un estado similar 

al de colector abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de campo (o 

FET). Se deben polarizar en estado alto (conectando a la alimentación por 

medio de resistores "pull-up") lo que define una estructura de bus que permite 

conectar en paralelo múltiples entradas y salidas.  

 
Figura 2.12 Conexión de varios dispositivos en bus I2C 

  Fuente: http://mindstormsyarduino.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

 

http://4.bp.blogspot.com/_OuxwmaCATHk/TPTPVJWfFcI/AAAAAAAADUk/IYzK4zyTJCA/s1600/1.png
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En la Figura 2.12 se pueden ver como las dos líneas del bus están en un nivel 

lógico alto cuando están inactivas. En principio, el número de dispositivos que 

se puede conectar al bus no tiene límites, aunque hay que observar que la 

capacidad máxima sumada de todos los dispositivos no supere los 400 pf.  

2.3.6. MENÚ DEL NXT. 
 
El ladrillo inteligente NXT funciona de forma similar a un teléfono móvil se 

maneja a través de un menú y los archivos se guardan en carpetas. 

 

Una vez encendido el ladrillo con el botón naranja que se encuentra en el 

centro aparecerá el menú principal, con las teclas de dirección izquierda y 

derecha se puede explorar las diferentes opciones y con el botón naranja se 

puede acceder  a estas. 

 

 
Figura 2.13 Menú del ladrillo NXT 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 

 
 

 Ajustes.- En esta sección puede cambiar los ajustes de sonido, el modo 

“Sleep” y eliminar archivos. 

 Pruébame.- Una serie de programas de muestra para probar los 

distintos sensores. 

 Mis archivos.- Aquí es donde se guardan sus programas y sonidos, 

permite guardar programas y ejecutarlos des aquí. 

 NXT Program.- Programa acciones sencillas en el NXT utilizando 

botones, permite programar sin usar software externo. 

 Ver.- Ver todos los sensores conectados al NXT. 

 Bluetooth.- Localiza y se conecta a otros dispositivos Bluetooth. 
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2.3.7. NXT SIN SOFTWARE 
 
Aunque el NXT fue diseñado para ser utilizado con un computador  y con  un 

software, puede ser utilizarse también para llevar a cabo tareas sencillas de 

programación causa y efecto utilizando el iconos programa NXT. 

 

 
Figura 2.14 Programa NXT 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 

 
 

Se puede escribir un programa sencillo de 2 pasos siguiendo el proceso de 

Salida Entrada, Salida, Entrada, Siguiente. Por ejemplo, avanzar hasta que 

el sensor acústico capte un sonido, después dar marcha atrás hasta que se 

toque el sensor táctil y detenerse en este punto. 

El programa está escrito para hacer selecciones en la parte inferior de la 

pantalla NXT. Las elecciones del usuario se visualizan en cinco recuadros que 

se encuentran en la parte superior de la pantalla NXT. 

 
Figura 2.15 Programación en Bloques 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 
 
En la tabla 2.2 se puede ver una pequeña selección de iconos de programación 

disponibles, para realizar la programación deseada. 
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Tabla 2.2 Iconos para la programación en Bloques 

 
Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 

2.4. SENSOR BAROMÉTRICO HITECHNIC 
 
Este sensor no  está incluido en el kit de lego Mindstorms Education pero se va 

a realizar la adquisición de señal del mismo por este motivo se presenta una 

descripción de su funcionamiento: 

 
Foto 9 Sensor Barométrico HiTechnic 

Fuente: Investigación de campo 

 

El sensor NXT barométrico puede ser utilizado como parte de una estación 

meteorológica o para controlar la altitud. El sensor puede ser utilizado para leer 

tanto la presión atmosférica y temperatura. El valor de la presión del sensor es 

de 1/1.000 pulgadas de mercurio (Hg) y la temperatura en grados Celsius 1/10. 

Permite que el NXT presente  la presión, ya sea en inHgo hPa (hectopascales) 

y la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Una vez ajustado para las 

condiciones actuales, el bloque también se puede calcular la altitud en pies o 

metros. 
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2.5. SENSOR LM35 
 

 
Figura 2.16 Distribución de pines del sensor LM35 

Fuente: http://www.ladyada.net/learn/sensors/tmp36.html 

 

 

“El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión de 

salida es linealmente proporcional a temperatura en (grados centígrados). El 

LM35 por lo tanto tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineal 

calibrada en grados Kelvin: que el usuario no está obligado a restar una gran 

tensión constante para obtener grados centígrados. El LM35 no requiere 

ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de ± 

1.4ºC a temperatura ambiente y ± 3.4ºC a lo largo de su rango de temperatura 

(de -55 a 150ºC). El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de 

producción. La baja impedancia de salida, la salida lineal y la precisa 

calibración inherente, permiten la creación de circuitos de lectura o control 

especialmente sencillos. El LM35 puede funcionar con alimentación simple o 

alimentación doble (+ y -). 

Requiere sólo 60 µA para alimentarse, y bajo factor de auto-calentamiento, 

menos de 0,1ºC en aire estático. El LM35 está preparado para trabajar en una 

gama de temperaturas que abarca desde los- 55ºC bajo cero a 150ºC, mientras 

http://www.ladyada.net/learn/sensors/tmp36.html
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que el LM35 está preparado para trabajar entre -40ºC y 110ºC (con mayor 

precisión)”5. 

 

 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS 

 Calibrado directamente en grados Celsius (Centígrados) 

 Factor de escala lineal de +10 mV /1ºC 

 0,5ºC de precisión a +25 ºC 

 Rango de trabajo: -55 ºC a +150ºC 

 Apropiado para aplicaciones remotas 

 Bajo coste 

 Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V 

 Menos de 60 µA de consumo 

 Bajo auto-calentamiento (0,08 ºC en aire estático) 

 Baja impedancia de salida, 0,1W para cargas de 1mA 

 

 

2.6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL  LM358 
 

 
Figura 2.17 Distribución de pines del OA LM358 

Fuente: http://electronica.webcindario.com/componentes/LM358.htm 

 

 “La serie LM358 consta de dos amplificadores operacionales independientes, 

de alta ganancia, y frecuencia interna compensada. Diseñado específicamente 

para operar con una sola fuente de alimentación en una amplia gama de 

                                                 
5
http://electronica.webcindario.com/componentes/LM35.htm 
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voltajes. Aunque también es posible utilizarlo con una fuente de alimentación 

doble. El consumo (fuga) de corriente del componente es bajo e independiente 

de la magnitud de la tensión de alimentación. 

Las áreas de aplicación incluyen amplificadores, bloques de ganancia de 

corriente continua y circuitos convencionales con amplificador operacional 

(amplificadores inversores, sumadores, integradores... etc.). Los cuales son 

más fáciles de implementar gracias a la utilización de una fuente de 

alimentación simple. Por ejemplo, la serie LM158 puede funcionar directamente 

con una tensión de 5V de alimentación, en sistemas digitales y proporcionar la 

interfaz electrónica necesaria sin una fuente de alimentación adicional de ± 

15V”6. 

2.6.1. VENTAJAS 

 Se elimina la necesidad de fuentes de alimentación dobles. 

 Dos amplificadores operacionales en un solo componente. 

 Permite entradas cercanas a GND (masa) y la tensión de salida 

también llega GND. 

 Bajo consumo de energía, apropiado para funcionar a baterías.  

 La distribución de los pines es igual que en los amplificadores 

operacionales dobles LM1558 y LM1458. 

 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS 

 Internamente compensado en frecuencia para ganancia unidad. 

 Alta ganancia en DC: 100 dB. 

 Gran ancho de banda (ganancia unidad) 1MHz (compensada con la 

temperatura). 

 Alto rango de alimentación:  

 Alimentación simple: entre 3V y 32V 

 Alimentación doble: entre +/- 1,5V y +/- 16V 

                                                 
6
http://electronica.webcindario.com/componentes/LM358.htm 
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 Consumo de corriente muy bajo (500 µA) independiente de la 

alimentación. 

 Bajo offset de voltaje de entrada (2mV). 

 El rango de voltaje de entrada en modo común incluye masa. 

 El rango de voltaje diferencial en la entrada es igual al voltaje de 

alimentación. 

 Excursión máxima del voltaje de salida: desde 0V hasta V+ - 1,5V. 

 
 

2.7. LABVIEW 
 
2.7.1. INTRODUCCIÓN 

 

LabView es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench. Es un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el 

que se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

LabView constituye un revolucionario sistema de programación gráfica para 

aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de 

datos. Las ventajas que proporciona el empleo de LabView se resumen en las 

siguientes:  

 Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 

10 veces, ya que es muy intuitivo y fácil de aprender.  

 Dota de gran flexibilidad al sistema, permite cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como del software.  

 Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y 

complejas.  

 Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de 

adquisición, análisis y presentación de datos.  

 El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 

velocidad de ejecución posible.  

 Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros 

lenguajes. 
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Para el empleo de LabView no se requiere gran experiencia en programación, 

ya que se emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e 

ingenieros, y se apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito 

para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto 

de lenguajes de programación convencionales. 

LabView posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las 

funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabView incluye librerías 

específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB 

y comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos. 

 

 

2.7.2. VIs 

 

Los programas realizados en LabView se llaman instrumentos virtuales VIs, ya 

que tienen la apariencia de los instrumentos reales, sin embargo, poseen 

analogías con funciones provenientes de lenguajes de programación 

convencionales. 

Las principales características de los VIs se pueden describir como: 

 Los VIs contienen una interface interactiva de usuario, la cual se llama 

panel frontal, ya que simula el panel de un instrumento físico. Se puede 

entrar datos con la ayuda del teclado o el ratón y tener una visualización 

de los resultados en la pantalla del computador. El Panel Frontal es la 

interface hombre-máquina de un VI. 

 Los VIs reciben instrucciones de un diagrama de bloques construido en 

lenguaje G el cual suministra una solución gráfica a un problema de 

programación. El diagrama de bloques es el código fuente de un VI. 

 Los VIs usan una estructura hereditaria y modular que permite realizar 

programas por niveles o hacer programas con otros programas o 

subprogramas.  
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2.7.3. SUB VI 

Un VI contenido en otro VI es denominado subVI. Todo VI se puede convertir 

en subVI sin ningún tipo de cambio en su estructura. Con estas características 

LabView permite dividir un programa en una serie de tareas las cuales son 

divisibles nuevamente hasta que una aplicación complicada se convierte en 

una serie de subtareas simples.  

Cada VI de LabView cuenta con dos interfaces: panel frontal y diagrama de 

bloques. Éstas cuentan con paletas que contienen los objetos necesarios para 

implementar y desarrollar tareas. 

2.7.4.  PANEL FRONTAL 

Es la interface gráfica que simula el panel de un instrumento real, permite la 

entrada y salida de datos, puede contener pulsadores, perillas, botones, 

gráficos y en general controles e indicadores. Los controles son objetos que 

sirven para ingresar datos al programa y pueden ser manipulados por el 

usuario. Los controles son variables de entrada. Los indicadores sirven para 

presentar los resultados entregados por el programa y no pueden ser 

manipulados por el usuario. Los indicadores son variables de salida. 

 
Figura 2.18 Panel Frontal 

Fuente: Investigación de campo 
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2.7.5. DIAGRAMA DE BLOQUES 
 

 
Figura 2.19 Diagrama de bloques 
Fuente: Investigación de campo 

 
 

2.7.6.  EL ENTORNO LABVIEW 
 
Los elementos básicos en el entorno LabView son los menús (en la parte 

superior de las ventanas del panel frontal y diagrama de bloques) la barra de 

herramientas y las paletas flotantes que se pueden colocar en cualquier parte 

de la pantalla. 

 
Figura 2.20 Barra de menús 

Fuente:http://es.wikibooks.org/wiki/LabView_2009 

 

En la barra de menús existen las siguientes opciones: 

 

 File: Las opciones de este menú son para realizar las operaciones 

estándar con archivos como Abrir, Guardar, Imprimir, Salir. 

 Edit: Operaciones de edición en el VI, como Cortar, Copiar, Pegar, 

Búsqueda. 

 Operate: Control de la ejecución del archivo activo, como Ejecutar, 

Parar, Cambiar a Modo de Ejecución. 

 Tools: Varias utilidades como Guía de Soluciones DAQ, Historial del VI. 
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 Browse: Menú para ver diversos aspectos del VI actual, como archivos 

que llaman al VI, los subVIs que utiliza este VI, Puntos de Ruptura. 

 Window: Acceso y personalización de diferentes vistas del VI, como Ver 

Diagrama, Ver Lista de Errores, y opciones para las paletas y ventanas. 

 Help: Acceso a varios tipos de ayuda como Ayuda LV, ejemplos de VIs  

y enlaces a los recursos de ayuda de National Intruments en internet. 

 Run: Ejecución del VI. 

 Continuous run: Ejecución continuada del VI. 

 Abort Button: Parada en mitad de la ejecución del VI. 

 Pause: Parada momentánea en la ejecución del VI. 

 Execution Highlighting: Esta opción se utiliza durante la depuración 

del VI para ver cómo fluyen los datos de nodo a nodo. 

 Step Into: Ejecución paso a paso en la depuración que entra dentro de 

un diagrama de bloques de cualquier nodo (subVI, estructuras) para 

ejecutarlo también paso a paso. 

 Step Over: Ejecución pasó a paso que ejecuta completamente un nodo 

sin entrar en él. 

 Step Out: Salir de la ejecución paso a paso en el modo de depuración. 

 Font Control: Menú desplegable para controlar las fuentes del VI. 

 Align Objects: Menú desplegable para alinear componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques. 

 Distribute Ojects: Menú desplegable para distribuir componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques. 

 Reorder Objects: Menú desplegable para reordenar componentes 

seleccionados en el panel frontal o diagrama de bloques. 

 
 

2.7.7.  PALETA DE HERRAMIENTAS (TOOLS PALETTE) 
 

La paleta de herramientas está disponible tanto en el panel de control como en 

el diagrama de bloques para modificar sus contenidos. Se llama herramienta a 

un modo especial de operación del puntero del ratón. El cursor toma el aspecto 

del icono de la herramienta seleccionada en la paleta. Se utilizan las 

herramientas para operar y modificar los contenidos del panel de control y del 
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diagrama de bloques. Al habilitarse la selección automática de herramienta, 

cuando se mueve el cursor sobre los diferentes objetos en el panel frontal o 

diagrama de bloques, LabView selecciona automáticamente la herramienta 

correspondiente de la paleta. Cada icono de la paleta cambia el 

comportamiento del cursor en LabView, con lo que se puede posicionar, operar 

y editar las diferentes tareas de los VIs. 

 
Figura 2.21 Paleta de Herramientas 

Fuente: Investigación de campo 

 
 

2.7.8.  PALETA DE CONTROLES (CONTROLS PALETTE) 
 
Para generar el panel frontal se colocan controles e indicadores de la paleta de 

controles. Cada icono representa una subpaleta, la cual contiene controles para 

colocar en el panel frontal. Un control es un objeto que utiliza el usuario para 

interactuar con el VI, introduciendo datos o controlando el proceso. Unos 

ejemplos sencillos de controles son los botones, controles deslizantes, diales, 

cuadros de texto. Un indicador es un objeto del panel frontal que muestra datos 

al usuario. Se pueden citar como ejemplos: gráficas, termómetros, medidores 

analógicos y digitales. Cuando se coloca un control o indicador en el panel 

frontal, automáticamente aparece un terminal en el diagrama de bloques. 
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Figura 2.22 Paleta de Controles 
Fuente: Investigación de campo 

2.7.9. PALETA DE FUNCIONES (FUNCTIONS PALETTE) 
 

Para construir el diagrama de bloques se usan los terminales generados en el 

panel de control por los controles e indicadores, y los VIs, funciones y 

estructuras de la paleta de funciones. Cada icono de la paleta representa una 

subpaleta, la cual contiene VIs y funciones para colocar en el diagrama de 

bloques. Las estructuras, VIs y funciones (llamados en conjunto nodos) de la 

paleta de funciones proporcionan la funcionalidad al VI. Cuando se añaden 

nodos a un diagrama de bloques, se pueden conectar entre si y a los 

terminales generados por los controles e indicadores del panel de control 

mediante la herramienta de conexión “Wiring Tool” de la paleta de 

herramientas. Al final, un diagrama de bloques completo se asemeja a un 

diagrama de flujo. 

 
Figura 2.23 Paleta de Funciones 
Fuente: Investigación de campo 
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2.7.10. TOOLKIT LEGO MINDSTORMS NXT 
 

 
Figura 2.24 Toolkit de NXT en LabView 

Fuente: Investigación de campo 

 

Este toolkit llamado (NXT robotics) permite utilizar las herramientas avanzadas 

de programación grafica que LabView provee al usuario para el control del NXT 

escapando de las limitaciones propias del entorno de programación del 

MINDSTORMS. Ofrece más libertad de control y expande los límites de lo que 

es posible en el desarrollo de proyectos más complejos. 

  

Utilizar el toolkit proporcionado por NI para el MINDSTORMS agrega tres 

grandes conjuntos de VIs que abren las posibilidades al usuario para que 

pueda: 

 

 Compilar y descargar un programa elaborado con LabView al NXT 

pudiendo interactuar con este mientras el programa está en ejecución. 

 

 Agregando un control, el toolkit puede enviar datos al modelo e 

influenciar el comportamiento del programa en ejecución. Agregando un 

indicador, el toolkit envía de regreso un valor en ese punto del programa 

a la PC para que el usuario pueda observarlo y obtener actualizaciones 

en tiempo real del NXT durante la operación de un programa por medio 

de los paneles frontales de LabView. 

 

 Escribir un programa en LabView que permita la comunicación con el 

NXT a través del USB o Bluetooth. 
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Dentro de "NXT Robotics" existen más instrucciones, que serás las se utilicen 

como se observa en la Figura 2.25: 

 
Figura 2.25 Instrucciones de LabView para NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 NXT programming: tiene instrucciones similares a las de LabView. 

 NXT I/O: son los motores y los sensores, que forman las instrucciones 

de entradas y salidas. 

 Behaviours: son instrucciones que contienen pequeños programas que 

se pueden utilizar como guías. 

 TETRIX: hay más instrucciones para los motores. 

 

 

2.7.11. COMUNICACIÓN BLUETOOTH LABVIEW CON EL NXT 

 
Para que LabView  pueda trabajar en tiempo real  con el NXT en forma 

inalámbrica  se tiene que configurar  en el menú de tareas del escritorio de la 

PC en la opción de “Dispositivos Bluetooth”; dar clic en esa opción, se abrirá  

una ventana en la cual se accede al botón “Agregar dispositivo bluetooth”, el 

bluetooth de la PC rastrea  los dispositivos que tengan encendido su bluetooth 

y aparece en el recuadro el nombre de los mismos. 
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Figura 2.26 Asistente para dispositivos bluetooth 

Fuente: Investigación de campo 
 

Seleccionar NXT y dar clic en siguiente ahí se abrirá otra ventana en la cual se 

debe escoger la clave de paso que se va utilizar para la comunicación. 

 
Figura 2.27 Conectando PC con NXT 

Fuente: Investigación de campo 

En el ladrillo inteligente NXT se presenta un mensaje  el cual pide que ingrese 

la clave de paso se ingresa la clave y se selecciona el símbolo con el visto. 

 
Foto 10 Clave de paso en ladrillo NXT 

Fuente: Investigación de campo 
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Una vez configurado estos parámetros en el software LabView solo hay que 

correr el programa y esperar que se conecte con el bloque, para saber que el 

NXT y LabView están conectados y funcionando,  en el display del NXT 

aparece un mensaje “NXT Shell” como se observa en la Foto 11. 

