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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un brazo robótico de 3 GDL 

basado en la plataforma Arduino, orientado para realizar prácticas en el laboratorio de 

hardware. Este proyecto trae consigo el desarrollo de un sistema de control a 

distancia para el brazo robótico a través de un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, utilizando la comunicación inalámbrica para este efecto la 

comunicación Bluetooth. La conexión entre el dispositivo móvil y el robot se hace 

posible gracias a la implementación del módulo BT HC-05. Las herramientas que se 

utilizaron tanto para el diseño como para la creación de la interfaz de control fueron: 

el IDE de Arduino para programar la tarjeta de control y la aplicación App Inventor 2 

(AI2) para la ejecución de la interfaz desde el dispositivo móvil. La funcionalidad de 

este robot se da en parte a sus 3 GDL y al elemento terminal que posee, en este caso 

una pinza, este es un robot manipulador diseñado en una escala reducida, sin embargo 

las ventajas de tener un robot de estas dimensiones radican en que los costos en 

comparación con un modelo real son bajos y la compatibilidad y flexibilidad del 

prototipo hace posible el desarrollo de futuras investigaciones en cuanto a aspectos 

relacionados con la cinemática y la lógica de control del mismo 
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ABSTRACT 

In this work one presents the design and construction of a robotic arm of 3 GDL 

based on the Arduino platform, orientated to realize practices in the laboratory of 

hardware. This project brings with it the development of a system of control distantly 

for the robotic arm across a mobile device with operating system Android, using the 

wireless communication for this effect the communication Bluetooth. Between the 

mobile device and the robot one makes possible the connection thanks to the 

implementation of the module BT HC-05. The connection between the mobile device 

and the robot is made possible by the implementation of BT HC -05 module. The 

tools that were used for both the design and the creation of the control interface were: 

Arduino IDE to program the control board and the App Inventor 2 (AI2) application 

for the implementation of the interface from the mobile device. The functionality of 

this robot is given in part to its 3 DOF and the terminal element having in this case a 

clamp, this is a robot manipulator designed in a small scale, however the advantages 

of having a robot of these dimensions lie in costs compared with an actual model are 

low and the compatibility and flexibility of the prototype makes possible the 

development of future research regarding aspects of kinematics and control logic 

thereof 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país (Ecuador) la robótica no está totalmente desarrollada esto se 

debe al bajo nivel de apoyo por parte de las autoridades de educación y al no 

tener el suficiente número de profesionales capacitados en esta área. No 

existe la aplicación de robots en el área de educación, siendo imprescindible 

la implementación de nuevas metodologías y cambios dentro del sistema de 

educación actual involucrando a las instituciones superiores y a las carreras 

con formación tecnológica. 

 

Actualmente la robótica es una disciplina integradora de otras ciencias como 

son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la 

ingeniería de control, poseer algún conocimiento en una o más de estas 

áreas implica estar preparados profesionalmente para afrontar los cambios 

tecnológicos presentes a nivel mundial y en nuestro País.  

 

Trayendo estos antecedentes al ámbito local específicamente a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ciudad de Guayaquil, 

tenemos que los proyectos de tésis presentados en los dos últimos años 

(2013 y 2014), en lo que respecta al área de robótica son escasos, esto se 

debe a que muchos de los estudiantes desconocen de las aplicaciones que 

tiene la robótica, por otro lado el número de profesionales capacitados en 
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esta área es bajo, y además no existe un lugar derivado para el desarrollo de 

proyectos relacionados con robótica. 

 

En vista de los aspectos antes mencionados, nace la idea del presente 

proyecto titulado: “Diseño e implementación de un brazo robótico basado en 

la plataforma Arduino, orientado para prácticas en el laboratorio de 

hardware”, la finalidad de este proyecto además de ser una herramienta 

demostrativa y practica para los estudiantes de CISC, es dejar un precedente 

para futuros proyectos en cuanto a la diversidad de aplicaciones que se le 

puede dar a la robótica, lo que es un brazo robótico y como está conformado 

un sistema de teleoperación.  

 

La funcionalidad de este robot se da en parte a sus 3 GDL y al elemento 

terminal que posee, en este caso una pinza, este es un robot manipulador 

diseñado en una escala reducida, sin embargo las ventajas de tener un robot 

de estas dimensiones radican en que los costos en comparación con un 

modelo real son bajos y la compatibilidad y flexibilidad del prototipo hace 

posible el desarrollo de futuras investigaciones en cuanto a aspectos 

relacionados con la cinemática y la lógica de control del mismo.  

 

En cuanto al modo de control del robot necesariamente guarda relación con 

un sistema teleoperado. Pues bien la funcionalidad del robot es la siguiente: 
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tenemos un brazo robótico al que controlaremos remotamente por medio de 

una comunicación inalámbrica, para esto necesitamos de un dispositivo 

compatible con la tarjeta de control y la tecnología de comunicación en este 

caso la tecnología Bluetooth por ser un estándar universal y tener un bajo 

costo. Mediante un dispositivo móvil nos comunicamos con el robot y le 

enviamos los comandos para el control de sus movimientos, este dispositivo 

deberá tener conectividad vía Bluetooth, y además estar basado en el 

sistema Android. 

 

Consecuentemente con este proyecto se espera motivar el desarrollo de 

futuras investigaciones y mejoras en cuanto al control a distancia del robot, 

además de promover el uso de la plataforma Arduino, así como de la interfaz 

de programación para dispositivos móviles AI2 (App Inventor 2). 

 

Esta tésis abarca cinco capítulos de los cuales se expone a manera de 

resumen lo siguiente: 

 

Capítulo I: se muestra la formulación del problema dentro de un contexto, 

cuales son las causas y consecuencias del problema, cuales son los 

objetivos de la investigación, alcance y justificación del problema.. 
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Capítulo II: tenemos los antecedentes de la investigación, el marco teórico, 

los fundamentos legales en que se apoya este proyecto, se exponen las 

preguntas derivadas de la investigación y se detallan todos los conceptos 

utilizados para el correcto desarrollo de este proyecto. 

 

Capítulo III: incluye la metodología, el diseño de la investigación, la 

población y la muestra empleados quienes serán beneficiados con este 

proyecto, además de la operacionalización de las variables. 

 

Capítulo IV: detalla el cronograma y el presupuesto empleado para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo IV: se exponen las conclusiones obtenidas con la finalización del 

proyecto, así como las recomendaciones y futuras mejoras que podrían 

darse en este u otro proyecto similar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

Haciendo un análisis en conjunto tanto del repositorio general de la 

Universidad de Guayaquil y el repositorio vinculado a la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas respecto a los dos últimos años 2013 y 2014, se obtuvo como 

resultado lo siguiente: en el año 2013 se encuentran publicadas 40 tésis de 

las cuales el 95% están orientadas al desarrollo de software y base de datos, 

siendo minoría los temas relacionados con Robótica abarcando solo un 5%. 

En el siguiente año, es decir en el 2014 se obtuvo un aumento considerable 

en cuanto al número de Tésis, llegando a tener un total de 83 tesis 

publicadas en el repositorio de la carrera, de las cuales el 93% se orientan al 

desarrollo de software, y solo un 7% guarda relación con Robótica. A pesar 

de que las cifras no favorecen a la Robótica como área de aplicación para 
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proyectos de fin de carrera, se puede obtener un punto a favor y es que si se 

comparan los datos del año 2013 y 2014, tenemos que este último presenta 

un aumento del 2% con relación al año anterior, en cuanto a temas 

relacionados con Robótica. (CISC, 2015).  En el año 2014 se llevó a cabo 

una encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas para 

medir el nivel de interés que tenían en cuanto a la temática “Robótica”, los 

resultados obtenidos de las encuestas fueron favorables teniendo como 

resultado un 97% de estudiantes con interés hacia la robótica, mientras que 

un 3% no mostró interés alguno. No obstante la carrera de sistemas viene 

promoviendo el conocimiento e investigación por parte de los estudiantes, a 

través de las ferias tecnológicas organizadas cada año, y entre los proyectos 

que captan mayor atención están los relacionados a la parte de electrónica y 

automatización, así como proyectos vinculados con Robótica. (Calderón, 

Encuesta sobre la temática Robotica, 2014) 

 

La imagen competitiva del ingeniero en sistemas no se centra solamente en 

su nivel de análisis y de creatividad a la hora de desarrollar aplicaciones 

informáticas, debe ir más allá e involucrarse con otras áreas de investigación 

como son los sistemas inteligentes y la robótica, con la finalidad de 

interpretar y adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen día a 

día. 
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Actualmente existen herramientas para el aprendizaje y desarrollo de la 

Robótica, conocidos con el nombre de kits, estos kits incluyen una variedad 

de dispositivos tales como sensores, motores, engranajes, leds, cables, etc. 

Así también podemos encontrar tarjetas electrónicas para la implementación 

y programación de circuitos con la ventaja de que reducen la circuitería y en 

términos de programación son más amigables para el usuario, lo que les 

permite realizar variedad de proyectos sin importar si son expertos, 

estudiantes o amateurs. Entre las herramientas más conocidas están: LEGO 

MindStorm NXT, BASIC Stamp de PARALLAX, ARDUINO, etc. 

 

En el presente proyecto se dispone el diseño y construcción de un brazo 

robótico con 3 GDL basado en la plataforma Arduino, además se implementa 

un sistema de control remoto para el robot.  

 

La razón por la que se optó por el modelo de brazo robótico es para 

aprovechar las ventajas y características de un robot manipulador, ya que 

estos robots se caracterizan por tener una estructura sólida, y a la vez son 

muy útiles en tareas que son repetitivas, que demandan de fuerza y 

precisión, y que en ciertas ocasiones terminan siendo riesgosas para el 

hombre.   
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En la carrera de Ingeniería en Sistemas existe la necesidad de involucrar 

nuevas herramientas y metodologías que ayuden a motivar a los estudiantes 

a participar y desarrollar proyectos relacionados con Robótica, hoy por hoy la 

carrera cuenta con equipos tecnológicos útiles para el aprendizaje de los 

estudiantes, sin embargo existen equipos obtenidos como resultado de 

proyectos de tésis, haciendo énfasis a los temas relacionados con robótica 

en lo que respecta a la orientación, o uso que se les da a estos equipos, 

muchas veces no se da la apertura necesaria para que los estudiantes se 

beneficien por medio de estos, tampoco existe un lugar adecuado para que 

los estudiantes puedan apreciar estos proyectos, actualmente los proyectos 

de robótica desarrollados en la modalidad de tésis se encuentran en una 

vitrina ubicada en el departamento de software de la carrera, 

lamentablemente son pocos los que los habrán visto, y otros ni saben de la 

existencia de estos proyectos. 

 

Situación de conflicto 

El enfoque del presente proyecto muestra una de las múltiples aplicaciones 

que se le puede dar a la Robótica, los robots no debemos crearlos solamente 

con el fin de competencia, sino para aportar como soluciones reales para el 

bien de la sociedad. La robótica en los últimos años ha tenido un crecimiento 

considerable en lo que respecta a la parte de automatización e industrias, y 
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actualmente está presente en diversas áreas como son: educación, 

medicina, agricultura, industria nuclear, industria aeroespacial, etc.  

Según datos de la web de la Federación Internacional de Robótica en el año 

2013 las ventas de robots aumentaron un 12% a 178.132 unidades, con 

mucho, el nivel más alto jamás registrado en un año. Las ventas de robots 

industriales a las industrias de caucho y de plástico de la automoción, la 

industria química, y, así como a la industria de alimentos siguieron 

aumentando en el 2013. La industria eléctrica/electrónica también aumento el 

número de instalaciones de robots en 2013 después de la reducción de las 

inversiones en 2012. China se convirtió en el mercado más grande de robot 

con una cuota del 20% de la oferta total en 2013. (IFR, 2014) 

Sin embargo volviendo al ámbito local a la Universidad de Guayaquil 

específicamente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

puedo decir que una de las realidades con la que los estudiantes siempre 

nos topamos y esperamos cambios es en la parte de educación, y es que a 

pesar del avance tecnológico en la actualidad falta el apoyo necesario para 

que se puedan realizar más proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, así como profesores capacitados en nuevas áreas como el caso 

de la robótica. 
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Orígenes y efectos del proyecto 

 

CUADRO # 1 

ORIGENES Y EFECTOS DEL PROYECTO 

Orígenes Efectos 

 Existe poca motivación en los 

estudiantes de la CISC por el 

desarrollo de proyectos 

relacionados con Robótica. 

