
Paradigmas de Programación en Robótica Móvil 

 

1. Resumen 

 

Cuando se programan robots móviles, es necesario asegurar su movilidad y diseñar 

algoritmos que consideren factores específicos de navegación: deslizamientos en las ruedas, 

rotaciones incompletas al girar, ambientes con ruido electromagnético, etc. Aspectos como 

el manejo de la concurrencia son fundamentales ya que los sensores funcionan bajo la 

filosofía orientada a eventos y pueden competir por el tiempo de ejecución del CPU del 

robot. 

También es posible que el ambiente cambie dinámicamente por lo que es imprescindible el 

uso de técnicas de Inteligencia Artificial. El robot debe ser capaz de aprender las nuevas 

condiciones del medio ambiente y adaptarse para cumplir con sus objetivos 

Así el objetivo de este tutorial es estudiar y poner en práctica las diferentes estrategias de 

programación de robots que incluyen: arquitectura cliente/servidor, programación 

concurrente, técnicas de aprendizaje automático, estrategias bioinspiradas, etc. Se tendrán 

sesiones prácticas con kits de construcción programables robóticos para poner en práctica 

los fundamentos teóricos del tutorial.  

2. Contenido 
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3. Duración y recursos 

 

El tutorial tendrá una duración de 8 horas y se usarán 9 kits de diseño y  programación de 

LegoMindStorm que suministrará el instructor. Suponiendo dos participantes por kits, el 

tutorial puede ser impartido a máximo 18 personas y cada grupo debe disponer de un laptop 

donde instalará: el ambiente de desarrollo, los controladores para conectarse con el robot 

del kit de desarrollo y el manual de programación 

 

Los enlaces para los recursos estarán en la página Web del tutorialista 

http://www.ldc.usb.ve/~wpereira 
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