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Preliminares 
A continuación te doy una serie de sugerencias y recomendaciones para utilizar un 
robot de la mejor forma posible. No importa si estás en tu casa con tu propio robot, 
o si estás en un aula de un taller de robótica, o de una institución escolar, será 
necesario que tengas en cuenta lo siguiente. 

Espacio de Trabajo 
Es imprescindible que se disponga de suficiente espacio para realizar las diferentes 
tareas. Debe estar ventilado, iluminado y limpio. Se necesita también un 
tomacorriente para recargar baterías. Y no está de más aclarar que debe haber un 
sanitario por ahí. 

Tip. Antes de poner a cargar las baterías, ya sea del robot, tableta o laptop, asegúrate de 
que la corriente está regulada, pues no querrás que se queme. Si no tienes regulador de 
corriente puedes usar un multi-contacto con supresor de picos.  

Para armar el robot necesitas una mesa, no tiene que ser demasiado grande, basta 
con que quepan bien todas las personas que vayan a participar, y que haya 
suficientes sillas para todos. Como las piezas son muy finas, se recomienda poner 
un mantel para que no se maltraten; de preferencia de color liso, para que las 
piezas no se extravíen ahí mismo.  

Tip. Para el mantel elige un color distinto a los colores de las piezas, por ejemplo rosa o 
naranja. 

Para que se mueva el robot necesitarás un espacio mínimo de unos 1.5m x 1.5m. 
Ahí necesitas colocar un tapete plano y firme. Te recomiendo mucho un tapete de 
Fomi o una tabla de MDF. 
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Tip. Los tapetes de Fomi los consigues a precios accesibles en cualquier tienda 
departamental. Los venden en paquetes de 4 piezas y tienen diseños variados, elige el que 
más te guste. 

Nunca dejes que el robot corra directamente sobre el piso. Aunque parezca que 
esté limpio, en realidad no es así, bastarán unos segundos para que las llantas se 
pongan grises de polvo. La alfombra tampoco es lo ideal para el robot, pues las 
llantas se le estarán atorando constantemente. Tampoco dejes que el robot corra 
sobre una mesa, pues con facilidad podría caerse. 

Si en el piso no hay alfombra, entonces necesitarás también un tapete para ti y tu 
familia o amigos. Este sí puede ser de alfombra, pues solo será para sentarse.  

Tip. Puedes conseguir tapetes de alfombra bonitos y económicos en tiendas de telas. Un 
tamaño muy común es de 1.2m x 2.4m. 

 

Ojo. Para el caso de las niñas, se recomienda que cuando usen el robot no se pongan falda, 
pues pasarán mucho tiempo en el piso, y… no querrán que se les vean los calzones. 

Material de Trabajo  
Para realizar todo tipo de prácticas que se te ocurran necesitarás algunos 
materiales extra. Te sugiero que consigas los siguientes (no gastarás mucho). 

Set de bloques grandes (mega bloques). Se parecen a los bloques de Lego 
tradicionales, pero son más grandes, como de 5cm de altura o un poco más. Estos 
son muy versátiles y resultan muy útiles para colocar paredes, construir caminos, 
armar diferentes estructuras con las que interactúe el robot utilizando los 
sensores de ultrasonido, de infrarrojos, y el sensor táctil. 

Tip. Los encuentras en el departamento de juguetes de bebés de cualquier tienda. 
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Tableros de prácticas. Estos no los venden, así que tendrás que construirlo, pero es 
facilísimo. Necesitas media hoja de MDF (la consigues en cualquier maderería). 
Consigue también 2 o 3 cartulinas blancas y pégaselas encima. Usa para esto una 
cinta adhesiva no muy fuerte, masking tape blanco está bien. Por último, consigue 
cinta de aislar de varios colores, te recomiendo negro, azul, y amarillo o rojo. Con 
esto, puedes crear tu propio diseño de líneas de colores sobre el fondo blanco de la 
cartulina. Así el robot podrá interactuar con el tablero usando el sensor de color. 
Puedes aprovechar para esto ambos lados del MDF, ¡así tendrás otro tablero 
distinto del otro lado!  

También puedes usar tela plastificada en vez de cartulina. La encuentras en 
tiendas de telas, algunos nombres son: lona, lona coreana, charolona, rafavin. 

Ojo.  No necesitas demasiados colores de cinta de aislar, pues de todos modos hay algunos 
que el robot confunde. Por ejemplo, suele confundir el azul con el verde, o a veces el amarillo 
con el rojo, y hasta el verde con el negro. 

Juguetes (animalitos, muñequitos, etc.). Son útiles para darle realismo a las 
prácticas. Por ejemplo, rescatar a una persona, o a un elefante. Si aún tienes 
algunos de cuando eras más pequeño, ¡no te deshagas de ellos! 

Carritos de juguete. Muchas veces el robot interactúa con otros entes que también 
tienen movimiento, y para eso los carritos son excelentes. Si tienes un carrito de 
control remoto será aún mejor, pues se pueden expandir más las posibilidades. 

Pelotitas. Consíguete algunas pelotitas como del tamaño de las pelotas de squash. 
Son muy útiles para que el robot interactúe con ellas. También podrían ser canicas 
grandes. 

Set de Lego. No hay nada más conveniente que tener algún set de Lego con el que 
puedas construir algunos pequeños artefactos, por ejemplo, un animalito, o un 
avioncito, o un barquito, etc.  
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Precauciones 
Por último, te dejo aquí algunas recomendaciones que te conviene seguir para que 
el robot no se dañe y se encuentre siempre en buen estado y completo. 

- Nunca uses el robot con las manos sucias. Si es necesario, lávatelas y sécalas 
bien antes de usarlo. 

- Cuando llegues de la calle o del patio corriendo, exaltado y sudando, espera 
unos minutos a que te relajes, a que te calmes; y busca la forma de limpiarte 
el sudor.  

- No comas ni tomes nada mientras usas el robot. Esto provocará que se 
ensucie y hasta se dañe. 

- Utiliza siempre el robot para lo que fue diseñado y nada más. No lo maltrates. 
Me refiero a que no avientes las piezas, no las muerdas, no las rayes. Si se 
cayó alguna, levántala al instante, no vaya a ser que alguien sin querer la 
pise. Al final de cuentas, cualquier daño que sufra el robot, solo te 
perjudicará a ti y a tus compañeros. 

- Si el robot no es tuyo, no intentes nunca robártelo o trates de robarte alguna 
pieza. La honestidad y la honradez son totalmente necesarias para que la 
actividad sea divertida. 

- Cuando termines de usar el robot, asegúrate de guardar todas las piezas. De 
vez en cuando, o cuando sospeches que algo falta, dedica unos minutos a 
contar las piezas. No tardarás mucho, y así sabrás si falta algo para buscarlo 
en ese mismo instante. Aunque siempre puedes comprar piezas de repuesto, 
recuerda que estas son costosas y aparte se tienen que pagar los gastos de 
envío. 

- Cuando uses el robot junto con otras personas, hazlo siempre de manera 
respetuosa y cordial. Recuerda que, además de ser una actividad didáctica, 
también es recreativa. No fomentes nunca la agresión, ni física ni verbal. 
Siempre es mejor llevarse bien con los demás… y así tendrás más amigos. 
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- No uses el robot con compañeros que tengan mala conducta. Este tipo de 
personas solo estarán esperando a que el maestro (o los papás, si están en 
una casa) se descuide para hacer de las suyas. Buscarán la forma de 
romperlo, descomponerlo o extraviar algunas piezas.  
 
Respecto a este último punto, sé bien lo importante que es dar a las personas 
la oportunidad de integrarse en actividades que les beneficiarán, pero 
también sé lo importante que es que se ganen esa oportunidad. Hay personas 
a las que no les gustan las matemáticas; que en clase de matemáticas solo 
buscan la forma de jugar y poner el desorden, o de molestar a sus 
compañeros. Pues bien, no hay nada que me haga pensar que a esas personas 
les interese la robótica. Al final de cuentas, para usar un robot tienes que 
aplicar muchas matemáticas. 
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Mecánica 
Las partes mecánicas de un robot son aquellas que le dan forma y le permiten tener 
movimiento.  

Imagínate un cuerpo humano. Tiene huesos y músculos que lo mantienen erguido, 
de pie. También tiene articulaciones (rodillas, codos, hombros, etc.) gracias a las 
cuales puede moverse. El equivalente de todo eso en un robot son las estructuras y 
los mecanismos.  

Aquí conocerás las estructuras y los mecanismos fundamentales que necesitas 
conocer para diseñar y armar diversos tipos de robots. 

Estructuras 
Los robots están formados por medio de una estructura. La estructura es lo que le 
da cuerpo al robot. Sobre ésta se colocan todos los demás elementos, tales como 
motores, sensores, llantas, etc.  

Una estructura es una construcción formada con partes individuales que se 
unen para formar algo más grande.  

Las estructuras se ven afectadas por fuerzas externas e 
internas. Las fuerzas externas son, por ejemplo: el viento, 
objetos que la impacten (que choquen con la estructura), 
etc. Las fuerzas internas pueden ser: la vibración 
producida por un motor o por los mecanismos que 
contiene, etc. 

Las fuerzas que afectan a los miembros de una estructura 
pueden ser de tensión o de compresión. Las fuerzas de 



10 
 
tensión tratan de estirarlos, y las de compresión tratan 
de comprimirlos. A los miembros que se someten a 
tensión se les llama “uniones”, y a los que se someten a 
compresión se les llama “puntales”.  

Las estructuras que tienen forma triangular son rígidas. 
El triángulo es la única figura que no se deforma cuando 
actúa sobre él alguna fuerza.  

Cualquier otra forma geométrica que tenga una estructura no será rígida ni 
estable. Cuando se diseña una estructura, el objetivo es que ésta sea rígida. 

Ejemplos 

Aquí, la estructura en color café es cuadrada. Como no es triangular, no es rígida. Se puede 
deformar fácilmente. Cuando se le añade la barra roja se convierte en una estructura 
triangular (formada por 2 triángulos). A partir de ese momento se vuelve rígida y estable. 

    

Aquí ocurre lo mismo. La estructura de color café, al no ser triangular, no es rígida y se 
puede deformar con facilidad. Cuando se le añaden las barras rojas se convierte en una 
estructura triangular (formada por 3 triángulos), y por lo tanto se vuelve rígida y estable. 
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A continuación se muestran algunas estructuras. Si no estuvieran trianguladas, serían 
totalmente inestables, se deformarían con facilidad, y no podrían realizar la función para la 
cual fueron construidas.  

                 

Máquinas Simples 
Los robots utilizan las máquinas simples para realizar sus funciones. 

Una máquina simple es una combinación de elementos rígidos, cuya función es 
cambiar ya sea la dirección o la magnitud de una fuerza.  

Imagina que contrataste un albañil para que hiciera una reparación en tu casa, y 
pocos minutos después de que terminó, le pagaste, y se fue, descubres que ¡dejó un 
bulto de cemento justo en medio de la sala!   

Tal vez esto provoque que te enfades. Pero enojarte no te servirá de 
nada.  

Es un hecho que tienes que retirar ese bulto de ahí, por ejemplo, para 
llevarlo al patio trasero donde almacenas aquello que casi no usas.  

Digamos que para llegar ahí tendrías que trasladar ese 
bulto unos 15 metros. Pero si alguna vez has intentado 
levantar un bulto de cemento sabrás que es 
prácticamente imposible, sobre todo si tienes menos de 
20 años: tus brazos, y todo tu cuerpo, aún no tienen la 
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fuerza necesaria para levantarlo. Un bulto de cemento pesa 50kg, y simplemente 
no podrás levantarlo para trasladarlo.  