 
Foto 11 Mensaje de Shell en NXT 
Fuente: Investigación de campo 

 

2.8. ROBOT C 

Para demostrar la versatilidad del kit de lego Mindstorms y que LabView no es 

el único software en el que se puede programar al ladrillo NXT se presenta la 

opción de Robot C que es un entorno de trabajo que permite codificar, compilar 

y bajar programas hechos para funcionar con el Robot LEGO NXT. 

Como su nombre lo indica el lenguaje  utilizado para la programación de los 

legos es el lenguaje C. 

 
Figura 2.28 Programa Robot C 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 

 



39 

 

 
Este es en general el IDE de Robot C, cuando se realice  un nuevo proyecto, 

se podrá editar el código fuente, compilarlo y descargarlo al NXT. Todo desde 

esta interfaz. 

 

Para que Robot C se pueda comunicar con el NXT se necesita instalarle un 

firmware al NXT. Éste ya no es necesario descargarlo de internet pues viene 

junto con Robot C. Lo primero que se debe realizar es conectar el Lego NXT a 

la PC con el cable USB. 

 
Foto 12 Conexión mediante USB  del NXT a la PC 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 

 
Para bajar el firmware al NXT, clic en “Robot >Download Firmware > Standard 

File”. 

 
Figura 2.29 Descarga del Firmware 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 
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Aparecerá una pantalla con el nombre del Robot y la dirección donde está. 

Desde esta pantalla se puede cambiar el nombre al robot, que por default trae 

“NXT”. Pero lo más importante que hay que hacer en esta pantalla es 

descargar el firmware así que dar clic en “F/W Download”. 

 
 

 
Figura 2.30 Configuraciones o descargar el firmware 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 
 
Una vez realizado estas acciones se puede proceder a la programación del 

robot de lego con robot C, se recomienda tomar en cuenta en qué lugar están 

conectados los sensores y actuadores del robot.  

 

En el menú de inicio crear un nuevo archivo. (File -> New File). Ahí saldrá una 

nueva pantalla en blanco donde se escribe el código de programación. 

 
Figura 2.31 Interfaz para la programación en robot C 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 

 
Cuando ya se realice algún  código, se  compila y descarga al  robot, para esto, 

en la opción “Robot  -> Compile and Download Program”. 



41 

 

 

 
Figura 2.32 Compilar  programas en  Robot C 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 

 
Lo compilará y descargará al robot, entonces  aparece un pequeño Panel de 

Control donde se puede  ejecutar el programa y detenerlo cuando se quiera. 

 

 
Figura 2.33 Panel de Control 

Fuente: http://www.agustin.mx/blog/?p=TutorialRobotC 

 
 

2.9 FUNCIONAMIENTO DE  UN JOYSTICK 
 
Un joystick hace algo verdaderamente ingenioso. Coge algo enteramente físico 

el movimiento de una mano, y lo traduce en algo enteramente matemático una 

cadena de unos y ceros (el lenguaje de los ordenadores). Con un buen joystick, 

la traducción es tan fluida que resulta transparente para el usuario. Cuando 

estás metido de lleno en el juego, se siente como si estuviera interactuando 

con el mundo virtual directamente.  

 

Los joystick se usan en toda clase de máquinas, incluyendo aviones de 

combate F-15 o sillas de ruedas. Se orienta al tipo de mando pensado para los 

ordenadores, aunque los principios se pueden aplicar a todos los demás.          

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/realidad-virtual.html
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Las variadas tecnologías de los joystick, difieren básicamente en la cantidad de 

información que pueden pasar. El diseño más simple de un joystick, usado en 

las primeras consolas de juegos, es simplemente un conmutador eléctrico 

especial. El diseño básico consiste en un mando en forma de palo, que está 

conectado a una base de plástico y una parte flexible de goma, otro joystick se 

lo conoce como GamePad su forma se asemeja para ser manipulado con las 

dos manos. 

 
Foto 13 Joystick 

Fuente: http://www.ordenadores-y-portatiles.com/joystick.html 

 

Los diferentes contactos de estos circuitos llevan electricidad de un punto a 

otro. Cuando el mando está en la posición neutral, es decir, no estás realizando 

ningún movimiento, todos los circuitos menos uno están cortados. Cada vez 

que se mueve el mando a un lado o a otro, se cierran los circuitos en los 

contactos esto permite pasar la electricidad. Por ello, en varios movimientos 

habrán activado y desactivado unos cuantos circuitos en cuestión de segundos. 

 

 

2.9.1. CONVERTIR A DIGITAL 

En un sistema convencional, una tarjeta (un circuito integrado) dentro del 

ordenador se encarga de hacer esto con un sistema básico de convertidor de 

analógico a digital. La idea es usar el voltaje variable de cada potenciómetro 

para cargar un condensador, el cual es un simple dispositivo que almacena 

electricidad. Si el potenciómetro se ajusta para ofrecer más resistencia, hará 

que el condensador tarde más en cargar, y si ofrece menos, el condensador se 

cargará más rápidamente. 
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Al descargar el condensador y luego de calcular el tiempo que tarde en 

recargar, el convertidor puede determinar la posición del potenciómetro, y por 

tanto el joystick. La medida resultante llamada tasa de recarga, es un valor 

numérico que el ordenador puede reconocer. Por ello, el ordenador realizará 

esta operación cada vez quiera hacer una lectura del joystick. 
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CAPÍTULO III 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

3.1. PRELIMINARES 
 

En el presente capítulo se detalla paso a paso como se realizó el montaje del 

robot móvil con el kit de lego Mindstorms, la programación de diferentes 

acciones sin utilizar un software adicional y utilizando los sensores y motores 

del kit. 

 

También la adquisición de señales de los sensores que  vienen en este set  a 

su vez la adquisición de la señal del sensor barométrico de  HiTechnic y un 

sensor de temperatura LM35, y la programación de los VI para el control y 

visualización en el Software LabView. 

 

El sensor de  HiTechnic adquirido  tiene forma similar a los sensores del kit de 

lego y para su implementación no hubo mayor inconveniente ya que dispone de 

un puerto  RJ12, al contrario para el  LM35 se realizó una placa en la cual se 

amplifica la señal con el  OA LM358 y se fabricó cables parecidos a los del kit  

de lego con conectores RJ45 para poder ingresar la señal  al ladrillo inteligente 

del NXT. 

 

Mediante el software LabView, se realizó la adquisición de datos provenientes 

de los sensores  ultrasónico, sonido, luz, tacto, barométrico, LM35 para 

presentarlos de forma clara al usuario, con este mismo software se programó 

los dos tipos de controles del robot  con joystick, y con las teclas de la pc, 

también se realizó  varias aplicaciones para demostrar el funcionamiento de los 

sensores mencionados. 
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3.2. MONTAJE DEL ROBOT MÓVIL CON EL KIT DE LEGO EDUCATION 
 
Se realizó la implementación de dos tipos de robots móviles a continuación se 

describe paso a paso  la implementación del robot  móvil “Basic Car” que se 

utilizó para realizar las pruebas con cada uno de los sensores, el diseño del 

robot final se encuentra en el Anexo A. 

 

En primer lugar seleccionar las piezas que se van utilizar, el numero marcado 

con X representa  el numero requerido de determinada  pieza. 

 
Figura 34 Partes para "Basic Car" 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Se conecta al NXT en los lugares marcados con rojo los pines que van a servir 

de soporte de los motores. 

 
Figura 3.2  Puntos donde se coloca las clavijas 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 
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Una vez conectadas las clavijas el NXT deberá tener la forma de la Figura 3.3 

antes de pasar al siguiente paso. 

 
Figura 3.3 NXT con las clavijas conectadas 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Añadir los motores  y colocar las ranuras en los puntos rojos como se muestra 

en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Conexión de los motores al ladrillo NXT 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

El NXT debe tener la forma de la Figura 3.5 antes de pasar al siguiente paso. 

 
Figura 3.5 Motores con NXT 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Tome una varilla de 11 orificios y colocar dos clavijas cortas a los extremos y 

conectarlo al NXT  para que los motores tengan más soporte. 
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Figura 3.6 Soporte para los motores del NXT 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Añadir las llantas y conectar las partes antes seleccionadas como se muestra  

en la Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 Montaje de las ruedas 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

 

El robot debe tener la forma de la Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 NXT con ruedas delanteras 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 
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Para la rueda trasera tomar las clavijas y las vigas en forma de L y conectar 

como se muestra en la Figura 3.9 unirlos en cómo indican las flechas. 

 
Figura 3.9 Montaje rueda trasera 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Debe tener la forma de la Figura 3.10 antes de continuar. 

 
Figura 3.10 Rueda trasera del NXT 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 

 

Conectar esta estructura en la parte posterior del NXT, con este robot móvil 

bastara tener un poco de imaginación para  implementar los sensores de 

diferente manera  y  conectar los cables a los actuadores. 

 

 
Figura 35 Basic Car NXT 

Fuente: http://www.legoengineering.com/building-programming.html 
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3.3. PROGRAMACIÓN NXT SIN USAR SOFTWARE 
 
En  este apartado se explica la programación de bloques que viene incluido en 

el NXT para que realice acciones sencillas que no requieren software, para 

esto una vez implementado el Basic Car en el menú del NXT con las teclas 

grises dirigirse hasta el icono de NXT program. 

 

1.- Una vez ingresado al “NXT program”, oprimiendo el botón naranja se 

encuentra  una serie de indicaciones las cuales son: 

 

 1-Touch Sensor.- Indica que el sensor de tacto debe estar conectado 

en el puerto 1. 

 2-Sound Sensor.-Indica que el sensor de sonido debe estar conectado 

en el puerto 2. 

 3-Light Sensor.- Indica que el sensor de luz debe estar conectado en el 

puerto 3. 

 4-Ultrasonic.-  Indica que el sensor ultrasónico debe estar conectado en 

el puerto 4. 

 B/C-L/R motors.- Indica que los motores utilizados son el B y el C 

siendo el izquierdo y derecho respectivamente. 

 
Figura 3.12 Icono de NXT Program en el ladrillo 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 

 

2.- Oprimiendo nuevamente el botón naranja aparecerá en la pantalla 5 

bloques en la parte superior, y debajo las opciones las cuales permitirán 

realizar la programación que se requiera,usando los botones grises para 

moverse y pulsando el botón naranja ENTER para confirmar la selección, y así 

desplazarse al siguiente bloque. 
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Figura 3.13 Ejemplo de programación en bloques 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/amoc0048/NXT/dosmarcos/menuNXT.htm 

 
A continuación se muestra una serie de programas que se realizó utilizando los 

sensores propios del kit, y los motores. 

 

EJEMPLO Nº1 

Con el sensor de luz conectado y de cara al suelo, el NXT avanzara hasta que 

sea claro el suelo. Entonces se moverá hacia atrás esperara 2 segundos. A 

continuación repite las mismas acciones. 

 
Figura 3.14 Bloques de  programación ejemplo 1 

Fuente: Investigación de campo 

 

Iconos utilizados: Forward, Light, Backward, Wait 2, Loop. 

 

EJEMPLO Nº2 

Conectado el sensor de sonido, el NXT avanzará hasta que escuche un ruido 

fuerte. Entonces se desplaza lateralmente a la izquierda, hasta escuchar otro 

ruido y detenerse. 

 
Figura 3.15 Bloques de programación ejemplo 2 

Fuente: Investigación de campo 

 

Iconos utilizados: Forward, Sound, Back left, Sound, Stop. 
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EJEMPLO Nº3 

Conectado el sensor ultrasónico el NXT avanzará hasta que se le presente un 

obstáculo posterior, girara a la derecha, hasta detectar nuevamente otro 

obstáculo y nuevamente se repite  el programa. 

 
Figura 3.16 Bloques de programación ejemplo 3 

Fuente: Investigación de campo 

 

Iconos utilizados: Forward, Object, Turnright, Object, Loop. 

 

EJEMPLO Nº4 

Con el sensor de tacto conectado el NXT girará a la derecha y cuando se 

presione el sensor reproducirá un tono esperara 2 segundos y se repetirá el 

programa. 

 
Figura 3.17 Bloques de programación ejemplo 4 

Fuente: Investigación de campo 

 

Iconos utilizados: Turnright, Touch, Tone 1, Wait 2, Loop. 

 

EJEMPLO Nº5 

Utilizando los sensores ultrasónico y de tacto el NXT avanzará hasta encontrar 

un obstáculo posterior retrocederá hasta que se presione el sensor de tacto y 

se repetirá la secuencia. 

 
Figura 3.18 Bloques de programación ejemplo 5 

Fuente: Investigación de campo 

 

Iconos utilizados: Forward,Object, Backward, Touch,Loop. 
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NOTA: Los programas  que terminan con el lazo “Loop” requieren que el 

usuario finalice la ejecución del programa oprimiendo el botón gris obscuro del 

ladrillo NXT. 

3.4 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 
 

3.4.1. CONTROL DEL ROBOT POR LAS TECLAS DE LA PC 
 
Para realizar el control el robot móvil primero se utiliza los bloques que  van a 

servir para  el manejo de los motores estas instrucciones están en “NXT 

robotic- NXT I/O – Complete– Motors” Figura 3.19. 

 
Figura 3.19 Paleta de motores en LabView 

Fuente: Investigación de campo 

 

3.4.1.1. MOTOR ON: FORWARD 
 

 
Figura 36 Icono motor marcha adelante 

Fuente: Investigación de campo 

Hace que los motores se muevan marcha adelante con la potencia que se 

escoja. En “Output Port” seleccionar el Puerto (Port A, Port B, Port C o todos), 

en “Power” la potencia deseada, y los demás conectores son para el flujo del 

programa. 
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3.4.1.2. MOTOR ON: REVERSE 

 

 
Figura 37 Icono motor marcha atrás 

Fuente: Investigación de campo 

 

Funciona de manera parecida al anterior, solo que con los motores marcha 

atrás. 

3.4.1.3. MOTOR OFF: BRAKE 
 

 
Figura 3.22 Icono motor stop 

Fuente: Investigación de campo 

 

El motor frena, tratando de detenerse lo más rápido posible. En “Port” elegir el 

puerto del motor que desee que frene. 

3.4.1.4. MOTOR OFF: COAST 
 

 
Figura 3.23 Icono motor coast 

Fuente: Investigación de campo 

 

El motor deja de acelerar, volviendo poco a poco a la inmovilidad. No es un 

frenazo brusco, por lo que se seguirá desplazando hasta detenerse. Igual que 

en el anterior elegir el puerto del motor. 

Ahora para que se pueda utilizar las teclas de la PC utilizar los bloques 

“Initialize Keyboard” y “Acquiere Input”, dando clic derecho en el diagrama de 

bloques “Connectivity –> Input Device Control” como se muestra en  la Figura 

3.24. 
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Figura 38 Paleta de control de dispositivos de entrada 

Fuente: Investigación de campo 

 

Para que se cumplan las condiciones de que cuando se pulse una tecla por 

ejemplo la flecha para arriba “up” del teclado el robot realice alguna acción con 

sus motores se utilizó estructuras case la cual permite que se cumpla una 

acción true o false depende de la condición que se le ingrese en su entrada 

que es en forma de signo de interrogación “?” esta estructura se la puede 

encontrar con un clic derecho en el diagrama de bloques “Programming -> 

Structures”. 

 
Figura 3.2539 Paleta de estructuras 

Fuente: Investigación de campo 

 

Finalmente el programa para tener el control de movimientos del robot por 

medio de las teclas de la PC se puede observar en la Figura 3.26. 
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Figura 40 Control de movimientos por teclado de la PC 

Fuente: Investigación de campo 

 

La señal obtenida del bloque “Acquiere Input Data”  se conecta a un “Array” y a 

un “Unbundle” esto permite obtener señales de todo el teclado cuando sea 

presionada alguna tecla  a partir de esto se compara con una constante y 

cuando sea verdadero el caso correspondiente ejecutara lo que tenga dentro  

de su estructura en este caso arriba, abajo, derecha, izquierda, y con la barra 

espaciadora frenado de los motores, para hacer que el robot gire a la izquierda 

o derecha  a uno de los dos motores se le suministra menor potencia en este 

caso se crea una constante de 30. 

 

Para saber cuándo se presioné alguna de estas teclas en el panel frontal se 

crean cuatro indicadores boleanos y se modifica los nombres cuando estén en 

“on” para esto  con clic derecho  encima del indicador  entrar en la parte de 

propiedades, se abre un cuadro en el cual se tiene que activar la opción “Show 

Bolean Text” y ahí podemos realizar cualquier modificación en el texto del 

indicador cuando este esté en “on” o en “off”. 

 
Figura 3.27 Indicación en el panel frontal 

Fuente: Investigación de campo 
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En el diagrama de bloques se tiene los indicadores creados pero como estos 

van a servir cuando se requiera control por joystick se utiliza variables locales, 

para realizar esto en el diagrama de bloques  dar clic  derecho en el indicador e 

ir a la opción “create” y seleccionar  “local variable”.  

 
Figura 41 Variable local del indicador booleano 6 

Fuente: Investigación de campo 

 

En la variable local creada  se pude poner condiciones de verdadero o falso a 

su entrada según la conveniencia  en  este caso se coloca verdadera cuando el 

caso sea verdadero y se ejecute alguna acción con los motores y se coloca 

falso cuando no se presione ninguna tecla. 

 

 
Figura 3.29 Control por  PC estructuras case en false 

Fuente: Investigación de campo 

 

El efecto que provoca  es por ejemplo cuando se presione la tecla derecha el 

robot girara a la derecha y en el panel frontal se encenderá un led en el cual 

estará escrito  “LEFT”. 
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3.4.2. CONTROL DEL ROBOT CON JOYSTICK 
 

 
Figura 3.30 Joystick G-08X2 

Fuente: Investigación de campo 

 
 

Para realizar el control con  joystick se utilizó el USB GENIUS G-08X2 por su 

bajo costo y grandes ventajas que presenta. 

 
El programa en LabView es similar al descrito para trabajar con las teclas de la 

PC ya que  igual cuando se presione las teclas en el joystick el robot tendrá 

que hacer alguna acción,  se sustituye el bloque de “Initialize Keyboard” por el 

bloque “Initialize Joystick” que se encuentra en la paleta de “Input Device 

Control”. 

 

En la salida del bloque “Acquiere Input Data” conectar la línea de “Axis Info” a 

un “Unbundle” este permite tener la información de los valores digitales de las 

teclas de dirección del joystick  y para obtener la información de los números 

disponibles del joystick, de la línea llamada “Button Info” conectar a otro 

“Unbundle” la programación se observa en la Figura 3.31. 
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Figura 3.31 Control de movimientos por Joystick 

Fuente: Investigación de campo 

 
 
Para el frenado de los motores se utiliza  la tecla número 8 del joystick. 

Igual como se desea tener una indicación en el panel frontal se crea de los 

mismos indicadores boléanos creados anteriormente, más variables locales. Se 

coloca en la estructura “Case”, en el caso que no se presione ninguna tecla de 

dirección las estructuras estarán en falso por lo tanto los leds del panel frontal 

estarán apagados. 

 
Figura 3.32 Control por joystick estructuras case en false 

Fuente: Investigación de campo 
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Para escoger cuando utilizar control por PC o por joystick, en el panel frontal 

colocar un control llamado “Slide Switch” y los programas realizados se los 

coloca en una estructura “Case”, por lo tanto cuando en el panel frontal se 

seleccione control PC la estructura ejecutara el caso falso que es control por 

las teclas de la PC caso contrario será verdadero que es el control por joystick. 

 

 
Figura 3.33 Estructura case en el control por PC y joystick 

Fuente: Investigación de campo 

 

Lo único que aumenta es la estructura “Case” con un control de nombre “Tipo 

de Control”  este permite escoger entre verdadero o falso, en el panel frontal se 

presenta lo que se observa en la Figura 3.34. 