 Disminuye el desarrollo de 

proyectos orientados con 

Robótica, así como de proyectos 

de tésis en esta área. 

 Falta de conocimientos o vista 

superficial de lo que es la 

Robótica en los estudiantes de 

la CISC. 

 Genera expectativas y dudas a la 

hora de emprender un proyecto 

relacionado con Robótica. 

 Los proyectos de software son 

más numerosos en las casas 

abiertas. 

 Minimiza la importancia que tiene 

la Robótica en la actualidad. 

 No existen áreas para la 

investigación y desarrollo de la 

Robótica dentro de la CISC. 

 Desmotiva a los estudiantes por 

aprender y  desarrollar proyectos 

orientados con Robótica. 

 Mejorar y actualizar el pensum 

de la CISC. 

 No se implementa la robótica 

educativa en la CISC. 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO # 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnología 

Área: Robótica. 

Aspecto: Construcción de un brazo robótico 

Tema: “Diseño e implementación de un brazo robótico basado 

en la plataforma Arduino, orientado para prácticas en el 
laboratorio de hardware”. 

Problema: Dentro de la CISC no existe un área adecuada para la 
investigación y desarrollo de proyectos vinculados con la 
Robótica. 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

CUADRO # 3  

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográfica: Universidad de Guayaquil. 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking. 
Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón. 

Tiempo: 2014 

Espacio: 2014-2015 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios de tener un robot manipulador dentro del 

laboratorio de hardware? ¿Se puede aplicar robótica educativa como 
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metodología de aprendizaje en la CISC? ¿Existe un ambiente adecuado para 

la investigación y el desarrollo de la robótica dentro de la CISC? 

¿Aumentarán los proyectos de tésis orientados con robótica en la CISC? 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Relevante 

La robótica como medio o contexto de una educación significativa, facilita a 

los niños y jóvenes, superar barreras de aprendizaje al despertar su interés 

y, asimismo, los apoya en el proceso de construir y reconstruir el 

conocimiento. Además aporta a la formación de los niños con necesidades 

individuales especiales, lo que permite la temprana identificación de la 

problemática y la forma de ayudar a superarla (Virnes, 2008); asimismo, se 

puede lograr la inclusión de sectores marginados, en el aprendizaje y uso de 

este tipo de tecnologías (Castro y Acuña, 2012).   

 

La conveniencia de realizar ajustes curriculares para incorporar nuevos 

temas de relevancia científica y social, como el aprendizaje de y con robots, 

que permita a los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas el 

desarrollo de proyectos con integración de diversas disciplinas (ciencias, 

matemáticas, informática, lingüística…). 
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Delimitado 

El objetivo principal es diseñar y construir un brazo robótico para fines 

demostrativos y prácticos, implementando el uso de la plataforma Arduino, y 

la tecnología de comunicación bluetooth. Se dispone la creación de una 

interfaz para la comunicación y control del robot de manera remota por medio 

de un dispositivo móvil basado en Android. De este modo se espera que el 

presente proyecto motive a los alumnos de la carrera de sistemas a 

desarrollar y participar en proyectos relacionados con Robótica.   

 

El tiempo estimado para este proyecto está definido de la siguiente manera: 

2 meses para la etapa de investigación esto incluye el desarrollo de la 

documentación, y 2 meses en lo que se refiere a la etapa de diseño y 

construcción del robot incluyendo la interfaz de control. El espacio en que se 

desarrolla este proyecto es el de la Microbótica, la población a la cual me 

dirijo es a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales perteneciente a la Universidad de Guayaquil, así como a 

las personas que se sienten atraídas por la Robótica y desean aprender los 

conceptos elementales para su desarrollo. 

Claro  

La idea es construir un brazo robótico de escala reducida usando la 

plataforma Arduino, el robot podrá ser controlado mediante una aplicación 
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móvil basándose en dispositivos Android, a fin de poder controlar todas las 

articulaciones y movimientos del robot, y hacer uso de la tecnología bluetooth 

como parte de comunicación y control para el robot. 

 

Factible  

El proyecto es factible desde el punto de vista de los recursos a implementar, 

refiriéndose solo a la parte de los materiales que se emplearán para la 

construcción del robot, así como la abundante documentación relacionada 

con proyectos de diseño y construcción de robots manipuladores de pequeña 

escala. Los materiales que se usarán para la estructura del robot son de 

acero y aluminio y se consiguen dentro del país, de modo que el costo de 

estos materiales no es tan elevado incluso la fabricación de las bases y 

engranajes tienen un precio asequible. Con lo que respecta al tiempo 

estimado para el desarrollo del proyecto, se estima que se complete antes de 

lo previsto. 

 

Original 

El presente proyecto se considera original porque no solo es un tema 

investigativo sino que se fundamenta en el diseño y construcción de un 

prototipo, además ayudará a despertar el interés por parte de los alumnos de 

la carrera de sistemas hacia la robótica, este proyecto no se origina para 

solución de un problema específico pero si para ser usado como una 
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herramienta didáctica de aprendizaje en términos de robótica educativa. Así 

mismo permite exponer las ventajas del control a distancia mediante la 

tecnología bluetooth, la cual resulta ser muy útil a la hora de controlar un 

robot que no cuenta con la capacidad para desplazarse de un lado a otro, y 

que está orientado a realizar tareas repetitivas como en el caso de un robot 

manipulador. Para este fin se hace uso de la plataforma Arduino y se crea 

una interfaz en Android, para ejecutarse desde un  teléfono inteligente 

compatible con el sistema Android. 

 

Identifica los productos esperados 

El prototipo de brazo robótico podrá ser usado a futuro para manipular 

diferentes tipos de objetos siempre y cuando las modificaciones a realizar y 

complementos que se implementen no alteren la correcta funcionalidad del 

robot, tanto la parte de programación como la de hardware deberán ser 

compatibles con la plataforma Arduino. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un brazo robótico basado en la plataforma Arduino de 

modo que el presente proyecto sea utilizado como un elemento demostrativo 

dentro de la carrera, y que sirva como base para futuras investigaciones 

relacionadas con robótica exponiendo las cualidades de un robot 

manipulador, así como las ventajas de un sistema teleoperado. 

 

Objetivos Específicos 

1. Medir el nivel de interés de los estudiantes hacia la robótica. 

2. Diseñar y construir un brazo robótico. 

3. Establecer un sistema de teleoperación para control del robot. 

4. Desarrollar la interfaz de control bajo Android. 

 

Alcance del proyecto 

El presente proyecto consiste en diseñar y construir un brazo robótico de 

escala reducida, el robot contará con 3 GDL, y tendrá un elemento terminal a 

modo de pinza, el cual le permitirá tomar determinados objetos de una 

manera precisa y eficaz. Este proyecto está basado en la plataforma Arduino, 

e implementa un sistema teleoperación para control del robot. 
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Alcances: 

1. Establecer un sistema de teleoperación para el robot. 

2. Desarrollar una aplicación móvil en Android que sirva como interfaz de 

control para el brazo robótico. 

3. La interfaz de control del brazo robótico será táctil y además 

responderá a comandos de voz realizados por el operador. 

4. Evaluar la compatibilidad del sistema Android con la plataforma 

Arduino. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Utilidad 

El desarrollo de este proyecto dentro de la CISC, conlleva a fomentar el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades relacionadas con la robótica, 

siguiendo los antecedentes de la Robótica Educativa que promueve el 

aprendizaje con robots como objetos de estudio, donde no es necesario 

tener un conocimiento previo de los elementos que componen la robótica 

para poder entenderla, ya que a través de la relación entre el estudiante y el 

sujeto de estudio (robot) se produce una etapa de observación, esto a su vez 

genera un aprendizaje por experimentación, y consecuentemente conlleva a 
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una investigación para el desarrollo de nuevas habilidades en los 

estudiantes. 

 

Valor teórico 

El presente proyecto ayudará no solamente a promover la robótica dentro de 

la CISC, sino que además tendrá la ventaja de ser una herramienta tanto 

práctica como demostrativa en lo que respecta al sistema de control de un 

robot manipulador, a fin de exponer aspectos como; la cinemática del robot, 

la lógica de control y la interfaz de programación empleados para controlar 

las acciones de un robot. 

 

Implicación Práctica 

Uno de los propósitos fundamentales es ayudar a que los estudiantes de la 

CISC cuenten con nuevas herramientas de aprendizaje, si bien la robótica es 

una tecnología integradora de otras ramas del conocimiento, se hace 

necesario introducirla como tema de estudio dentro de la carrera. Son pocos 

los estudiantes que se relacionan con esta temática; algunos piensan que 

hacer robótica es muy difícil y costoso a la vez, por este motivo no incurren 

en el desarrollo de proyectos relacionados con robótica. Con el presente 

proyecto se dará a conocer los recursos necesarios para el diseño y 

construcción de un robot además de exponer las ventajas de usar tarjetas de 



 

19 
 

control como es el caso de la plataforma Arduino, y la factibilidad de 

comunicación y control de la tecnología bluetooth. 

 

Conveniencia 

Tener un robot como objeto de estudio para fines demostrativos y de práctica 

dentro del laboratorio de hardware será de gran ayuda tanto para el docente 

como para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ya que tendrán a su disposición una herramienta útil para 

exponer determinados conceptos relacionados con las asignaturas que 

imparten tales como circuitos eléctricos y laboratorio digital e incluso podría 

añadirse la asignatura de inteligencia artificial.. 

 

Relevancia Social 

Como resultado de llevar a cabo este proyecto se espera motivar a los 

estudiantes que se encuentren cursando los últimos años de la carrera de 

sistemas a realizar proyectos de tesis relacionados con Robótica a fin de 

desarrollar y poner en práctica sus habilidades en análisis, diseño y 

programación, lo que les permitirá ser parte del desarrollo tecnológico y 

promover soluciones para futuros proyectos en robótica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En el año 2010 en la Universidad PAHANG de Malasia, se desarrolló el 

proyecto: “Diseño y construcción del brazo robótico transportador automático 

guiado”, el autor: Francis Anak Japar. El desarrollo de este proyecto estaba 

orientado a ser una herramienta que permitiera levantar un objeto de un lado 

a otro es decir transportarlo automáticamente como referencia este tipo de 

robots son muy útiles y tienen un amplio uso en las industrias. 

 

En mayo del 2012 en la Universidad de Ciencias Aplicadas HAMK en 

Finlandia, se presentó el proyecto: “Control de un brazo robótico manipulador 

con un PLC”, el autor: Bhim Bahadur Lama. Este proyecto consistía en 

desarrollar un sistema de control para el movimiento automático y 
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posicionamiento preciso de un robot manipulador. Esto también incluía el 

diseño de una pinza como elemento terminal. Este robot tenía seis ejes que 

eran impulsados por motores de corriente continua y estaban hechos para 

ser controlados manualmente utilizando un conjunto de dos potenciómetros 

para cada articulación. 

 

En el año 2013 en la ESPE (Sangolquí - Ecuador) se presentó el proyecto: 

“Diseño del controlador y tele-operación del brazo robótico (Robotic ARM 

Edge) por medio de un dispositivo Android y PC”, los autores: Ernesto 

Sánchez S. y Luis Pérez Llerena. Este proyecto se enfocaba en la operación 

y control de forma remota de un brazo robótico utilizando la tecnología 

Wireless como medio de comunicación inalámbrica entre el operador y el 

brazo robótico. Además de la utilización de herramientas que están 

actualmente al alcance de cualquier persona como es un dispositivo Android, 

teniendo como opción la posibilidad de manipular el movimiento del brazo 

robótico de manera táctil en el dispositivo móvil por medio de un HMI 

diseñado con la aplicación Touch-OSC,. 
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GRÁFICO # 1  

BRAZO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Fundamentación Teórica 

ROBOT 

El origen de la palabra robot viene de la palabra eslava; “robota”, que significa 

trabajo o trabajador (refiriéndose al trabajo forzado), entró al idioma ingles a través 

de la obra “Rossum's Universal Robot (R.U.R.)”, del autor checo Karel Capek en 

1921, esta obra fue presentada en Praga. La trama como muchas historias de 

robots temprana, remite a Mary Shelley con su gran novela gótica Frankenstein, en 

donde un hombre crea un ser viviente y luego este termina siendo destruido por su 

creación. 