Ahora imagina que dispones de un artefacto que te permite desplazar ese mismo 
bulto como si pesara la mitad, o sea 25kg, con la única condición de que tendrás 
que desplazarlo el doble de distancia, esto es, 30 metros. Sigue siendo pesado, 
pero ya es más probable que lo aguantes. 

Ahora imagina que ese mismo artefacto te permite desplazar el bulto como si 
pesara solo 5kg, con la única condición de que deberás desplazarlo 150 metros. 
Esto es algo así como caminar un par de cuadras cargando una mochila con varios 
cuadernos. 

Eso es exactamente lo que hacen las máquinas simples: te permiten realizar un 
trabajo pesado con menos esfuerzo del que necesitarías si no tuvieras esa máquina.  

Solo que la ayuda no es gratuita: a cambio de esa ayuda se tiene que aplicar otro 
esfuerzo distinto. Por ejemplo, para mover el bulto de cemento como si pesara 5kg, 
tuvo que desplazarse 150 metros en vez de 15 metros. Aun así el trabajo resultará 
mucho más fácil de realizar. 

Cuando se diseña y se construye una máquina simple, tiene que buscarse una 
combinación de esfuerzos que realmente nos ayude, y no algo que sea inútil. Por 
ejemplo, de nada serviría que el bulto de cemento pese 1 gramo, si se tiene que 
desplazar ¡750 kilómetros! 

Para saber más… 

Las máquinas simples tienen dos parámetros: 

Carga o Resistencia. Es la fuerza que se necesita vencer. Muchas veces la carga es 
simplemente el peso de un objeto que se quiere elevar, por ejemplo una roca. También puede 
ser la fuerza que opone un objeto que se quiera partir en dos. 

Esfuerzo o Potencia. Es la fuerza que el humano aplica para realizar el trabajo. Por ejemplo, 
es la fuerza con la que el humano pretende elevar el objeto, o partirlo en dos. 
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Las máquinas simples no realizan ninguna magia. Solo son una ayuda. Cuando permiten que 
un trabajo se pueda realizar con menos esfuerzo, es porque el resto del esfuerzo lo realizan 
ellas.  

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que todas las piezas que forman la máquina 
simple tengan la capacidad de soportar el peso que están cargando (en general, tienen que 
soportar todo el trabajo que están ayudando a realizar). De no ser así, esas piezas podrían 
romperse, y entonces el sistema dejará de funcionar. 

Cuando se usa una máquina simple para disminuir el esfuerzo necesario, a cambio de esa 
ayuda se afectan otros factores: la distancia que se debe recorrer, o la velocidad con la que 
se realiza el trabajo. Es un intercambio: se aplica menos fuerza, pero se recorre más 
distancia; se aumenta la velocidad, pero se pierde fuerza; etc. 

Ventaja Mecánica 
Las máquinas simples proporcionan una ventaja mecánica, la cual se puede 
decir que es el “ahorro de esfuerzo” que se necesita para realizar un trabajo 
(gracias al uso de la máquina simple).  

Por ejemplo, no es lo mismo levantar un bulto de cemento de 50kg, que usar una 
máquina simple para levantarlo como si solo pesara 5kg. 

La ventaja mecánica puede ser de tres formas distintas: 

 Ventaja mecánica mayor que 1. Significa que se necesita menos esfuerzo para 
realizar el trabajo. Por ejemplo, el artefacto que permite levantar el bulto de 
cemento como si pesara solo 5kg tiene una ventaja mecánica de 10, o sea, es 
10 veces más fácil levantar 5kg que levantar 50kg. 

 Ventaja mecánica igual a 1. Significa que se necesita exactamente el mismo 
esfuerzo para realizar el trabajo. Por ejemplo, si aun usando el artefacto, el 
bulto de cemento sigue pesando 50kg, entonces no se tiene ninguna ventaja. 
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Este tipo de máquinas se utilizan sólo para cambiar la dirección en la que se 
aplica la fuerza, de forma tal que, aunque sea el mismo peso, resulte más 
cómodo para el humano. 

 Ventaja mecánica menor que 1. Significa que se necesita más esfuerzo para 
realizar el trabajo. Por ejemplo, imagina que usando el artefacto tuvieras que 
levantar el bulto de cemento como si pesara 100kg. Esta sería una ventaja 
mecánica de 0.5 (en realidad, es una desventaja mecánica). Significa que es 2 
veces más difícil levantar 100kg que levantar 50kg. 

Este tipo de máquinas se utiliza cuando el esfuerzo disponible no es un 
problema, y en cambio se requiere mejorar la velocidad, o acortar la 
distancia. 

Palanca 
La palanca es una barra rígida que puede girar sobre un punto de apoyo 
llamado “fulcro”. Permite aplicar una fuerza para vencer una carga. Se utiliza 
para elevar objetos. 

Existen tres tipos de palancas: 

Palanca de Clase “A” 

En la palanca de clase A, el esfuerzo y la carga se encuentran una de cada lado del 
punto de apoyo. 
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Palanca de Clase “B” 

En la palanca de clase B, el punto de apoyo se encuentra en un extremo de la barra 
y el esfuerzo en el otro extremo, quedando la carga en medio. 

 
Palanca de Clase “C” 

En la palanca de clase C, el punto de apoyo se encuentra en un extremo de la barra 
y la carga en el otro extremo, quedando el esfuerzo en medio. 
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Para las tres clases de palancas sucede lo siguiente: 

 Entre más lejos esté el esfuerzo del punto de apoyo, menos esfuerzo se 
necesita para vencer la carga. 

 Entre más cerca esté la carga del punto de apoyo, menos esfuerzo se necesita 
para vencer la carga. 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de la palanca (para cualquiera de los 3 tipos de palancas) se puede 
calcular dividiendo la distancia que hay del esfuerzo al punto de apoyo entre la distancia que 
hay de la carga al punto de apoyo: 

Ventaja mecánica = distancia esfuerzo / distancia carga 

Ejemplos 

Imagina que necesitas elevar algo pesado, como una piedra.  
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Podrías utilizar solo tus brazos, pero si es muy pesada tal vez no tengas la fuerza suficiente 
para levantarla. Para lograrlo podrías utilizar una palanca, como las siguientes: 

Aquí, la distancia de la piedra (carga) al punto de apoyo es la misma que hay de tus brazos 
(esfuerzo) al punto de apoyo, por lo tanto se necesita aplicar la misma fuerza, como si no 
hubiera una palanca. Además, tus brazos y la piedra se mueven la misma distancia. 

 

Aquí, la distancia de tus brazos (esfuerzo) al punto de apoyo es 3 veces la de la piedra 
(carga) al punto de apoyo. Por lo tanto, es 3 veces más fácil levantarla. Si la piedra pesa 
digamos 90kg, puedes levantarla como si solo pesara 30kg. Pero tienes que realizar un 
movimiento más amplio, y la piedra se levanta a poca altura. Si intercambiaran sus 
posiciones, tendrías que aplicar el triple de fuerza para levantarla (como si pesara 270kg), 
pero tendrías que mover muy poco tus brazos, mientras que la piedra se levantaría a una 
altura mucho mayor. 



18 
 

 

Aquí, la piedra (carga) se encuentra entre el punto de apoyo y tus brazos (esfuerzo). La 
distancia de tus brazos al punto de apoyo es 4 veces la de la piedra al punto de apoyo. Por lo 
tanto es 4 veces más fácil levantarla. Si la piedra pesa digamos 100kg, puedes levantarla 
como si solo pesara 25kg. Pero el movimiento de tus brazos es más amplio que el de la 
piedra. 

 

Si se recorre la piedra (carga) más cerca de tus brazos (esfuerzo), se moverá más o menos lo 
mismo que se mueven tus brazos, pero como las distancias al punto de apoyo serían casi 
iguales, la palanca casi no ayudaría y casi toda la fuerza tendrías que ponerla tú. 
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Si se intercambian las posiciones, poniendo el esfuerzo más cerca del punto de apoyo, y la 
piedra (carga) en el extremo, entonces ésta pesará más que si se levantara por si sola. Aquí, 
la distancia de la piedra al punto de apoyo es 4 veces la que hay del esfuerzo al punto de 
apoyo. Por lo tanto, será 4 veces más difícil levantar la piedra. Pero con un movimiento muy 
pequeño se logrará que la piedra se levante a bastante altura. 
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Rueda y Eje 
Las ruedas y los ejes suelen ser objetos circulares, unidos el uno al otro. Las 
ruedas montadas sobre un eje hacen que sea posible que las cosas giren. 

La rueda y el eje siempre giran a la misma 
velocidad (velocidad angular). Pero el 
borde de la rueda girará a una velocidad 
lineal mayor que el borde del eje, 
recorriendo por lo tanto una mayor 
distancia en el mismo tiempo. 

Además, entre más grande sea la rueda, se 
necesitará menos fuerza para hacerla 
girar. Entre más pequeña sea la rueda, se 
necesitará más fuerza. Si lo que se hace 
girar es el eje, se necesitará todavía más fuerza. 

 

 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de la rueda y el eje se puede calcular dividiendo el diámetro de la rueda 
entre el diámetro del eje: 

Ventaja mecánica = diámetro de la rueda / diámetro del eje 

Cuando se colocan dos ruedas de distintos tamaños sobre el mismo eje, la ventaja mecánica 
se puede calcular dividiendo el diámetro de la rueda más grande entre el diámetro de la 
rueda más pequeña: 

Ventaja mecánica = diámetro de la rueda grande / diámetro de la rueda pequeña 
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Ejemplos 

Si las dos ruedas son del mismo tamaño, ambas girarán con la misma fuerza, y el borde de 
ambas se moverá a la misma velocidad, recorriendo la misma distancia. 

 

Si las ruedas son de distinto tamaño, el borde de la rueda grande girará más rápido que el 
borde de la rueda pequeña, recorriendo por lo tanto una mayor distancia. Además, necesitas 
aplicar menos fuerza para mover la rueda grande, y obtendrás más fuerza en la rueda 
pequeña. 

 

Torno o Cabrestante 
Un torno es un cilindro horizontal llamado “tambor”, que se encuentra sobre 
dos soportes, y tiene sujeta una cuerda de la que pende una carga. Se utiliza 
para elevar objetos. 

Cuando se hace girar su eje por medio de una manivela, la cuerda se enrolla sobre 
el cilindro, permitiendo así elevar la carga. 
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El torno es, esencialmente, un mecanismo de rueda y eje (ver “Rueda y Eje”), 
donde el eje es el cilindro, y la rueda es la circunferencia que describe la manivela 
al dar vuelta.  

Entre mayor sea el radio de la manivela, y menor sea el radio del cilindro, más fácil 
será elevar la carga. 

Conforme la cuerda se va superponiendo sobre la cuerda previamente enrollada en 
el cilindro, el radio del cilindro va aumentando. Por lo tanto, la diferencia entre el 
radio de la manivela y el radio del cilindro es cada vez menor. Esto significa que, 
conforme la cuerda se va enrollando sobre el cilindro, cada vez será un poco más 
difícil darle vuelta para elevar la carga. 

El cilindro del torno también puede colocarse de forma vertical, en cuyo caso la 
cuerda se jala horizontalmente. Cuando se usa de esta forma se le conoce como 
cabrestante. 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica del torno se puede calcular dividiendo el diámetro de la circunferencia 
que describe la manivela entre el diámetro del cilindro: 

Ventaja mecánica = diámetro manivela / diámetro cilindro 
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Poleas 
Las poleas son ruedas que tienen un surco en la superficie de su circunferencia. 
Se mueven con cuerdas, cadenas, o correas, colocadas alrededor de sus surcos. 
Se utilizan para elevar objetos pesados. 

