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DESCRIPCIÓN:  El presente trabajo de grado se basa en el desarrollo de un 
prototipo robótico el cual fue diseñado para realizar la limpieza del césped 
sintético, este prototipo realiza esta labor por medio de rodillos recolectado la 
basura que se encuentra en la cancha de césped sintético arrojándola a un 
compartimiento, el usuario debe ingresar las dimensiones del área a limpiar; este 
prototipo realiza el barrido de toda el área desde una posición inicial hasta una 
final, este recorrido es definido previamente mediante programación. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
1.  Identificación: Identificar las tecnologías existentes para la limpieza del césped 
sintético. 
2. Establecer instrumentación: Establecer la instrumentación requerida para el 
prototipo robótico. 
3.  Implementación: Implementar la plataforma robótica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ROBÓTICA, ROBOT LIMPIADOR, PIC C COMPILER 
 
CONCLUSIONES:  
 
Por medio de las tecnologías existentes se puede implementar la solución a 
cualquier problemática que sea planteada, encontrar la mejor solución para 
solucionar estos problemas se debe tener en cuenta distintos puntos de vista y a 
su vez distintos conocimientos para abarcar la problemática de forma correcta, al 
establecer una solución para la alternativa de limpieza de las canchas de cepeda 
sintético mediante el desarrollo de este proyecto, se logra un resultado positivo 
donde también se pueden realizar mejoras en distintos aspectos. 
 
Para el proceso de limpieza por medio del prototipo robótico que se diseñó en este 
trabajo de grado, se logró concluir teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
que se puede mejorar la recolección de residuos si el acople entre el eje y las 
ruedas omnidireccionales se realiza de forma independiente dejando despejado el 
campo y recoger los residuos adecuadamente. 
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Adicionalmente se logra concluir que la alternativa de solución realizada de 
acuerdo a los resultados obtenidos fue determinante el proceso de recolección con 
los elementos con los que se fabricó el prototipo robótico. 
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