 
Figura 3.34 Diseño en el panel frontal 

Fuente: Investigación de campo 

 
 

3.4.3. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LOS SENSORES DEL KIT NXT 
 



60 

 

Para manejar los sensores utilizar la función “Sensors”, para esto dar clic 

derecho en el Block Diagram y seleccionar “NXT I/O -> Complete -> Sensors”.  

 
Figura 3.35 Paleta de sensores 
Fuente: Investigación de campo 

3.4.3.1. SENSOR DE CONTACTO: PRESSED 
 

 
Figura 3.36 Sensor de tacto 

Fuente: Investigación de campo 

Devuelve  si el sensor de contacto está presionado o no (es un valor booleano). 

Seleccionar  a que puerto de sensores está conectado (Port 1, Port 2, Port 3 o 

Port 4), por default esta “Port1”. 

3.4.3.2. SENSOR DE LUZ: LUZ ENCENDIDA 
 

 
Figura 3.37 Sensor de Luz encendida 

Fuente: Investigación de campo 

El sensor de luz  devuelve un valor que representa la cantidad de luz ambiente 

que detecta. En este caso el sensor enciende una pequeña luz que le sirve 

para ver mejor, reflectando esta luz contra objetos cercanos por ejemplo, lo que 

sirve para distinguir colores. 

3.4.3.3. SENSOR DE LUZ: LUZ APAGADA 
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Figura 3.38 Sensor de Luz apagada 

Fuente: Investigación de campo 

De funcionamiento parecido al anterior esta vez actúa con su luz apagada, lo 

cual sirve para detectar luz ambiente, y saber por ejemplo que parte de una 

habitación está más iluminada (ya que al no tener el sensor su luz encendida, 

esta no interfiere en los valores que capta). Sin embargo este modo no sirve 

para distinguir colores. 

3.4.3.4. SENSOR DE ULTRASONIDO 
 

 
Figura 3.39 Sensor ultrasónico 

Fuente: Investigación de campo 

El sensor de ultrasonido devuelve la distancia al obstáculo más próximo que 

tenga enfrente medida en cm. Hay que indicar a que puerto de sensores está 

conectado (preferiblemente el 4 ya que es el puerto rápido).  

 

3.4.3.5. SENSOR DE SONIDO  
 

 
Figura 3.40 Sensor de Sonido 

Fuente: Investigación de campo 

Lee el sensor de sonido conectado al puerto de entrada especificado y envía el 

volumen en decibelios ajustados sonidos audibles por el oído humano (dBA). 

Conocido el funcionamiento de los sensores el programa desarrollado en 

LabView se puede observar en la Figura 3.41. 
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Figura 3.41 Adquisición de señal de los sensores 

Fuente: Investigación de campo 

A cada sensor se especifica el puerto al que está conectado y en la salida se 

conecta un indicador  numérico, además cuando se presione el sensor de tacto 

va a frenar los motores del robot, también  aparece un nuevo bloque el cual 

sirve para medir el nivel de batería que tenga el robot este valor está en mili 

voltios por lo tanto se le multiplica  por 1000 para obtener su resultado en  

voltios.  

En este programa se añade  5 indicadores  boléanos los culés cumplen la 

función según la condición a la que estén conectados de alertar de una forma 

muy peculiar que es intermitente, y no visible, estas opciones se encuentran 

dando clic derecho en el indicador, opción “Create Property Node”, opciones 

“Blinking y Visible”. 



63 

 

 
Figura 3.42 Indicadores  en el panel frontal 

Fuente: Investigación de campo 

Incorporado al programa anterior  se obtiene en el panel frontal lo que se 

muestra en la Figura 3.42, el diseño en este panel queda a imaginación e 

ingenio del usuario, lo que se realiza es por ejemplo con el sensor  ultrasónico 

si se registra un valor menor a 40 cm, en el panel frontal en alarmas  se 

encienda un led con la palabra obstáculo. 

El robot móvil con los sensores implementados se puede observar en la Foto 

14 

 
Foto 14 Basic Car con sensores del kit NXT 

Fuente: Investigación de campo 
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3.4.4  ADQUISICIÓN DE SEÑALE SENSOR BAROMÉTRICO 

En la página de lego Mindstorms existen varias actualizaciones para  el uso de 

los diferentes sensores que se le puede incorporar al kit del NXT uno de estos 

sensores es el sensor barométrico de HiTechnic, para el funcionamiento del 

mismo se descarga el “Hitechnic Barometric Sensor.vi” y un programa en 

LabView que sirve para su calibración. Esto está disponible en línea en 

http://www.hitechnic.com/blog/tag/altimeter/. 

 
Figura 3.43 Sensor barométrico 
Fuente: Investigación de campo 

Para calibrar el sensor, seleccionar el puerto al que esté conectado  el mismo 

en este caso “Port 1” y en el control con nombre “Altitude (ft)” introducir la 

altitud de donde se encuentre el robot, en pies, una vez ingresados los datos  

solamente bastara correr el programa para que calcule la  presión del lugar 

donde se encuentra, los beneficios de utilizar este programa es que el sensor 

solo bastara ser calibrado una vez ya que esa información se guarda en la 

memoria del mismo. Para cada lugar donde se encuentre deberá ser calibrado, 

los datos de altitud de ese lugar deberán ser de alguna página de meteorología 

para que sean exactos. 

 
Figura 3.44 Calibración sensor barométrico 

Fuente: Investigación de campo 

Una vez calibrado el sensor el programa en el block diagram se observa en la 

Figura 3.45. 
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Figura 3.45 Adquisición sensor barométrico 

Fuente: Investigación de campo 

Se crea una constante  para  el puerto que está conectado el sensor y en  “All 

Info” se conecta a un “Unbudle” esto permite obtener de forma separa la 

información del sensor  como es la presión en Hectopascales y en  inHG, la 

temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit y la altitud con 

respecto al nivel medio del mar  en metros y en pies, a estas salidas se les 

conecta indicadores para observar en el panel frontal su comportamiento. En 

este programa se añade el movimiento del robot  por PC o Joystick. 

Toda la programación está dentro de un lazo  “While Loop” que  es un lazo 

infinito que termina la acción cuando se cumpla alguna condición que sea 

verdadera o implementando un botón que le de esa señal, como se tiene 

control por pc o joystick se designó a la tecla 5 que se la encargada de terminar 

la acción  o también pulsando el indicador de stop que encuentra en el panel 

frontal para lograr esto se conectan a compuertas “or”, lo que se logra es que 

con cualquiera de esas opciones se finalice el lazo. 
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Figura 3.46 Panel frontal del Sensor Barométrico 

Fuente: Investigación de campo 

A esta interfaz gráfica se ha incorporado una imagen de fondo para que se 

pueda apreciar de una forma muy llamativa el panel frontal, para incorporar la 

imagen se copia o arrastra hasta este panel y en la opción “Reorder Objects” 

seleccionar  la opción “Moveto back”  para que sobresalgan los indicadores, los 

colores de estos indicadores se le  modifica  con la paleta de herramientas. 

El botón de “Stop” esta modificado de otra apariencia para que esté acorde con  

el panel esto se logra dando clic derecho en el botón y en la opción “Advanced” 

dar clic en “Customize”. 

Implementado el sensor barométrico al robot móvil Basic Car se observa en la 

Foto 15. 

 
Foto 15 Basic Car con sensor barométrico 

Fuente: Investigación de campo 
 



67 

 

3.4.5  SENSOR LM35 
 

3.4.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL LM35 AL NXT 
 
Para la implementación del LM35 se utilizó el amplificador operacional LM358 

el cual  permite por medio del acondicionamiento, amplificar el voltaje de entra 

hasta obtener un valor entre 1-5V en su salida para realizar esto de se utilizó a 

este  amplificador en la configuración no inversor Figura 3.47. 

 

 
Figura 3.47 Amplificador  operacional no inversor 

Fuente: Investigación de campo 
 
Para determinar  las resistencias del amplificador se tiene la siguiente 

ecuación: 

 

Donde  Vout es el voltaje de salida amplificado y Vint va a ser el voltaje que 

ingrese del sensor LM35 y como ya se describió por cada grado centígrado da  

10mV, por lo tanto se tiene la siguiente relación: 

 

Vint1 = 10mV a la salida del AO = 1V por lo tanto 1ºC 

Vint2 = 1V a la salida del AO = 5V por lo tanto 100ºC 

 

Remplazar  estos valores en la fórmula para obtener  los valores de la 

resistencia: 

 

 

Asumir  una de las dos resistencias y despejar, en este caso R1= 4.7kΩ. 
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Aproximando el valor de R2 se va usar dos resistencias de 10kΩ y el circuito  

implementado es el siguiente: 

 
Figura 3.48 LM35 con OA LM358 
Fuente: Investigación de campo 

 

Realizar  un conector casero para poder utilizar los diferentes cables del NXT y 

así no tener que cortar los  que vienen incluidos en el kit  ver Anexo B. 

 

La conexión que se realiza es la siguiente:  el cable verde alimentara el circuito 

implementado suministrando 4.7v mientras que la referencia será el cable rojo, 

para la adquisición de la señal se utiliza el cable blanco que ira conectado a la 

salida del amplificador pin1, ver Figura 3.49. 

 
Figura 3.49 Esquemático conexión del LM35 al NXT y a la PC 

Fuente: Investigación de campo 
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Una vez ingresada la señal al NXT se las enviará a la PC mediante bluetooth 

para ser adquiridas por LabView. El diseño de la placa se encuentra en el 

Anexo C. 

 

3.4.5.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DEL LM35 EN LABVIEW 
 
El ladrillo inteligente NXT  tiene un conversor análogo digital de 10bits a la 

entrada por lo tanto para realizar  la adquisición se realizara la conversión del 

bit de temperatura en el software LabView para observar en la PC la 

temperatura obtenida. 

 

 
Figura 3.50 Bloque nativo del sensor del luz 

Fuente: Investigación de campo 
 

Utilizar  el bloque nativo del sensor de luz ese sensor usa como 

predeterminado el puerto 3 aunque si se desea se le puede cambiar la función 

en “Generate Ligh” se la deja en true  ya que  ahí es cuando suministra los 4,7v 

que va alimentar el circuito, y el “RAW” es el valor directo de la conversión del 

ADC. 

 

Este valor de la conversión contiene 1023 valores diferentes debido a que el 

ADC del lego es de 10bits. Esta cantidad limitada de valores de la conversión 

quiere decir que el lego percibe cambios escalonados y no graduales del 

sensor. 

Para conseguir nuevamente el valor de la temperatura y el voltaje de entrada 

se realizan de la siguiente manera: 

 

 Voltaje es a 5 como la salida del conversor es a 1023. 

 

Presentando en una ecuación: 
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Despejando el valor del voltaje: 

 

 

Se obtiene el valor del voltaje porque el LM35 por cada grado centígrado da 

10mV pero como esta señal esta amplificada entonces estará de 1-5V. 

 

 Voltaje es a 5V como la temperatura es a 100ºC. 

 

Presentando en una ecuación: 

 

 

En este caso como ya  se tiene el voltaje que está ingresándose despeja la 

variable temperatura: 

 

 

La programación en LabView  se presenta en la Figura 3.51. 

 
Figura 3.51 Adquisición sensor LM35 

Fuente: Investigación de campo 
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Una vez conocidas las fórmulas para obtener la temperatura  solo basta pasar  

los cálculos matemáticos al software en LabView que también permite realizar 

operaciones  matemáticas, los símbolos se encuentran en la paleta “Numeric” 

se acede a ella dando clic derecho en el diagrama de bloques en la opción 

“Arithmetic & Comparison”. 

 

A la salida de cada una de las operaciones se colocan indicadores numéricos 

en forma de termómetros. A este programa también se le añade  el control del 

robot por joystick o PC he igual se incorpora un botón de “Stop” para salir del 

laso “While Loop”. 

 

 
Figura 3.52 Panel Frontal Indicadores del LM35 

Fuente: Investigación de campo 
 

 

Para presentar de una forma llamativa se le incorporo una imagen y se cambió 

los colores de los indicadores. 

 

Realizada la placa y la estructura que la sujeto se implementa al robot móvil 

Basic car que se observa en la Foto 16. 
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Foto 16 Basic Car con LM35 

Fuente: Investigación de campo 
 

3.4.6. APLICACIÓN PARA EL SENSOR ULTRASÓNICO 
 

Con LabView y el kit de Lego se pueden hacer varias aplicaciones en este caso 

por medio del sensor ultrasónico se programa una aplicación la cual es que se 

asemeja a un robot diseñado para laberinto. 

 
Figura 3.53 Aplicación sensor ultrasónico 

Fuente: Investigación de campo 
 

En la Figura 3.53 tiene a los motores marcha adelante hasta que el sensor 

ultrasónico detecte un obstáculo a < 40 centímetros una vez  sea verdadero 

este valor los motores se frenan dan marcha atrás  esperan 400 milisegundos y 

giran de forma gradual hasta  obtener otra medida. 

 

Adicional se puede salir del bucle con la tecla 5 del joystick o del teclado y 

finalmente se paran los motores del robot. 
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Figura 3.54 Aplicación Sensor Ultrasónico 

Fuente: Investigación de campo 
 

En el panel frontal Figura 3.54 se tendrá la distancia que este midiendo el 

sensor ultrasónico en cm y en pulgadas y dos indicadores boléanos cuando 

esta distancia sea  mayor o menor a 40 cm. 

 

El robot móvil Basic car con el sensor ultrasónico se observa en la Foto 17. 

 
Foto 17 Basic car con sensor ultrasónico 

Fuente: Investigación de campo 
 

3.4.7 SUB PANELES Y SUB VI 
 
Para demostrar en parte el potencial de LabView se desarrolla el diseño de sub 

paneles para incluir en estos los programas antes desarrollados como panel 

principal se encuentra las siglas del instituto  y el sello  con diseño “gif” ya  que 

el panel frontal puede trabajar con imágenes que sean “*.gif” para colocar estas 
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se copia o arrastra al panel frontal también se puede crear controles  que se 

desplacen  a lo largo de la pantalla. 

 

 
Figura 3.55 Imágenes gif en el panel frontal 

Fuente: Investigación de campo 
 

El panel frontal Figura 3.55 consta de 3 botones  los cuales están modificados 

el diseño para que se observe de una forma más llamativa tienen los nombres 

de Demo, Inicio, Fin;  también estan dos indicadores numéricos “Gauge” y un 

“Tank” para modificar el diseño de estos indicadores es similar a la forma que 

se realiza para los botones, con clic derecho encima del indicador escoger la 

opción “Advanced -> Customize”, al realizar esto se abre un VI el cual se puede 

modificar la forma del indicador, en la barra de herramientas de ese VI  dar clic 

en la opción “Change to Customize Mode” y posterior con clic derecho encima 

del indicador escoger la opción “Important File” ahí se escoge la imagen del 

transbordador en el caso del indicador “Gauge” y la imagen del Tribot para  el 

indicador “Tank”. 

 
Figura 3.56 Programación para movimientos de imágenes 

Fuente: Investigación de campo 
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Para poder desplazar los indicadores  se utiliza  primero una estructura “For 

Loop” esta estructura  ejecuta su sub diagrama “n” veces, donde “n” es el valor 

por cable a la cuenta (N) terminal. La iteración (i) de terminal proporciona el 

recuento de bucle de iteración actual, que oscila entre 0 y n-1. 

 

A los indicadores con clic derecho encima se selecciona la opción “Vréate –> 

Property Node –> Position” se crean dos recuadros con el nombre de cada 

indicador y a estos se les conecta la variable (i) multiplicada para que aumente 

la rapidez en la que se desplaza el indicador. 

 

En este diagrama de bloques se crea un sub VI  con el nombre de “Demo”, 

pulsando la tecla “Demo” en el panel frontal el robot realizara una serie de 

acciones que fueron programadas con este software Figura 3.57. 

 

 
Figura 3.57 Programación para el demo del NXT 

Fuente: Investigación de campo 
 
Para crear un sub vi  se coloca todas las tareas que se desee que realice el 

robot  en este caso movimientos marcha atrás y adelante, izquierda derecha y 

reproducir un tono se coloca en una estructura “Case” con un control el cual 

permite que cuando se presione realiza todas las acciones, seleccionar la 

estructura “Case” y en la barra de menús en la opción “Edit”  seleccionar 

“Create a sub VI”, una vez realizado esto todo lo que estaba seleccionado se 

reduce a un rectángulo el cual es el VI creado. 
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Para abrir este VI se da doble clic en el mismo y ahí se  abre todo lo que 

estaba programado. Para editar la forma del icono, en la parte superior derecha 

se encuentra el gráfico del rectángulo del VI y  con clic derecho seleccionar 

“Edit Icon” y en ese menú se puede modificar el diseño del icono del VI creado 

como se observa en la Figura 3.58. 

 
Figura 3.58 Panel para editar icono de sub VI 

Fuente: Investigación de campo 
 

Para que se pueda llamar a otro VI cuando se presione un botón se crea un 

control con nombre de Inicio y una estructura “Case” que en su interior se 

ingresa el VI que se desea que se muestre, para esto dar clic derecho dentro 

de la estructura “Case” y seleccionar la opción “Selct a VI”. 

 

El VI que se quiera mostrar debe estar modificado para que sepa que se tiene 

que abrir cuando se presione la tecla Inicio, en el VI seleccionado presionar 

“Ctrl +i”  para abrir las propiedades del VI y en la opción  “Category”  escoger la 

opción “Window Appearrance” y al final de esa ventana hacer clic en 

“Customize”, y habilitar las opciones que se presentan en la Figura 3.59. 

 

 
Figura 3.59 Ventana para personalizar el panel frontal  

Fuente: Investigación de campo 
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Este procedimiento realizar en los VI que se desea que se muestren como sub 

paneles. 

Pero LabView no solo permite realizar subpaneles en una sola pantalla si no en 

varias, para realizar esto en las propiedades del VI en la opción “Window Run-> 

Time Position” en monitor escoger  la opción1. 

 
Figura 3.60 Monitor donde se muestra el panel frontal 

Fuente: Investigación de campo 
 
 

El efecto que provoca esta programación es cuando se presione en el panel 

frontal de la PC portátil el botón Inicio, el sub VI almacenado ahí se proyectara 

en  otro monitor  para esto en las configuraciones del monitor el escritorio debe 

estar expandido. 

 
Foto 18 Monitor  1 y 2 con programas en LabView 

Fuente: Investigación de campo 
 

Esta configuración sirve para obtener información importante en varias 

pantallas con un solo programa en LabView. 
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El VI que aparece en el monitor 2 es la unión de todos los programas 

realizados. 

 
Figura 3.61 Panel frontal con señal de los sensores 

Fuente: Investigación de campo 
 

Para este programa en el diagrama de bloques se realiza pequeñas 

modificaciones  como aumentar compuertas  “or” para poder salir del  programa 

con las teclas 5 y para ingresar a los otros paneles  con las teclas  1, 2, 3 tanto 

del joystick o la PC como se observa en la Figura 3.62. 

 
Figura 3.62 Adquisición de señales y control de movimientos 

Fuente: Investigación de campo 
 

3.5. PROGRAMACIÓN EN ROBOT C 
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Se escogió al sensor de luz para realizar una aplicación de un robot seguidor 

de línea en el software Robot C programar en el lenguaje C no requiere de 

mucha dificultad los comandos son parecidos cuando a leguaje C se refiere 

como ya se manifestó el robot debe tener instalado el firmware. 

 
Foto 19 Basic Car como seguidor de línea 

Fuente: Investigación de campo 

 

3.5.1. USO BÁSICO DEL SENSOR DE LUZ 

El sensor de luz tiene un manejo bastante sencillo en Robot C, primero se 

necesita declarar y luego ya se puede usar para tomar el valor de la luz que le 

entra. Es recomendable poner un pequeño retardo al principio del programa 

unos 100ms por ejemplo para dejar que se inicialice. Para inicializar el sensor 

es necesario poner la siguiente línea al principio del programa: 

#pragma config(Sensor, num_sensor, lightSensor, sensorLightActive)  

Donde num_sensor  es S1, S2, S3 o S4 según qué puerto de sensores se 

utiliza en este caso Puerto 1. 