Existen dos tipos de poleas: fijas y móviles. En la figura, la polea de 
arriba está fija al techo, por eso es una polea fija. La polea de abajo 
está "colgando", así que al jalar y soltar la cuerda, puede moverse 
hacia arriba y hacia abajo. Esta es una polea móvil. 

Las poleas fijas permiten cambiar la dirección en 
la que se aplica la fuerza para levantar el objeto 
pesado, pero no contribuyen a disminuir el 
esfuerzo necesario. 

Las poleas móviles sí reducen el esfuerzo 
necesario para levantar el peso. Solo que a 
cambio de disminuir el esfuerzo, se incrementa la 
distancia que se tiene que jalar la cuerda. Entre 
más segmentos de cuerda (también llamados 
eslingas) haya conectados directamente a la 

carga, será más fácil elevarla.  

El motivo por el cual se disminuye el esfuerzo 
necesario es el siguiente: Imagina que hay dos 
personas levantando una roca. 

Cada una de ellas solo tiene que soportar la 
mitad de lo que pesa la roca. Lo mismo ocurre si 
una de esas personas se remplaza por una 
estructura fija (por ejemplo un árbol). 
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Obviamente el árbol no se moverá (la que se mueve es la polea móvil) pero aun así 
el árbol está aportando la mitad de la fuerza que se necesita para levantar la roca. 

Sin embargo, no será fácil levantar el peso jalando la cuerda hacia arriba. Pero 
combinando ambas poleas se logran ambos beneficios: levantar el peso con la 
mitad del esfuerzo, jalando la cuerda hacia abajo:  

      
 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de un sistema de poleas se puede calcular contando el número de 
eslingas (segmentos de cuerda) que se encuentran unidos a la carga, o bien, unidos a las 
poleas móviles que soportan directamente a la carga: 

Ventaja mecánica = cantidad de segmentos de cuerda que soportan la carga 

En general, por cada polea móvil que tenga el sistema, se tendrán 2 segmentos de cuerda que 
soportan la carga. 

Nota: Para que la ventaja conseguida sea real, es necesario que los segmentos de cuerda que 
soportan la carga se encuentren de forma totalmente vertical. 

Ejemplos 

Imagina que necesitas elevar un objeto pesado, como una roca. Si tus brazos no tienen la 
fuerza necesaria, no podrás levantarla.  
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Para lograrlo podrías utilizar un sistema de poleas, como los siguientes:  

Aquí, solo se tiene una polea fija. Como las poleas fijas no ayudan a disminuir el esfuerzo, lo 
único que cambia es la dirección: en vez de jalar la cuerda hacia arriba se tiene que jalar 
hacia abajo. Así que no será necesario que subas al árbol para jalar la cuerda. 

 

 

Aquí, se tiene una polea fija que cambia la dirección del movimiento (se tiene que jalar la 
cuerda hacia abajo), y además se tiene una polea móvil, con la cual la roca se puede levantar 
como si pesara la mitad. Si la roca tiene un peso, digamos, de 100kg, con este sistema de 
poleas se puede levantar como si solo pesara 50kg. Sin embargo, la cuerda se tiene que jalar 
una distancia que es el doble de lo que se levanta la roca. 
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Aquí se tienen 2 poleas móviles. En total hay 4 trozos de cuerda que llegan directamente a la 
roca (la carga), como si fueran los brazos de 4 personas. Por lo tanto, será 4 veces más fácil 
levantarla. Si la roca pesa, digamos, 100kg, con este sistema de poleas se puede levantar 
como si solo pesara 25kg. Sin embargo, la cuerda se tiene que jalar una distancia 4 veces 
mayor. 

 

Plano Inclinado 
Un plano inclinado es una superficie plana que está de subida (como una 
rampa), que se utiliza para elevar objetos. 
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Cuando se utiliza un plano inclinado para elevar un objeto, el objeto se tiene que 
mover una distancia mayor, pero se necesita menos esfuerzo que si se tuviera que 
elevar verticalmente. 

Entre más largo sea el plano inclinado, más fácil será elevar la carga, pero se tiene 
que recorrer una mayor distancia. Entre más corto sea el plano inclinado, la 
distancia que se recorre será menor, pero costará más trabajo elevar la carga. 

Debe tenerse en cuenta que la fricción que existe entre la superficie inclinada y la 
carga podría afectar al rendimiento del sistema. Una solución eficiente es colocar 
la carga sobre una base con ruedas. 

Cuando se construye un plano inclinado, se tiene que buscar la mejor combinación 
de distancia y altura, de forma que se tenga suficiente inclinación para que sea 
fácil elevar los objetos, pero sin que la distancia que se tenga que recorrer sea 
demasiado grande. 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de un plano inclinado se puede calcular dividiendo la distancia del plano 
inclinado entre la altura a la que se eleva la carga: 

Ventaja mecánica = distancia del plano inclinado / altura a la que se eleva la carga 

Ejemplos 

Imagina que tienes que elevar un objeto pesado, como una roca. Podrías hacerlo utilizando 
únicamente tu fuerza, pero si la roca pesa mucho no podrás levantarla.  
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Para lograrlo, podrías usar un plano inclinado. 

Aquí, el plano inclinado está demasiado empinado. Sí ayuda, pero muy poco. Se necesita casi 
tanto esfuerzo como si estuviera totalmente vertical. 

 

Aquí, el plano inclinado tiene una pendiente muy suave (no está muy inclinado), por lo tanto, 
será mucho más fácil elevar la roca, aunque se tiene que recorrer una distancia mayor. 
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Calzo o Cuña 
El calzo o cuña es una forma especial de plano inclinado (ver “Plano 
Inclinado”). Básicamente es un plano inclinado portátil.  

Se utiliza comúnmente para hender o dividir cuerpos sólidos. 

 
Entre más delgado sea el calzo, mayor será la fuerza con la que puede hundirse en 
un objeto para partirlo en dos (o bien, para separar dos objetos). 

Es muy común que se utilice un calzo doble, colocando dos calzos uno junto al otro 
(como si estuvieran en espejo): 
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Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de un calzo se puede calcular dividiendo la longitud del calzo entre el 
grosor: 

Ventaja mecánica = longitud del calzo / grosor 

Ejemplos 

Imagina que necesitas cortar un árbol. Seguramente usarás un hacha. El hacha es, en 
realidad, un calzo doble el cual, cuando penetra en los objetos, aplica una fuerza 
perpendicular a cada una de las dos pendientes que la conforman. 

 

Entre más delgada sea el hacha, mayor será la fuerza con la que se hundirá en el árbol. Sin 
embargo, en la vida real no lo puede ser tanto, porque una hoja demasiado delgada podría 
quebrarse con facilidad. 

Un cuchillo también es un calzo, y como es mucho más delgado que un hacha, puede cortar 
con mucha más facilidad. Pero por lo mismo de que es demasiado delgado, no podría usarse 
para cortar un árbol. 
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Tornillo 
Un tornillo es una forma especial de plano inclinado (ver “Plano Inclinado”). Las 
roscas de un tornillo son como un plano inclinado que está enrollado alrededor 
de un cilindro. 

Cuando se hace girar un tornillo, es como si se moviera 
el plano inclinado, mientras el objeto que se encuentra 
sobre él se desliza, provocando que suba o baje, 
dependiendo del sentido de giro del tornillo. 

Cuando se usa un desarmador para introducir un tornillo 
en un objeto, la fuerza giratoria que se le aplica al 
desarmador se convierte en una fuerza rectilínea, que 
introduce al tornillo dentro del objeto. 

Al número de roscas que hay en cada centímetro del 
tornillo se le llama "paso". Por ejemplo, si un tornillo tiene 4 roscas en un 
centímetro, el tornillo tiene un paso de 1/4; eso significa que ese tornillo avanzará 
verticalmente una distancia de 1/4 de centímetro (hacia adentro de un objeto) 
cada vez que se le dé una vuelta.  

Entre mayor  sea el paso del tornillo, más vueltas se necesitan, y también menos 
esfuerzo, para enroscarlo. 

Cuando se introduce un tornillo dentro de un material macizo, como por ejemplo en 
un pedazo de madera, la fricción que existe entre el material y el tornillo afecta 
mucho al rendimiento del mismo. 

Ventaja Mecánica 

La ventaja mecánica de un tornillo se puede calcular multiplicando el diámetro del tornillo 
por Pi, y dividiéndolo entre el “paso”: 
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Ventaja mecánica = 2πr / paso = πD / paso 

Nota: "r" y "D" son el radio y el diámetro del extremo del tornillo, respectivamente. 

Ejemplos 

Imagina que necesitas subir algo hasta una altura considerable. Para hacerlo podrías utilizar 
un plano inclinado, solo que si la altura es muy grande, el plano inclinado podría quedar 
demasiado extenso. Una forma de aprovechar la ventaja mecánica de un plano inclinado, sin 
que éste tenga que extenderse demasiado lejos, es "enrollarlo" sobre un soporte vertical. El 
resultado será precisamente un tornillo.  

 

Mecanismos 
Un mecanismo es una combinación de elementos rígidos, cuya función es 
transmitir un movimiento, o bien transformarlo, para un fin en específico. 
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Los robots utilizan mecanismos para tener movilidad, para poder hacer cosas. A 
continuación se explican los mecanismos más importantes que utilizan los robots. 

Relación de Transmisión 
Algunos mecanismos utilizan ruedas para transmitir el movimiento de una a la 
otra. Se le llama relación de transmisión a la diferencia de velocidades que existe 
entre ambas1. Esta relación permite saber cuál de las dos ruedas gira más rápido, y 
también permite saber qué tanto más rápido gira. 

En su forma general, la relación de transmisión se expresa con la siguiente 
ecuación: 

 
Ejemplo: Si un mecanismo tiene una relación de transmisión de 3, significa que la 
rueda motriz gira 3 veces más rápido que la rueda propulsada. De forma similar, 
una relación de transmisión de 0.5 significa que la rueda motriz gira a la mitad de 
velocidad que la rueda propulsada.  

Ruedas y Ejes 
Además de ser una máquina simple (ver “Rueda y Eje” como máquina simple), 
las ruedas y los ejes también se pueden utilizar como mecanismos. 

Cuando se coloca una carga en un vehículo con ruedas, se reduce la fricción con el 
suelo. Así será más fácil desplazar la carga, en vez de tener que arrastrarla. 

                                        
1 Generalmente, la velocidad a la que gira una rueda se mide en rpm (es decir, revoluciones por minuto). Es la cantidad de vueltas 
que da en un lapso de un minuto. 

Relación de transmisión = Velocidad de entrada / Velocidad de salida 
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Cuando las ruedas y los ejes se utilizan como parte de un vehículo, se pueden 
acoplar en un solo eje, o bien tener ejes independientes. 

Ejemplos 

Aquí se tienen dos ruedas unidas a un solo eje, de forma tal que el eje gira junto con las 
ruedas. En esta disposición es muy fácil dirigir las ruedas para avanzar en línea recta. Sin 
embargo, como ambas ruedas giran a la misma velocidad, es difícil dirigirlo al momento de 
dar vuelta. Siempre que se vaya a dar vuelta, las ruedas patinarán. 

 

Aquí se tienen dos ruedas con ejes independientes (cada rueda está unida a un eje que gira 
junto con ella). Por lo tanto, las ruedas podrán girar a distintas velocidades. Incluso es 
posible que una rueda gire mientras la otra se queda prácticamente detenida. Por lo tanto, 
será muy fácil dirigir las ruedas al avanzar en línea recta, y también al dar vuelta. 
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Nota: También puede ser que se coloquen ambas ruedas sobre un solo eje, pero no unidas a 
éste. Esto es, montadas de forma que puedan girar sobre el eje, mientras éste se mantiene 
fijo. El resultado obtenido será muy similar al del ejemplo anterior (ambas ruedas pueden 
girar de forma independiente). 