 



 

23 
 

 

GRÁFICO # 2  

ROBOT  

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: http://www.rcm-modely.cz/robonova-1-stavebnice-138003 
 

Historia de la Robótica 

La historia de la robótica va unida a la construcción de "artefactos", que 

trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y 

que lo descargasen del trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres 

Quevedo (GAP) (que construyó el primer mando a distancia para su 

automóvil mediante telegrafía sin hilo, el ajedrecista automático, el primer 

transbordador aéreo y otros muchos ingenios) acuñó el término "automática" 

en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente 

asociadas. Karel Čapek, un escritor checo, acuñó en 1921 el término "Robot" 

en su obra dramática Rossum's Universal Robots / R.U.R., a partir de la 

http://www.rcm-modely.cz/robonova-1-stavebnice-138003
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_remoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_del_puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Checos
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palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado.  El término 

robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia a 

los robots. Asimov creó también las Tres Leyes de la Robótica.  

 

CUADRO # 4 

CRONOLOGÍA DE LOS ROBOTS 

Fecha Importancia Nombre 
del robot 

Inventor 

Siglo 1 
a.C. y 
antes 

Un artefacto con fuego, un órgano de 
viento, una máquina operada mediante una 
moneda, una máquina de vapor, en 
Pneumatica y Autómata de Herón de 

Alejandría. 

Autómata Ctesibio de 
Alejandría, Filón de 
Bizancio, Herón de 
Alexandria, y otros 

C. 1495 Diseño de un robot humanoide. Caballero 
mecánico 

Leonardo da Vinci 

1738 Pato mecánico capaz de comer, agitar sus 
alas y excretar. 

Digesting duck Jacques de Vaucanson 

1800 Juguetes mecánicos japoneses que sirven 
té, disparan flechas y pintan. 

Juguetes 
Karakuri 

HIsashige Tanaka 

1921 Aparece el primer autómata de ficción 
llamado "robot", aparece en R.U.R. 

Rossum's 
Universal 
Robots 

Karel Capec 

1930 Se exhibe un robot humanoide en la 
Exposición Universal entre los años 1939 y 
1940 

Elektro Westinghouse Electric 
Corporation 

1956 Primer robot comercial, de la compañía 
Unimation fundada por George Devol y 
Joseph Engelberger, basada en una 
patente de Devol 

Unimate George Devol 

1961 Se instala el primer robot industrial Unimate George Devol 

1973 Primer robot con seis ejes 
electromecánicos 

Famulus Kuka Robot Group 

1975 Brazo manipulador programable universal, 
un producto de Unimation 

PUMA Victor Scheinman 

1982 Se publica: “The Complete Robot”, es una 
colección de cuentos de ciencia ficción  
escritos entre 1940 y 1976,  

Robbie, SPD-
13(Speedy), 
QT1(Cutie)  

Isaac Asimov 

2000 
Robot Humanoide bípedo, capaz de 
interactuar en público 

ASIMO Honda Motor Co. Ltd 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_checo
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Leyes_de_la_Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ctesibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3n_de_Bizancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3n_de_Bizancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Devol
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Engelberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Androide
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Clasificación de los robots 

Según su cronología se clasifican de la siguiente manera: 

 

1era. Generación 

Manipuladores: Son sistemas mecánicos con múltiples funciones basados 

en las “paradas fijas”. Ejemplo: los mecanismos de relojería, que mueven las 

cajas musicales o los juguetes de cuerda. 

 

2da. Generación 

Robots de aprendizaje: mecanismos que se basan en la repetición de 

movimientos ejecutados previamente por un operador humano, el 

movimiento se controla por secuencias numéricas almacenadas en discos o 

cintas magnéticas. Robots de gran tamaño utilizados en la industria 

automotriz. 

 

3ra. Generación 

Robots con control sensorizado: utilizan las computadoras para su control 

ejecutando las órdenes de un programa, estas se envían al manipulador para 

que realice los movimientos necesarios. Tienen percepción de su entorno a 

través de sensores. 
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4ta. Generación 

Robots inteligentes: Son más inteligentes y además poseen extensiones 

sensoriales que envían información a la computadora de control sobre el 

estado del proceso, incorporan conceptos modélicos de conducta. 

 

5ta. Generación 

Actualmente está en desarrollo esta nueva generación de robots, involucra 

mejoras en el amito de la IA y nanotecnología. 

Según su arquitectura pueden ser: 

 

Poliarticulados 

Robots de muy diversa forma y configuración cuya característica es la de ser 

sedentarios y estar estructurados para mover sus elementos terminales en 

un determinado espacio de trabajo. Ejemplo: los cartesianos, industriales y 

los manipuladores. 

 

Móviles 

Robots con grandes capacidades de desplazamiento, basados en carros o 

plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. 
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Androides 

Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el 

comportamiento cinemático del ser humano.  

 

Híbridos 

Los híbridos corresponden a aquellos de difícil clasificación, cuya estructura 

se sitúa en combinación con algunas de las anteriores ya expuestas, por 

ejemplo: robots articulados y con ruedas (conjunción) o un cuerpo formado 

por un carro móvil y de un brazo semejante al de los robots industriales 

(yuxtaposición). 

GRÁFICO # 3 

TIPOS DE ROBOTS 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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Robots Industriales 

Este tipo de robots son utilizados en diversas industrias, como la automotriz, 

la siderúrgica y especialmente aquellas que emplean cadenas de montaje en 

general. Estos robots son brazos mecánicos que desempeñan tareas 

repetitivas resultando ser monótonas y por lo tanto peligrosas para el 

hombre.  

 

Los robots industriales que se conocen actualmente son utilizados para 

aumentar la productividad, mejorar la calidad de las piezas fabricadas y evitar 

la realización de trabajos tediosos o peligrosos para el hombre. George 

Devol es considerado el padre de la Robótica Industrial, y a él se debe la 

patente de un manipulador programable en 1956, que fue el propulsor del 

robot industrial. A partir de ahí se fueron instalando en las fábricas cada vez 

más robots dedicados a diversas funciones, gracias entre otras cosas a los 

progresos en Electrónica e Informática, que instauraron el microprocesador 

para el manejo de estas máquinas de un modo potente, flexible y económico.  

 

El número de robots industriales existentes actualmente en el mundo supera 

con creces el millón de unidades. (Angulo, Introducción a la Robótica, 2005) 
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La organización internacional de estándares y normas ISO, da las siguientes 

definiciones en cuanto a robots y robots industriales incluyendo los términos 

asociados con estos: 

 

ISO 8373:2012 (Robots and Robotic Devices) 

La ISO 8373 fue preparada por el Comité Técnico ISO / TC 184, Sistemas de 

automatización e integración, Subcomité SC 2, Robots y dispositivos 

robóticos. Esta segunda edición anula y reemplaza la primera edición (ISO 

8373: 1994), que ha sido revisada técnicamente y ampliado para incluir tanto 

a los robots industriales y robots de servicio. También incorpora la Enmienda 

ISO 8373: 1994 / enm.1: 1996 y la ISO 8373 Rectificación Técnica: 1994 / 

Cor.1: 1996. 

 

Introducción 

Esta norma internacional especifica vocabulario utilizado en relación con los 

robots y dispositivos robóticos que funcionan tanto en entornos industriales y 

no industriales. Proporciona definiciones y explicaciones de los términos más 

utilizados, que se agrupan en las cláusulas de los principales temas de la 

robótica. 
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Alcance 

Esta norma internacional define los términos utilizados en relación con los 

robots y dispositivos robóticos que funcionan tanto en entornos industriales y 

no industriales. 

 

Definiciones generales 

Manipulador 

 Máquina en la que el mecanismo normalmente consiste en una serie 

de segmentos, articuladas o deslizantes uno respecto al otro, con el 

fin de captar y / o mover objetos (piezas o herramientas) generalmente 

en varios grados de libertad.  

 Un manipulador puede ser controlado por un operador, un controlador 

electrónico programable, o cualquier sistema de lógica (por ejemplo de 

dispositivo de leva, cableado). 

 Un manipulador no incluye un efector de extremo  

 

Autonomía 

Capacidad para realizar tareas destinadas a bases de estado y de detección 

de corriente, sin intervención humana 
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Alteración física 

 Alteración del sistema mecánico 

 El sistema mecánico no incluye medios de almacenamiento, ROMs, 

etc. 

 

Reprogramable 

Diseñado para que los movimientos programados o funciones auxiliares se 

puedan cambiar sin la alteración física. 

 

Multipropósito 

Capaz de ser adaptado a una aplicación diferente con alteración física. 

 

Robot 

 Mecanismo accionado programable en dos o más ejes, con un grado 

de autonomía, moviéndose dentro de su entorno, para realizar tareas 

previstas. 

 Un robot incluye el sistema de control y la interfaz del sistema de 

control. 

 La clasificación del robot en robot industrial o robot de servicio se 

realiza de acuerdo a su aplicación prevista. 
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Dispositivo robótico 

Mecanismo accionado por el cumplimiento de las características de un robot 

industrial o un robot de servicio, pero que carece ya sea el número de ejes 

programables o el grado de autonomía. Ejemplo: Potencia dispositivo de 

asistencia; dispositivo teleoperado; manipulador industrial de dos ejes. 

 

Brazo robótico 

Se define como un brazo (extremidad) en forma de robot generalmente 

montado en una plataforma o suspendido de una pista, el brazo puede 

moverse llegando a diversas distancias y ubicaciones. También se lo conoce 

como manipulador. El trabajo de un brazo (humano) es mover la mano de un 

lugar a otro. Del mismo modo, el trabajo del brazo robótico es mover un 

efector de extremo de un lugar a otro. El brazo robótico puede equiparse con 

todo tipo de efectores finales (terminales), adecuándose para diversas 

aplicaciones. 

 

Clasificación de los manipuladores 

Los robots manipuladores pueden ser de servicio o industriales, las áreas en 

donde los podemos encontrar son las siguientes: 

 Robots de laboratorio 

 Robots didácticos 
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 Robots de inspección  

 Robots domésticos 

 Robots de seguridad 

 Robots médico-quirúrgicos 

 

Los robots industriales pueden clasificarse de acuerdo a las siguientes 

características:  

 Número de ejes 

 Tipo de control 

 Estructura mecánica 

 

Según el número de ejes (Grados de Libertad) 

 Robot de 3 ejes 

 Robot de 4 ejes 

 Robot de 5 o más ejes 

 

Según el tipo de control 

 Secuencia controlada: los movimientos del robot siguen un patrón 

establecido. 

 Trayectoria continúa: ejecuta una trayectoria con 2 o más ejes en 

movimiento hasta alcanzar la posición deseada. 
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 Adaptativo: tiene control sensorial y capacidad de autoaprendizaje. 

 Tele-Operado: es manejado por una persona, es decir el operador. 

 

Según la estructura mecánica 

 Robots Cartesianos 

 Robots Scara 

 Robots Esféricos y cilíndricos 

 Robots Antropomórficos 

 

Morfología de los robots industriales 

 

Eslabón 

Elemento rígido que permite la unión entre dos o más articulaciones.  

Junta 

Junta o “par cinemático” también conocido como articulación, es la conexión 

entre dos o más eslabones necesarios para generar un movimiento. 

Grados de libertad 

Cada articulación provee al robot de al menos un grado de libertad, permiten 

al manipulador realizar movimientos.  
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Espacio de trabajo 

Está definido por las posiciones que son alcanzables por el extremo del 

robot. 