SensorValue[lightSensor]: Lee el valor de luz y lo devuelve en un entero. Su 

valor es parecido al devuelto en LabView. 

Los motores no hace falta declararlos, si no que ya están listos para su uso. La 

función para regular la potencia de un motor es:  

motor[motorLetra] = %potencia: Regula la potencia del motor y Letra 

(motorA, motorB o motorC) al % indicado (10, 20, 75). 
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La potencia sin embargo no regula la velocidad máxima. Para regular la 

velocidad máxima a la que se quiera que vayan los motores se usa la siguiente 

variable: 

nMaxRegulatedSpeedNXT = velocidad_max: Regula la velocidad máxima al 

valor indicado; hay que tener en cuenta que por defecto es 1000, por lo que si 

se quiere reducir a la mitad velocidad_max será 500. 

El funcionamiento del programa para calibrar el sensor es el siguiente: 

La primera parte del programa será, como en todos los Robots seguidores de 

línea, el calibrado. Este calibrado sirve para que el robot distinga entre que es 

negro, que es blanco, y que sería el borde de la línea. Lo que se realiza en este 

caso para calcular ese borde de la linea será: med = (max + min)/2. Este punto 

medio seria el sitio ideal por donde debería ir el robot. Para que se calibre el 

sensor de luz colocar  al robot en el centro de la línea e iniciar el programa; el 

programa tomara el valor del negro, luego girara hasta el blanco y tomara su 

valor, calculara el valor medio, volverá a girar a la posición inicial, y finalmente 

empezara con la parte de sigue líneas. Dicho todo esto la parte de calibrado 

quedaría de la siguiente manera: 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 400; 

int negro = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", negro); 

wait1Msec(1000);  

motor[motorB] = 60; 

motor[motorC] = -60; 

wait1Msec(300);  

motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

intblanco = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", blanco); 

wait1Msec(1000); 

int media = (negro + blanco)/2; 

motor[motorB] = -60; 

motor[motorC] = 60; 

wait1Msec(200); 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", media); 
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motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

wait1Msec(1000); 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 600; 

Se usa  el método proporcional para el robot seguidor de línea, este método lo 

que hace es aplicarle a los motores una potencia proporcional al error que se 

tenga (diferencia entre el valor medio hallado en la calibración y el valor actual 

del sensor de luz). De esta manera quedará un movimiento mucho más suave 

y preciso. Por supuesto la parte complicada es calcular la relación entre el error 

y la potencia que se proporcione a cada motor. 

Una vez calibrado, el robot se pone en marcha; dentro de un búcle se calcula el 

error (valor medio - lectura actual) y se guarda en una variable; se modifica ese 

error para que pueda ser coherente a la hora de restárselo y sumárselo a la 

potencia de los motores, y por último se resta ese valor a la velocidad de un 

motor (en este caso el izquierdo (MotorC)) y se le suma al otro (en este caso el 

derecho (MotorB)). Finalmente se repite este bucle infinitas veces. 

Por ejemplo suponiendo que el sensor lea completamente en lo negro y el error 

es de 3, no tiene sentido que si el motor B tiene una potencia de 80 se reste 

solo 3, porque no va a modificar casi su trayectoria. Sin embargo si se 

multiplica 3 por 6 se tiene 18, que ya si es una reducción bastante notable de 

potencia en ese motor. Por esto hay que tener en cuenta de que magnitud van 

a ser las unidades de este error. Tampoco conviene elevar mucho este valor, o 

acabará haciendo mucho Zigzag. En este caso las lecturas de 

SensorValue[lightSensor] son de entre 64 lo más blanco, y unos 34 lo más 

negro, por lo que la media serán de aproximadamente 48. Los errores serán 

como mucho del orden de 20 (Ej.: 48 - 64 = -16), por lo que se los puede restar  

directamente a las potencias de los motores si se utiliza potencias medias (Ej.: 

50 - 1*(-16) = 66, este motor acelerará claramente para tratar de corregir el 

error y situarse en el borde de la línea, mientras que el otro motor frenará: 50 + 

1*(-16) = 34). 

El programa completo con la parte de calibrado incluida quedaría de la 

siguiente manera: 
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#pragma config(Sensor, S1, lightSensor, sensorLightActive) 

 

task main() 

{ 

wait1Msec(100); 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 400; 

int negro = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", negro); 

wait1Msec(1000); 

motor[motorB] = 60; 

motor[motorC] = -60; 

wait1Msec(300); 

 

motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

int blanco = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", blanco); 

wait1Msec(1000); 

int media = (negro + blanco)/2; 

 

motor[motorB] = -60; 

motor[motorC] = 60; 

wait1Msec(200); 

 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", media); 

motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

wait1Msec(1000); 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 600; 

int error; 

while(true) 

{ 

error = media - SensorValue[lightSensor]; 

motor[motorB] = 25 + 1.2*error; 

motor[motorC] = 25 - 1.2*error; 

} 

} 

Se ha regulado la velocidad máxima a 600 para una mayor precisión. Para 

probar el funcionamiento de esta aplicación en una tabla triplex pintada de 
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blanco se diseñó una pista de color negro en forma de “s” para que el robot gire 

hacia ambos lados como se observa en la Foto 20. 

 
Foto 20 Pruebas como seguidor de línea 

Fuente: Investigación de campo 
 

NOTA: Para los estudiantes que van a utilizar la plataforma Lego Mindstorms 

se desarrolló una guía de usuario la cual está disponible en el Anexo E en esa 

guía se detalla paso a paso  como  tiene que usar  lego NXT  y las condiciones 

que se tiene en cuenta antes de desarrollar algún programa. 

3.6. GASTOS REALIZADOS 
 

Para la implementación de este proyecto se determinaron los siguientes rubros: 

3.6.1. COSTOS PRIMARIOS 
 
A continuación se detallan todos los dispositivos electrónicos y materiales 

usados para la realización del proyecto, y se los sintetiza en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Costos Primarios 

ELEMENTOS CANTIDAD C. UNIDAD C. TOTAL 

Kit NXT 1 340 340 

Sensor Barométrico 1 60 60 

Dispositivo Bluetooth 1 15 15 

Resistencias 2 0.05 0.10 

LM35 1 3.00 3.00 

LM358 1 3.00 3.00 

Baquelita 1 1.00 1.00 

Ácido 1 0.50 0.50 

Broca 1 0.80 0.80 

 TOTAL 423.40 
Fuente: Investigación de campo 
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3.6.2 COSTOS SECUNDARIOS 

En la Tabla 3.2 se encuentran los gatos secundarios que están relacionados 

indirectamente con la realización del proyecto. 

              Tabla 3.2 Costos Secundarios 

DESCRIPCIÓN C. UNIDAD C. TOTAL 

Derechos de asesor 120 120 

Aranceles del peso del Kit 40 40 

Internet 0.80 40 

Tinta para impresora 10 20 

Materiales de papelería Varios 25 

 TOTAL 245 
Fuente: Investigación de campo 

3.6.3 COSTO TOTAL 

El costo total se representa en la Tabla 3.3 que es la unión de los costos 

primario y secundario como se muestra a continuación. 

                          Tabla 3.3 Costo Total 

Costos Primarios 423.40 

Costos Secundarios 245 

TOTAL 668.40 
Fuente: Investigación de campo 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Un robot consta de un cerebro (microcontrolador), cuerpo o 

chasis,  actuadores, sensores, una fuente de energía por este  

motivo se concluye que el kit  lego NXT cumple con las 

condiciones para que los estudiantes puedan incursionar en el 

mundo de la robótica. 

 

 El  kit lego Education NXT brinda muchas ventajas como son: la 

facilidad de implementar modelos de robots móviles, la 

adquisición de señales en tiempo real de variables físicas por 

medio de sus sensores, el control del robot a larga y corta 

distancia. 

 
 Con el análisis del ladrillo inteligente NXT  se conoció que está 

compuesto por un microcontrolador el AT91SAM7S256, y como 

interactúa con otros circuitos integrados, también el 

funcionamiento de sus entrada lo cual permitió la implementación 

de otros sensores como el LM35  que no incluye el kit. 

 
 El estudio de varios sensores permitió conocer su funcionamiento 

para realizar  diferentes aplicaciones,  el  sensor ultrasónico 

permite que el robot se movilice  por un entorno sin chocar con 

obstáculos  o da indicación de cuan cerca está de algún objetivo, 

con el sensor de luz se determinó  la cantidad de luz existente en  

un área determinada, así como también el sensor de sonido 

permitió determinar la  cantidad de ruido existente. 

 
 Conociendo los protocolos de comunicación que maneja el NXT, 

se consiguió el control de movimientos del robot mediante  

bluetooth, así como también conocer que dispone de 

comunicación I2C, RS485, USB. 
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 Gracias a la versatilidad del software LabView se consiguió tener 

el control de movimientos del robot móvil mediante  las teclas de 

la  PC  o conectando un joystick, así como también acceder a los 

sub paneles  y mostrarlos en  otra pantalla por medio de  los 

números del teclado o los botones del  joystick. 

 
 Por medio del Software Robot C se programó un robot seguidor 

de línea el cual permitió ampliar las aplicaciones para el kit de 

lego y demostrar el potencial que tiene éste y la facilidad de ser 

programado en varios lenguajes de programación. 

 
 Por medio de este proyecto he podido poner en práctica todos los 

conocimientos impartidos en las diferentes asignaturas de la 

carrera de Electrónica ya que la robótica involucra varias áreas de 

trabajo como son la electrónica, programación, adquisición de 

datos etc., en el Anexo D se muestra las materias relacionadas en 

las cuales se puede aplicar el estudio del kit Lego Mindstorms 

NXT. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Debido a las piezas pequeñas que dispone el kit lego  antes de 

implementar un diseño seleccionar paso a paso cada una de las 

piezas que se van a utilizar para no extraviarlas y así saber que 

está bien hecho el diseño. 

 

 Los diseños para este kit son limitadas si se quiere hacer otros 

modelos como el robot “AlphaRex” se tiene que adquirir el set 

básico de piezas 9695 que se lo puede comprar online en la 

página de lego. 

 

 Es importante que establezca la comunicación bluetooth  entre la 

PC y el NXT antes de iniciar la aplicación en LabView. 

 

 Para que  el robot tenga un rango de exploración más elevado es 

necesario cambiar el medio de comunicación con la computadora, 

para este caso puede ser los  módulos zigbee o módulos wireless 

que pueden tener un alcance de hasta 300 metros. 

 

 Es muy importante  que se calibre el sensor barométrico cuando 

se encuentre en diferentes lugares de trabajo ya que si no se 

calibra da valores erróneos (pág. 63). 

 
 Para alargar la vida de la batería esperar que se descargue 

completamente y después cargarla hasta que el led de color rojo 

se apague. 

 
 Se recomienda adquirir el libro Extreme NXT ya que dispone de 

información de los circuitos internos que contiene el NXT y sus 

sensores el libro está disponible en línea en: 

http://books.google.co.ve/books?id=ze1vS5f4apUC&printsec=fron

tcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q

&f=false. 

 



88 

 

 Se recomienda que todas las aplicaciones que tiene este robot 

móvil, analizadas en las diferentes asignaturas de la malla de 

Electrónica mención Instrumentación y Aviónica, se socialicen con 

los docentes de las mismas para que puedan ser utilizadas en las 

diferentes practicas del laboratorio, pudiendo de esta forma 

adquirir un aprendizaje significativo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTUADORES: es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, 

neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar 

un efecto sobre un proceso automatizado. 

BIDIMENSIONAL: tiene dos dimensiones, por ejemplo, ancho y largo, pero no 

profundidad. 

BUS SPI: (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información 

entre circuitos integrados en equipos electrónicos. 

HALF- DÚPLEX: El método o protocolo de envío de información es 

bidireccional pero no simultáneo. 

INTERFACES: Conexión entre ordenadores o máquinas de cualquier tipo 

dando una comunicación entre distintos niveles. 

JOYSTICK: es un dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa desde 

una computadora. 

LABVIEW: (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) laboratorio 

de trabajo de ingeniería de instrumentos virtuales.  

LENGUAJE G: Lenguaje Gráfico. 

MEMORIA FLASH: es una tecnología de almacenamiento derivada de la 

memoria EEPROM que permite la lecto-escritura de múltiples posiciones de 

memoria en la misma operación. 

NO VOLÁTIL: es un tipo de memoria cuyo contenido de datos almacenados no 

se pierde aún si no está energizada. 

PDA: Un PDA (del inglés personal digital assistant) asistente digital personal. 

PWM: Modulación por ancho de pulso 

RESOLUCIÓN: es el número de píxeles que puede ser mostrada en la 

pantalla. 

RS-485: un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es ideal para 

transmitir a altas velocidades sobre largas distancias. 

ULTRASÓNICO: es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por 

encima del espectro audible del oído humano (aproximadamente 20.000 Hz). 

VI: Instrumento Virtual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingles
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_audible
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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ANEXO A 

 

Implementación del robot móvil “TRIBOT” 

 

Para la implementacion del tribot  se escoje las piezas señalas en los recuadros y 

se empieza a implementar  siguiendo los pasos de las fotografias. 

1 2 

3 4 

5 6 

 
 



 

 

7 8 

9 

10 11 

 



 

 

12 

13 
14 

                                                          15 

 



 

 

16 

17 18 

19 20 

 



 

 

21 22 

23 24 

25 26 

 
 



 

 

27 28 

29 30 

 

31 

 

 

 
 



 

 

32 

33 34 

35 36 

 
Una vez implementado este modelo la colocación de los sensores se realiza con 

ingenio del usuario en este caso se puede apreciar en la FIGURA A como quedo 

el diseño final. 



 

 

 
FIGURA A Tribot 

Fuente: http://thenxtstep.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

 

Elaboración de conectores caseros para el NXT 

El NXT usa un conector muy parecido al cable telefónico, pero con la "pestañita" 

de plástico del lado derecho en lugar del lado izquierdo. Hasta hace poco, este 

conector no se encontraba a la venta, por lo que era necesario fabricarlo ahora se 

puede adquirir en la página de Mindsensors pero aun así se tendría que exportar 

porque en el país no lo distribuyen por este motivo se va explicar a continuación 

cómo fabricar este conector: 

 

1. Partiremos de un cable RJ45 previamente ponchado  tanto el cable como 

el conector deben tener 6 hilos disponibles y para que  los colores 

coincidan con los colores q usa LEGO la combinación de colores de 

izquierda a derecha debe ser Azul- Amarillo- Verde- Rojo- Negro- Blanco. 

 
FOTO  A Conector RJ45 ponchado  

Fuente: Investigación de campo 

 

2. Comparando este conector  con uno del LEGO observamos dos diferencias  

la primera es que la pestaña del conector LEGO está a la derecha y del 

conector telefónico en el centro, la otra diferencia notable es q la pestaña 

del conector telefónico es mucho más gruesa que la del LEGO. 

                                          
FOTO  B Conector RJ12 con RJ45 

Fuente: Investigación de campo 

 
 
 
 
 



 

 

 

3. Con una lija de fierro se procede a lijar el conector telefónico del lado 

izquierdo tomando en cuenta que no sea muy profundo si no lateral la lijada 

 
FOTO  C Lijada del conector RJ45  
Fuente: Investigación de campo 

 

4. Se ira probando el conector hasta que coincida  con la entrada del NXT 

 
FOTO  D Conector RJ45 en un puerto para conectores de lego 

Fuente: Investigación de campo 

 
 

 

5. El otro extremo del conector  utilizaremos los cables para los fines 

necesarios y estañamos las puntas. 

 
FOTO  E Extremo contrario al conector RJ45 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

 

Diseño de la placa del LM35 
 
 

Realiza el circuito en el programa ISIS como se muestra en la FIGURA A se 

remplaza el sensor y la alimentación por borneras. 

 
FIGURA  A Circuito realizado en ISIS proteus 

Fuente: Investigación de campo 

 

Se colocan los materiales en una placa de prueba o protoboard para verificar que 

todos los materias estén funcionando y el circuito también y que en el NXT se 

esté adquiriendo la señal. 

 
FOTO  A Circuito  LM35 con OA LM358 en protoboar 

Fuente: Investigación de campo 

 

Para el diseño de las placas se utilizó el programa ARES, que es una herramienta 

para la elaboración del circuito impreso. 

 

En la ventana de ISIS se encuentra el ícono  al hacer click aparece una nueva 

pantalla con la lista de todos los dispositivos que fueron simulados en ISIS. 



 

 

A continuación se ubican los dispositivos en la hoja de trabajo de manera 

conveniente y en el menor espacio posible. En la FIGURA B se muestra la forma 

como aparecen los dispositivos en la hoja de trabajo en ARES antes de enviar a 

rutear. 

 

FIGURA B Componentes del circuito antes del router 
Fuente: Investigación de campo 

 

Luego de tener el gráfico de la FIGURA B se presiona en el ícono  

“DesingRuler Manager” en la parte superior derecha de la barra de herramientas. 

En ese momento se abre una ventana mostrada en la FIGURA C. 

 

FIGURA C Conexión de los dispositivos antes del router 
Fuente: Investigación de campo 

En la misma ventana en el ícono  al hacer click se abre otra ventana 

como en la FIGURA D en la que se elige si la pista va en la parte de arriba o en la 

parte de abajo como se puede observar en la FIGURA E. Una vez elegido los 

valores hacer click en el ícono  :  



 

 

 
FIGURA D Ventana para configuraciones de pistas 

Fuente: Investigación de campo 

 

 
FIGURA E Elección de grosor de pista  

Fuente: Investigación de campo 

 

Junto al ícono DesingRuler Manager” está el ícono  “Auto-router” hacer click, 

en ese momento aparece otra ventana mostrada en la FIGURA F. Se da click en 

y el programa empezará a buscar automáticamente rutas para 

establecer las pistas: 



 

 

 
FIGURA F Ventana para enviar a router 

Fuente: Investigación de campo 

 

El resultado es el siguiente que se muestra en la FIGURA G: 

 

 
FIGURA G Circuito Ruteado  

Fuente: Investigación de campo 

 

Una vez lista la placa, se debe realizar las perforaciones correspondientes y 

soldar los elementos. FOTO B 

.  
FOTO  B Placa elaborada con materiales soldados 

Fuente: Investigación de campo 



 

 

Para esta placa se colocó dos piezas del kit de lego las cuales van a servir para 

formar la estructura a la que va estar sujetada la placa. 

 

FOTO  C Estructura con piezas de lego  
Fuente: Investigación de campo 

Finalmente la estructura con el sensor LM35 con la placa y el circuito casero del 

NXT se puede observar en la FOTO D. 

 
FOTO D Sensor LM35  en estructura de lego 

Fuente: Investigación de campo 
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ANEXO E 

 

Manual de usuario para el trabajo de graduación con el tema: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT MÓVIL CON EL KIT LEGO MINDSTORM 

PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y VISUALIZACIÓN EN LABVIEW” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta guía rápida es permitir que cualquier persona esté en 

capacidad de poner en funcionamiento el robot móvil de Lego Mindstorms NXT, 

considerando todas sus fases: sensores, adquisición de señales, control, 

programación y comunicación remota. 

 

Lego Mindstorms NXT es un kit de robótica fabricado por la empresa Lego, el 

cual posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y 

la programación de acciones, en forma interactiva.  

 

Lego Mindstorms NXT puede ser usado para construir un modelo de sistema 

integrado con partes electromecánicas, controladas por computador. 

Prácticamente todo puede ser representado con las piezas tal como en la vida 

real, como un elevador o robots industriales. 