Poleas 
Además de ser una máquina simple (ver “Poleas” como máquina simple), las 
poleas también se pueden utilizar como mecanismos. 

 
Cuando una polea gira, provocará que la otra también gire. A la polea a la que se le 
aplica el esfuerzo se le llama polea motriz, y a la otra se le llama polea propulsada. 
Cuando la polea motriz gira, hace que se mueva la correa, y ésta hace que gire la 
polea propulsada. Ambas girarán en el mismo sentido. 
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La polea de mayor tamaño tendrá más fuerza, pero girará más lento. La polea de 
menor tamaño tendrá menos fuerza, pero girará más rápido. 

Las poleas utilizan la fricción de la correa para transmitir el movimiento. Por lo 
tanto, si la correa está demasiado tensa, habrá demasiada fricción, y le quitará 
eficiencia al mecanismo. Si está demasiado floja, la correa resbalará, y el 
mecanismo tampoco será eficiente. 

 

Relación de transmisión 

La relación de transmisión de dos poleas se puede calcular dividiendo el diámetro de la polea 
propulsada entre el diámetro de la polea motriz: 

relación de transmisión = diámetro de la polea propulsada / diámetro de la polea motriz 

Ejemplos 

En este caso las dos poleas tienen el mismo tamaño, por lo tanto ambas giran a la misma 
velocidad. 

 

Aquí, la polea propulsada es 2 veces más pequeña que la polea motriz, por lo tanto, se mueve 
2 veces más rápido, aunque tiene menos fuerza. 
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Aquí, ambas poleas son del mismo tamaño, por lo tanto girarán a la misma velocidad y con la 
misma fuerza; pero como la correa está cruzada, girarán en direcciones opuestas. 

 

Aquí se tienen cuatro poleas, formando dos pares. Cuando se impulse la rueda 1, al girar 
provocará que se mueva la rueda 2. Como la rueda 2 es más grande, se moverá más lento, 
pero con más fuerza. La rueda 2 y la rueda 3 están unidas por un eje. Como la rueda 3 es más 
pequeña, se moverá más lento, pero con más fuerza. Por último, al girar la rueda 3 se moverá 
la rueda 4. Como la rueda 4 es más grande, se moverá más lento, pero con más fuerza.  

Esto es, la rueda 4 girará mucho más lento que la rueda 1, pero tendrá mucho más fuerza. Si 
se hiciera girar la rueda 4 ocurriría exactamente lo contrario: la rueda 1 se moverá a mayor 
velocidad, pero con menor fuerza. 
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Engranes 

Los engranes son ruedas que tienen dientes en su superficie.  

Los dientes encajan unos con otros. Así, cuando giran, transfieren el movimiento 
de uno a otro. 

Al engrane que se hace girar se le llama 
engrane motriz. Al que gira por medio 
de otro engrane se le llama engrane 
propulsado o vástago. 

Con un mecanismo de engranes se 
puede cambiar la velocidad, la 
dirección, y/o la fuerza del movimiento, 
pero no todas a la vez. Por ejemplo, no 
se puede aumentar la fuerza y la 
velocidad al mismo tiempo. 

El engrane que tenga más dientes girará más lento, pero tendrá más fuerza. El que 
tenga menos dientes girará más rápido, pero tendrá menos fuerza. Si ambos tienen 
la misma cantidad de dientes, entonces girarán a la misma velocidad, y tendrán la 
misma fuerza. 



39 
 
Cuando dos engranes se encuentran juntos, de forma que uno de ellos mueve al 
otro, siempre sucederá que girarán en direcciones opuestas. Para que giren en la 
misma dirección se tiene que agregar un tercer engrane en medio, que 
comúnmente se conoce como “engrane loco”. 

Relación de Transmisión 

La relación de transmisión de dos engranes se puede calcular dividiendo la cantidad de 
dientes del engrane propulsado entre la cantidad de dientes del engrane motriz: 

Relación de transmisión = dientes del engrane propulsado / dientes del engrane motriz 

Ejemplos 

Aquí ambos engranes son del mismo tamaño. Por lo tanto ambos giran a la misma velocidad y 
con la misma fuerza. Solamente es distinta la dirección en la que giran. 

 

Aquí, la rueda grande tiene 8 dientes, y la pequeña tiene 6. La rueda pequeña girará más 
rápido, pero con menos fuerza; la rueda grande girará más lento, pero tendrá más fuerza. 
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Cuando se tienen 3 engranes dispuestos de esta forma, el de en medio se denomina "engrane 
loco". Además de que permite incrementar o disminuir ya sea la fuerza o la velocidad, 
provocará que el tercer engrane gire en la misma dirección que el primero. 

 

Aquí, si se hace girar el engrane 1, este provocará que se mueva el engrane 2. Como el 
engrane 2 tiene 18 dientes y el engrane 1 tiene 8 dientes, el engrane 2 se moverá más lento, 
y tendrá más fuerza. El engrane 2 y el engrane 3 están unidos por un eje. Como el engrane 3 
tiene una circunferencia más pequeña, tendrá más fuerza que el engrane 2. Por último, al 
girar el engrane 3 se moverá también el engrane 4. Como este tiene 27 dientes girará más 
lento que el engrane 3, pero tendrá más fuerza. 

Por lo tanto, el engrane 4 se moverá con una velocidad mucho menor que la del engrane 1, 
pero tendrá mucha más fuerza. Si se hiciera girar el engrane 4 ocurriría exactamente lo 
contrario: el engrane 1 se moverá a mayor velocidad, pero tendrá menos fuerza. 
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Aquí, además de tener distintas velocidades y distinta fuerza, también cambia la dirección: 
mientras que un engrane gira horizontalmente, el otro lo hace verticalmente. 

 

Ruedas de Fricción 
Se trata de dos ruedas colocadas sobre dos ejes paralelos. Las ruedas están en 
contacto directo, de forma tal que cuando gira una, provoca que la otra 
también gire, gracias a la fricción (rozamiento). 

 

A la rueda que se hace girar se le llama 
rueda conductora. Al que gira por 
medio de la fricción se le llama rueda 
conducida. 

Al igual que ocurre con los engranes, 
las ruedas de fricción siempre girarán 
en sentidos opuestos. Si se requiere 
que giren en el mismo sentido, se 
necesita agregar una tercera rueda en 
medio, llamada “rueda loca” (ver 
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sección de ejemplos del tema de Engranes). 

Si las dos ruedas son del mismo tamaño, ambas girarán a la misma velocidad. Si no, 
entonces la rueda más pequeña girará más rápido. 

Relación de Transmisión 

La relación de transmisión de dos ruedas de fricción se puede calcular dividiendo el diámetro 
de la rueda conducida entre el diámetro de la rueda conductora: 

relación de transmisión = diámetro de la rueda conducida/ diámetro de la rueda conductora  

Ejemplos 

Aquí, la rueda conducida es 2 veces más pequeña que la rueda conductora, por lo tanto 
girará 2 veces más rápido. 

 

Tornillo Sin Fin o Gusano 
El tornillo sin fin es un tornillo (ver “Tornillo” como máquina simple) que al girar 
mueve un engrane circular llamado "corona".  
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Esta combinación reduce considerablemente la velocidad, ya que cuando el tornillo 
sin fin realiza una vuelta completa, el engrane circular avanza sólo un diente. 

 

La fuerza se aumenta considerablemente y la dirección del movimiento cambia 90°. 

Este mecanismo es irreversible; esto es, un tornillo sin fin puede mover a un 
engrane circular, pero un engrane circular no puede mover a un tornillo sin fin. 

Piñón y Cremallera 
Un mecanismo de piñón y cremallera consta de un engrane circular, llamado 
"piñón", y una barra dentada, llamada "cremallera". 
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Cuando se hace girar el piñón, provoca el desplazamiento lineal de la cremallera, 
que se mueve hacia delante o hacia atrás, dependiendo de la dirección en la que 
gire el piñón; y viceversa, al mover la cremallera, ésta hará que gire el piñón. 

Por lo tanto, un movimiento de rotación se convierte en un movimiento rectilíneo, y 
viceversa.  

Leva 
Una leva es una pieza que tiene un contorno irregular, que gira alrededor de un 
eje, como si fuera una rueda.  

Al girar, mueve (o más bien empuja) a otro elemento llamado seguidor o vástago, 
produciendo un movimiento intermitente. 
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Las levas y los seguidores son muy propensos a desgastarse debido a la fricción. 
Las levas pueden tener cualquier forma que se requiera. A continuación se 
muestran algunos ejemplos: 

 
También pueden colocarse varias levas con diferentes formas y orientadas en 
diferentes direcciones sobre un mismo eje. Cuando se encuentran de esa forma se 
le conoce como árbol de levas. 

Ejemplos 

Aquí, se tiene un eje con una leva. Al girar el eje, la leva empuja un seguidor. Así se mueve al 
osito de madera que se encuentra arriba. 
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Trinquete 
Un trinquete consiste en un engrane y un “gatillo de parada” que le sigue 
cuando gira el engrane.  

 
Cuando el engrane gira en una dirección, los dientes del engrane empujan al gatillo 
de parada, haciendo que vaya "brincando" sobre los demás dientes. El gatillo de 
parada se traba entonces en el hueco que hay entre cada dos dientes, evitando el 
movimiento de retroceso. 

Los mecanismos de trinquete se utilizan para permitir el movimiento en una 
dirección, impidiéndolo en la dirección contraria. 

Biela - Manivela 
El mecanismo de biela – manivela consiste en una barra rígida llamada biela, 
que está conectada a un elemento giratorio llamado manivela. La manivela, 
está sujeta a un eje de giro, lo que la obliga a realizar un movimiento circular. 
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En el otro extremo, la biela está sujeta a una corredera o vástago que se 
encuentra en una guía recta, lo que la obliga a seguir un movimiento en línea 
recta.  

 
Este es un mecanismo reversible; eso significa que puede accionarse la manivela 
dando vueltas para provocar un movimiento en línea recta de la corredera; y 
viceversa, puede desplazarse la corredera en línea recta para provocar un 
movimiento circular en la manivela. 

Cada vez que la manivela da una vuelta completa, la corredera realiza un recorrido 
completo de ida y vuelta, y viceversa. 
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Electrónica 
El elemento que le da a los robots la energía para funcionar, que convierte todo ese 
conjunto de estructuras y mecanismos inertes en un ser animado, capaz de 
moverse, de reaccionar, de interactuar con el mundo, es la electricidad.  

Aquí conocerás cómo funcionan los diferentes elementos eléctricos y electrónicos 
del robot Lego® Mindstorms® EV3. Comprenderás cómo usarlos para que el robot 
haga cosas, casi como si estuviera vivo. 

Actuadores 
Cuando se tiene un circuito, normalmente es para que suceda algo, por ejemplo, 
para encender un foco o un motor. En la robótica, todos los elementos que de 
alguna forma son activados, ya sea para producir luz, sonido, movimiento, calor, 
etc., se llaman actuadores. Son los que usa el robot para hacer cosas.  

El equivalente de los actuadores en un ser humano serían los tendones y los músculos, 
gracias a los que nos podemos mover; o las cuerdas vocales, con las que podemos hacer 
sonidos.  

Todos ellos están conectados, por medio de cables, con el “cerebro” del robot. Por 
eso es que puedes usarlos desde tu programa para que el robot haga cosas. 

El robot Lego® MindStorms® EV3 viene con varios actuadores que hacen 
diferentes cosas. A continuación se explica brevemente cómo usar cada uno. Si 
quieres conocerlos con más detalle, puedes visitar la página web de ayuda que se 
menciona en las referencias al final del libro. 
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Motores 
Un motor es un dispositivo que, cuando la corriente eléctrica pasa por él, produce 
movimiento. El movimiento que produce un motor es giratorio. Cuando se enciende, 
todo el tiempo está girando.  