 

Aplicaciones de los robots 

A continuación se presentan las diversas ares en las que son aplicados los 

robots manipuladores: 

 

 Pintura  

 Soldadura 

 Ensamblaje 

 Manipulación de herramientas 

 Robots didácticos  

 Seguridad 

 Investigación espacial 

 Operaciones quirúrgicas 

 

Estructura general de un robot 

Cuando escuchamos la palabra robot nos viene a la mente la idea de una 

máquina creada para realizar una tarea determinada por sí sola, esto implica 

que la maquina debe tener cualidades tales como inteligencia para resolver 
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una tarea e independencia en su comportamiento. Todo esto se logra gracias 

a cuatro partes fundamentales que conforman la estructura de un robot: 

 

1. Armazón 

2. Sensores 

3. Actuadores 

4. Tarjeta de control 

 

GRÁFICO # 4 

PARTES DE UN ROBOT 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Armazón del robot 

El armazón de un robot es como el esqueleto de un ser vivo, ya que es el 

responsable de soportar el resto de componentes. Aunque una característica 

que parece adecuada es la robustez, tanto  ésta como el tamaño, material, 
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factibilidad para el cambio, etc., dependerán de la tarea a desempeñar. Así, 

en algunos microbots de aprendizaje la estructura podría decirse que es 

inexistente, y es la propia tarjeta electrónica la que desempeña esta función. 

Esto hace más fácil el montaje y permite reducir los costos en cuanto a 

material. 

 

Aunque en muchos casos este no es un factor a seguir ya que para algunos 

microbots no sería fácil realizar tareas tales como lucha de sumo, ya que 

aquí el peso y la solidez son cualidades que deben tomarse en cuenta y muy 

importantes para lograr el éxito. Se puede decir lo mismo en cuanto al 

tamaño. Pero a veces este viene dado según  la tarea a realizar, sino es así 

se deberá analizar la idoneidad de uno u otro. Si se va usar el robot para 

carreras la altura puede muchas veces afectar la estabilidad del mismo, por 

lo que necesitan analizar bien este punto al momento de construir un robot 

de carreras. Los materiales serán tan variados como los podamos imaginar, 

podemos usar mucho nuestro sentido y gusto al momento de elegir una u 

otra pieza, esto también nos permitirá abaratar costos al momento de 

construir nuestro robot. 

 

Sensores o captadores de estímulos 

Para que el robot pueda desenvolverse adecuadamente debe tener la 

capacidad de captar los estímulos que se producen a su alrededor (entorno). 
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Para ello existen los sensores los mismos que deben ser los más adecuados 

para la tarea a realizar y deben colocarse estratégicamente en la estructura 

de nuestro robot. Así mismo podemos usar desde los sensores más sencillos 

hasta los más complejos, tales como los infrarrojos, bumpers de detección de 

obstáculos, pulsadores, etc. Algunos robots pueden tener desde uno a cinco 

sensores o los necesarios para cumplir una tarea específica y a la vez 

permiten resolver una gran cantidad de tareas sencillas. La facilidad de 

conexión y utilización de los sensores puede tener límites insospechados con 

robots como los de la línea infantil de Lego, en que no es necesario soldar ni 

se necesita conocer de electrónica para montarlos. 

 

Para aquellos que están aprendiendo pero quieren probar sensores más 

potentes como sonares, sistemas de visión, sintetizadores de voz, etc., 

pueden encontrar robots adecuados para ello en la marca Parallax, los 

tamaños y funciones queda a su gusto y a las necesidades que tengan. Si 

definimos bien la tarea a realizar por nuestro robot podemos construir una 

estructura a medida, lo que hará del diseño mucho más interesante y nos 

ahorrara materiales. 
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Actuadores 

Para que el robot pueda desenvolverse adecuadamente debe tener la 

capacidad de captar los estímulos que se producen a su alrededor (entorno). 

Para ello existen los sensores los mismos que deben ser los más adecuados 

para la tarea a realizar y deben colocarse estratégicamente en la estructura 

de nuestro robot. Así mismo podemos usar desde los sensores más sencillos 

hasta los más complejos, tales como los infrarrojos, bumpers de detección de 

obstáculos, pulsadores, etc. Algunos robots pueden tener desde uno a cinco 

sensores o los necesarios para cumplir una tarea específica y a la vez 

permiten resolver una gran cantidad de tareas sencillas. 

 

La facilidad de conexión y utilización de los sensores puede tener límites 

insospechados con robots como los de la línea infantil de Lego, en que no es 

necesario soldar ni se necesita conocer de electrónica para montarlos. Para 

aquellos que están aprendiendo pero quieren probar sensores más potentes 

como sonares, sistemas de visión, sintetizadores de voz, etc., pueden 

encontrar robots adecuados para ello en la marca Parallax, los tamaños y 

funciones queda a su gusto y a las necesidades que tengan. Si definimos 

bien la tarea a realizar por nuestro robot podemos construir una estructura a 

medida, lo que hará del diseño mucho más interesante y nos ahorrara 

materiales. 
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Tarjeta de control 

Para que el robot pueda captar estímulos y realizar una acción sobre su 

entorno, necesita una lógica de control que gobierne su comportamiento. Los 

principales pueden ser los sistemas basados en microcontroladores, los 

mismos que pueden programarse a conveniencia y resolver de forma óptima 

los objetivos de una aplicación.  

 

Estos sistemas permiten gobernar sensores y actuadores, llegando a 

necesitar circuitos de adaptación en la mayoría de los casos, estos circuitos 

pueden ir en la misma placa o en lugares independientes, y deben mantener 

la comunicación con la placa principal. 

 

Servomotores 

Un servomotor es un tipo especial de motor que incluye en la misma carcasa 

el grupo reductor y una tarjeta de control. Suelen utilizarse para el modelismo 

de maquetas teledirigidas, para el movimiento de timones, alerones, 

despliegue de velas, etc. Su tamaño y peso son reducidos y la tensión de 

alimentación flexible y de bajo consumo, lo cual ha hecho que se empiecen a 

utilizar también en la construcción de robots. 
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GRÁFICO # 5 

SERVOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Servo analógico para modelismo 

Estos servomotores se componen, en esencia, de un motor de corriente 

continua, un juego de engranajes para la reducción de velocidad, un 

potenciómetro ubicado sobre el eje de salida (que se usa para conocer la 

posición) y una plaqueta de circuito para el control. Si lo que se desea 

controlar es la posición de un servomecanismo, como en este caso, en lugar 

de un tacómetro (que es para medir velocidad) necesitamos un encoder de 

posición. Si hablamos de un servo cuyo movimiento es giratorio, será 

necesario un encoder (un detector que codifica la posición) que nos dé un 

valor diferente a su salida según cual sea su posición en grados. 
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GRÁFICO # 6  

COMPONENTES DE UN SERVOMOTOR 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_basico.htm 
 

El estándar de esta señal controladora para todos los servos de este tipo, 

elegido para facilitar el uso en radiocontrol, es un pulso de onda cuadrada de 

1,5 milisegundos que se repite a un ritmo de entre 10 a 22 ms. Mientras el 

pulso se mantenga en ese ancho, el servo se ubicará en la posición central 

de su recorrido. Si el ancho de pulso disminuye, el servo se mueve de 

manera proporcional hacia un lado. Si el ancho de pulso aumenta, el servo 

gira hacia el otro lado. Generalmente el rango de giro de un servo de éstos 

cubre entre 90° y 180° de la circunferencia total, o un poco más, según la 

marca y modelo. 

 

 

 

http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_basico.htm
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GRÁFICO # 7 

POSICIÓN ANGULAR POR DURACIÓN DE PULSO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Servo digital para modelismo 

Los servos digitales poseen un juego de engranajes reductores, un 

potenciómetro para la realimentación de posición y una electrónica de control 

incorporada dentro del servo. La diferencia radica en la placa de control, en 

donde se ha añadido un microprocesador que es el encargado de analizar la 

señal, procesarla y controlar el motor. (Carletti, 2014) 
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Lenguaje Processing  

Es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo diseñado por Ben 

Fry y Casey Reas por el año 2001, ambos estudiantes del MIT Media Lab, 

inicialmente creado para servir como “sketckbook” (cuaderno de dibujo) en 

proyectos multimedia e interactivos así mismo para facilitar el aprendizaje de 

programación en un contexto visual.  

 

Las primeras versiones del IDE de Processing solo contaban con un modo 

de uso standard, desde la versión 1.5.1 se agregó el modo Android, con la 

finalidad de permitir crear aplicaciones para dispositivos que cuentan con 

este sistema operativo, además recientemente se liberó la versión 2.0alpha1 

de Processing agregando el modo JavaScript, esto hace posible que la 

aplicación funcione en un entorno web. 

 

ARDUINO 

Arduino es una plataforma de código abierto (open source) basado en una 

placa con un sencillo microcontrolador, posee un entorno de desarrollo que 

permite la creación de programas para luego ser cargarlos en la memoria del 

mismo. Esta placa cuenta con algunas entradas y salidas tanto analógica 

como digitales, lo que permite la lectura de diferentes sensores, permite el 

control de luces, motores y muchas otras cosas, se basa en el lenguaje de 
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programación Processing. Este dispositivo relaciona el mundo físico con el 

mundo virtual, además de lo analógico con lo digital. 

 

GRÁFICO # 8 

LOGO DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

ARDUINO UNO  

Es una placa electrónica que implementa un microcontrolador (ATmega328). 

Tiene 14 pines digitales E/S, 6 entradas analógicas, un resonador cerámico 

16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera 

ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; basta con conectarlo al ordenador con un cable USB para 

empezar. (Arduino Uno, 2015) 
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GRÁFICO # 9 

ARDUINO UNO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Comunicación 

La comunicación entre la placa y el ordenador se realiza vía serial mediante 

puerto COM USB estándar, el entorno de desarrollo de Arduino incluye un 

monitor de serie para el envío de datos hacia y desde la placa Arduino. Los 

LEDs RX y TX de la placa parpadean siempre que se esté transmitiendo 

datos a través del chip y USB a la conexión USB a serie al ordenador. 

(Arduino Uno, 2015) 

 

La biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación en serie en cualquiera 

de los pines digitales de la Arduino Uno. 
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Programación 

En la Arduino Uno el microcontrolador ATmega328 viene precargado con un 

gestor de arranque que le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un 

programador de hardware externo.  

 

Entorno de Programación de Arduino 

Para empezar a programar y realizar las primeras practicas con la plataforma 

de Arduino, es necesario conocer los requisitos con que debe contar nuestro 

equipo tanto en hardware como en software. A fin de tener un mejor 

entendimiento a continuación se detallarán los conceptos básicos 

relacionados con la interfaz de Arduino y a nivel de programación toda la 

información necesaria usada para el desarrollo de este proyecto. 

 

Arduino IDE 

Para poder usar la plataforma de Arduino es necesario contar con un 

software que permita la comunicación entre la placa y nuestro computador, 

de modo que para ello debemos tener instalado el software que provee 

Arduino desde su sitio oficial, accediendo al menú de descargas.  

El software que necesitamos se conoce comúnmente como IDE (Entorno de 

Desarrollo Integrado) o Arduino IDE, la última versión que existe es la versión 
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1.6.3 de este software. Es compatible con sistemas Windows, Mac y Linux. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión 1.6.1,  

Instalación del Arduino IDE 

Para comenzar es necesario contar con los siguientes recursos: 

1. Un ordenador (Windows, Mac o Linux) 

2. Una tarjeta de control de Arduino 

3. Un cable USB-A a B 

 

Luego independientemente del sistema que tengamos en nuestro equipo, 

para este caso se realizó bajo Windows 7, procederemos a realizar los 

siguientes pasos: 

1. Ir a la página oficial de descargas de Arduino y descargar la última 

versión del software de Arduino para Windows. 

2. Una vez finalizada la descarga, tendremos un archivo .zip o .exe 

dependiendo del tipo de archivo que hayamos seleccionado y 

procedemos a abrir el mismo, en el caso del archivo .zip debemos 

descomprimir el archivo para buscar el instalador, o por otro lado 

ejecutaremos directamente el archivo .exe que se nos descargó.  

3. La potencia del Arduino conectando la placa Arduino al ordenador con 

un cable USB (o conector FTDI si se está utilizando un pro Arduino). 

