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Robot Constructor. 
 
Este robot fue diseñado y construido para participar en el Segundo Concurso Mexicano 
de Robótica IEEE 2006 y para el Quinto Concurso Latinoamericano de Robótica 2006 
en la categoría Libre. 
 

 
 
 
 
Características del robot: 

• Estructura de aluminio. 
• Mecanismos de aluminio 
• Partes de acrílico 
• Tornillos milimétricos  de 3 y 4 mm. 

 
 
Actuadores: 

• 11 servomotores de 3 km cm. 
• 5 servomotores de 9 kg cm. 
• 4 motores dc 

 



Sensores 
• Cámara de video cmu cam 2 
• 3 sensores ultrasónicos 
• 1 compás electrónico 
• 1 sensor de contacto 
• 2 sensores de luz. 

 
Control 

• 4 microcontroladores PIC 
• 1 control de 16 servos 

 
 
Capacidades: 
 
El trabajo más importante fue el diseño y construcción de los mecanismos necesarios 
para construir una torre. El primer paso para su construcción es capturar 8 cubos en la 
parte interna del robot y arrastrarlos hasta el área de construcción para después 
levantarlos alternativamente de dos en dos hasta lograr la torre. El robot puede construir 
una torre de 8 cubos sin problema. El sistema mecánico puede levantar hasta 16 cubos, 
sin embargo, conforme la torre se vuelve más alta, también se vuelve más pesada y más 
difícil de manipular por lo que se decidió hacer un sistema mecánico muy preciso. 
 

    
 
Durante las competencias ajustamos varios sensores, en especial la cámara de video 
para responder adecuadamente a las condiciones de iluminación que se presentaron 
durante el LARC2006. 
 



 
 
Los trabajos durante las competencias se encaminaron finalmente a optimizar los 
algoritmos de localización y de evasión de obstáculos. Como resultados nuestro robot se 
podía localizar adecuadamente en la arena con la capacidad de evadir obstáculos.  
 
 
Trabajo Futuro: 
 
Optimizar los algoritmos de localización y modificar los programas para que pueda 
construir torres más altas.  