La forma más común de usarlo es poniéndole un eje, para que al girar, haga girar al 
eje. A partir de ahí, bien a lo largo del eje, o bien en el extremo del eje, se pueden 
colocar otros elementos, para que el robot haga cosas cuando el motor gire. Es muy 
común que se coloquen llantas; así cuando el motor se enciende, las llantas dan 
vueltas.  

El robot Lego® Mindstorms® EV3 usa dos tipos de motores: el motor mediano y el 
motor grande. En general ambos funcionan de la misma forma. La diferencia, a 
parte del tamaño, es que el motor grande tiene más fuerza que el mediano; en 
contraparte, el motor mediano reacciona más rápidamente que el grande. 

El motor mediano se usa con el comando Motor mediano.  

 
El motor grande se usa con el comando Motor grande.  

 
Ambos se controlan de la misma forma. Tienen cinco opciones: mantenerse 
encendido, mantenerse apagado, encender y apagarse después de un cierto 
tiempo, o después de haber dado una cierta cantidad de vueltas, o después de 
haber girado una cierta cantidad de grados.  

También se elige la potencia con la que se va a mover, que puede ser desde 100 
hasta -100. Una potencia positiva hará que el motor gire en un sentido, y una 
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negativa hará que gire en sentido contrario. Una potencia de cero hará que el 
motor no se mueva.  

También se elige la forma en la que se detendrá cuando se apague (detener en 
seco, o continuar por inercia). Y también se elige el puerto al cual estará 
conectado.  

Movimiento 
Una de las formas más comunes de usar los motores es para hacer que el robot se 
mueva; esto es, para hacer que avance o de vuelta. 

Cuando esto ocurre, se pueden usar algunas instrucciones especiales que permiten 
manipularlo casi como si fuera un carrito. El requisito aquí, es que los motores 
estén dispuestos en tal forma que al girar provoquen que el robot se mueva. 
Obviamente, necesitan tener puestas las llantas en sus respectivos ejes. 

Existen dos formas de controlar el avance del robot. Una es mediante el comando 
Mover la dirección. 

 
La otra forma es con el comando Mover tanque. 

 
La diferencia es que con Mover la dirección se elige la dirección en la cual se debe 
mover el robot, y la potencia que tendrán los motores. En cambio, con Mover 
tanque solo se elige la potencia que tendrá cada motor de forma independiente. 

Por lo demás, se usan de la misma forma en la que se usa un solo motor. 
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Luz 
Una de las formas en las que un robot puede interactuar con el mundo (seres 
humanos, animales, otros robots, etc.) es por medio de la luz. Es por eso que 
prácticamente todos los robots pueden emitir diversos tipos de luz. 

El robot Lego® Mindstorms® EV3 solo tiene luces en el Bloque EV3. Las luces que 
tiene son roja, amarilla, y naranja. 

Se controlan con el comando Luz de estado del Bloque EV3. 

 
Solo se elige el color con el cual deberá encender la luz, y si se quiere que encienda 
de una forma intermitente, o si deberá quedarse encendido (o apagado) de forma 
permanente. 

Sonido 
El sonido es otra forma de comunicación muy común de los robots. Se utiliza mucho 
para que un robot avise cuando ya terminó de realizar alguna tarea. 

El robot Lego® Mindstorms® EV3 puede producir sonido en el Bloque EV3.  

Para reproducir sonido se usa el comando Sonido.  

 
Se puede usar de tres formas:  

- Para reproducir un tono de una cierta frecuencia (por ejemplo, 300Hz). 
- Para reproducir una nota musical (por ejemplo Fa o Sol). 
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- Para reproducir un sonido grabado. En este último caso se puede elegir de 
entre una gran variedad de sonidos. Hay sonidos de animales, de 
mecanismos, de voces, etc. 

En cualquier caso se puede elegir el volumen que tendrá el sonido, y si se 
reproducirá solo una vez, o si se desea que se repita. 

Pantalla 
Muchos robots tienen una pantalla con la que pueden mostrar información. Casi 
siempre esta pantalla también se usa para configurarlo. Existen varios tipos de 
pantallas, que funcionan con diferentes tecnologías. 

El robot Lego® Mindstorms® EV3 tiene una pantalla LCD integrada en el Bloque 
EV3.  

Se utiliza con el comando Pantalla. 

 
Hay tres formas de mostrar contenido en la pantalla: 

- Poner texto. Se tiene que especificar el texto que se quiere que aparezca, la 
posición (coordenadas (x, y), o bien columna y renglón), el color (blanco o 
negro), y el tamaño de la fuente (tamaño de las letras). 

- Poner una figura. Puede ser un punto, una línea, un círculo o un rectángulo. 
En cualquier caso se le indica cuál será su posición, y su color. En el caso del 
círculo y del rectángulo, se puede elegir la opción de que esté relleno. 

- Poner una imagen. Se puede elegir de entre una gran variedad de imágenes 
para poner la que se desee. Hay imágenes de emoticones, de objetos 
comunes, etc. 

En cualquiera de las tres formas, se puede indicar si la pantalla se debe borrar 
antes de pintar. 
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Sensores  
Imagínate que puedes controlar que en un circuito electrónico haya o no corriente 
eléctrica. 

Imagina también que puedes detectar la presencia o la ausencia de corriente 
eléctrica.  

Pues bien, los sensores son dispositivos que hacen exactamente esas dos cosas: 
controlan si pasa o no la corriente eléctrica, y además, te permiten saber si está 
pasando corriente eléctrica o no. 

Solo que los sensores no toman decisiones por si solos. Esto es, por sí mismos no 
deciden si debe haber corriente eléctrica o no. Sino que lo hacen dependiendo de lo 
que haya en el medio ambiente.  

Por ejemplo, un sensor de luz puede permitir el paso de la corriente eléctrica 
cuando haya luz, e impedirlo cuando no la haya. De forma similar, un sensor de 
sonido puede permitir el paso de la corriente eléctrica cuando haya ruido, e 
impedirlo cuando no lo haya.  

Incluso, muchos sensores también son capaces de permitir el paso de poca o 
mucha corriente eléctrica, dependiendo de que en el ambiente haya poco o mucho 
de eso que están detectando. 

Se puede decir que los sensores son como los sentidos de un ser humano, con los que puede 
ver, oír, oler, sentir, etc., para saber qué hay en el lugar donde se encuentra. 

Además, resulta que los sensores también están conectados al “cerebro” del robot, 
por medio de cables. Por eso es que también puedes usarlos desde tu programa, 
para que el robot haga o deje de hacer cosas, dependiendo de lo que haya en el 
ambiente, en el lugar donde se encuentra. 

El robot Lego® MindStorms® EV3 viene con varios sensores que detectan 
diferentes cosas. A continuación se explica brevemente cómo usar cada uno. Si 
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quieres conocerlos con más detalle, puedes visitar la página web de ayuda que se 
menciona en las referencias al final del libro. 

Información adicional 

Todos los sensores del robot Lego® MindStorms® EV3 tienen dos modos de operación:  

- Medida. En este modo, solamente proporcionan información acerca de aquello que están 
detectando. Lo que entregan es un número que representa la medición que realizaron. 

- Comparar. En este modo, además de hacer la medición, también comparan lo que 
detectaron contra un cierto valor. Entonces, entregan un número que representa la 
medición que realizaron; y además también entregan el resultado de la comparación, esto 
es, entregan falso o verdadero. 

Nota: Para todos los sensores, se tiene que elegir el puerto al cual estarán conectados. 

Ultrasonido 
Este sensor utiliza ultrasonido para medir la distancia entre el robot y el obstáculo 
más cercano.  

Se utiliza con el comando Sensor ultrasónico. 

 
Emite un sonido en ultrasonido, y cuando ese sonido rebota en un objeto el robot 
recibe el rebote. Dependiendo del tiempo que se haya tardado será la distancia a la 
que se encuentra el objeto. 

Se puede usar para detectar paredes, objetos (tales como muñecos, carritos, etc.), 
y entes que pasen moviéndose frente al robot, como carritos de control remoto, 
animalitos, o personas. Y siempre se puede saber la distancia a la que se encuentra 
ese objeto.  

La distancia se puede obtener en centímetros o en pulgadas.  
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Tiene un modo especial, con el que se puede detectar la presencia de otro robot 
cercano que esté emitiendo señales de ultrasonido. 

Giro 
El sensor de giro permite saber cuánto ha girado el robot. 

Se utiliza con el comando Girosensor. 

 
Se puede obtener el ángulo en grados, y también la velocidad angular (la velocidad 
con la que está girando). 

También, en cualquier momento, se puede reiniciar su valor a cero. Conforme el 
robot se mueve dando vueltas, el sensor va acumulando pequeñas inexactitudes. 
Por lo tanto es  recomendable, después de haber dado algunas vueltas, reiniciar el 
sensor de giro. De esta forma se borrarán los pequeños errores, y se partirá desde 
un nuevo punto de inicio para empezar a hacer otra vez las mediciones. 

Se puede usar para saber si el robot ya dio una cierta cantidad de vuelta. También 
se puede usar para saber si el robot está de bajada o de subida, o incluso para 
saber si se está cayendo. 

Nota. Debido a la forma en la que está construido internamente el sensor de giro, es muy 
importante que al momento de encender el robot, o bien al momento de conectar el sensor, te 
asegures de que está totalmente quieto, sin ningún tipo de movimiento.  

Si mueves el robot mientras lo enciendes (o mientras conectas el sensor de giro), el sensor 
creerá que ese movimiento significa que el robot está detenido, y entonces cuando el robot 
realmente esté detenido, el sensor creerá que se está moviendo. Esto provocará que siempre 
entregue valores equivocados. 
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Luz y Color 
El sensor de color puede detectar algunos colores, y también puede detectar la 
intensidad de la luz. 

Se utiliza con el comando Sensor de Color. 

 
Sensor de color 

Como sensor de color, puede detectar los colores blanco, negro, rojo, amarillo, 
verde, azul y marrón.  

Dependiendo de la luz que haya, podría no detectar todos los colores de la forma 
adecuada. Con facilidad puede confundir algunos. Para tener una mayor precisión, 
asegúrate de colocarlo a una distancia no mayor a 1cm de donde estarán los 
colores. 

Se puede usar para detectar líneas de colores en el piso. Cuando se tienen 
diferentes objetos de distintos colores, se puede usar para saber qué objeto es el 
que está junto al robot  

Sensor de luz ambiental 

Como sensor de luz ambiental, solo entrega un número que indica  la cantidad de 
luz que se detectó. En este caso, el sensor se puede colocar apuntando hacia los 
lados o hacia arriba.  

Se puede usar para saber si se enciende la luz de una habitación. O también se le 
puede apuntar con una linterna. 

Sensor de luz reflejada 

Como sensor de luz reflejada, él mismo emite una luz, y después detecta qué tanta 
luz se reflejó en alguna superficie, y entrega un número que representa esa 
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cantidad. Es necesario que el sensor se encuentre muy cerca de la superficie, a no 
más de 1cm. 

Se puede usar para detectar zonas claras y obscuras. Puede detectar líneas negras 
sobre fondo blanco, y viceversa. 

También se pueden calibrar los valores que se esperan obtener para blanco y para 
negro. 

Infrarrojo 
El sensor de infrarrojos puede detectar objetos que se encuentren frente al robot, 
y también puede detectar señales enviadas por un control remoto llamado “baliza”. 

Se utiliza con el comando Sensor Infrarrojo. 