Debe verse el un LED Labed "ON" encendido. 
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4. Si se está ejecutando en Windows 8, habrá que deshabilitar la firma 

del conductor. O si se está ejecutando Windows 7, Vista o XP, se 

deberán instalar algunos controladores. 

 

Instalación de controladores para el Arduino Uno 

1. Conectar la tarjeta y esperar a que Windows inicie la instalación del 

dispositivo o controlador 

2. La primera vez es probable que nos dé un mensaje de error, para ello 

realizamos el paso siguiente 

3. Vamos el menú Inicio buscamos “Equipo”, damos clic derecho sobre 

este y seleccionamos la opción “Administrar”. 

4. Se abrirá la ventana Administrador de Equipos allí de lado izquierdo 

seleccionaremos la opción Administrador de Dispositivos del menú. 

5. Nos dirigimos a la opción de Puertos COM y LPT, allí deberá haber un 

puerto abierto llamado Arduino Uno (COM XX), sino existe se deberá 

activar la búsqueda o actualizar la ventana del administrador de 

dispositivos.  

6. Hacer clic derecho en el "Arduino UNO (COM XX)" o puerto 

"Dispositivo desconocido" y elegir la opción "Actualizar software de 

controlador" 

7. A continuación, seleccione la opción "Buscar software de controlador" 
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8. Windows buscará el software más reciente y terminará la instalación 

del controlador. 

 

Estructura de un programa 

La estructura básica en cuanto a la programación de Arduino es bastante 

simple y está compuesta principalmente de dos partes. Estas dos partes son 

necesarias, ya que contienen bloques con declaraciones, e instrucciones. 

(Arduino Learning, 2015) Ejemplo: 

 

void setup() //Primera-Parte. 

{ 

  instrucciones; 

} 

 

void loop() //Segunda-Parte. 

{ 

  instrucciones; 

} 

 

Setup() 

Es la primera función en ser ejecutada por el programa, y su ejecución solo 

se realiza una vez en el transcurso del programa. Sirve para inicializar los 

estados de los pines digitales tanto entradas como salidas así como puertos 

seriales. Ejemplo: 
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void setup(){ 

  pinMode (pin, OUTPUT); // configura el 'pin' como salida 

  digitalWrite (pin, HIGH);  // pone el ‘pin’ en estado HIGH 

} 

 

Loop() 

Posterior a la ejecución del setup(), se lleva a efecto la función loop() como 

su nombre lo indica es un estado o ejecución cíclica, de modo que el 

programa estará respondiendo continuamente ante los eventos que ocurran 

en la placa. Ejemplo:  

void loop() { 

digitalWrite (pin, HIGH);  // pone en uno (on, 5v) el 'pin' 

delay(1000);                   // espera un segundo (1000 ms) 

digitalWrite (pin, LOW); // pone en cero (off, 0v.) el 'pin' 

delay (1000);   

} 

 

Funciones 

Se entiende por función a un bloque de código con un nombre y un conjunto 

de instrucciones que serán ejecutadas cada vez que se invoque a dicha 

función. Las funciones creadas por el usuario ayudan a reducir las líneas de 

programación. Ejemplo: 

type nombreFunción (parámetros) 

{ 

instrucción; 
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} 

 

Variables 

Una variable es un elemento donde se almacenan valores numéricos de 

utilidad para la ejecución de un programa. Como su nombre lo indica, su 

valor varia o cambia conforme se desarrolle el programa esto nos ayuda a 

tener una lógica de programación. Ejemplo:  

 

int inputVariable1; 

int inputVariable2 = 0;     // ambos son correctos 

 

 

CUADRO # 5 

TIPOS DE VARIABLES 

Tipo de variables Memoria que ocupa Rango de valores 

boolean 8 bits 0 o 1 (true o false) 

char* 8 bits -128 a 127 

int 16 bits -32.768 a 32.767 

unsigned int 16 bits 0 a 65.535 

long 32 bits -2.146.483.648 a 2.147.483.647 

unsigned long 32 bits 0 a 4.294.967.295 

float* 32 bits -3’4028235 E + 38 a 3’40282335 E + 38 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Es importante saber el tipo de variable que debemos usar en función del tipo 

de dato necesario de acuerdo con la finalidad del programa. Para cada 
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variable existe un tamaño de almacenamiento específico esto le permite 

guardar datos en memoria. 

 

Constantes 

Las constantes son variables de uso específico y restringido por el 

programador, poseen valores de solo lectura lo que asegura que la 

información contenida no podrá ser modificada durante la ejecución del 

programa. Las constantes facilitan la programación y lectura del programa. 

Ejemplo: 

// Declaración e inicialización de una variable constante 

const int DATO_AUX = 50; 

 

Asignaciones compuestas 

Son aquellas que combinan una operación aritmética con una variable 

asignada, a continuación están los diferentes tipos de asignaciones: 

 x + + // igual que x = x+1, o incrementar x en + 1 

 x - - // igual que x = x – 1, o decrementar x en - 1 

 x + = y // igual que x = x + y, o incrementar x en + y 

 x - = y // igual que x = x – y, o decrementar x en – y 

 x * = y // igual que x = x * y, o multiplicar x por y 

 x / = y // igual que x = x / y, o dividir x por y 
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Operadores de comparación 

Este tipo de operadores son usados en estructuras de control como las de 

tipo if, para analizar si una condición es cierta. A continuación los diferentes 

tipos de condiciones: 

 x = = y    // x es igual a  y 

 x ! = y     // x no es igual a  y 

 x < y     // x es menor que  y 

 x > y     // x es mayor que y 

 x < = y  // x es menor o igual que y 

 x > = y  // x es mayor o igual que y 

 

High/Low 

Son usados como constantes y permiten definir las salidas altas o bajas, 

además realizan la lectura y escritura de los pines. ALTO se define como un 

nivel lógico 1, ON, o 5 voltios, mientras que BAJO está en el nivel lógico 0, 

OFF, o 0 voltios. Ejemplo: 

 

digitalWrite (8, HIGH);  //activa la salida 8 con un nivel alto (5v) 
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E/S DIGITALES 

 

digitalRead(pin) 

Lee el valor de un pin digital y retorna un resultado HIGH (alto) o LOW (bajo), 

este pin puede definirse como una variable o constante.   

Ejemplo: 

valor = digitalRead(Pin);  

// hace que *valor sea igual al estado leído en pin 

 

digitalWrite(pin) 

Envía un nivel alto (5 Volts) o un nivel bajo (0 Volts) a una de las terminales 

de la Arduino, específicamente las terminales de E/S digitales de la placa. 

Ejemplo: 

digitalWrite( 10, HIGH); //envía 5v a la terminal 10 de la Arduino 

digitalWrite( 10, LOW); //envía 0v a la terminal 10 de la Arduino 

 

Comunicación Serie 

 

Serial.begin(rate) 

Esta instrucción abre la comunicación serial y fija la velocidad en baudios 

para el envío de datos. En cuanto a velocidad el valor para comunicación con 

el PC es de 9600 baudios por defecto, aunque acepta diferentes tipos de 

frecuencia. 
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Ejemplo: 

void setup() { 

 Serial.begin (9600);   // abre el puerto serie 

} //configurando la velocidad en 9600 bps 

 

Serial.available() 

Esta instrucción devuelve un entero con el número de bytes o caracteres 

disponibles desde el puerto serie. Si hay algún dato disponible, 

Serial.available() será mayor que 0, el buffer serial puede almacenar hasta 

128 bytes. 

Ejemplo: 

void loop() { 

while (Serial.available()) { // verifica el primer caracter del puerto serie 

 }  

 

Serial.Read() 

Permite leer o capturar un byte (carácter) desde el puerto serie, en caso de 

no existir datos devolverá el valor de -1. 

Ejemplo: 

int datoByte = 0; // almacenar el dato serie 

void setup() { 

Serial.begin (9600); // abre el puerto serie, y le asigna la velocidad de 9600 

} 
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void loop() { 

// envía datos sólo si los recibe: 

if (Serial.available() > 0)  // lee el byte de entrada: 

{  

datoByte = Serial.read(); 

//lo presenta por pantalla 

Serial.print("He recibido: ");  

Serial.println(datoByte, DEC); 

     } 

} 

 

Librerías de Arduino 

Las librerías de Arduino al igual que en otros lenguajes de programación son 

muy útiles ya que guardan toda la información relacionada con el hardware 

de Arduino, así como controladores de dispositivos y funciones de utilidad de 

uso común.  Arduino cuenta con 2 tipos generales de librerías: 

 

Librerías estándar 

El Arduino IDE viene con un conjunto de librerías estándar para la 

funcionalidad de uso común. Estas librerías soportan todos los ejemplos 

incluidos con el IDE. Funcionalidad de la biblioteca estándar incluye 

funciones básicas de comunicación y el apoyo a algunos de los tipos más 

comunes de hardware como: Servomotores y pantallas LCD de caracteres. 
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Las librerías estándar están pre-instalados en la carpeta "librerías" de la 

Arduino. Si tiene varias versiones del IDE instalados, cada versión tendrá su 

propio conjunto de bibliotecas.  

 

Librería Servo 

Esta librería le permite a una placa Arduino el control RC (hobby) 

servomotores. Los servos han integrado engranajes y un eje que puede ser 

controlado con precisión. Los servos estándar permiten posicionar el eje en 

varios ángulos, por lo general entre 0 y 180 grados. Los servos de rotación 

continua permiten la rotación del eje para ajustarse a diversas velocidades. 

 

Circuito 

Los servomotores tienen tres cables: energía, tierra, y señal. El cable de 

alimentación es típicamente rojo, y debe ser conectado al pin 5V de la placa 

Arduino. El cable de tierra suele ser negro o marrón y debe estar conectado 

a un conector de tierra de la placa Arduino. El pasador de señal es 

normalmente de color amarillo, naranja o blanco y debe ser conectado a un 

pin digital en la placa Arduino.  A continuación se observa la forma de 

conexión de un servo a la tarjeta de control: 
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Comunicación Bluetooth 

La tecnología bluetooth es un tipo de comunicación de corto alcance, fue 

desarrollada para que dispositivos cercanos puedan intercambiar datos entre 

sí. Como referencia a unos 10 metros el uno del otro incluso si hay una pared 

en el medio. 

 

Ventajas del Bluetooth 

 Una de las ventajas de la tecnología bluetooth, si estamos dentro de 

un corto rango solo necesitamos una pequeña cantidad de energía de 

radio para trabajar, menos de una milésima de 1 watt, de modo que 

estamos hablando de una diminuta cantidad de energía. Esto lo hace 

ideal para las baterías operadas como en el caso de los dispositivos 

móviles.  

 Otra ventaja es que es completamente automático, todos los 

dispositivos con bluetooth detectan la presencia de otros dispositivos 

dentro de su alcance. Pueden hacerlo porque comparten un protocolo 

de red, que les permite compartir datos. 

 Algo inteligente acerca de este protocolo es que puede reducir la 

interferencia de otros dispositivos bluetooth cercanos que se 

encuentran intercambiando datos. 
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Otros usos 

 Manos libres llamadas telefónicas móviles. 

 Comunicación de corto alcance, como un PC y una impresora cercana 

con bluetooth habilitado. 

 La conexión a dispositivos de medición, equipos médicos, receptores 

GPS, lectores de código de barras. 

 La conexión a sensores industriales y médicos. 

 

CUADRO # 6  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL BLUETOOTH 

Ventajas Desventajas 

Excelente para la comunicación de corto alcance. 
Es una tecnología de 

corto alcance. 

Posee un estándar universal, de modo que todos los 

dispositivos certificados bluetooth son compatibles. 

No está orientado al 

ancho de banda. 

Totalmente automático, puede reconocer otros dispositivos 

bluetooth cercanos. 
 

Consume poca energía, ideal para el funcionamiento de la 

batería. 
 

No requiere línea de vista a diferencia de los infrarrojos.  

Permite utilizar contraseñas para que solo personas 

autorizadas establezcan conexión. 
 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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APP INVENTOR 

Es una aplicación web que permite el desarrollo de aplicaciones mediante la 

composición visual, posee un entorno de desarrollo gráfico e implementa un 

lenguaje visual parecido al Scratch. Su creador fue Google, pero actualmente 

es sostenida por el MIT, quien liberó el acceso a esta aplicación desde 

diciembre del 2010. (Villalobos, 2014) 

 

¿Qué es App Inventor? 

