Construcción de robots para aficionados
¡UNA DE LAS GRANDES REFERENCIAS EN LIBROS DE ROBÓTICA!
¡Más de 100.000 libros vendidos en EE.UU.!
Diviértete mientras aprendes a diseñar, construir y utilizar pequeños robots. En esta guía con
numerosísimas ilustraciones se presenta todo lo que necesitas conocer para construir sofisticados
y completamente autónomos robots que se pueden programar desde el ordenador.
Totalmente actualizada con las últimas técnicas y tecnologías, Construcción de robots para
aficionados, traducido al español de la 4ª edición en inglés, incluye detallados planes paso a paso
para que puedas construir plataformas motorizadas básicas o colocarle un cerebro a tu máquina
para enseñarle a caminar, a hablar y a obedecer comandos.
Esta maravilla de la construcción de robots viene lleno con más de 100 asequibles proyectos. Los
proyectos son modulares y pueden combinarse para crear distintos robots de gran inteligencia y
manejabilidad de todas las formas y tamaños. Mezcla y combina los proyectos para desarrollar tus
propias creaciones. ¡El único límite es tu imaginación!
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Construcción de robots para aficionados por Gordon McComb fue vendido por EUR 40,00 cada
copia. El libro publicado por Editorial Estribor, SL. Contiene 840 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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Autor: Gordon McComb
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Construcción de robots para aficionados
en línea. Puedes leer Construcción de robots para aficionados en línea usando el botón a
continuación.
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CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS PARA AFICIONADOS
Libro guía sobre la construcción de robots al alcance de todos. Este libro completo le será de gran
ayuda tanto si usted se está iniciando en el mundo de la ...

Kits de Robots
Completa colección de kits para montar robots de todas clases. Estos kits incluyen la electrónica y
los componentes mecánicos necesarios para construir complejos y ...

LEGO Technic
La serie Technic de LEGO incluye piezas que permiten crear sistemas móviles y articulados, más
avanzados que los que podríamos construir con las piezas Classic ...

Robótica
Concepto de robótica. Historia de las tres leyes de robótica. La prehistoria. Desarrollo histórico.
Robots, autómatas y simples máquinas. Arquitectura de un robot.

Juegos de PC: optimizados para tarjetas gráficas GeForce ...
Mira los últimos juegos de PC y los títulos 3D optimizados para las tarjetas gráficas NVIDIA
GeForce.

Asociación de Aficionados a la Astronomía del Uruguay
Animación del eclipse. La Luna se mueve de derecha a izquierda, pasando por la penumbra y la
umbra, dejando a su paso un diagrama del eclipse con los tiempos ...

Tienda de Juguetes online y Regalos originales de última ...
Descubre los mejores juguetes como robots, drones, gadgets, juguetes educativos, trucos de
magia, regalos de Star Wars, y muchos más juguetes del futuro, hoy.

Ideas creativas para reciclar o reutilizar botellas de ...
Cuando recopilaba ideas sobre cómo podemos reutilizar o reciclar botellas de plástico, no me
esperaba encontrar tantas ideas sorprendentes y útiles.

PÁGINA 4 DE JUEGOS DE ESTRATEGIA 100% GRATIS ...
Arma tu propia estrategia de guerra y evita que el enemigo se apodere de tu territorio. Selecciona
luchadores y armas del menú y ubícalos estratégicamente en el ...
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FECHA DE LOS CONCURSOS A NIVEL MUNDIAL DE LA
ROBOTICA ...
Fechas País Evento Breve Descripción 28 y 29 de Noviembre España ROBOT 2011 III Workshop
de Robótica Workshop organizado por el Grupo de Robótica, Visión y ...
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