 
Proximidad 

Como sensor de proximidad permite saber qué tan lejos o qué tan cerca se 
encuentra algún obstáculo, como una pared o un objeto. 

Utiliza un haz de luz que él mismo emite, y después recibe la luz que rebota. 
Dependiendo de la cantidad de luz que llegó después de rebotar, será qué tan lejos 
o qué tan cerca se encuentra el obstáculo.  

No entrega una distancia exacta, sino solamente un número que representa la 
cercanía o la lejanía del obstáculo. 

Control Remoto 

Como sensor de control remoto, puede detectar si se presionó algún botón o alguna 
combinación de botones en el control remoto (la baliza).  
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Se puede usar para que el robot haga cosas obedeciendo las órdenes enviadas 
desde el control remoto. 

Baliza 

Como sensor de baliza, puede detectar qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra 
el robot de la baliza. Y también puede detectar si la baliza se encuentra hacia la 
derecha o hacia la izquierda. 

Se puede usar para que el robot siga a la baliza cuando ésta se desplaza, o para 
que se oriente hacia un punto de referencia (ese punto de referencia es la baliza). 

Información adicional 

El control remoto tiene cuatro canales de comunicación. Gracias a esto se pueden tener 
hasta cuatro robots a la vez, y se le pueden dar órdenes a cada uno con su propio control 
remoto, sin que se hagan bolas.  

Nota: Cuando se tiene un solo robot, se recomienda usar solo el canal 1. 

Táctil 
El sensor táctil es, básicamente, un botón.  

Se utiliza con el comando Sensor táctil. 

 
Permite saber si el botón se encuentra libre o presionado. 

Se puede usar para detectar el momento en el que el robot choca con algún 
obstáculo, por ejemplo, con alguna pared. También se puede colocar apuntando 
hacia abajo, asegurándose de que siempre esté presionado. Así, cuando se libere, 
el robot puede saber que debajo de él hay un hoyo, o que está junto al borde de una 
mesa. 
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Rotación del Motor 
Todos los motores tienen integrado un sensor de rotaciones, que permite saber 
cuánto ha girado un motor, y la velocidad a la que está girando. 

Se utiliza con el comando Rotación del motor. 

 
Permite saber cuánto ha girado el motor ya sea en grados o en rotaciones. También 
permite saber la velocidad que tiene en ese momento. Además, se puede reiniciar 
en cualquier momento para volver a empezar la cuenta desde cero. 

Se puede usar para que el robot haga algo cuando un motor haya dado una cierta 
cantidad de vueltas. También se puede usar para que el motor funcione como una 
perilla, haciéndolo girar manualmente, sabiendo siempre cuánto fue lo que se hizo 
girar. 

Tiempo 
El sensor de tiempo, o temporizador, permite saber cuánto tiempo ha transcurrido 
de un instante a otro. 

Se utiliza con el comando Temporizador. 

 
El robot Lego® MindStorms® EV3 tiene integrados ocho temporizadores. Un 
temporizador es un cronómetro, un medidor de tiempo. Cualquiera de ellos se 
puede reiniciar, y después se puede consultar, para saber cuánto tiempo ha 
transcurrido, en segundos. 
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Se usan para saber cuánto tiempo se tarda el robot en realizar una cierta tarea, o 
cuánto tiempo tardó en ocurrir un evento. 

Botones del Bloque EV3 
El Bloque EV3 tiene algunos botones que se pueden usar para controlar al robot. 

Se utiliza con el comando Botones del Bloque EV3. 

 
Permite saber si se presionó algún botón del Bloque EV3. 

Se puede usar para que el robot realice (o deje de realizar) alguna tarea cuando se 
presione alguno de los botones. 

Temperatura 
El sensor de temperatura es algo así como un termómetro. 

Se utiliza con el comando Sensor de Temperatura.  

 
Entrega la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. 

Se puede usar para medir la temperatura del aire, o de un recipiente con agua. 

  



61 
 

Programación 
Un robot, con todos sus mecanismos, motores, sensores, “cerebro”, y todo lo que 
tiene, es un artefacto torpe e inútil que no tiene la capacidad de decidir, por sí 
solo, lo que debe de hacer.   

Para que un robot se ponga a hacer cosas, necesita un programa que le indique, en 
cada instante, todas y cada una de las acciones que debe realizar. 

Aquí aprenderás a hacer programas para ordenarle al robot lo que tiene que hacer.  

Lenguajes de Programación 
Los robots, y en general las computadoras, no conocen el lenguaje con el que se 
comunican los humanos. No conocen ni el español, ni el inglés, ni ningún otro 
idioma, ni hablado ni de señas. Más bien, ellos tienen sus propios lenguajes que son 
los únicos que pueden comprender.   

Existen varios lenguajes para programar a los robots. Pero eso no significa que un 
robot los comprenda todos. Por lo general, existe un lenguaje para cada tipo de 
robot.  

El lenguaje que se explicará aquí es el 
oficial de Lego® Mindstorms® EV3. 
Sin embargo, en internet 
puedes encontrar otros 
lenguajes más poderosos con 
los que puedes hacer 
programas más complejos, 
utilizando código de 
programación estructurada en vez de bloques visuales que se arrastran y se 
sueltan. 
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Inicio y Fin de un Programa 
Un programa siempre debe tener un punto de inicio. No importa si se trata de un 
robot o de una computadora, todos los programas necesitan un punto de inicio. 

Para el robot Lego® Mindstorms® EV3, el programa siempre iniciará con el 
comando Iniciar: 

 
Y a partir de ahí es donde empezará a realizar todo lo que se le indique. 

El robot continuará haciendo todo lo que tenga que hacer, hasta que ya no haya 
más cosas por hacer. Cuando eso pase, entonces terminará el programa. 

Si por algún motivo se necesita que el programa a veces termine antes de que el 
robot haya hecho todo lo que normalmente tendría que hacer, se puede usar el 
comando Detener programa: 
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Secuencias de Instrucciones 
Todos los programas se forman a base de instrucciones, también llamadas 
“comandos”. Las instrucciones son las diferentes órdenes que se le dan a un robot. 
Por ejemplo, las órdenes “camina”, “da vuelta”, “detente”, etc. son instrucciones. 
Un programa consiste entonces en una serie de instrucciones que controlan las 
acciones que realiza el robot. 

Es importante aclarar que el robot hará única y exclusivamente lo 
que se le indique, y nada más. Si no le dijiste al robot que 

hiciera algo, entonces simplemente no lo va a hacer.  

La forma en que el robot va realizando cada una de las 
instrucciones es iniciando con la primera, y a partir de 
ahí, tan solo va avanzando en el listado, realizando una 
instrucción a la vez, continuando con la siguiente 
instrucción. 

Ejemplo. Aquí el robot primero avanzará de frente durante 3 segundos. Después encenderá el 
motor mediano para que gire 90°. Por último dará un giro a la izquierda durante 2 segundos.  

 

Es muy importante que observes cómo cada instrucción se ejecuta hasta que la 
anterior ha terminado. El robot no realiza dos instrucciones al mismo tiempo, ni 
tampoco se salta instrucciones; lo va haciendo todo en orden, instrucción por 
instrucción, una después de la otra. 
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Cables de Secuencia 
Los cables de secuencia se utilizan para decirle al programa cuál es la instrucción 
que sigue por ejecutar.  

Cuando se coloca una instrucción y después otra, no es necesario indicar nada 
especial, el robot sabrá cuál es la instrucción que sigue después de cada una. Pero 
hay veces en las que el programa queda muy largo.  

Para que esto no pase, el programa se puede organizar en dos o más renglones. En 
estas situaciones es cuando se le tiene que decir, usando cables de secuencia, cuál 
es la instrucción que sigue. 

Ejemplo. Aquí el robot ejecutará las primeras dos instrucciones. Después, por medio del cable 
de secuencia, sabrá cuál es la instrucción que sigue. Así podrá continuar ejecutando el resto 
del programa. 

 

Cables de Datos 
Cuando se construye un programa, se pueden pasar datos de una instrucción a 
otra. La forma de que una instrucción le pase un dato a otra es por medio de un 
cable de datos. 
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Ejemplo. Aquí primero se obtiene la distancia que hay del robot hasta algún obstáculo usando 
el sensor de ultrasonido. Después, por medio de un cable de datos, se le pasa ese dato a la 
instrucción Pantalla para que aparezca en la pantalla del robot. La última instrucción solo 
espera a que pasen 3 segundos, para que se pueda ver el dato en la pantalla. 

 

Variables, Constantes y Tipos de Datos 
Una variable es un contenedor de información. Es como si fuera una cajita en la que 
podemos almacenar datos (números o letras), y 
posteriormente podemos usar su contenido.  

Las variables se usan con la instrucción Variable.  

   
Se pueden usar de dos formas: para escribir un valor en ellas, o para leer el valor 
que contienen.  

Las variables pueden ser de diferentes tipos. Dependiendo del tipo que sean, será el 
valor que pueden almacenar. Esto es lo que se conoce como “tipo de datos”. A 
continuación se enlistan los posibles tipos de datos que puede usar el robot Lego® 
Mindstorms® EV3: 

- Numéricas. Almacenan números. Pueden almacenar números positivos o 
negativos, y pueden llevar punto decimal. 

- Texto. Almacenan todo tipo de texto: letras, palabras, frases. También  
pueden almacenar símbolos, como por ejemplo: *, $, &, %, etc. 
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- Lógicas. Solo pueden almacenar dos valores: falso y verdadero. Se usan con 
frecuencia para almacenar los resultados de las operaciones lógicas. 

- Secuencia numérica. Almacenan una lista de números. 
- Secuencia lógica. Almacenan una lista de valores lógicos. 

Ejemplo. Aquí primero se le asigna un valor a la variable velocidad. El valor que se le asignó 
fue 80. Para eso se usa la instrucción Variable en modo de escritura. Después, el robot dará 
un giro a la izquierda durante un segundo. Por último avanzará de frente durante 3 
segundos. En esta última instrucción se utiliza la variable velocidad. El valor que se le asignó 
fue de 80, por lo tanto el robot avanzará a velocidad 80, tal como si se hubiera puesto el 
valor directamente en la instrucción, de la forma tradicional. 

 

Observa cómo la segunda instrucción Variable se utiliza en modo lectura. 

Una constante también es como si fuera una cajita que puede almacenar números o 
letras. La diferencia es que después de haber recibido su primer valor, ya no se 
puede cambiar, o sea, ya no puede recibir otro valor diferente. 

Las constantes se usan con la instrucción Constante. 

   
Al igual que las variables, también se tiene que tomar en cuenta el tipo de datos 
que va a almacenar. 

Ejemplo. Este ejemplo es similar al anterior, solo que además utiliza una constante. La 
constante tiene el valor 5. Entonces, en la última instrucción se utiliza ese valor para decirle 
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al robot cuánto tiempo tiene que moverse; esto es, el robot avanzará de frente a velocidad 
80 durante 5 segundos. 

 

Arreglos 
Un arreglo es parecido a una variable, solo que en vez de almacenar un solo valor, 
puede almacenar varios. El arreglo es una estructura fundamental que tienen todos 
los lenguajes de programación. La representación tradicional de un arreglo es la 
siguiente: 

 
Se trata de un contenedor, que dentro tiene varios elementos individuales. Cada 
uno de estos elementos es equivalente a una variable. Para acceder a los elementos 
individuales se utiliza un índice. El elemento con el 
índice “0” es el primer elemento del 
arreglo; el elemento con el índice “1” es el 
segundo elemento del arreglo; y así 
sucesivamente.  

Para usar arreglos se utiliza la instrucción Operaciones secuenciales. 