App Inventor inicialmente fue desarrollada por Google pero en la actualidad 

es sostenida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esta aplicación 

hace posible que cualquier persona sin importar sus conocimientos en 

programación o en SDK de Android, pueda desarrollar aplicaciones móviles 

para Android. Utiliza una interfaz gráfica, muy similar al Scratch y el 

StartLogo. 

 

GRÁFICO # 10  

LOGO DE APP INVENTOR 2 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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Programación 

La programación es visual gracias a la conexión de bloques, existen tres 

tipos de bloques: 

1. Bloques del sistema (Built-in) 

2. Bloques definidos por el usuario (My Blocks) 

3. Avanzados (Advanced) 

 

Ejecución y distribución 

El editor de bloques usa la biblioteca Open Blocks de Java, a fin de tener una 

programación totalmente visual con bloques de programación. Estos bloques 

de programación son convertidos al lenguaje Java mediante el lenguaje 

Kawa. Una vez que las aplicaciones son empaquetadas por App Inventor, el 

usuario puede ponerlas a disposición en alguna de las tiendas de 

aplicaciones en Android. El formato permitido es el apk en el caso de Google 

Play. 

 

Componentes del App Inventor 

Los componentes son elementos que se utilizan para hacer aplicaciones en 

Android, los componentes se pueden utilizar en la creación de aplicaciones 

como elementos que conforman la misma, cada componente tiene sus 
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propiedades que pueden ajustar el componente de acuerdo a al necesidad, 

cada componente puede realizar una acción determinada, o puede ser 

informativo en la aplicación. (Pinedo Alvarez, 2013) 

 

Componentes Básicos 

En los cuales podemos encontrar los más usados que tienen funciones que 

se utilizan en la mayoría de las aplicaciones, en ellos podemos encontrar 

componentes simples como un botón, una etiqueta que solo muestra texto en 

pantalla a continuación se detallaran las propiedades de cada uno de ellos. 

 

Button 

Los botones son componentes que el usuario pulsa para realizar alguna 

acción en su aplicación. 

 

Propiedades de los Botones 

Dentro de las propiedades podemos encontrar algunas de forma cómo 

cambiar de fondo el botón, habilitar el botón, cambiar la fuente del texto que 

se muestra en el botón, poner en negrita, cursiva, cambiar el color, el tamaño 

de la letra del texto del botón se pueden insertar, alinear el texto, ancho y alto 

del botón. 
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Label 

Las etiquetas son componentes que se utilizan para mostrar texto. 

Propiedades de las etiquetas 

Se les puede cambiar el fondo de la etiqueta, al texto de la etiqueta se 

pueden cambiar algunas propiedades en la fuente tales como negrita, 

cursiva, cambiar el tamaño, tipo, color, alineación de la letra del texto que se 

muestra en la etiqueta. También se puede ajustar el tamaño, ancho y alto de 

la etiqueta. 

 

ListPicker 

Esta es una lista de textos y cuando un usuario pulsa un componente para 

seleccionar un elemento se muestra una lista de elementos para que el 

usuario pueda elegir. Los elementos se pueden especificar a través del 

diseñador o el editor de bloques. 

 

Propiedades de la lista 

En la lista las propiedades básicas como las de apariencia, darle color de 

fondo, la alineación del texto, otras propiedades, son la selección de los 

elementos, cambiar el color del fondo del selector, poner en negrita el texto 

que integra la lista, se puede ajustar el tamaño de la lista. Adicionalmente la 

lista tiene uno o más eventos que se usan cuando el usuario realiza alguna 

acción sobre la lista. Los eventos son: 
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 AfterPicking: el usuario ha seleccionado un elemento en el selector. 

 BeforePicking: el usuario ha pulsado el selector de la lista, pero aún 

no ha seleccionado un elemento. 

 GotFocus: el selector se convirtió en el elemento enfocado. 

 LostFocus: el selector ya no es el elemento enfocado. 

 

TextBox 

Este componente permite al usuario escribir un texto que será usado por la 

aplicación. 

 

Propiedades del TextBox 

Cambiar el color de fondo, habilitar o deshabilitar, en el texto podemos 

cambiar la fuente, el tamaño, el color, si es negrita, cursiva. El tamaño, el 

ancho y alto y también se puede incluir una sugerencia de texto para escribir. 

 

Clock 

Se puede utilizar el reloj para crear un contador de tiempo que señale los 

acontecimientos a intervalos regulares, también hace varia conversiones y 

manipulaciones con unidades de tiempo. 
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Componentes organizadores de pantalla 

Estos componentes se utilizan para organizar la visualización de elementos 

de pantalla: 

 Horizontal Arrangement 

 Table Arrangement 

 Vertical Arrangement 

 

Requisitos para usar App Inventor 

App Inventor es compatible con los siguientes sistemas: 

 GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+ 

 Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6 

 Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

 

La última versión del App Inventor “App Inventor 2”, funciona Offline, así que 

no es necesario estar conectado a internet, sin embargo se debe utilizar los 

siguientes navegadores para el correcto funcionamiento de la misma: 

 Mozilla Firefox 3.6, sin la extensión NoScript Instalada 

 Apple Safari 5.0 

 Google Chrome 4.0 

 Microsoft Internet Explorer 7 
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Es necesario contar con una cuenta de correo electrónico en Gmail para 

poder acceder a la aplicación. 

 

Inicia App Inventor 

Para descargar el software debemos ir a la siguiente dirección: 

http://appinventor.mit.edu/explore/content/install-app-inventor-software.html, 

elegiremos una versión compatible con nuestro sistema operativo. Este 

software nos permite ejecutar la aplicación desde el móvil o bien desde el 

emulador que trae incorporado, además ofrece una interfaz de depuración en 

caso de existir errores en el programa.  Si disponemos de internet en nuestro 

computador además de un sistema compatible y el navegador adecuado ya 

podemos empezar a programar con App Inventor. 

 

GRÁFICO # 11  

ACCEDIENDO A APP INVENTOR 2 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez que hayamos registrado nuestra cuenta de Gmail, tendremos 

acceso a App Inventor, aquí nos surgirá una ventana de bienvenida en donde 

debemos dar clic en continuar. 

http://appinventor.mit.edu/explore/content/install-app-inventor-software.html
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APP INVENTOR 2 

 

¿Qué es App Inventor 2? 

App Inventor 2 (AI2) es la versión mejorada de una herramienta de 

programación creada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y 

que fue adoptada por Google para sus usuarios como solución para crear de 

una forma sencilla aplicaciones para dispositivos Android. 

El proceso de creación consta de 3 pasos: 

1. Diseñador: muestra el display de un móvil y se utiliza para el diseño 

de las pantallas de la aplicación donde se situaran los distintos 

componentes: imágenes, botones, audios, textos, etc. configurando 

sus propiedades (aspecto gráfico, comportamiento, etc.) 

2. Editor de bloques: permite programar de una forma visual e intuitiva 

el flujo de funcionamiento del programa utilizando bloques. 

3. Generador de la aplicación: una vez terminada la aplicación se 

puede generar el instalador APK obteniéndose un código QR para su 

descarga desde el móvil o bien el propio archivo APK para descargar y 

enviar. 
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Requisitos para utilizar AI2 

Ai2 proporciona una herramienta en línea accesible a través de un 

navegador web si se dispone de una cuenta de usuario en Google. El equipo 

recomendado es un ordenador PC (Windows, Mac o Linux) – no una tableta 

– y el navegador recomendado es la última versión de Google Chrome o 

Mozilla Firefox (Internet Explorer no está soportado). No es necesario tener 

instalado en el equipo Java ni ningún otro programa. 

 

GRÁFICO # 12 

PANTALLA DE BIENVENIDA DE APP INVENTOR 2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

1. Para cambiar el idioma de la interfaz, en la barra de menús superior 

seleccionamos la opción English y se abrirá la lista de idiomas. 
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GRÁFICO # 13  

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

2. Al principio nos situamos en la página Mis Proyectos desde donde es 

posible gestionar tus proyectos de aplicaciones. 

GRÁFICO # 14  

CREACIÓN DEL PRIMER PROYECTO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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Sistemas para testear en directo las aplicaciones 

AI2 proporciona básicamente 3 posibilidades para ver la aplicación creada en 

un dispositivo mientras se está construyendo. Es lo que se denomina “Testeo 

en directo”. No es algo imprescindible pero es muy recomendable. 

 

Dispositivo Android + Wifi en ordenador PC 

Es la opción recomendada consiste en instalar la aplicación MIT AI2 

Companion en la tableta para establecer conexión con la web 

http://ai2.appinventor.mit.edu/ y poder testear las aplicaciones creadas en 

esta aplicación.  

 

Paso 1. Instalar MIT AI2 Companion 

Accede a Play Store e introduce MIT AI2 Companion como expresión de 

búsqueda para localizar esta aplicación: instale esta app en su tableta. 

 

GRÁFICO # 15 

VISTA DEL AI2 DESDE PLAY STORE 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Paso 2. Conectar ordenador y móvil en la misma Wifi 

1. Desde la interfaz web de App Inventor, mientras estas editando un 

proyecto selecciona Connect > Al Companion. 

 

GRÁFICO # 16  

CONECTANDO NUESTRO DISPOSITIVO 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

2. Se mostrará un cuadro de dialogo que contiene un código QR en la 

pantalla de tu ordenador PC. 

3. En tu tableta inicia la app MIT AI Companion como cualquier otro 

programa. 

4. Pulsa en el botón Scan QR Code y escanea el código que aparece en 

la ventana de App Inventor. 
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GRÁFICO # 17 

DESCARGAR APK MEDIANTE CODIGO QR 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

5. Otra posibilidad es introducir el código mostrado en pantalla en el 

cuadro solicitado de la app MIT AI Companion y pulsar en el botón 

Connect with code (conectar con código). 

6. En cualquier caso en unos segundos se mostrará en su móvil la 

aplicación que se está diseñando sin necesidad de instalarla 

previamente. 

7. Los cambios ene l diseñador y en los bloques se transmitirán 

automáticamente a la aplicación permitiendo el testeo directo. 
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ANDROID 

Android es el sistema operativo utilizado en más de mil millones de teléfonos 

inteligentes y tablets. Estos dispositivos nos endulzan la vida, por eso 

decidimos poner a cada versión de Android el nombre de un dulce. Cada 

versión de Android hace que algo nuevo sea posible, como obtener 

direcciones o cortar en rodajas una fruta virtual. El primer móvil con el 

sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 

2008. Los dispositivos de Android venden más que las ventas combinadas 

de Windows Phone y IOS.  

 

El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre 

patentes en el marco de las llamadas «Guerras por patentes de teléfonos 

inteligentes» (en inglés, Smartphone patent wars) entre las empresas de 

tecnología. Según documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema 

operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia 

internacionales. La versión básica de Android es conocida como Android 

Open Source Project (AOSP).  

 

El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de Desarrolladores Google I/O, 

Google mostró una evolución de la marca Android, con el fin de unificar tanto 

el hardware como el software y ampliar mercados. Para ello mostraron 

nuevos productos como Android TV, Android Auto, Android Wear o una serie 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_(2013_a_la_fecha)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Auto
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
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de "smartphones" de baja gama bajo el nombre de Android One. Esto sirvió 

para estabilizar la imagen de la marca de cara a los mercados y al público.  