 

 
2. RESUMEN 

 

Este proyecto pretende destacar el funcionamiento de los sensores que vienen 

incluidos en el kit de robótica de Lego Mindstorms como son los sensores 

ultrasónico, sonido, luz, tacto, adicional a estos se realiza la adquisición de datos 

del sensor barométrico  fabricado por la empresa HiTechnic, y un sensor de 

temperatura LM35 para esto se desarrolla una aplicación en  el software LabView 

el cual permite programar las funciones que desee que haga el robot móvil, y 

adquirir las señales de diferentes sensores. A continuación se detallará los 

procedimientos necesarios para poner  en funcionamiento el robot móvil. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/LEGO
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
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3. REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

3.1 Montaje del robot  móvil estándar “TRIBOT” 

 

Para la implementacion del “TRIBOT” se escoje las piezas señalas en los 

recuadros y se empieza a implementar siguiendo los pasos de las fotografias que 

a continuacion se presentan: 

 

  1              
2 

  3              
4 



3 
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     7       
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12 
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  16 
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23 
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31 
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33 

                                                                 

34 

                                                                     

35  

                                                                 

36 

 

 

Una vez implementado este modelo la colocación de los sensores se realiza con 

ingenio del usuario, en este caso se puede apreciar en la Figura 1 como quedo el 

diseño final. 
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Figura 42 Tribot 
Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 

3.2 Instalación del NXT Toolkit en LabView 

 

Una vez instalado el Software LabView se procede a descargar el NXT Toolkit 

que está disponible en línea en: http://arkanosant.blogspot.com/2011/02/LabView-

2010-full-todos-los-modulos-y.html. En este link escoger y descargar la Parte 1 y 2 

de Robotics. 

 

Una vez realizada la descarga de las 2 partes del toolkit en la carpeta de 

“Descargas” de la PC se obtendrá el NXT.exe como se observa en la Figura 2. 

 
Figura 43 Carpeta "Descargas" de la PC 

Fuente: Investigación de campo 

Realizar clic en la aplicación y se desplegara una pantalla en la cual se realiza clic 

en “Ejecutar”. 
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Figura 44 Venta para ejecutar la aplicación NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

En la siguiente ventana, Figura 4 dar clic en la opción “Unzip”. 

 
Figura 45 Extraer ficheros de la aplicación NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

Una vez extraídos los ficheros se abre una ventana de LabView como se indica 

en la Figura 5 dar clic en “Next” para proceder con la instalación. 

 
Figura 46 Ventana de la aplicación del NXT para LabView 

Fuente: Investigación de campo 

Nuevamente dar clic en “Next” en la ventana de la Figura 6 quitar el visto del 

párrafo que aparece y dar clic en “Next”. 
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Figura 47 Instalación de la aplicación NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

Aceptar la licencia para la instalación del NXT toolkit y dar clic en “Next”. Figura 7. 

 
Figura 48 Licencia del NXT Toolkit 

Fuente: Investigación de campo 

 

En la nueva ventana dar clic en “Next” hasta que se presente la instalación como 

se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 49 Progreso de la instalación de la aplicación NXT 

Fuente: Investigación de campo 

Finalmente después de algunos segundos se termina la instalación de la 

aplicación NXT y se realiza clic en “Finish”. Figura 9. 
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Figura 50 Ventana para finalizar instalación NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

Para comprobar la instalación del NXT toolkit abrir LabView  y dar clic derecho en 

el diagrama de bloques y en la parte inferior del recuadro que se desplaza 

aparecerá “NXT Robotics” ver Figura 10. 

 
Figura 51 NXT Robotics en LabView 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 

3.3 Toolkit de Lego Mindstorms NXT 

 

“Este toolkit llamado (NXT robotics) permite utilizar las herramientas avanzadas 

de programación gráfica que LabView provee al usuario para el control del NXT 

escapando de las limitaciones propias del entorno de programación del 

MINDSTORMS. Ofrece más libertad de control y expande los límites de lo que es 

posible en el desarrollo de proyectos más complejos. 

Utilizar el toolkit proporcionado por NI para el MINDSTORMS agrega tres grandes 

conjuntos de VIs que abren las posibilidades al usuario para que pueda: 

Compilar y descargar un programa elaborado con LabView al NXT pudiendo 

interactuar con este mientras el programa está en ejecución. 
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 Agregando un control, el toolkit puede enviar datos al modelo e influenciar 

el comportamiento del programa en ejecución. Agregando un indicador, el 

toolkit envía de regreso un valor en ese punto del programa a la PC para 

que el usuario pueda observarlo y obtener actualizaciones en tiempo real 

del NXT durante la operación de un programa por medio de los paneles 

frontales de LabView. 

 

 Escribir un programa en LabView que permita la comunicación con el NXT 

a través del USB o Bluetooth. 

 

Dentro de "NXT Robotics" existen más instrucciones, que serán las que se utilicen 

para la programación, como se observa en la Figura 11. 

 
Figura 52 Instrucciones de LabView para NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 NXT programming: tiene instrucciones similares a las de LabView. 

 NXT I/O: son los motores y los sensores, que forman las instrucciones de 

entradas y salidas. 

 Behaviours: son instrucciones que contienen pequeños programas que se 

pueden utilizar como guías. 

 TETRIX: hay más instrucciones para los motores “7. 

 

 

 

                                                 
7
 Proyecto de graduación A/C. Santiago Leonardo Solórzano Lescano. 
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3.4 Instalación de los VIs para el sensor Barométrico 

 

Para el funcionamiento del sensor barométrico lo primero que se tiene que 

realizar es la descarga de los VIs que dispone LabView para los diferentes 

sensores de HiTechnic; esta actualización para LabView está disponible en la 

página web de HiTechnic para cada sensor nuevo que produzca esta empresa 

existe su respectivo VI en este caso el inconveniente es que la actualización más 

reciente esta para LabView 2009 y no para LabView 2010 que es el que se utiliza. 

El link para la descarga es el siguiente:  

 http://www.hitechnic.com/file.php?f=218-HiTechnicLV2009-

BarometricSensor.zip 

 

Una vez abierto el link antes mencionado dar clic en el recuadro de nombre 

“Proceed to Download” y se abrirá una pestaña como se observa en la Figura 12, 

en la cual se da clic en las letras de color verde con formato “Zip” y se abrirá un 

recuadro dar clic en “Aceptar” para proceder a la descarga. 

 
Figura 53 Descarga de los VIs para el sensor Barométrico 

Fuente: Investigación de campo 

Una vez descargado y descomprimido se presentara la información como se 

observa en la Figura 13, la cual consta de una carpeta donde esta ejemplos para 

el sensor Barométrico “Samples VIs” y el programa para calibrar el sensor, 

también en la carpeta “LabView” los VIs correspondientes; además posee un bloc 

de notas con nombre “readme.txt” en este se encuentra los pasos a seguir para 

instalar los VIs en la PC. 
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Figura 54 Contenido de la descarga de los VIs 

Fuente: Investigación de campo 

 

Los pasos para instalar los VIs son: 

1. Asegúrese de que LabView no se está ejecutando. Si es necesario, salga 

de LabView ahora. 

 

2. Localizar la instalación de LabView en su disco duro. Si está utilizando una 

PC, entonces debe ser algo como: C: \ Archivos de programa \ National 

Instruments \ LabView 2010; esta ruta se conoce como <LabView>. 

 

3. En la instalación de LabView, localice el archivo HiTechnic.mnu, que 

se encuentran en esta subcarpeta: <LabView> \ menus \ Categorias \ NXT 

Robotics \ _3rd Party Sensors. 

 

4. En otra ventana, abra la carpeta de LabView desde el archivo “Zip” y 

localice 

el correspondiente archivo HiTechnic.mnu, usted debe encontrar en la 

siguiente carpeta: LabView \ menus \ Categorias \ NXT Robotics \ _3rd 

Party Sensors. 

 

5. Copie el HiTechnic.mnu desde el archivo “Zip” a la instalación de LabView 

y reemplazar el archivo existente. 

 

6. En la instalación de LabView, busque la carpeta siguiente: <LabView> \ 

vi.lib \ NXT \ HiTechnic. 
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7. Ahora buscar la carpeta correspondiente en el archivo “Zip”: LabView \ vi.lib 

\ NXT \ HiTechnic. 

 

8. Copiar tanto la carpeta de “Sensores” y “subVIs” desde el archivo “Zip” a la 

carpeta de “HiTechnic”; fusionar las carpetas y asegurarse de que todos los 

nuevos VIs se añadan. 

 
NOTA: Como los Vis descargados son para LabView 2009,  y se está trabajando 

con LabView 2010 ejecutando este y con clic derecho en el diagrama de bloques 

siguiendo esta dirección: NXT Robotics\ NXT I/O\  Additional Sensors and Motors\ 

HiTechnic Sensors debería aparecer el VI para el sensor barométrico pero no se 

muestra. En caso de requerir la utilización del VI del sensor barométrico en otro 

programa realizar lo siguiente: 

 

9. Copiar el VI de nombre “HiTechnic Barometric Sensor.vi” que se muestra 

en la Figura 14 de uno de los ejemplos que viene en la descarga, estos se 

pueden encontrar en la carpeta “Sample VIs” ver Figura 13; o copiar el VI 

de la aplicación que se desarrolló en este trabajo de graduación. 

 
Figura 55 VI del sensor Barométrico 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

3.5 Instalación del Firmware de LabView al NXT. 

 

Para realizar la instalación del Firmware dirigirse al Diagrama de Bloques de 

LabView y en la barra de menús en “Tools” dar clic y dirigirse a la parte posterior y 

dar clic en “NXT Tools” y seleccionar la opción “NXT Terminal…”; Figura 15. 
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Figura 56 Pasos para seleccionar el NXT Terminal 
Fuente: Investigación de campo 

 

Una vez seleccionado el “NXT Terminal” se abre una ventana que se observa en 

la Figura 16. 

 
Figura 57 Ventana del NXT Terminal 

Fuente: Investigación de campo 

 

En el “NXT Terminal” se puede observar información como el tipo de conexión 

que está teniendo en ese momento LabView con el NXT en este caso USB y se 

recomienda que para descargar el Firmware siempre se realice con esta 

conexión; en la opción “Rename” se puede cambiar el nombre del dispositivo pero 

por default siempre viene NXT ; en la parte central de la ventana está información 

como el nivel de batería, el tipo de conexión etc., y  lo más importante la opción 

“Update Firmware” dar clic en esa opción y se abrirá una ventana como se 

muestra en la Figura 17; las opciones “File Operation” sirven para descargar lo 
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que tiene la memoria del NXT a la PC así como también de la PC grabar los tonos 

o programas que se desarrollen en LabView. 

 
Figura 58 Ventana para descargar el Firmware 

Fuente: Investigación de campo 

 

Dar clic en el recuadro de “Update” y esperar varios segundos hasta que finalice 

la descarga y finalmente dar clic en  “Close”. 

 
Figura 59 Progreso de la descarga del Firmware 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

3.6 Comunicación bluetooth LabView con el NXT 

 

“Para que LabView pueda trabajar en tiempo real con el NXT en forma 

inalámbrica  se tiene que configurar el dispositivo bluetooth, para esto en el menú 

de tareas del escritorio de la PC en la opción “Dispositivos Bluetooth”; dar clic en 

esa opción, y se abrirá  una ventana en la cual se accede al botón “Agregar 

dispositivo bluetooth”, el bluetooth de la PC rastrea  los dispositivos que tengan 

encendido su bluetooth y aparece en el recuadro el nombre de los mismos. Ver 

Figura 19. 
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Figura 60 Asistente para dispositivos bluetooth 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

Seleccionar NXT y dar clic en siguiente ahí se abrirá otra ventana en la cual se 

debe escoger la clave de paso que se va utilizar para la comunicación, una vez 

seleccionada la clave de paso la PC se comunicara con el NXT Figura 20. 

 
Figura 61 Conectando PC con NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

En el ladrillo inteligente NXT se presenta un mensaje  el cual pide que ingrese la 

clave de paso; una vez que se ingresa la clave se selecciona el símbolo con el 

visto. 
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Figura 62 Clave de paso en ladrillo NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

Una vez configurado estos parámetros en el software LabView solo hay que 

correr el programa y esperar que se conecte con el bloque; para saber que el NXT 

y LabView están conectados y funcionando, en el display del NXT aparece un 

mensaje el “NXT Shell” como se observa en la Figura 22”8. 

 
Figura 63 Mensaje de Shell en el NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

 

3.7 Robot C 

 

“Robot C que es un entorno de trabajo que permite codificar, compilar y bajar 

programas hechos para funcionar con el Robot LEGO NXT. Como su nombre lo 

indica el lenguaje utilizado para la programación de los Legos es el lenguaje C. 

                                                 
8
 Proyecto de graduación A/C. Santiago Leonardo Solórzano Lescano. 
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Figura 64 Programa Robot C 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Lo observado en la Figura 23 en general es el IDE de Robot C, cuando se realice  

un nuevo proyecto, se podrá editar el código fuente, compilarlo y descargarlo al 

NXT. Todo desde esta interfaz. 

Para que Robot C se pueda comunicar con el NXT necesita instalarse  el 

Firmware al NXT. Éste ya no es necesario descargarlo de internet pues viene 

junto con Robot C. Lo primero que se debe realizar es conectar el Lego NXT a la 

PC con el cable USB. 

 
Figura 65 Conexión mediante USB del NXT a la PC 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Para bajar el Firmware al NXT, hacer clic en “Robot \ Download Firmware\ 

Standard File”. 
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Figura 66 Descarga del Firmware 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Aparecerá una pantalla con el nombre del Robot y la dirección donde está. Desde 

esta pantalla se puede cambiar el nombre al robot. Pero lo más importante que 

hay que hacer en esta pantalla es descargar el Firmware así que dar clic en “F/W 

Download”. 

 
Figura 67 Configuraciones o descargar el Firmware 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Una vez realizado estas acciones se puede proceder a la programación del robot 

de Lego con Robot C, se recomienda tomar en cuenta en qué lugar están 

conectados los sensores y actuadores del robot.  

 

En el menú de inicio crear un nuevo archivo. (File\ New File). Ahí saldrá una 

nueva pantalla en blanco donde se escribe el código de programación. 
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Figura 68 Interfaz para la programación en robot C 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 
Cuando ya se realice algún código, se compila y descarga al  robot, en la opción 

“Robot\ Compile and Download Program”. 

 
Figura 69 Compilar  programas en  Robot C 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Lo compilará y descargará al robot, entonces  aparece un pequeño Panel de 

Control donde se puede  ejecutar el programa y detenerlo cuando se quiera”9. 

 
Figura 70 Panel de Control 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

                                                 
9
 Proyecto de graduación A/C. Santiago Leonardo Solórzano Lescano. 
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4. FUNCIONAMIENTO 

 

4.1 Descripción de partes 

 

Componentes del kit: 

 1 x Ladrillo inteligente NXT 

 3 x Servomotores 

 1 x sensor ultrasonidos 

 1 x sensor luz 

 1 x sensor sonido 

 2 x sensor contacto 

 437 x piezas Lego Technic 

 Batería recargable 2100 mAh 

 Cargador de batería 

 3 x lámparas 

 3 cables conv. NXT-RCX 

 Caja de plástico compartimentada. 

 

 
Figura 71 Kit de Lego Education NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
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El kit de NXT consta de  un total de 8 conectores muy parecidos  (pero no iguales) 

a los que se usan en los teléfonos o conexiones de red de datos. En este caso los 

conectores tienen seis cables internos cada uno, estos permiten conectar 3 

servomotores y 4 sensores. Dispone también de USB para controlar y descargar 

programas, estas acciones también se las puede realizar de forma inalámbrica vía 

bluetooth. 

 

Desde el punto de vista mecánico el NXT se une a la estructura del robot 

mediante una serie de agujeros que se encuentran en los laterales y en el inferior 

del mismo, estos agujeros tienen una profundidad de 0.5 centímetros lo que 

permite realizar una unión mucho más sólida”10. 

 

El ladrillo NXT dispone de 4 botones de plástico los cuales tiene como función: 

 

 Botón Naranja: Encendido y Enter. 

 Botones Gris Claro: Para moverse en el menú izquierda y derecha. 

 Botón Gris Oscuro: Para retroceder en la selección del menú. 

En la Figura 31 se indica el ladrillo NXT y sus componentes externos. 

 

Para apagar el NXT, presione el botón gris oscuro hasta que aparezca en la 

pantalla “Turn off?”, luego presione el botón naranja. 

 
Figura 72 Descripción externa del NXT 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 

                                                 
10

 Proyecto de graduación A/C. Santiago Leonardo Solórzano Lescano. 
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4.2 Software desarrollado en LabView 

 

Para poner en marcha el NXT en esta aplicación desarrollada se conecta los 

motores izquierdo y derecho en los puertos B, C respectivamente y los sensores: 

 

 Puerto1: Sensor de Tacto 

 Puerto2: Sensor de Sonido 

 Puerto3: Sensor de Luz 

 Puerto4: Sensor ultrasónico. 

 

La primera interfaz desarrollada en LabView tiene como función demostrar el 

potencial que posee el mismo para soportar imágenes gif; para poner en 

funcionamiento esta interfaz dar clic en “Run” que se encuentra en la barra de 

hermanitas tanto del diagrama de bloques como en el panel frontal. 

 

En esta se puede ejecutar el botón “Demo” que tiene como objeto que el robot 

móvil NXT realice una serie de acciones y reproduzca tonos que previamente se 

descargaron en el NXT; el botón “Inicio” llevara a otra interfaz desarrollada y 

finalmente el botón “Fin” para salir de la aplicación o también oprimiendo las 

teclas “ctrl +.” Control punto. Figura 32. 

 
Figura 73 Imágenes gif en el panel frontal 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Si se presiona el botón “Inicio” se abre la interfaz principal del programa que se 

puede observar en la Figura 33, la cual consta al lado izquierdo de indicadores 

numéricos los cuales registran los valores que en ese momento estén marcando 
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los diferentes sensores pertenecientes al kit, en el centro en la parte superior leds 

los cuales informan por ejemplo de “Batería Baja”; y en la parte inferior el tipo de 

control que desea para el robot móvil, y a lado derecho las aplicaciones que se 

desarrolló. 

 
Figura 74 Panel frontal con señal de los sensores 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 

4.2.1 Control por PC 

 

Para escoger el tipo de control que desea para el robot móvil, esta interfaz 

dispone de un switch el cual se encarga de variar entre “Control PC” y “Control 

por joystick”. 

 

 
Figura 75 Control por PC 
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Fuente: Investigación de campo 

 
En este caso seleccionar con el cursor  “Control PC” Figura 34, cuando la interfaz 

esta en esta opción el robot se moverá izquierda, derecha, adelante, o atrás solo 

con las flechas del teclado y si desea ingresar a las aplicaciones lo puede hacer 

oprimiendo los números de su computador o dando clic con el ratón en los 

botones 1, 2, 3; y si desea finalizar oprima 5 o clic en “Atrás”. 

 

 

4.2.2 Control por Joystick 

 

El Joystick o GamePad  debe estar conectado a cualquier puerto USB del 

computador antes de iniciar el programa en LabView para evitar que este nos dé 

un error. 

 

Su funcionamiento igual tiene como objetivo desplazar al robot móvil en los dos 

ejes e ingresar a las aplicaciones con los botones del mismo. El frenado de los 

motores se realizara con el botón #8 y si se desea salir con el #5 las aplicaciones 

serán #1, #2, #3. 

 

Si se escoge la opción “Control Joystick” las aplicaciones  1, 2 se podrá movilizar 

al robot con el joystick y si el switch está en “Control PC” se movilizara al robot 

con las teclas de la PC. 