   
Primero se necesita tener una variable de tipo Secuencia numérica o Secuencia 
lógica. A partir de ahí, utilizando la instrucción Operaciones secuenciales, se 
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pueden agregar más elementos al arreglo, se pueden escribir valores y leer los 
valores que tiene almacenados, y también se puede saber cuántos elementos tiene. 

Ejemplo. Aquí se tiene un arreglo que tiene tres elementos, con los valores {50, 75, 100}. 
Después, usando la instrucción Operaciones secuenciales, se obtiene el valor del primer 
elemento (elemento en la posición “0”) y se asigna como velocidad para el robot. Después se 
hace lo mismo con el segundo elemento (elemento en la posición “1”), y por último con el 
tercer elemento (elemento en la posición “2”). 

 

Operadores 
Los operadores permiten realizar operaciones con los datos 
que tiene el robot en las variables. Existen varios tipos de 
operaciones que se pueden realizar. 
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Operaciones Aritméticas 
Son operaciones que el robot puede hacer, como si tuviera una calculadora. Puede 
sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, obtener seno, coseno, 
tangente, logaritmos, etc. 

Para realizar operaciones aritméticas se utiliza la instrucción Matemática. 

 

Ejemplo. Aquí se utiliza una variable llamada velocidad donde se almacena el valor 20. 
Después se obtiene la cantidad de luz que hay en el ambiente por medio del sensor de luz. Y 
después, con la instrucción Matemática, se suman ambos valores y el resultado se asigna 
como la velocidad a la que se moverá el robot. De forma similar pudo haberse realizado 
alguna otra operación, por ejemplo, los valores pudieron haberse restado, o multiplicado. 

 

Comparaciones 
Son operaciones que el robot realiza para comparar dos números, 
para saber si son iguales, o si alguno es mayor (o menor) que el 
otro. A continuación se describen cada uno de estos operadores: 

 

Operador Ejemplo Descripción 

= velocidad = 50 La velocidad es igual a 50 

≠ velocidad ≠ 50 La velocidad es distinta de 50 
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< velocidad < 50 La velocidad es menor que 50 

> velocidad > 50 La velocidad es mayor que 50 

≤ velocidad ≤ 50 La velocidad es menor o igual a 50 

≥ velocidad ≥ 50 La velocidad es mayor o igual a 50 

 

Las comparaciones se pueden realizar con la instrucción Comparar. 

 
Se utilizan junto con las instrucciones Bucle e Interruptor. Se explicará cómo 
usarlas más adelante. 

Operaciones Lógicas 
A veces puede pasar que el robot deba tomar una decisión dependiendo de varias 
condiciones. Por ejemplo: "avanza si no hay obstáculo y además está de bajada" o 
"da vuelta si el piso es amarillo, o rojo, o verde". En estos casos, cuando se tienen 
que combinar condiciones, se utilizan los operadores And, Or, y Not que se explican 
a continuación: 

- Operador And. Significa “Y”. Se utiliza cuando se requiere que ambas 
condiciones se cumplan. Por ejemplo, que el robot deba avanzar solo “si está 
libre el paso al frente y además está de bajada”.  

- Operador Or. Significa “O”. Se utiliza cuando basta con que alguna de las dos 
condiciones se cumpla. Por ejemplo, que el robot deba dar vuelta solo “si el 
piso es rojo, o bien, azul”.  

- Operador Not. Significa “No”. Solo lleva una condición. Se utiliza cuando se 
requiere que esa condición no se cumpla. Por ejemplo, que el robot deba 
avanzar solo “si no hay obstáculo al frente”.  
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Existe un operador especial, llamado Xor. Este se utiliza cuando se requiere que 
una condición sí se cumpla y la otra no.  

Las operaciones lógicas se pueden realizar con la instrucción Operaciones lógicas. 

 
Se utilizan junto con las instrucciones Bucle e Interruptor. Se explicará cómo 
usarlas más adelante. 

Funciones 
Una función es una instrucción que realiza una serie de 
procesos para resolver una tarea específica.  

Todos los lenguajes de programación tienen 
incorporados varios conjuntos de funciones de 
diferentes tipos, para ser utilizadas en diferentes 
circunstancias. Por ejemplo, existen funciones para 

realizar algunos cálculos matemáticos, tales como redondear o 
truncar un número, etc.; también existen funciones para hacer operaciones con 
texto, como por ejemplo juntar dos oraciones en una sola, o saber cuántas letras 
tiene una palabra; etc. 

A continuación se explican las principales funciones del robot Lego® Mindstorms®  
EV3. 

Funciones de Texto 
Función “Texto”. Esta función permite juntar dos o tres textos en uno solo. 
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Ejemplo. Aquí se tienen dos variables: una se llama dato, almacena texto, y contiene la frase 
“Velocidad ”; la otra se llama velocidad, y tiene almacenado el número 5. Entonces, se utiliza 
la instrucción Texto para juntar el contenido de ambas variables, y el resultado se manda a la 
pantalla del robot por medio de la instrucción Pantalla. La última instrucción solo espera a 
que pasen 3 segundos, para que se pueda ver el dato en la pantalla. 

 

Funciones Numéricas 
Función “Aleatorio”. Esta función obtiene un número al azar. 

 
Se le tiene que indicar cuál es el rango de valores dentro del cual se debe generar 
el número. También se puede usar para generar valores lógicos (falso o 
verdadero). 

Función “Redondear”. Esta función redondea un número. 

 
Puede redondear o trucar un número.  
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Ejemplo. Aquí se realizan varias operaciones. Primero se obtiene un número al azar por 
medio de la instrucción Aleatorio. Este número podrá tener un valor entre 1 y 100. Después, 
usando la instrucción Matemática, se divide ese número entre 3. Después se utiliza la 
instrucción Redondear para redondear el resultado de la división. Por último, el valor 
obtenido se utiliza como la velocidad a la que se moverá el robot. 

 

Función “Rango”. Esta función permite saber si un valor se encuentra dentro o 
fuera de un cierto rango de valores. 

 
El valor que se va a comprobar normalmente se obtiene por medio de un sensor. Se 
explicará cómo usarla más adelante. 

Esperando 
Muchas veces es necesario indicarle al robot que se quede un 
momento haciendo lo que sea que esté haciendo. Para esto se 
utiliza una instrucción llamada Esperar. Ésta instrucción se 
conoce comúnmente como delay (“delay” significa “tiempo de 
espera” en inglés).  

Lo único que se necesita decirle es cuánto tiempo 
deberá quedarse haciendo eso que está haciendo. Normalmente ese tiempo se le 
dice en segundos o en milisegundos (un milisegundo es la milésima parte de un 
segundo). 
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Ejemplo. Aquí el robot avanzará hacia adelante durante 3 segundos. Después se usa la 
instrucción Esperar para que se quede 5 segundos esperando sin hacer nada. Por último 
avanzará 1 segundo hacia atrás.  

 

La instrucción Esperar también se puede usar en combinación con los sensores, 
para que el robot se quede esperando hasta que algún sensor detecte algo. En 
cuanto esto suceda, el robot continuará con el resto del programa. 

Ejemplos 

1. Aquí el robot avanzará hacia adelante, y se quedará así, avanzando, hasta que el sensor 
de infrarrojo detecte algún obstáculo cercano. Cuando esto pasé, el robot se detendrá. 

 

2. Aquí el robot estará dando vueltas hacia la derecha, hasta que el sensor de giro detecte 
que ha girado 900°. Cuando eso pase, avanzará un segundo hacia adelante. 

 

Control de Flujo 
Normalmente, el robot ejecuta las instrucciones de un programa una después de la 
otra. Pero con frecuencia se necesita que el robot haga algo varias veces, o bien 
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que algunas cosas no siempre las haga, solo bajo ciertas circunstancias. O también 
es frecuente que deba realizar dos o más acciones a la vez. 

Para estos casos se necesitan algunas instrucciones especiales que permiten 
controlar precisamente eso: controlan, exactamente, que es lo que sigue que el 
robot haga, ya habiendo tomado en cuenta todas las consideraciones que se 
requieran. A continuación se explican estas instrucciones. 

Tareas Múltiples 
Hay veces en las que se requiere que el robot haga dos o más 
cosas a la vez; por ejemplo, que gire a la izquierda al mismo 
tiempo que levanta un brazo. Esto no se puede hacer 
con una simple secuencia de instrucciones. Para 
poder hacerlo, se necesitan poner las 
instrucciones por separado, como si fueran dos 
programas diferentes, y utilizar cables de secuencia para indicarle al robot que la 
siguiente instrucción no será una sola, sino varias.   

Ejemplo. Aquí el robot avanzará de frente durante 2 segundos, y después de eso dará un giro 
a la izquierda durante 3 segundos. Mientras tanto, al mismo tiempo, encenderá el motor 
mediano hasta que haya girado 300°. 

 



76 
 
Otra forma de hacer que el robot realice dos o más cosas a la vez, es colocando 
varias veces la instrucción Iniciar, cada una con su propia secuencia de 
instrucciones. Cuando se hace de esta forma, todas las secuencias de instrucciones 
que haya iniciarán al mismo tiempo. 

Ejemplo. En este ejemplo ocurre lo mismo que en el anterior, solo que esta vez se ha colocado 
dos veces la instrucción Iniciar. 

 

Interruptor 
En la vida diaria, a veces es necesario tomar 
decisiones basadas en ciertos hechos, y 
actuar en consecuencia. Un robot puede 
hacer exactamente eso mismo, usando un 
interruptor.   

El interruptor sirve para ejecutar una serie de instrucciones si se cumple una 
determinada condición. Si la condición no se cumple, entonces la serie de 
instrucciones no se ejecuta. Ésta instrucción se conoce comúnmente como “if”. 

¿Sabías que…? 

“if” significa “si” en inglés. En los lenguajes de programación de computadoras se escribe así: 

if(condición) { 
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 ...... 

} 

El interruptor se utiliza con la instrucción Interruptor. 

 
Al interruptor se le puede añadir una parte opcional. 
Cuando se le añade esta parte opcional sucederá lo 
siguiente: si la condición se cumple, se ejecutará el 
primer conjunto de instrucciones, y si no se cumple, 
entonces se ejecutará el segundo conjunto de instrucciones (la parte opcional que se 
agregó). Esta parte opcional se conoce comúnmente como “else”.  

¿Sabías que…? 

“else” significa “si no” en inglés. En los lenguajes de programación de computadoras se 
escribe así: 

if(condición) { 

...... 

} 

else { 

 ...... 

} 
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Para facilitar las cosas, el interruptor tiene dos vistas. La vista predeterminada, 
con la que se ven todas las opciones completas, y la vista en pestañas, con la que 
se ve solo la pestaña seleccionada.  

Ejemplos. En los siguientes cinco ejemplos, el robot avanzará solo si se cumple la condición 
especificada. En los últimos dos ejemplos se ha utilizado la parte opcional “else”. 

1. Aquí el robot avanzará solo si el sensor de color detecta un color verde o azul. 

 

2. Aquí el robot avanzará solo si el sensor de ultrasonido detecta que la distancia hasta el 
obstáculo más cercano es de más de 40cm. 

 

3. Esta es otra forma de establecer la condición. Aquí primero se obtiene la cantidad de luz 
detectada por el sensor de color en modo luz ambiental, y se compara contra el valor 5. Si 
es menor que 5 entonces el robot avanzará. 
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4. Aquí se utiliza el sensor de color para obtener la intensidad de la luz ambiental, y después 
se utiliza la función Rango para saber si ese valor se encuentra entre 10 y 15. De ser así, 
el robot avanzará. 

 

5. Aquí primero se verifica el sensor de ultrasonido, para saber si el paso está libre en los 
próximos 100cm (1 metro), y se verifica también el sensor de color, para saber si está 
sobre una superficie azul. Después se les aplica el operador And a los dos resultados. Por 
lo tanto, solamente si ambas condiciones se cumplen el robot avanzará. 