 

Versiones de Android 

Al ser Android un sistema de código abierto, se presta para que diferentes 

fabricantes puedan acceder a él y modificar el sistema por tal razón existen 

diversas versiones en la actualidad. La razón de que sea tan popular se debe 

a que Google ha decidido tomar a Android como base de todos sus 

proyectos de modo que pueda invadir mercados más allá de los móviles y 

tablets, de modo que para estos sectores se utilizan versiones especiales del 

sistema Android. Las versiones de Android que existen hasta la fecha son las 

siguientes: 

 

 Android Nexus Edition 

 AOSP 

 Android Corporation Edition 

 Roms 

 Forks 

 Android TV 

 Android in the car 

 Android para Google Glass 

 Android Wear 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_One
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Distribuciones de Android (versiones del sistema) 

El historial de versiones del Android el sistema operativo móvil comenzó con 

el lanzamiento del Android Beta en noviembre de 2007. La primera versión 

comercial, Android 1.0, fue lanzado en septiembre de 2008. Android está en 

desarrollo continuo por Google y la Open Handset Alliance (OHA) , y ha visto 

una serie de cambios a su sistema operativo base desde su lanzamiento 

inicial. La actualización Android importante más reciente es Android 5.0 

"Lollipop", que fue lanzado el 3 de noviembre de 2014. Desde abril de 2009, 

las versiones de Android se han desarrollado bajo una confitería con temas 

de nombre en clave y puesto en libertad por orden alfabético, comenzando 

con Android 1.5 "Magdalena "; las versiones anteriores 1.0 y 1.1 no fueron 

puestos en libertad bajo nombres de códigos específicos: (WIkipedia, 2015) 

 

 Cupcake (1.5) 

 Donut (1.6) 

 Eclair (2.0-2.1) 

 Froyo (2.2-2.2.3) 

 Gingerbread (2.3-2.3.7) 

 Honeycomb (3.0-3.2.6) 

 Ice Cream Sandwich (4.0-4.0.4) 

 Jelly Bean (4.1-4.3.1) 

 KitKat(4.4,4.4.4, 4.4W-4.4W.2) 

 Lollipop(5.0-5.1.1) 
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El 3 de septiembre de 2013, Google anunció que mil millones de dispositivos 

Android activados estaban en uso en todo el mundo. En enero de 2015, los 

dispositivos Android representaron aproximadamente el 62% de los teléfonos 

inteligentes y tablets en el mercado de Estados Unidos, el 82,7% del 

mercado chino, y 73.3 % del mercado europeo. (Phandroid) 

 

Fundamentación Legal 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Ecuador) 

En este contexto, se aprobó el documento “Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación “2007 – 2010, en el que se sostiene: (SENPLADES, 2010) 

 

 “Que el destino de un país que no incluya ni invierte en ciencia y 

tecnología es trágico”. 

 

 “Que un largo camino debe recorrerse para que la ciencia y la 

tecnología coadyuven al desarrollo socioeconómico del país, que nos 

lleve a una nueva sociedad, cuyo eje sea el conocimiento”. 

 

 “Que el gobierno…considere a la ciencia y la tecnología como una 

política necesaria en la búsqueda de soluciones a relevantes 

problemas nacionales y sociales”. 
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 “Que la ciencia y la tecnología y el conocimiento derivado y aplicado en 

innovación, deben impulsar sus metas y objetivos propuestos… e 

iniciar el camino de una transformación con equidad basada en el 

impulso tecnológico”. 

 “Que las 5 grandes áreas de prioridad nacional son: (1) Agricultura 

Sostenible como prioridad y estrategia de seguridad y soberanía 

alimentaria; (2) Manejo Ambiental para el desarrollo encaminado 

hacia la reactivación, recuperación y uso sustentable de la 

biodiversidad; (3) Fomento Industrial y Productivo para satisfacer la 

demanda nacional y para competir en los mercados internacionales, 

con base en el conocimiento, incluyendo la petroquímica y la 

biotecnología; (4) Energías Alternativas Renovables para sustituir la 

generación térmica; y (5) Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), para vincular al Ecuador a las redes mundiales y 

se desarrollen soluciones científicas-tecnológicas. Que los 6 principios 

son: Desarrollo Humano, Desarrollo Social y Productivo, Comunicación 

Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, Transversalidad y 

Convergencia, Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y Financiamiento Sustentable. (SENPLADES, 

2010) 
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Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Ecuador) 

Asegúrese al artículo 17 el siguiente literal: 

a) Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que 

permita cuantificar, prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; 

y desarrollar tecnologías alternativas, métodos, sistemas, equipos y 

dispositivos, que aseguren la protección del medio ambiente, el uso 

sustentable de los recursos naturales y el empleo de energías 

alternativas.  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- la educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social: 

 

e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

f) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior publicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 
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invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas 

económicas, en formar doctorados, en programas de posgrados o inversión 

en infraestructura, en los términos establecidos en esta ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozaran de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean 

destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes 

referidos. 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes 

de ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se 

opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

 

El Consejo de Educación Superior regulara por el cumplimiento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y 

escuelas politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas 

politécnicas particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 
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continuar percibiéndolas en el futuro. Están obligadas a destinar dichos 

recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a 

estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que 

por su origen socioeconómico, etnia, género, discapacidad o lugar de 

residencia, entre otros tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar 

exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera así como también, 

becas de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 117.- Tipología de Instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificaran de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen. Para establecer esta clasificación se tomara en cuenta la distinción 

entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a 

la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua. En 

función de la tipología se establecerán que tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que 

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PhD o su equivalente. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Correspondan a este los títulos profesionales o de tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter educativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Solo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las 

escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en 

ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 
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tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido por la Ley. 

 

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior obligatoriamente suministraran a la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la 

información que le sea solicitada. 

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior fomentaran las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 

sociedad.  

 

El Consejo de Educación Superior coordinara acciones con el organismo 

rector de la política educativa nacional para definir las áreas que deberán 



 

85 
 

robustecerse en el bachillerato, como requisito para ingresar a un centro de 

educación superior. 

 

Leyes de la Robótica 

Las leyes fundamentales de la robótica son (Mecatronicos.org): 

 Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que 

un ser humano sufra daño. 

 Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser 

humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera 

ley. 

 Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta 

protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda ley.  

(Asimov, 1989) (Mecatronicos.org) 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR 

 ¿Es factible la implementación de un brazo robótico basado en la 

plataforma Arduino? 

 ¿Cuál es la ventaja de usar la tarjeta de control de Arduino? 

 ¿Cuáles serán las limitaciones en cuanto al control del robot? 

 ¿Cuáles son los beneficios de contar con un robot dentro del 

laboratorio de hardware? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente (Problema) 

Dentro de la CISC no existe un área adecuada para la investigación y 

desarrollo de proyectos vinculados con la Robótica, además el número de 

profesionales capacitados en esta área es escaso. 

 

Variable Dependiente (Propuesta) 

Diseño e implementación de un brazo robótico con 3 GDL basado en la 

plataforma Arduino, aplicando un sistema de teleoperación por medio de 

comunicación bluetooth y desarrollo de una interfaz de control compatible 

con dispositivos móviles Android, este proyecto está orientado para fines 

prácticos y demostrativos dentro de la CISC. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

El proyecto: “Diseño e implementación de un brazo robótico basado en la 

plataforma Arduino, orientado para prácticas en el laboratorio de hardware”, 

se encuentra dentro de la modalidad de proyecto factible, ya que el 20% del 

mismo concierne a la parte de investigación, otro 20% se basa en la 

bibliografía consultada y por último el 60% hace referencia directamente a la 

propuesta. El presente proyecto busca promover el desarrollo de habilidades 

en torno al área de robótica en los estudiantes de la CISC a fin de usarse 

como una herramienta demostrativa y de práctica dentro del laboratorio de 

hardware. 

 



 

88 
 

En la etapa de investigación el método de encuesta y el análisis de otros 

aspectos dentro de la CISC resultaron ser de gran ayuda para el desarrollo 

de este proyecto, ya que se pudo conocer la realidad de los estudiantes en 

torno a la temática robótica y tener una perspectiva más clara para la 

continuación de este proyecto. En lo que respecta a la investigación 

bibliográfica, podemos decir que existe gran cantidad de información no 

solamente producto de libros, sino que además existen estudios, manuales, y 

proyectos similares o relacionados, que fueron revisados tanto física como 

digitalmente, lo que hace factible el desarrollo del presente proyecto al existir 

variedad de fundamentos teóricos. 

 

El enfoque de la propuesta no está dado a ser una solución específica 

particular, sin embargo está orientado a ser un aporte para los estudiantes de 

la CISC a fin de promover el estudio de la robótica y el desarrollo de 

habilidades respecto con este campo. Contar con un robot en el salón de 

clases les permitirá tener un elemento útil para el aprendizaje. 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

El presente proyecto se conforma por las siguientes etapas: análisis, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, y todo lo que 

conlleva con la metodología, actividades, recursos, además de la ejecución 

del proyecto, concluyendo con la presentación de un prototipo, de modo que 
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todos estos aspectos se enfocan a la modalidad de proyecto factible, a fin de 

ser un aporte útil para los estudiantes de la CISC de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Si bien es cierta la finalidad de este proyecto es promover el estudio y 

desarrollo de la robótica dentro de la CISC, a futuro también podría ser 

aplicable en un entorno real en un proceso industrial o de producción 

llevándolo a una escala más grande. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

“De acuerdo con Jacqueline Wigodski (2010), la población es el 

conjunto total de individuos, objetos o elementos que pueden ser 

medidos y cuantificados, y además son fáciles de identificar en un 

momento y lugar determinado.” 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como población a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

pertenecientes a la Universidad de Guayaquil.  
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Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

Esta es una extensión de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

perteneciente a la Universidad Estatal de Guayaquil, se encuentra ubicada 

en el centro de la ciudad en las calles Victor Manuel Rendón 429 entre 

Córdova y Baquerizo Moreno. 

 

Características de la población 

 Personas con conocimiento medio-avanzado en cuanto a tecnología. 

 Aptitud para la realización de proyectos. 

 Facilidad para el aprendizaje. 

 Capacidad para liderar o trabajar en equipo. 

 Con deseos de practicar los conocimientos adquiridos. 

 

Factores que se consideraron para la población 

1. Desconocimiento en cuanto a la temática robótica. 

2. Poca asistencia en las ferias tecnológicas o casas abiertas de la CISC. 

3. El bajo nivel de proyectos de grado orientados con Robótica. 

4. Dificultad para hacer robótica en la ciudad. 
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CUADRO # 7 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Muestra 

De acuerdo con (Wigodski, 2010) la muestra es una parte representativa 

de la población.  

 

La modalidad de muestreo fue aleatoria y se basó en los alumnos de los 

diferentes semestres de la CISC, de 1ero a 8avo semestre respectivamente, 

así como egresados de la carrera. La metodología usada fue la encuesta. 

 

Población 

 

Tamaño de 

la población 

2do Semestre 30 

3er Semestre 32 

4to Semestre 20 

5to Semestre 26 

6to Semestre 21 

7mo Semestre 23 

8vo Semestre 20 

Egresados 10 

Otros 68 

Total 250 
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CUADRO # 8 

FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La población estimada hasta ahora es de 2400 estudiantes, presentes en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

𝐧 =
(0.50)(0.50)(2400)

(2400 − 1)(0.06)2 (2)2 + (0.50)(0.50)⁄
 

𝐧 =  
600

(2400 − 1)(0.0036) (4) + 0.25⁄
 

𝐧 =  
600

(2399)(0.0036) (4) + 0.25⁄
 

𝐧 =  
600

(8.6364) (4) + 0.25⁄
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𝐧 =  
600

2.1591 + 0.25
 

𝐧 =  
600

2.4091
 

𝐧 = 249 

 

Cálculo de la fracción muestral 

 

𝐟 =  
n

N
 

𝐟 =  
249

2400
 

𝐟 = 0.10 
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Operacionalización de las Variables 

 

CUADRO # 9  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 
Variable 

Variable Dimensión Indicadores 

 

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

 

Dentro de la CISC no 

existe un área adecuada 
para la investigación y 
desarrollo de proyectos 

vinculados con la Robótica, 
ccomo resultado tenemos 
que los proyectos de fin de 

carrera presentados hasta 
la actualidad no incluyen a 
la robótica como área de 
aplicación o son escasos. 

 

Universidad 

de 
Guayaquil 

CISC 

 Recursos 

tecnológicos 

 Recursos 

humanos 

 infraestructura 

 

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

 

Diseño e implementación 
de un brazo robótico con 3 
GDL basado en la 

plataforma Arduino, 
aplicando un sistema de 
teleoperación por medio de 

comunicación bluetooth y 
desarrollo de una interfaz 
de control compatible con 

dispositivos móviles 
Android, este proyecto está 
orientado para fines 

prácticos y demostrativos 
dentro de la CISC. 
 