 
Figura 76 Control Joystick 

Fuente: Investigación de campo 
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4.2.3 Funcionamiento de Sensores  

 

Para el funcionamiento de los sensores propios del kit de Lego Mindstorms 

bastara con conectar los sensores  a los puertos antes mencionados; el software 

realizado se encargara de adquirir las señales y la indicación de los sensores se 

puede observar en los indicadores numéricos como se observa en la Figura 36. 

 
Figura 77 Indicación de los valores de los sensores 

Fuente: Investigación de campo 

 
 

4.2.3.1 Nivel de Batería 

 

El nivel de batería no requiere ninguna conexión ya que LabView dispone de un 

bloque el cual permite tener esa información en milivoltios; lo que se realiza es 

conectar un indicador numérico en la salida de este VI el valor es multiplicarlo por 

1000 para para obtener la información en voltios (V). 

 
Figura 78 Información de la batería 

Fuente: Investigación de campo 

 

En el panel frontal se indica el voltaje el que está en ese momento la batería del 

NXT. Figura 38 
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Figura 79 Indicación del nivel de bacteria 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

4.2.3.2  Sensor Ultrasónico 

 

 

Figura 80 Sensor de Ultrasonido  
Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

El sensor de ultrasonido devuelve la distancia al obstáculo más próximo que 

tenga en frente medida en cm. Hay que indicar a que puerto de sensores está 

conectado (preferiblemente el 4 ya que es el puerto rápido).  
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Figura 81 Indicación del sensor Ultrasónico 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

En la Figura 40 se observa el panel frontal en el cual se muestra la indicación en 

cm del sensor ultrasónico. 

 

 

4.2.3.3 Sensor de Sonido 

 

  
Figura 82 Sensor de Sonido 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

Lee el sensor de sonido conectado al puerto de entrada especificado y envía el 

volumen en decibelios ajustados sonidos audibles por el oído humano (dBA). 

Preferiblemente se conecta en el Puerto 2 del NXT. 
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Figura 83 Indicación sensor de Sonido 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

En la Figura 42 se observa el panel frontal en el cual se muestra la indicación en 

dB del sensor de sonido. 

 

 

4.2.3.4 Sensor de luz: luz apagada 

 

 
Figura 84 Sensor de Luz apagada 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

Actúa con su luz apagada, lo cual sirve para detectar luz ambiente, y saber por 

ejemplo que parte de una habitación está más iluminada (ya que al no tener el 

sensor su luz encendida, esta no interfiere en los valores que capta). Sin embargo 

este modo no sirve para distinguir colores, ni para el robot seguidor de línea. 

Conectar preferiblemente en el Puerto 3 del NXT. 
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Figura 85 Indicación sensor de Luz 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

En la Figura 44 se observa el panel frontal en el cual está un indicador numérico 

en este se muestra el valor de la intensidad de luz en porcentaje, siendo los 

valores más altos alta luminosidad. 

 

 

4.2.3.5 Sensor Barométrico  

 

Como ya se explicó para acceder a la interfaz realizada para el sensor 

barométrico se presiona la tecla 1 si está en Control por PC o el botón 1 si está en 

Joystick o se da clic con el ratón en el recuadro número 1, una vez ingresado se 

observa la interfaz. Ver Figura 45. 
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Figura 86 Panel frontal del Sensor Barométrico 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

En la esquina inferior izquierda se especifica que el sensor debe ser conectado en 

el Puerto 1 del NXT, por lo tanto desconectar el sensor de Tacto y utilizar ese 

cable para conectar el sensor Barométrico, el software desarrollado se encargara 

de darnos los valores que el sensor está teniendo en ese momento de presión, 

altitud y temperatura. 

 

El robot podrá movilizarse izquierda, derecha, adelante, atrás, solo tiene que 

recordar que tipo de control a elegido, para regresar o terminar esta aplicación 

presionar el #5 o dar clic en “Atrás”. 

 

 

4.2.3.6 Sensor LM35 

 

Para acceder a la interfaz del sensor de temperatura LM35 presionar el  #2 o dar 

clic en el botón 2. Para el funcionamiento de este sensor se ocupó el Puerto 3 del 

NXT por lo tanto desconecte el sensor de Luz con todo cable RJ12  ya que este 

dispone del cable casero, conectar al Puerto 3, y el software desarrollado se 

encargara de dar el valor de temperatura que se esté midiendo en ese instante el 

sensor. Ver Figura 46. 
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Figura 87 Panel Frontal indicación del LM35 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

Al igual que el anterior el robot podrá movilizarse solo hay que recordar que tipo 

de control está teniendo en ese instante si es por PC o por Joystick, si se desea 

finalizar el programa oprimir el numero 5 o dar clic en “Atrás”. 

 

 

4.2.3.7 Aplicación sensor Ultrasónico 

 

Con LabView y el kit de Lego se pueden hacer varias aplicaciones en este caso 

por medio del sensor ultrasónico se programa una aplicación la cual es que se 

asemeja a un robot diseñado para laberinto. 

 

El funcionamiento es que el Robot móvil al inicio tenga los motores marcha 

adelante hasta que el sensor ultrasónico detecte un obstáculo a 40 centímetros 

una vez  sea verdadero este valor los motores se frenan dan marcha atrás 

esperan 400 milisegundos y giran de forma gradual hasta  obtener otra medida. 

Adicional se puede salir del bucle con la tecla 5 del joystick o del teclado y 

finalmente se paran los motores del robot; en esta aplicación no se tiene el control 

del robot ya que es autónomo y solo funciona con las órdenes del sensor 

ultrasónico. 
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En el panel frontal se tendrá la distancia que este midiendo el sensor ultrasónico 

en cm y en pulgadas y dos indicadores boléanos cuando esta distancia sea  

mayor o menor a 40 cm. La interfaz se observa en la Figura 47. 

 
Figura 88 Aplicación Sensor Ultrasónico 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

 

4.3 Robot seguidor de línea en Robot C. 

 

El sensor de luz tiene un manejo bastante sencillo en Robot C, primero se 

necesita declarar y luego ya se puede usar para tomar el valor de la luz que le 

entra, bajo este principio de funcionamiento se desarrolla un robot seguidor de 

línea. 

 

La observación que hay que considerar es que se instale el Firmware para Robot 

C y al momento que se escriba el programa y esté terminado hay que descargarlo 

en el NXT  “Robot\ Compile and Download Program”; una vez compilado y 

descargado retirar el cable USB y el programa se podrá ejecutar desde el robot 

oprimiendo el botón naranja hasta ponerle en modo “Run” y para finalizar el botón 

girs obscuro. El sensor de Luz está programado para que funcione en el Puerto 1 



37 

 

pero esto se puede cambiar en el software; por lo tanto para que funcione el robot 

seguidor de línea conectar el sensor de luz al Puerto 1 del NXT. 

 

La programación se describe a continuación. 

 

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

task main() 

{ 

wait1Msec(100); 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 400; 

int negro = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", negro); 

wait1Msec(1000); 

motor[motorB] = 60; 

motor[motorC] = -60; 

wait1Msec(300); 

motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

int blanco = SensorValue[lightSensor]; 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", blanco); 

wait1Msec(1000); 

int media = (negro + blanco)/2; 

motor[motorB] = -60; 

motor[motorC] = 60; 

wait1Msec(200); 

NXTDisplayCenteredTextLine(4, "%d", media); 

motor[motorB] = 0; 

motor[motorC] = 0; 

wait1Msec(1000); 

nMaxRegulatedSpeedNXT = 600; 

int error; 

while(true) 

{ 

error = media - SensorValue[lightSensor]; 
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motor[motorB] = 25 + 1.2*error; 

motor[motorC] = 25 - 1.2*error; 

} 

} 

 

 

5. Programar el NXT sin software 

 

En este apartado se explica la programación de bloques que viene incluido en el 

NXT para que realice acciones sencillas que no requieren software, para esto una 

vez implementado el “TRIBOT” en el menú del NXT con las teclas grises dirigirse 

hasta el icono de “NXT program” ver Figura 48. 

 
Figura 89 Iconos del menú principal del NXT 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

1.- Una vez ingresado al “NXT program”, oprimiendo el botón naranja se 

encuentra  una serie de indicaciones las cuales son: 

 

 1-Touch Sensor.- Indica que el sensor de tacto debe estar conectado en el 

puerto 1. 

 2-Sound Sensor.-Indica que el sensor de sonido debe estar conectado en 

el puerto 2. 

 3-Light Sensor.- Indica que el sensor de luz debe estar conectado en el 

puerto 3. 
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 4-Ultrasonic.-  Indica que el sensor ultrasónico debe estar conectado en el 

puerto 4. 

 B/C-L/R motors. - Indica que los motores utilizados son el B y el C siendo 

el izquierdo y derecho respectivamente. 

 

 
Figura 90 Icono de NXT Program en el ladrillo 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

2.- Oprimiendo nuevamente el botón naranja aparecerá en la pantalla, 5 bloques 

en la parte superior, y debajo las opciones las cuales permitirán realizar la 

programación que se requiera, usando los botones grises para moverse y 

pulsando el botón naranja ENTER para confirmar la selección, y así desplazarse 

al siguiente bloque. 

 
Figura 91 Ejemplo de programación en bloques 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

A continuación se muestra un programa que se realizó utilizando los sensores 

propios del kit, y los motores. Los iconos disponibles para la programación se 

observa en la Figura 51. 
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Figura 92 Iconos disponibles para la programación 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 
 

EJEMPLO Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Con el sensor de luz conectado y de cara al suelo, el NXT avanzara hasta que 

sea claro el suelo. Entonces se moverá hacia atrás esperara 2 segundos. A 

continuación repite las mismas acciones. 

 
Figura 93 Bloques de  programación ejemplo 1 

Fuente: Trabajo de graduación A/C. Santiago Solórzano 

 

Iconos utilizados: Forward, Light, Backward, Wait 2, Loop. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad la mayor parte de las industrias a nivel nacional están 

aplicando nuevos sistemas automatizados, esto se debe al avance tecnológico 

actual a nivel mundial ya que una actualización continua de sus sistemas y 

equipos de control les permite mantener un alto grado de competitividad en el 

mercado. 

 

Los equipos robóticos poseen un alto grado de aceptación tanto en la 

industria como en la aviación esto se debe a sus amplias aplicaciones y 

beneficios, de igual manera la manipulación de estos sistemas es sencilla y 

amigable con el usuario, en la industria este tipo de sistemas están enfocados en  

realizar trabajos difíciles o riesgosos los cuales no pueden ser concluidos por la 

mano del hombre. 

 

La robótica ha abierto una nueva etapa en los procesos de mecanización y 

automatización de los procesos de producción, ya que gracias a ella se ha podido 

sustituir máquinas o sistemas capaces de automatizar operaciones concretas, por 

dispositivos mecánicos de uso general dotados de varios grados de libertad que 

son capaces de adaptarse a la automatización de un número muy variado de 

procesos u operaciones. 

 

De esta manera se ha visto la necesidad de que en el Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico en la Carrera de Electrónica Mención Instrumentación  y 

Aviónica inicie una investigación en el campo de la robótica, de esta manera 

poder determinar los beneficios de esta nueva tecnología y sus diversas 

aplicaciones en el campo de la automatización y la aviación, esta investigación 

permitirá a los estudiantes obtener nuevos conocimientos sobre tecnologías 

autónomas. 



 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo influye la automatización robótica en los procesos industriales actuales y 

en la aviación? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

El avance tecnológico actual va desarrollando nuevos y mejores equipos e 

instrumentos en el campo de la Electrónica, es necesario que el ITSA realice la 

investigación de este tipo de tecnología ya que de este modo los estudiantes 

podrán adquirir mayores conocimientos prácticos, para complementar el 

conocimiento teórico impartido en las aulas, aspectos de vital importancia para 

brindar a futuro una educación de calidad.    

 

La implementación robótica es un excelente medio que permite a los 

estudiantes integrar diferentes tecnologías con el objetivo de encontrar la solución 

a un problema. Una forma interesante de contribuir en el aprendizaje de la 

robótica es brindando mejores oportunidades a los estudiantes para construir 

prototipos, facilitando la construcción de los mismos, sin preocuparse de la labor 

manual que requiere la elaboración de la estructura que soporta el prototipo,  

permitiéndoles enfocarse fundamentalmente  en cuestiones como las técnicas de 

control, electrónica, programación, y mecánica. 

 

Con esta investigación se desea lograr que el Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico vaya a la par con otros Institutos donde ya se ha 

implementado este tipo de tecnología, y que los estudiantes de la carrera de 

Electrónica se familiaricen con equipos robóticos para su conocimiento y práctica 

con sus diferentes aplicaciones.  

 



 

A través de este trabajo investigativo podrán ser beneficiarios  los docentes, 

militares y estudiantes civiles de la Carrera de Electrónica, de esta manera ayudar 

a encaminarnos por el sendero de su misión que es la  de formar los mejores 

profesionales aeronáuticos  integrales y competitivos, a través de su aprendizaje, 

aportando de esta manera al desarrollo del país y llegar a cumplir con el objetivo 

de ser el mejor Instituto de Educación Superior a nivel Nacional  y 

Latinoamericano. 

 

 

1.4  OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio de la influencia de la robótica en los  procesos 

industriales y en la aviación. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información acerca de la importancia y beneficio del uso de la 

robótica en la industria y en aviación. 

 

 Identificar los tipos de robots didácticos existentes en el mercado para 

determinar el más eficiente para su posterior implementación. 

 

 Investigar qué tipo de  software de programación utilizan los robots y que 

protocolo de comunicación se puede utilizar. 

 

 Obtener  información necesaria de docentes de la institución para realizar 

de manera adecuada el desarrollo del trabajo investigativo. 

 
 

 

 



 

1.5 ALCANCE 

 

 Esta investigación se realizará con el fin de determinar qué efectos provoca la 

utilización de robots en la industria de la automatización y en aviación, establecer 

cuáles son los tipos de robots y que tipos existente en el mercado son empleados 

para la enseñanza didáctica, para mejorar el aprendizaje de los alumnos y aportar 

con conocimientos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

PLAN METODOLÓGICO 

 

 

2.1   MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1. BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL. 

 

 Se utilizará la modalidad de investigación bibliográfica documental,  “Que tiene 

el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros revistas, 

periódicos y otras publicaciones”11. 

 

Lo que será la base del marco teórico, generando más conocimientos a partir del 

uso adecuado y creativo de dicha información. 

 

2.1.2. DE CAMPO. 

 

 Se usara también la modalidad de investigación de campo, porque es 

necesario obtener datos e  información real de los equipos utilizados donde se 

realizará el trabajo de implementación e investigación. 

 

“En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, 

para obtener información  de acuerdo con los objetos del proyecto”12. 

 

 La técnica de observación consiste en poner atención mediante los sentidos y 

recoger datos para su posterior análisis e interpretación sobre la base de un 

marco teórico. 
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 La técnica de la entrevista nos permite realizar una conversación directa entre 

uno o varios entrevistadores la misma que se la realizará a las personas con el 

conocimiento suficiente sobre el tema como ingenieros de la carrera de 

Electrónica del ITSA. 

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

2.2.1 NO EXPERIMENTAL. 

 

 Consiste en llegar  a conocer situaciones de una forma más habitual y acorde 

a la realidad por medio de la investigación puntual de los procesos, actividades, 

objetos que ya ocurrieron en el entorno real, se hará uso de la investigación no 

experimental porque las variables no pueden ser intervenidas, esto implica 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

 

 De esta manera se podrá identificar claramente las formas y métodos de 

aplicación más eficientes enfocados en los módulos robóticos. 

 

 

2.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. DESCRIPTIVO. 

 

 Mediante la investigación descriptiva se analizará clara y profundamente la 

situación de la presente investigación y se identificará las causas del problema. 

 

2.4  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, partiendo desde este punto de vista el universo. 

 

 

La población estará conformada  por el personal docente de la carrera de 



 

Electrónica Mención Instrumentación y Aviónica. 

 

 

2.5 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La recopilación de datos se lo obtendrá de las fuentes que proveerán 

información,  para ello se recurrirá  al empleo de técnicas bibliográficas 

información registrada en libros, manuales e información de campo, que luego de 

ser analizadas contribuirán con soluciones para el problema planteado.  

 

  Para una correcta recolección de datos se utilizará la técnica de la 

entrevista con el fin de obtener información vinculada con la investigación 

realizada, esta aportara con conocimientos específicos, se utilizara la entrevista 

focalizada. 

 

“La entrevista focalizada en torno a una problemática que se quiere estudiar, el 

entrevistador establece una lista de tópicos, en relación a los cuales se centraliza 

la entrevista, quedando está a criterio del entrevistador, quien podrá sondear 

motivos y razones ayudar a establecer ciertos factores, etc. pero sin sujetarse a 

una estructura formal,  se necesita agudeza y habilidad para buscar aquello que 

se requiere conocer, no dejar que los entrevistadores se salgan del tema, saber 

escuchar ,ayudar a expresarse y esclarecer pero sin imponer criterios”.13 

 

 Esto permitirá acercarse a los fenómenos del problema y extraer de ellos 

información, contribuyendo al desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 El procesamiento de la información se obtendrá tomando en cuenta los 

resultados obtenidos al aplicar las técnicas de campo de igual manera al obtener 

la información bibliográfica, para poder analizarlos en base a su grado de 
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importancia además ayudará a depurar información contradictoria, confusa e 

incompleta. 

 

 

2.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

El análisis y la interpretación de resultados se los hará en base a los 

resultados de la entrevista. Mediante los resultados obtenidos,  se podrá 

encontrar las causas del problema y por consiguiente se logrará determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

De  esta forma se conocerá si existe una relación entre el marco teórico, 

los resultados que se obtiene y los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

2.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Las conclusiones se obtendrán individualmente con temas que tengan algo en 

común, para luego realizar las conclusiones generales que es donde se 

determinará el tema. 

 

 La recomendación se lo hará en aquellas instancias en donde este problema 

de investigación no sea aplicable o en aquellos temas que representen un 

impedimento para la conclusión del proyecto, por ejemplo la factibilidad económica 

y técnica. 

  



 

CAPÍTULO  III 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN METODOLÓGICO 

 

3. EJECUCIÓN DEL PLAN METODOLÓGICO  

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los antecedentes que se han tomado como referencia para la realización de este 

trabajo de investigación son tres  proyectos, los cuales hacen referencia al uso de 

estos kit de robótica lego Mindstorms y la comunicación inalámbrica vía bluetooth 

en el que se realiza la adquisición de señales de sensores y diferentes 

aplicaciones. 

 

 Proyecto de Grado presentado por: Aguirre Patiño Martha Isabel, Cagua 

Ordoñez Jonathan, Criollo Ortiz Oswaldo Alfonso, en el año 2009 que 

consiste en: “USO DE MATLAB Y SIMULINK PARA EL CONTROL DE 

ROBOTS Y LA OBSERVACIÓN DE SENSORES DE TACTO Y 

ULTRASÓNICO”14 , el autor propuso el siguiente objetivo general: 

“Destacar el uso de los sensores de tacto y ultrasónico de los LEGOS 

MINDSTORMS NXT bajo la programación de Simulink de Matlab “. 

 Proyecto de Grado presentado por: Medardo Ángel Silva Amores , en el 

año 2011 que consiste en: “CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UN 

GRUPO DE ROBOTS MÓVILES SOBRE LA BASE DEL PRODUCTO 

LEGO MINDSTORMS NXT”15, el autor propuso el siguiente objetivo 

general: “Programar el ladrillo NXT de tal manera que el automóvil tenga 

una rotación relativa a un objeto determinado en un valor constante”  
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 El tercer trabajo encontrado fue realizado en la Universidad Politécnica de 

Cartagena el 15 de Mayo de 2008 elaborado por Guillermo Nieves Molina 

que consiste en “ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DIDACTICAS EN 

INGENIERÍA DE CONTROL DEL LEGO MINDSORMS NXT”16. 