 

6. Aquí se ha utilizado la parte opcional “else”. El primer conjunto de instrucciones, que 
corresponde al “if”, es el que está en la palomita. El segundo conjunto de instrucciones, 
que corresponde al “else”, es el que está en el tache. Así que sucederá lo siguiente: si el 
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botón está presionado, el robot avanzará de frente (instrucciones que están en la 
palomita), si no, entonces el robot dará un giro a la derecha (instrucciones que están en 
el tache). 

 

7. Este ejemplo es parecido al anterior, solo que la condición es distinta. Si el sensor de giro 
detecta un ángulo mayor a 90°, entonces el robot avanzará de frente, si no, entonces el 
robot dará un giro a la izquierda. Observa como primero se le ha dicho al robot que gire 
un poco. Esto es porque al iniciar, el sensor de giro siempre inicia en 0°. Se hace girar un 
poco para que exista la posibilidad de que marque más de 90°. 
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Interruptor Múltiple 
Existe una forma especial de usar el interruptor, 
con la cual se puede comparar un valor contra 
varias posibles opciones. Solamente la opción que 
corresponda con el valor que se comparó es la que se 
ejecutará. Esta forma se conoce comúnmente como 
“switch”.  

¿Sabías que…? 

 “switch” significa “interruptor” en inglés. En los lenguajes de programación de 
computadoras se escribe así: 

switch(valor) { 

 case 1: 

  ...... 

 Case 2: 

     ...... 
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} 

Cuando se usa de esta forma, en la parte superior de cada pestaña se escribe el 
valor que tendrá cada opción. 

Ejemplo. Aquí primero se obtiene un número al azar entre 1 y 3. Después, dependiendo del 
número que se obtuvo, se ejecutará solamente un conjunto de instrucciones. La pestaña con 
el número 1 contiene las instrucciones que se ejecutarán si el número que se obtiene al azar 
es el 1; la pestaña con el número 2 contiene las instrucciones que se ejecutarán si el número 
que se obtiene al azar es el 2; y lo mismo para el número 3. 

 

Ahora te invito a que pruebes con diferentes condiciones, usando diferentes 
sensores y diferentes operaciones. No te desesperes si no te funcionan siempre 
como te habías imaginado. Al final de cuentas, lo más difícil cuando se hace un 
programa es, precisamente, controlar al robot. Pero con suficiente práctica pronto 
podrás hacer todos los programas que se te ocurran. 

Bucle 
El bucle sirve para ejecutar una serie de 
instrucciones continuamente, esto es, las 
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repite una y otra vez, hasta que ocurra una cierta condición. Cuando esa condición 
ocurre, las instrucciones dejarán de repetirse. Ésta instrucción se conoce 
comúnmente como “until”.   

¿Sabías que…? 

“until” significa “hasta” en inglés. En los lenguajes de programación de computadoras se 
utiliza otra instrucción que hace exactamente lo contrario: repite las instrucciones mientras 
la condición se cumpla. Esta instrucción se conoce como “while”, que significa “mientras” en 
inglés. Se escribe así: 

while(condición) { 

 ...... 

} 

El bucle se utiliza con la instrucción Bucle. 

 
El bucle no siempre se utiliza con una condición. También se puede usar para 
repetir las instrucciones una cierta cantidad de veces, o bien, de forma indefinida. 

Al inicio del bucle hay un dato llamado Cuenta, que es una variable que va 
contando la cantidad de veces que se va ejecutando, iniciando con “0”. 

Además de eso, en la parte superior del bucle se puede escribir el nombre que 
tendrá. Este nombre es necesario cuando se hará referencia al mismo desde otra 
instrucción. 
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Ejemplos. En los siguientes tres ejemplos, el robot avanzará poco a poco, dando pequeños 
“saltos” con duración de 1 segundo. Esto lo seguirá haciendo hasta que se cumpla la 
condición especificada. 

1. Aquí el robot permanecerá avanzando hasta que la distancia a la pared sea menor que 
10cm. Cuando esto suceda, dejará de hacerlo. 

 

2. Aquí simplemente lo hará exactamente 10 veces. 

 

3. En ocasiones se necesitan varias instrucciones para construir una sola condición. Aquí el 
robot irá avanzando, y cada vez revisará el color que detectó el sensor de color. Este 
color lo compara contra el color rojo (el color rojo es el 5) usando una operación de 
comparación. Entonces, la condición le dice al bucle que debe dejar de repetir las 
instrucciones (o sea, el robot debe dejar de avanzar), cuando el color detectado sea 
distinto de rojo.  
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4. Aquí el robot esperará hasta que el sensor infrarrojo detecte que se presionaron los dos 
botones inferiores del control remoto. Cuando esto suceda, avanzará un segundo. El 
robot continuará haciendo esto de forma indefinida. 

 

5. En este último ejemplo se tiene un arreglo de cinco elementos, con los valores {20, 40, 60, 
80, 100}. Después, se utiliza un bucle que se repite 5 veces. Dentro del bucle se obtiene 
cada uno de los elementos del arreglo. Para acceder a cada elemento se usa la variable 
Cuenta, que es la que va contando la cantidad de veces que se ejecuta lo que hay en el 
bucle. Así, ese valor es el que se usa como índice del arreglo en la instrucción Operaciones 
secuenciales. Conforme se va obteniendo cada valor del arreglo, se va asignando como 
velocidad para el motor. 
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Interrupción del Bucle 
Muchas veces es necesario interrumpir la ejecución de un bucle, de forma 
totalmente independiente a la condición que éste tiene para continuar repitiendo 
las instrucciones que tiene adentro. 

Esto se puede hacer con una instrucción llamada Interrupción del bucle. 

 
Lo único que se necesita es decirle el nombre del bucle que se va a interrumpir. 

Ejemplo. Aquí de nuevo se tiene un bucle con el cual el robot avanzará de forma indefinida, 
dando pequeños “saltos” de 1 segundo. De forma simultánea, estará esperando a que se 
presione el botón de un sensor táctil. Cuando eso suceda, se interrumpirá el bucle etiquetado 
como “01”. Después de interrumpirse el bucle, la siguiente instrucción hará que el robot se 
detenga.  
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También todo esto es necesario que lo practiques bastante para que puedas hacer 
todo tipo de programas, desde los más fáciles, hasta los que sean realmente muy 
difíciles. 

Construyendo Bloques 
A veces sucede que cuando programamos el robot hay algunas instrucciones que 
las tenemos que estar repitiendo una y otra vez, y esto puede llegar a ser cansado, 
tedioso, y hasta aburrido.  

Por ejemplo, imagínate que estás haciendo que el 
robot recorra un camino avanzando y dando 
algunas vueltas. Una excelente forma de hacer que 
el robot dé vueltas precisas, es encender los 
motores a baja velocidad, y usar el sensor de giro 
para detectar cuándo ya terminó de dar la vuelta, para 
después apagarlos.  

Así como se muestra: 

 
Si el robot tiene que hacer esto muchas veces, programarlo será cansado, y el 
programa quedará muy grande. En estos casos se puede construir un bloque propio, 
que realice todas estas instrucciones.  

Para esto, solo tienes que seleccionar todos esos bloques. 
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Y después, en el menú, seleccionar la opción Herramientas – Constructor de Mi 
Bloque. Al hacerlo aparecerá el Constructor de Mi Bloque. 

 
Aquí se puede elegir el nombre que tendrá el nuevo bloque, una descripción de qué 
es lo que hace, y el ícono que queramos ponerle. También se pueden agregar 
parámetros. En este ejemplo se necesitará un parámetro para que se le pueda decir 
cuántos grados queremos que gire el robot. 

 
Cuando se agrega un parámetro, se le puede decir su nombre, qué tipo de dato 
usará, el valor que tendrá de forma predeterminada, los valores mínimo y máximo 
permitidos, el estilo de barra deslizadora que usará para asignarle valores, y el 
ícono que tendrá. 
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Por último, cuando se ha terminado de construir el bloque, se tienen que usar 
cables de datos para poder usar los valores de los parámetros: 

 
Y listo. Ahora ya tenemos un bloque que hemos construido nosotros mismos. Lo 
único que falta ahora es… usarlo, sabiendo que cuando el robot llegue a ese bloque, 
hará todo lo que se le ha puesto. En este ejemplo, lo que hará es girar a la derecha 
los grados que le digamos. 

 

Comentarios 
Cuando el robot tiene que realizar muchas acciones, el programa puede quedar 
muy grande, con varias decenas o hasta cientos de instrucciones. Cuando pasa 
esto, es fácil perderse entre tantas instrucciones. Llega el momento en el que ya no 
sabe uno para qué puso tal o cual instrucción. 

Para ayudar un poco en esto y que no 
resulte todo tan complejo, se pueden 
usar comentarios. Los comentarios 
son parecidos a las instrucciones, 

solo que en realidad no hacen nada. 
Esto es, no son órdenes que el robot deba 
obedecer. En vez de eso, en los comentarios se 
puede escribir un pequeño texto, indicando qué es 
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lo que el robot hace con cada conjunto de instrucciones.  

Por ejemplo, un comentario podría ser “busca la lata” o “recoge al muñeco”. Así, 
cuando veas el programa, sabrás que esa parte del programa hace que el robot se 
mueva buscando la lata, o bien, que recoja al muñeco. 

Ejemplo. Aquí se ha puesto un comentario, para que cuando alguien vea el programa, sepa 
que en ese punto el robot ya agarró al muñeco. 
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Referencias 
 Ayuda de LEGO® MINDSTORMS® EV3  

(https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/es-ar/index.html) 

Este es un sitio oficial de Lego. Aquí puedes aprender y consultar todo aquello 
que no hayas entendido. Además, tiene muchos ejemplos para usar los 
actuadores, los sensores, y las instrucciones de programación. También tiene 
información sobre cómo debes realizar las conexiones de los cables, por si llegas 
a tener problemas con eso. 

 Robot Karel (https://www.karelbug.com)  
Se trata de un simulador de un robot que te servirá para aprender los conceptos 
fundamentales de la programación. Además, tal vez te guste tanto que hasta 
decidas participar en la Olimpiada de Informática programando a Karel. Es una 
herramienta excelente si estás en secundaria. También existe en versión app 
para tu teléfono (https://www.karelbug.com/kits). 
 

 Olimpiada Mexicana de Informática (https://www.olimpiadadeinformatica.org.mx) 
Si estás en preparatoria, te conviene mucho participar en este evento. Claro 
está que antes tienes que asistir a los entrenamientos, y es precisamente en 
éstos que aprenderás muchísimo de programación. Toda la información que 
necesites la puedes encontrar en la página web de la olimpiada. 
 

 Máquinas simples  
Es un conjunto de 5 cortos animados donde se explica, de excelente manera, 
cómo funcionan todas las máquinas simples. Es una producción de Coronet 
International. Los puedes encontrar en youtube. 
 

 King Mechanical   

https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Education/es-ar/index.html
https://www.karelbug.com/
https://www.karelbug.com/kits
https://www.olimpiadadeinformatica.org.mx/
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Es un canal de youtube donde encontrarás muchos videos de mecanismos 
combinados de diferentes formas. 
 

 Kit de Mecanismos de Karelbug  
(https://www.karelbug.com/kits) 
Te recomiendo que te consigas el Kit de Mecanismos de Karelbug. Te permitirá 
comprender y comprobar, por ti mismo, cómo se comporta cada mecanismo. 
Podrás sentir, con tus propias manos, cómo los objetos pesan menos cuando se 
usa una máquina simple, o cómo algunas combinaciones de mecanismos 
aumentan la fuerza o la velocidad de los movimientos. 

 

https://www.karelbug.com/kits