 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1.2.1.  ROBÓTICA 

 

La robótica es la ciencia y tecnología de los robots, de su diseño, manufactura y 

aplicación. El termino robot fue introducido por el escritor checoslovaco Karen 

Capeck, que incluyo en una de sus obras la palabra robota, que significa trabajo. 

La obra se llamaba “R.U.R” y en ella se presenta al obrero moderno como un 

esclavo mecánico. Los robots y el término robótica se volvieron populares en los 

años cuarenta gracias al autor de ciencia ficción Isaac Asimov, quien asimismo 

planteo las leyes de la robótica (Runabout, 1942) que son: 

“1.- Un robot no puede perjudicar  a un ser humano, ni con su inacción permitir 

que sufra daño. 

2.- Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas por el ser humano, excepto 

cuando las órdenes vayan contra la primera ley. 

3.- Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que la protección no 

vaya contra las leyes primera o segunda”17. 

Sin embargo Isaac Asimov no tenia clara la fabricación de  robots en su obra 

mencionaba que tenía cerebros positrónicos. Sus leyes  se popularizaron años 

más tarde  con películas como  La Guerra de las Galaxias donde se presentaron 

robots como criaturas amistosas y simpáticas. 
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Ilustración 1 Los robots C3PO y R2D2 

Fuente:http://www.asimovonline.com/asimov home page.html 

 
En general se entiende como robot a una maquina que tiene forma humana y 

realiza tareas humanas. Otra definición dice que robot es un manipulador 

multifuncional  y reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programables y 

variables que permitan llevar a cabo diversas tareas. En el inicio del desarrollo de 

los robots  se perseguía que estos realicen  las tareas que son peligrosas o que 

traen riesgos para el hombre; actualmente se busca además que puedan ejecutar 

procesos cognitivos y no necesariamente seguirán la inconveniente  forma 

humana para algunos procesos  en su diseño. 

 

Un robot consiste básicamente de cinco componentes: 

 

1.- Un cerebro que ordena la ejecución de acciones y que relaciona frente a la 

información  proveniente de los sensores. El cerebro es un sistema 

microprocesador. 

 

2.- El cuerpo de robot o simplemente le chasis, qué mantiene unidas a sus 

diferentes partes. 

 

http://www.asimovonline.com/asimov


 

3.- Los actuadores que permiten el movimiento del robot. Se trata normalmente de 

motores eléctricos, pero también puede haber otras posibilidades como pistones 

hidráulicos o neumáticos, etc. 

 

4.-Los sensores que dan al robot la información sobre su entorno. 

 

5.- Una fuente de energía que permite el funcionamiento del cerebro actuadores y 

sensores. Este componente no siempre es parte del robot en sí mismo. 

 

3.1.2.2. TIPOS DE ROBOTS 

La robótica incluye el uso de máquinas inteligentes y sistemas utilizados en la 

exploración espacial, los servicios humanos y la manufacturas la sociedad está 

interesada en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la robótica y de la 

automatización. La robótica  comprende el diseño y la implementación de 

dispositivos inteligentes los cuales pueden realizar el trabajo más fuerte, tedioso, 

peligroso o preciso para los humanos. 

También reta los límites de la inteligencia  y la capacidad de algunas formas de  

máquinas autónomas, semiautónomas o tele operadas. Las maquinas inteligentes 

tiene aplicaciones en medicina, en defensa militar, exploración espacial y 

submarina servicios industriales, recuperación en zonas de  desastres. 

Existen diversos tipos de robots trabajando activamente en las fábricas de todo el 

mundo, que son finalmente reconocibles; siempre tienen un brazo móvil que usan 

para colocar materiales o herramientas. Poseen muchas articulaciones 

impulsadas por servomecanismos y controladas mediante un computador, 

permitiendo que el robot se ubique con precisión en cualquier punto situado  

dentro de su radio de acción. 

Los primeros diseñadores de robots intentaron con sus máquinas simular la 

estructura humana. Cuando los humanos deseamos ejecutar una acción, nuestro 

cerebro programa la secuencia de movimientos que deben hacerse y comunica 

las órdenes a los músculos a través del sistema nervioso. 



 

 

Ilustración 2 El diseño de los robots inspirados en los humanos 

Fuente: Imágenes Google 

 

El robot industrial es un manipulador multipropósito, automáticamente controlado 

y programable en tres o más ejes. Comúnmente se utiliza en procesos 

industriales de fabricación, ensamblaje, soldadura, paletizado, etc. 

 

Ilustración 3 Robots industriales 

Fuente: Imágenes Google 

 

Actualmente los Japoneses son quienes poseen mayor experiencia en el 

desarrollo de sistemas robótico, han ampliado, la definición de robot industrial 

clasificándolos desde los que poseen brazos simples hasta los denominados 

“robots inteligentes”. 

 

 

A continuación se presenta una posible forma de clasificar a los robots:  

 

Industriales o manipuladores 

 

Suelen tener la forma de un brazo articulado en cuyo extremo se incorporan 

elementos de sujeción o herramientas. Estas máquinas realizan tareas repetitivas 

se utiliza par amover piezas, ajustarlas, soldarlas, pintarlas, etc. 

 

“En 1962 aparecieron los primeros modelos de Unimate Inc. (Universal 

Automation), empresa dedicada exclusivamente al diseño y fabricación de robots 



 

industriales. Más tarde en 1967, Kawasaki y Unimation se asocian para 

desarrollar robots industriales en Japón. En 1968 se incorporaron los primeros 

robots Unimate serie 2000 a las cadenas de fabricación de carrocerías de la 

General Motors. En Europa se utilizaron robots en cadenas de fabricación de 

automóviles, alrededor de 1971”18. 

 

 

Ilustración 4 Robot en la industria automotriz 

Fuente: Arias M., “Robótica, “Politécnico Colombiano “Jaime Isaza, Medellín, 2004 

 

Móviles o vehículos robot 

 

Dentro de los distintos tipos de robots que el ser humano ha creado, se 

encuentran los robots móviles, que son aquellos con capacidad de movimiento en 

un ambiente determinado. Estos autómatas se desplazan en un área y no están 

limitados a una locación física, a diferencias de los robots industriales como los 

brazos robóticos que están ubicados en un punto específico. 

 

Los robots móviles son causa de estudio e investigación en muchas universidades 

alrededor del mundo, debido a todos los factores involucrados en el diseño y 

construcción de un modelo, y al uso tan numeroso en campos industriales, 

domésticos, etc. 
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Ilustración 5 Robots Móviles 

Fuente: Imágenes Google 

 

 

Prótesis para uso Humano 

 

Son dispositivos electromecánicos que realizan el trabajo de las manos, los dedos 

o las piernas de los seres humano. 

 

Didácticos o experimentales 

 

Se utilizan en la enseñanza y el aprendizaje de la robótica. Dentro de este tipo de 

robots se incluyen los juguetes que imitan algunas funciones de los robots 

experimentales. 

 

Instalaciones inteligentes 

 

Sirve para controlar de manera automatizada las mercancías de almacenes o los 

libros de bibliotecas, entre otras aplicaciones. 

 

Microrobots o nanorobots 

 

Constituyen la última tendencia en las investigaciones en el campo de la robótica. 

Se trata de dispositivos de tamaños de centímetros y milímetros con los que se 

actúa, por ejemplo, en el cuerpo humano para realizar intervenciones en vasos 

sanguíneos dañados y también en el interior de maquinas para diagnosticar 

posibles averías. 

 



 

 

Ilustración 6 Tipos de Robots 

Fuente: Imágenes Google 
 
 

Vehículo aéreo no tripulado (UAV) 
 
“Un vehículo aéreo no tripulado, UAV por siglas en inglés 

(UnmannedAerialVehicle), o vehículo aéreo pilotado por control remoto, RPV 

(RemotelyPilotedVehicle), conocido en castellano por sus siglas como VANT, es 

una aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo. Son usados 

mayoritariamente en aplicaciones militares. Para distinguir los UAV de los misiles, 

un UAV se define como un vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener 

un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado por un motor de explosión 

o de reacción. Por tanto, los misiles de crucero no son considerados UAVs 

porque, como la mayoría de los misiles, el propio vehículo es un arma que no se 

puede reutilizar, a pesar de que también es no tripulado y en algunos casos 

guiado remotamente. 

 

Existe una amplia variedad de formas, tamaños, configuraciones y características 

en el diseño de los UAV. Históricamente los UAV eran simplemente aviones 

pilotados remotamente (en inglés: drones), pero cada vez más se está empleando 

el control autónomo de los UAV. En este sentido se han creado dos variantes: 

algunos son controlados desde una ubicación remota, y otros vuelan de forma 

autónoma sobre la base de planes de vuelo preprogramados usando sistemas 

más complejos de automatización dinámica. 

 

Actualmente, los UAV militares realizan tanto misiones de reconocimiento como 

de ataque. Si bien se ha informado de muchos ataques de drones exitosos, 

también son propensos a provocar daños colaterales y/o identificar objetivos 

erróneos, como con otros tipos de arma. Los UAV también son utilizados en un 

pequeño pero creciente número de aplicaciones civiles, como en labores de lucha 
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contra incendios o seguridad civil, como la vigilancia de los oleoductos. Los 

vehículos aéreos no tripulados suelen ser preferidos para misiones que son 

demasiado "aburridas, sucias o peligrosas" para los aviones tripulados”19. 

 
Ilustración 7Un MQ-9 Reaper, un UAV con capacidad de ataque con misiles. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_a%C3%A9reo_no_tripulado 

 

3.1.2.3. ROBÓTICA DIDÁCTICA 

 
Durante las últimas décadas investigadores e industrias han propuesto y 

desarrollado kits que permiten la construcción de robots, diseñados para estimular 

el aprendizaje de conceptos y métodos relativos a la educación de estudiantes en 

contenidos  científicos tales como informática, mecánica, matemática y física. Los 

kits incluyen pequeños motores, sensores, ruedas, engranajes, poleas u relés, es 

decir, todo aquello que el estudiante necesita para construir robots. Existen 

productos que posibilitan conectar al robot con un computador personal, lo que a 

su vez permite al usuario con un computador personal, lo que a su vez permite al 

usuario programar y controlar el invento. 

 

Algunos de estos kits han sido desarrollados de acuerdo a los principios 

educativos derivados de las teorías del desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1966) 

y revisados por  Seymour Papert (1980-1986). Su enfoque indica que, en el centro 

de todo proceso de aprendizaje, es el papel activo de quien aprende el que 

amplía su conocimiento a través de la manipulación y construcción de objetos. 
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3.1.2.4.  HISTORIA DE LEGO  MINDSTORMS 

“LEGO ha sacado al mercado su última generación de bloques de construcción de 

robots llamada LEGO Mindstroms NXT, que permite construir distintos modelos 

de robots que interactúan con los humanos, y cuya programación se realiza de 

forma sencilla a través de un software de computadora. 

La línea Lego Mindstorms nació en una época difícil para Lego, a partir de un 

acuerdo entre Lego y el MIT. Según este trato, Lego financiaría investigaciones 

del grupo de epistemología y aprendizaje del MIT sobre cómo aprenden los niños 

y a cambio obtendría nuevas ideas para sus productos, que podría lanzar al 

mercado sin tener que pagar regalías al MIT. Un fruto de esta colaboración fue el 

desarrollo del MIT Programable Brick (Ladrillo programable). 

 

El mentor del grupo, Seymour Papert, era un matemático interesado desde la 

década de 1960 por la relación entre la ciencia, la adquisición del conocimiento y 

el desarrollo de la mente infantil. De hecho, el nombre del producto, Mindstorms, 

proviene del título de un libro suyo, llamado MindStorms: Children, Computers, 

and Powerful Ideas, en el que describe sus ideas respecto al empleo de las 

computadoras como impulsoras del aprendizaje. Papert, uno de los creadores de 

lenguaje de programación Logo, ampliamente empleado como herramienta para 

enseñar programación, toma de Jean Piaget la concepción de niño como 

“constructor de sus propias estructuras mentales”. Es partidario del 

construccionismo, tesis que sostiene que el niño crea su conocimiento de forma 

activa y que la educación debe de facilitarle herramientas para realizar actividades 

que impulsen esta actividad. La lectura de su libro fue lo que impulsó al presidente 

de Lego a contactar en 1985 con el MIT, pues le hizo pensar que ambos grupos 

tenían ideas similares sobre el aprendizaje infantil. 

 

El grupo de epistemología y aprendizaje del MIT, dirigido por MitchelResnick, que 

a su vez había sido pupilo de Papert, estaba profundamente influido por el 

constructivismo de Piaget, extendido por el propio Papert bajo la denominación de 

construccionismo. Según esta perspectiva, en lugar de instruir al estudiante 

proporcionándole fórmulas y técnicas (instruccionismo), es mejor potenciar el 

aprendizaje creando un entorno en el que los estudiantes puedan desempeñar 

actividades propias de ingenieros o inventores como vía para acceder a los 
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principios fundamentales de la ciencia y la técnica; pues de esta forma es como 

se desarrolla la forma de pensar propia de los científicos, los estudiantes se 

interesan realmente en su trabajo tratan de informarse para resolver los 

problemas que van encontrando. Así que se concentraron, en palabras de 

Resnick, en diseñar cosas que permitan a los estudiantes diseñar cosas”20. 

 

LEGO  MINDSTORMS NXT 

 
No son pocos los proyectos y trabajos que hay ya realizados usando LEGO 

Mindstorms. Incluso existen algunos en ingeniería de control avanzada. Basta con 

una rápida búsqueda en Internet para darse cuenta de la cantidad de material 

disponible, tanto para expertos como para quienes no lo son tanto, sobre este 

famoso LEGO mindstorms NXT. 

 

Y es que aunque la comercialización del NXT se ha enfocado hacia el mercado 

recreativo, la flexibilidad y capacidad de este lo han llevado a ser aceptado 

ampliamente como una herramienta de docencia a tener en cuenta. 

 

Ilustración 8Piezas principales del Kit de lego Mindstroms 

Fuente: mindstorms.lego.com 
 

 

También  consta de  579 piezas de lego, 3 servo-motores, 4 sensores (sonido, 

pulsación, ultrasonidos y luz), un “ladrillo” con una pantalla LCD monocromática 
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donde conectar los motores y sensores y posteriormente programar como deben 

actuar, dicho “ladrillo” se alimenta de 6 pilas AA de 1,5Vo con batería recargable. 

 

Ilustración 9Diferentes piezas que complementan el Kit LEGO NXT 

Fuente: mindstorms.lego.com 

 

Además viene con su software de programación  y un Cd en donde podemos 

armar diferentes modelos aquí se puede ver los 4 robots que se pueden hacer 

mediante los manuales del CD. 

 

Ilustración 10Diferentes modelos que se puede armar con el kit de LEGO 

Fuente: mindstorms.lego.com 

 

3.1.2.5. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE  LEGO  MINDSTORMS NXT 

 

Los robots de Lego Mindstorms pueden ser programados a través de diferentes 

lenguajes. La primera opción que se puede utilizar es programar directamente el 

NXT con los botones que se encuentran disponibles en el mismo. Para ello se 



 

tiene un sistema basado en iconos que permite desarrollar programas para 

algoritmos muy simples. Mediante estos iconos se puede especificar el tipo de 

movimiento, los sensores a utilizar, así como los tiempos de espera. Por la 

simplicidad del sistema, no es aconsejable para aplicaciones complejas.  

 

Entre las demás opciones de entornos de programación para el NXT hay algunas 

comerciales y otras que han sido desarrolladas por la comunidad que se ha 

creado a lo largo de estos años en torno a Lego Mindstorms.  

Como opciones de lenguajes de programación comerciales se pueden mencionar: 

 

 

NXT-G Edu: como software propio de Lego para la educación, este lenguaje 

sustituye a Robolab, lenguaje usado para la versión RCX. Está basado en 

LabVIEW, por lo que la programación se hace con bloques que se pueden 

arrastrar y soltar, así como interconectar. 

 

NXT-G: su funcionalidad es similar a la del anterior y se distribuye con la versión 

comercial del producto.  

 

Robolab 2.9: corresponde a una versión que permite el paso de versiones 

anteriores a nuevas y se constituye en un Robolab para NXT (no permite la 

comunicación mediante bluetooth). 

 

RobotC: software desarrollado por la Academia de Robótica de la Universidad 

Carnegie Mellon y que permite programar en O. El firmware que usa es más 

rápido que el original de Lego y permite programar tanto el RCX como el NXT.  

 

3.1.2.6  EL ENTORNO DE LABVIEW 

LABVIEW. 

LabVIEW es una herramienta gráfica para pruebas, control y diseño mediante la 

programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que 

es lenguaje Gráfico. 
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Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre 

máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible 

para las plataformas Windows, UNIX, MAC y GNU/Linux. La última versión es la 

2010. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o 

VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 

expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de electrónica 

(Instrumentación electrónica) sino también a su programación embebida. Un lema 

tradicional de LabVIEW es: "La potencia está en el Software", que con la aparición 

de los sistemas multinúcleo se ha hecho aún más patente. Entre sus objetivos 

están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo tipo (no sólo en 

ámbitos de Pruebas, Control y Diseño) y el permitir la entrada a la informática a 

profesionales de cualquier otro campo. LabVIEW consigue combinarse con todo 

tipo de software y hardware, tanto del propio fabricante -tarjetas de adquisición de 

datos, PAC, Visión, instrumentos y otro Hardware- como de otros fabricantes. 

Su principal característica es la facilidad de uso, válido para programadores 

profesionales como para personas con pocos conocimientos en programación 

pueden hacer (programas) relativamente complejos, imposibles para ellos de 

hacer con lenguajes tradicionales. También es muy rápido hacer programas con 

LabVIEW y cualquier programador, por experimentado que sea, puede 

beneficiarse de él. Los programas en LabView son llamados instrumentos 

virtuales (VIs) Para los amantes de lo complejo, con LabVIEW pueden crearse 

programas de miles de VIs (equivalente a millones de páginas de código texto) 

para aplicaciones complejas, programas de automatizaciones de decenas de 

miles de puntos de entradas/salidas, proyectos para combinar nuevos VIs con VIs 

ya creados, etc. Incluso existen buenas prácticas de programación para optimizar 

el rendimiento y la calidad de la programación. El LabVIEW 7.0 introduce un 

nuevo tipo de subVI llamado VIs Expreso (Express VIS).  

Estos son VIs interactivos que tienen una configuración de caja de diálogo que 

permite al usuario personalizar la funcionalidad del VI Expreso. El VIsestándard 

son VIs modulares y personalizables mediante cableado y funciones que son 

elementos fundamentales de operación de LabVIEW. 
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LABVIEW NXT 

 

El software LEGO MINDSTORMS NXT está basado en el software profesional de 

programación gráfica NI LabVIEW utilizado por ingenieros y científicos para 

diseñar, controlar, y probar productos de consumo incluyendo reproductores de 

MP3 y de DVD, teléfonos celulares, y sistemas de seguridad de bolsas de aire 

para vehículos. Vea ejemplos del mundo real. 

 

 

3.1.2.7 TIPOS DE COMUNICACIÓN  

ETHERNET 

“Ethernet es un estándar de redes de área local para computadores con 

acceso al medio por contienda CSMA/CD. ("Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora con Detección de Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet 

para mejorar sus prestaciones. El nombre viene del concepto físico de ether. 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 

formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar 

internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como 

sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las 

tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red”21. 

BLUETOOTH. 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología 

pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como 

PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, 

impresoras o cámaras digitales. 
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Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado 

especialmente para dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja, y 

basados en transceptores de bajo costo. 

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden 

comunicarse entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las 

comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no 

tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la 

potencia de transmisión lo permite. Estos dispositivos se clasifican como "Clase 

1", "Clase 2" o "Clase 3" en referencia a su potencia de transmisión, siendo 

totalmente compatibles los dispositivos de una clase con los de las otras. 

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los 

principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

 

3.2  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Esta modalidad de investigación por medio de la técnica de la observación 

determino el material didáctico existente en los diferentes laboratorios del ITSA  y 

se pudo evidenciar la falta de un kit didáctico para que permita a los estudiantes  

relacionarse con la robótica y aprender  conceptos básicos que beneficiara su 

aprendizaje. 
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3.2.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL. 

 

Se realizo la investigación por medio de documentos y tesis encontradas en 

internet en las cuales implementan los módulos de robótica lego Mindstorm y 

realizan diferentes aplicaciones con esto se amplio y se profundizo diferentes 

criterios que nos ayudo a reforzar la investigación realizada. 

Se revisaron bibliografías entre las cuales se pueden citar: 

 Control Automático de Procesos, Edit. Limusa, México Primera Edición 

1991, Carlos A. Smith-Armando B. Corripio. 

 Robótica Industrial, Nelson Sotomayor 

 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

 

Se constató la falta de kit didácticos de robótica en el ITSA lo cual perjudica al 

aprendizaje de los estudiantes en esta área que en la actualidad es de mucha 

importancia debido a que en las industrias se está utilizando esta tecnología y por 

medio de la entrevista realizada al Señor Director de carrera se requiere cubrir 

esta necesidad, puesto que sería un gran aporte para el proceso de aprendizaje 

del estudiante.     

 

3.4 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. DESCRIPTIVO 

 
La visita que se ha llevado a cabo y la observación en los Laboratorios de la 

Carrera del ITSA se manifiesta en una sola realidad, la cual es la falta de módulos 

de robótica con aplicación a la automatización, control y aviación  ya que en la 

actualidad los laboratorios no cuenta con ningún módulo de robótica básica los 

cuales ayudarán a realizar las tareas planificadas por el docente pues es una 



 

herramienta  necesaria  para las prácticas que se realizan con los alumnos de la 

carrera de Electrónica. 

 

3.5  UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La única muestra que se obtiene es la entrevista  por parte del Señor Director de 

las carrera de Electrónica, debido a que es la persona que utiliza el laboratorio 

para impartir clases tanto teóricas como prácticas, además conoce el plan 

analítico a desarrollarse en cada materia.  

 
Nombre: Ing. Pablo Pilatasig. 

Especialidad: Ingeniería Electrónica.  

Cargo: Director de la carrera de Electrónica. 

 

 

3.6 RECOLECCIÓN  DE DATOS 

 

La recolección de datos se la realizó en base a la observación directa que 

permitió el análisis que se requería, cabe mencionar que la recolección de datos 

también fue realizada por medio de páginas de internet y de la entrevista 

realizada al Director de carrera de Electrónica. 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este punto mediante la información necesaria que fue recolectada para 

nuestro proceso de investigación por medio de la observación, la entrevista que 

fue realizada al director de carrera siendo considerados como muestra para un 

mejor desenvolvimiento de la investigación. 

La entrevista fue exitosamente confiable ya que fue representativa y por ofrecer la 

ventaja de ser más práctica, económica, y la más eficiente en la investigación. Por 

lo que al término de la entrevista se procedió analizar los resultados de las 

preguntas previamente formuladas (ver anexo A formato de la entrevista). 

 

 



 

3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista realizada al Sr. Ing. Pablo Pilatasig director de carrera de  Electrónica. 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTA 1 

¿Conoce usted sobre la comunicación bluetooth? 

 

ANÁLISIS 

El bluetooth es una  comunicación inalámbrica en la cual se puede transmitir y 

recibir audio, imágenes, video  y datos ya que tiene un gran ancho de banda otra 

ventaja es el alcance ahora llega hasta 100 metros  con línea de vista antes era 

de menos. 

 

PREGUNTA 2 

¿Qué beneficios tenemos al utilizar comunicación inalámbrica? 

 

ANÁLISIS 

 

La principal ventaja o beneficio es que se reduciría la parte cableada y también en 

la parte de transmisión de la información  por que al momento de utilizar un medio 

inalámbrico se puede enviar la información a través de tramas de manera más 

confiable de forma codificada de este modo no sería interferida esta información. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cree usted que se debería implementar módulos de comunicación 

inalámbrica en los laboratorios de instrumentación virtual? 

 

ANÁLISIS 

Sería conveniente porque con el avance tecnológico van apareciendo dispositivos 

técnicas de comunicación inalámbrica  y en el aérea de  Instrumentación Virtual 



 

debe estar acorde a este avance se deberían adquirir módulos en los cuales los 

estudiantes puedan obtener buenos conocimientos y así puedan aplicarlo en la 

industria. 

 

PREGUNTA 4 

¿Según usted cree que se beneficiarían los estudiantes al recibir nociones 

de robótica en el ITSA? 

 

ANÁLISIS 

Todo conocimiento es válido en especial si es que son conocimientos de  robótica 

porque en la actualidad en el campo de la industria todos los procesos se 

manejan en función de robots esto beneficiarían a los estudiantes para que ellos 

puedan operar o manipular este tipo de tecnología. 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué opina sobre la implantación de robots en la industria? 

 

ANÁLISIS 

Es beneficioso por lo que contribuye en la competitividad de la empresa debido a que 

un robot es una máquina que realiza un proceso en un número determinado de veces 

de acuerdo a lo que uno se le programe no existe lo que es los tiempos muertos o 

perdidas en este caso se garantiza que la empresa tenga mayor productividad y 

competitividad en el mercado obteniendo así mayores ganancias hay que considerar 

que con esto la mano del hombre solo se limita al mantenimiento de estos robots. 

 

PREGUNTA 6 

¿En que aportarían los módulos  de robótica lego NXT al aprendizaje de los 

estudiantes? 

ANÁLISIS 

 

LEGO NXT, permitirá la construcción de distintos modelos de robots que 

interactúen con los estudiantes en la cual  estos tendrán que realizar la 

programación de los robots de una forma sencilla mediante de un software de 



 

computadora, la construcción de estos modelos es sencilla pero se le puede dar 

varias aplicaciones  en las que lis estudiantes tendrán que poner a prueba sus 

conocimientos para mejorar el uso de estos kits. 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.9.1. CONCLUSIONES 

 

 La Robótica contribuiría  de manera muy favorable al aprendizaje de 

los estudiantes ya que con la misma se puede desarrollar habilidades 

en el manejo de sensores, programación de microcontroladores, 

sistemas de adquisición de datos, diferente tipos de comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

 
 Los Kits de Lego NXT brindan muchas ventajas para incursionar en el 

mundo de la robótica y son flexibles para la realización de proyectos 

con diferentes tipos de software que se utilizan en el Instituto. 

 
 La implementación de un vehículo o robot móvil con varios sensores  

nos permiten controlar, alertar, y visualizar por medio de un software el 

estado de algún área de trabajo. 

 

 En el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico no dispone  de 

módulos de comunicación inalámbrica vía bluetooth que permitan a los 

estudiantes interactuar con este tipo de tecnología. 

 

 Se  necesita obtener módulos de robótica de datos que aporten con 

material didáctico suficiente para las prácticas de los alumnos. 

 

 

 



 

3.9.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario que el ITSA implemente un laboratorio de robótica 

básica para la enseñanza en la carrera de electrónica para contribuir 

en el aprendizaje de diferentes materias relacionadas a la misma. 

 

 Se debería adquirir un kit para que los estudiantes  aprendan la 

programación y control vía bluetooth de dispositivos robóticos. 

 
 Se debería implementar un kit robótico para el control vía internet 

mediante comunicación TCP/IP el cual nos permitirá obtener acceso y 

monitoreo de forma remota al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO  IV 

 

FACTIBILIDAD DEL TEMA 

4.1  Técnica 

Consiste en realizar un estudio de la tecnología existente en el ITSA y comparar 

con los equipos que se propone adquirir para realizar la implementación de un 

módulo piloto utilizando el equipo Lego NXT Mindstorm para el control y 

adquisición de señales con el software Labview. 

 

ASPECTO SITUACION ACTUAL 

(ITSA) 

DEBERIA SER  

(ITSA) 

 

Equipo Lego Mindstorm 

NXT  

 

No disponemos de un 

equipo robótico básico. 

Contaremos con el 

equipo necesario básico 

robótico para la 

realización de prácticas. 

 

 

Funcionamiento 

No conocemos 

fundamentos de 

robótica ni los beneficios 

y recursos utilizables 

con esta tecnología. 

Conoceremos y 

podremos manipular un 

equipo básico de 

robótica que permitirá 

comprender de mejor 

manera esta tecnología 

 

Mantenimiento, 

inspección 

No se ha realizado 

prácticas utilizando 

equipos básicos de  

robótica que tengan 

varias aplicaciones 

Podremos realizar 

prácticas con este 

equipo el cual dispone 

de diferentes 

aplicaciones 

Tabla 4Tabla de comparación de diferentes aspectos. 

Elaborado por: Santiago Solórzano y Cristian Zambrano 

4.2  Operacional 

 
1.-El kit de lego mindstorms presenta muchas ventajas para la implementación de 

diferentes tipos de robots con este kit se implementara un robot móvil el cual  



 

llevara integrado diferentes sensores que le permitirán obtener los datos del 

medio en el que se esta manejando el robot. 

 

2.- Las señales obtenidas por el robot móvil  serán enviadas a una  computadora   

utilizando el protocolo de comunicación bluetooth. 

 

3.- Por medio del software  LabView  y un programa realizado  en el mismo nos 

permitira interpretar las señales obtenidas por el robot  y presentarlas de forma 

amigable para el usuario. 

 
Ilustración 11 Comunicación inalámbrica vía bluetooth 

Elaborado por: Santiago Solórzano 

 

 

4.3  Económico 

 
El recurso económico que se necesita está al alcance para ejecutar el proyecto en 

los pasos requeridos, razón por la cual se concluye que la tarea es 

económicamente factible. 

 

Existe la relación costo-beneficio en que se basa la factibilidad económica. 

 

Los costos que lleva implementar los Equipos Tecnológicos son los siguientes: 

 



 

Implementación de Equipos Tecnológicos 

Descripción Costo estimado 

Kit Lego NXT $300 

 

Sensor $100 

TOTAL   $400 

Tabla 5Gastos Tecnológicos 
Elaborado por: Santiago Solórzano y Cristian Zambrano 

 

Descripción Valor 

Útiles de oficina $5 

Internet $15 

Impresiones $30 

Anillado $10 

Copias $10 

TOTAL $70 

Tabla 6Gastos Primarios 

Elaborado por: Santiago Solórzano y Cristian Zambrano 

 

Descripción Valor 

Alimentación $ 25 

Movilización provincial $ 25 

TOTAL $50 

Tabla 7Gastos secundarios 

Elaborado por: Santiago Solórzano y Cristian Zambrano 
 

Descripción Valor 

Gastos principales $400 

Gastos primarios $70 

Gastos secundarios $50 

TOTAL $520 

Tabla 8Total de gastos para realizar el proyecto 

Elaborado por: Santiago Solórzano y Cristian Zambrano 
 



 

CAPITULO V 
 

 

 

DENUNCIA DEL TEMA 

 
 

En base a la investigación realizada se ha podido detallar que la implementación 

de equipos tecnológicos como son los kit de robótica de lego mindstorms ayudará 

al aprendizaje de los alumnos de la carrera de Electrónica. 

Por lo anteriormente mencionado se  ha expuesto el siguiente tema 

“Implementación de un robot móvil con el kit Lego Mindstorm para la adquisición 

de señales y visualización en LabVIEW”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

Tabla 9 Cronograma 

 

 

            A/C. Santiago Solórzano    

  INVESTIGADORDIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adquisición.- es la acción de adquirir, la cosa adquirida y la persona cuyos 

servicios o ayuda se consideran valiosos. 

Analógico.- Se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en 

forma continua (distancia, temperatura, velocidad, voltaje, frecuencia, amplitud, 

etc.) y pueden representarse en forma de ondas. 

Bluetooth.- es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 

GHz 

Codificación.- Es el proceso por el cual la información de una fuente es 

convertida en símbolos para ser comunicada. En otras palabras, es la aplicación 

de las reglas de un código. 

Comunicación inalámbrica.- sin cables es aquella en la que extremos de la 

comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio de 

propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a 

través del espacio. 

Digital.- Cualquier señal o modo de transmisión que utiliza valores discretos en 

lugar de un espectro continúo de valores (como las señales analógicas). 

Epistemología.- es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. También conocida como gnoseología, su objeto de estudio es la 

producción y validación del conocimiento científico. 

Instrumentación.- es parte de la electrónica, principalmente analógica, que se 

encarga del diseño y manejo de los aparatos electrónicos, sobre todo para su uso 

en mediciones. 

Interfaz.- En software, parte de un programa que permite el flujo de información 

entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 

periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 

comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones. 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28Comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://www.alegsa.com.ar/Dic/analogico.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_anal%C3%B3gica
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/periferico.php


 

Lenguaje de programación.- es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. 

Linealización.- es aquella que se realiza alrededor de un punto o trayectoria de 

operación, definida por valores nominales. 

Materia Didáctico.- El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo. 

Manufactura.- (del latínmanus, mano, y factura, hechura) es una fase de la 

producción económica de los bienes. Consiste en la transformación de materias 

primas en productos manufacturados, productos elaborados o productos 

terminados para su distribución y consumo. 

Microcontrolador.- es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y unidades de E/S (entrada/salida). 

Robot.- es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo 

general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, 

ofrece la sensación de tener un propósito propio. 

Sensor.- es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, pH, etc. 

Virtual.- Que existe sólo aparentemente y no es real. En computación se utiliza 

para designar a todo aquellos que tiene existencia dentro de una simulación 

informática. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_construida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/PH


 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

LIBROS 

 Control Automático de Procesos, Edit. Limusa, México Primera Edición 

1991, Carlos A. Smith-Armando B. Corripio 

 Robótica Industrial, Nelson Sotomayor 

 Folleto de introducción a proyectos- M.Sc. Giovanni Vizuete- 2011 

PAGINAS WEB 

 http://es.scribd.com/doc/51976274/126/Toolkit-de-LabVIEW-para-

LEGO%C2%AE-MINDSTORMS%C2%AE-NXT 

 http://jkogler.wordpress.com/2008/09/08/imagens-de-webcam-e-cameras-

usb-com-labview/ 

 http://rbtnxt.blogspot.com/2009/01/bluetooth.html 

 http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Advanced.aspx 

 http://www.ni.com/swf/lv_lego/us/lego_lv_demo.swf 

 http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml 

 http://es.wikipedia.org/wiki/LabVIEW 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT_2.0 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://es.scribd.com/doc/51976274/126/Toolkit-de-LabVIEW-para-LEGO%C2%AE-MINDSTORMS%C2%AE-NXT
http://es.scribd.com/doc/51976274/126/Toolkit-de-LabVIEW-para-LEGO%C2%AE-MINDSTORMS%C2%AE-NXT
http://jkogler.wordpress.com/2008/09/08/imagens-de-webcam-e-cameras-usb-com-labview/
http://jkogler.wordpress.com/2008/09/08/imagens-de-webcam-e-cameras-usb-com-labview/
http://rbtnxt.blogspot.com/2009/01/bluetooth.html
http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Advanced.aspx
http://www.ni.com/swf/lv_lego/us/lego_lv_demo.swf
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “A” 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONÁÚTICO 
 

CARRERA ELECTRÓNICA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL INGENIERO DIRRECTOR DE LA CARRERA DE 
ELECTRÓNICA 

 
OBJETIVO:  
Recopilar información sobre las necesidades de equipos didácticos dentro de los 
laboratorios del ITSA. 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Lugar:               Laboratorio de Instrumentación Virtual  
Fecha:                               05/08/2011 
Entrevistador:         Santiago Solórzano 
Entrevistado:           Ing. Pablo Pilatasig 
Tipo de entrevista:           Estructurada. 
 

1. ¿Conoce usted sobre la  comunicación bluetooth? 

2. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar comunicación inalámbrica? 

3. ¿Cree usted que se debería implementar módulos de comunicación 

inalámbrica en el laboratorio de instrumentación virtual y cual serian los 

beneficios? 

4. ¿Según usted  cree que se beneficiarían los estudiantes al recibir nociones  

de robótica en el ITSA? 

5. ¿Un estudio de la robótica que materias  integrarían? 

6. ¿Qué opina sobre la implementación de robots en la industria? 

7. ¿En que aportarían los módulos  de robótica lego NXT al aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE VIDA 

 

 
DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:                                    Santiago Leonardo Solórzano Lescano 

EDAD:                                          20 años 

ESTADO CIVIL:                           Soltero 

CEDULA IDENTIDAD:                 172366791-9 

DIRECCIÓN:                                Abdón Calderón y Belisario Quevedo  

TELEFONO:                                 032728-702/084139098 

 

ESTUDIOS:  

 

SECUNDARIA: 

COLEGIO “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN” 

 BACHILLER EN FÍSICO MATEMÁTICO 

SUPERIOR:                                  

   “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AERONAÚTICO” 

 TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA INSTRUMENTACIÓN Y AVIÓNICA            

CURSOS: 

 CURSO DE SUFICIENCIA EN INGLES. 

 

EXPERIENCIA:  

 Centro de de Investigación y desarrollo (proyecto PGA) en el                                                         

Área de (Electrónica y Telecomunicaciones)  

 

 



 

 

 

REFERENCIA PERSONALES:         

 

 ING. DIEGO GUAMIALAMÁ                     Ingeniero Electrónico   

                                             DIR: Centro de Investigación y desarrollo (Ambato) 

                                                                  TELF: 095005942 

 

DRA. ROSARIO LESCANO                        Inspectora de control  

                                                          Superintendencia de compañías 

                                                     DIR: Amazonas y Roca (Quito –Ecuador) 

                                                                      TELF: 096002063       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

 
 
 

Latacunga, 7 de Febrero del 2012 
 
 
 
Yo, ING PABLO PILATASIG en calidad de encargado del Laboratorio de 

Instrumentación Virtual del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, me permito 

informar lo siguiente: 

 

 

El proyecto de graduación elaborado por la Sr. SOLÓRZANO LESCANO 

SANTIAGO LEONARDO con el tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT 

MÓVIL CON EL KIT LEGO MINDSTORM PARA LA ADQUISICIÓN DE 

SEÑALES Y VISUALIZACIÓN EN LABVIEW”  , ha sido efectuado de forma 

satisfactoria en las dependencias de mi cargo y que la misma cuenta con todas las 

garantías de funcionamiento, por lo cual extiendo este aval que respalda el trabajo 

realizado por el mencionado estudiante. 

 

Por tanto me hago cargo de todas las instalaciones realizadas por el señor 

estudiante. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

ING. PABLO PILATASIG 

ENCARGADO DEL LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 

 

 



 

 

HOJA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

 

 

 

DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE RESPONSABILIZA 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

SOLÓRZANO LESCANO SANTIAGO LEONARDO 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ELECTRÓNICA MENCIÓN 

INSTRUMENTACIÓN & AVIÓNICA 

 

 

 

 

Ing. Pablo Pilatasig Director Carrera de Electrónica Mención Instrumentación 

& Aviónica 

 

 

 

 

 

 

Latacunga, 7 de Febrero del 2012 



 

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

 

Yo, Solórzano Lescano Santiago Leonardo, Egresado de la carrera de 

Electrónica Mención Instrumentación & Aviónica, en el año 2011 con Cédula de 

Ciudadanía N° 172366791-9, autor del Trabajo de Graduación “Implementación 

de un robot móvil con el kit Lego Mindstorm para la adquisición de señales y 

visualización en Labview”, cedo mis derechos de propiedad intelectual a favor 

del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

 

Para constancia firmo la presente cesión de propiedad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

Solórzano Lescano Santiago Leonardo 

CI. 172366791-9 

 

 

 

 

Latacunga, 7 de Febrero del 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