Factibilidad  Conocimientos 
en diseño, 
electrónica, y 

programación 

 Recursos 

económicos 

 Tiempo 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

“Según Zapata (2011), un instrumento de recolección de datos es todo 

recurso necesario para el investigador que le permita acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información.” 

 

La metodología que se usó para el levantamiento de información se 

conformó de 2 partes, por un lado se utilizó el método de encuesta para 

verificar las falencias que existen dentro de la CISC en cuanto al impulso de 

la robótica en los estudiantes, y por otro lado se realizaron investigaciones 

bibliográficas, consultas de material tangible como en el caso de libros, 

además de información relevante expuesta en la red como por ejemplo, 

libros digitales, manuales, tesis de maestrías, etc. 

 

La encuesta fue totalmente objetiva se basó en un conjunto de 12 preguntas 

con cuatro posibles alternativas para elección de los encuestados. Para 

efectos de la realización de esta encuesta se contó con la ayuda de 

compañeros egresados así como de estudiantes de la carrera, de modo que 

el tiempo en que se completó la encuesta fue solamente de 2 días. 

Posteriormente se efectuó el análisis de los resultados y la tabulación 

respectiva de los datos.  



 

96 
 

Instrumentos 

Para llevar a cabo la modalidad de encuesta fue necesario realizar los 

siguientes pasos: 

 

 Elaboración de la estrategia 

Fue necesario hacer una indagación previa de lo que se quería lograr con la 

encuesta. Se realizó la elaboración de las preguntas y las respuestas a elegir 

en relación con las variables, categorías y dimensiones del estudio. Se debió 

analizar el tiempo, lugar, y cuál sería la población a encuestar para definir el 

método a utilizar, su formato y su aplicación. 

 

 Selección de los encuestados 

La encuesta se realizó a una parte de la población de estudiantes de la CISC 

para la validez de los resultados. Fue necesario tener en cuenta el método 

de muestreo. No hubo distinción entre los encuestados ya que todos fueron 

considerados para la encuesta sin importar el nivel de semestre. 

 

 Selección y preparación de los encuestadores 

La encuesta era completamente objetiva, de modo que las interrogantes por 

los encuestados fueron mínimas, sin embargo fue necesario explicarles el 
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objetivo de la encuesta tanto a los que fueron encuestados, así como a las 

personas que ayudaron a efectuar la encuesta. 

 

 Selección y diseño del instrumento 

Se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas para mantener un estándar 

en relación información, es decir con la objetividad de los resultados. 

 

 Administración del instrumento 

El instrumento que se utilizo fue el papel, ya que la encuesta se realizó de 

forma manual y se enfatizó a solo hacer uso del bolígrafo. 

 

 Formas de abordar al encuestado 

La modalidad por la que se optó para abordar a los encuestados fue 

personalmente es decir cara a cara. 

 

Análisis de la encuesta 

Para el análisis de los resultados se hace uso de los gráficos estadísticos un 

gráfico por cada pregunta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 

Encuesta 
Nota: La presente encuesta tiene como finalidad medir el nivel de conocimiento que 
el hoy alumno y futuro ingeniero en sistemas tiene con respecto a la Robótica, a fin 
de recopilar esta información para el buen desarrollo de mi proyecto de tesis. Les 
agradezco de antemano su atención y colaboración prestada. 

Responda colocando una X en el casillero que considere más 
adecuado. 1
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1. ¿Considera usted que la Robótica ayuda al bienestar y 
desarrollo de la sociedad? 

     

2. ¿Considera usted que la Robótica es una asignatura 
compleja y difícil de aprender? 

     

3. ¿Relaciona usted la palabra robot con un juguete?      

4. ¿Considera usted que es importante incluir a los 
robots dentro del proceso educativo? 

     

5. ¿Considera usted que deberían realizarse más eventos 
públicos relacionados con la Robótica en la ciudad? 

     

6. ¿Qué tanto considera usted saber de Robótica?      

7. ¿Cree usted que los medios de comunicación 
informan adecuadamente sobre los avances en 
Robótica? 

     

8. ¿Considera usted realizar estudios avanzados en 
Robótica luego de terminar sus estudios actuales? 

     

9. ¿Le gustaría recibir información y ayuda para 
emprender el diseño y construcción de un robot? 

     

10. ¿Considera usted que los proyectos de fin de carrera 
orientados a Robótica motivaran a otros a desarrollar 
proyectos en esta área? 

     

11. ¿Considera usted que se realizan suficientes prácticas 
en las clases de Circuitos Digitales e Inteligencia 
Artificial en la carrera? 

     

12. ¿Considera usted que los siguientes proyectos como 
robot manipulador, robot seguidor de luz, robot 
detector de humo, y aplicaciones relacionadas con 
domótica son llamativos en una casa abierta? 
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Objetivo de la Encuesta 

La presente encuesta tiene como finalidad medir el nivel de conocimiento 

que el hoy alumno y futuro ingeniero en sistemas tiene con respecto a la 

Robótica, a fin de recopilar esta información para el buen desarrollo de este 

proyecto. La encuesta estuvo formada por un conjunto de 12 preguntas, las 

preguntas que tuvieron mayor magnitud de votos fueron: la pregunta 1, la 

pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 9, la pregunta 10, y la pregunta 12. 

 

Extracto de preguntas que tuvieron mayor aceptación 

1. ¿Considera usted que la robótica ayuda al bienestar y desarrollo 

de la sociedad? 

4. ¿Considera usted que es importante incluir a los robots dentro del 

proceso educativo? 

5. ¿Considera usted que deberían realizarse más eventos públicos 

relacionados con la Robótica en la ciudad? 

9. ¿Le gustaría recibir información y ayuda para emprender el diseño 

y construcción de un robot? 

10. ¿Considera usted que los proyectos de fin de carrera orientados a 

Robótica motivaran a otros a desarrollar proyectos en esta área? 

12. ¿Considera usted que los siguientes proyectos como robot 

manipulador, robot seguidor de luz, robot detector de humo, y 
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aplicaciones relacionadas con domótica son llamativos en una 

casa abierta? 

 

Las letras A, B, C, D, E, sirven para representar 5 alternativas de respuesta, 

de modo que: 

A: Total Acuerdo 

B: Acuerdo  

C: Parcial Acuerdo 

D: Parcial  

E: Total Desacuerdo 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación se exponen los resultados, y gráficos estadísticos 

relacionados con las encuestas incluyendo el análisis para cada pregunta. 
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CUADRO # 10 

DATOS DE LA PREGUNTA N°1 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

GRÁFICO # 18  

PREGUNTA N°1 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 1 refleja un nivel alto de aceptación con un 43% dentro 

de los encuestados hacia el Total Acuerdo, un 42% de Acuerdo, un 10% 

con Parcial Acuerdo, un 4% Parcial, y una minoría del 1% hacia el Total 

Desacuerdo. 

 

¿Considera usted que la Robótica ayuda al bienestar y desarrollo de la sociedad? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
87 83 20 8 2 

PORCENTAJES 
43% 42% 10% 4% 1% 

43% 

42% 

10% 
4% 1% 

PREGUNTA 1 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 11 

DATOS DE LA PREGUNTA N°2 

 

 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO # 19 

PREGUNTA N°2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 2 refleja un nivel de aceptación con un 12% dentro de 

los encuestados para un Total Acuerdo, un 25% de Acuerdo, un 28% con 

Parcial Acuerdo, un 24% Parcial, y un 11% en Total Desacuerdo. 

 

¿Considera usted que la Robótica es una asignatura compleja y difícil de aprender? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
24 51 56 47 22 

PORCENTAJES 
12% 25% 28% 24% 11% 

12% 

25% 

28% 

24% 

11% 

PREGUNTA 2 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 12 

DATOS DE LA PREGUNTA N°3 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
GRÁFICO # 20 

PREGUNTA N°3 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 3 refleja un Total Acuerdo con un 8% dentro de los 

encuestados que consideran a los robots como juguetes, un 16% está de 

Acuerdo, un 23% en Parcial Acuerdo, un 28% es Parcial, y un 25% se 

encuentra en Total Desacuerdo. 

¿Relaciona usted la palabra robot con un juguete? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
16 32 46 56 50 

PORCENTAJES 
8% 16% 23% 28% 25% 

8% 
16% 

23% 28% 

25% 

PREGUNTA 3 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 13 

DATOS DE LA PREGUNTA N°4 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 

GRÁFICO # 21 

PREGUNTA N°4 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 4 refleja un Total Acuerdo con un 38% dentro de los 

encuestados quienes consideran factible incluir a los robots dentro del 

proceso educativo, el 31% está de Acuerdo, un 17% en Parcial Acuerdo, un 

11% es Parcial, y una minoría del 3% está en Total Desacuerdo. 

¿Considera usted que es importante incluir a los robots dentro del proceso educativo? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
77 63 34 21 5 

PORCENTAJES 
38% 31% 17% 11% 3% 

38% 

31% 

17% 

11% 

3% 

PREGUNTA 4 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 14 

DATOS DE LA PREGUNTA N°5 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 22 

PREGUNTA N°5 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 5 refleja un Total Acuerdo con un 60% dentro de los 

encuestados que considera importante realizar más eventos relacionados 

con Robótica dentro de la ciudad, el 29% está de Acuerdo, un 8% en Parcial 

Acuerdo, un 2% es Parcial, y una minoría del 1% está en Total Desacuerdo. 

¿Considera usted que deberían realizarse más eventos públicos relacionados con la Robótica en la 

ciudad? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
121 58 16 3 2 

PORCENTAJES 
60% 29% 8% 2% 1% 

60% 

29% 

8% 2% 1% 

PREGUNTA 5 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 15 

DATOS DE LA PREGUNTA N°6 

 

 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO # 23 

PREGUNTA N°6 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 6 refleja un Total Acuerdo con un 14% dentro de los 

encuestados que considera saber algo sobre Robótica, el 9% está de 

Acuerdo, un 22% en Parcial Acuerdo, un 47% es Parcial, y un 8% está en 

Total Desacuerdo. 

 

¿Qué tanto considera usted saber de Robótica? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
29 18 45 93 15 

PORCENTAJES 
14% 9% 22% 47% 8% 

14% 9% 

22% 47% 

8% 

PREGUNTA 6 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 16 

DATOS DE LA PREGUNTA N°7 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO # 24 

PREGUNTA N°7 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 7 refleja un Total Acuerdo con un 5% dentro de los 

encuestados que considera que no existe información relevante en los 

medios referente a la Robótica, el 13% está de Acuerdo, un 28% en Parcial 

Acuerdo, un 41% es Parcial, y un 13% está en Total Desacuerdo. 

¿Cree usted que los medios de comunicación informan adecuadamente sobre los avances en 

Robótica? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
10 26 56 83 25 

PORCENTAJES 
5% 13% 28& 41% 13% 

5% 

13% 

28% 41% 

13% 

PREGUNTA 7 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 17 

DATOS DE LA PREGUNTA N°8 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 25 

PREGUNTA N°8 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 8 refleja un Total Acuerdo con un 17% dentro de los 

encuestados que considera realizar estudios relacionados con Robótica, el 

26% está de Acuerdo, un 24% en Parcial Acuerdo, un 24% es Parcial, y un 

9% está en Total Desacuerdo. 

¿Considera usted realizar estudios avanzados en Robótica luego de terminar sus estudios 

actuales? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
35 53 47 48 17 

PORCENTAJES 
17% 26% 24% 24% 9% 

17% 

26% 

24% 

24% 
9% 

PREGUNTA 8 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 18 

DATOS DE LA PREGUNTA N°9 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO # 26 

PREGUNTA N°9 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 9 refleja un Total Acuerdo con un 47% dentro de los 

encuestados a quienes les gustaría recibir ayuda para emprender la 

construcción de un robot, el 30% está de Acuerdo, un 11% en Parcial 

Acuerdo, un 9% es Parcial, y un 3% está en Total Desacuerdo. 

 

¿Le gustaría recibir información y ayuda para emprender el diseño y construcción de un robot? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
95 60 23 17 5 

PORCENTAJES 
47% 30% 11% 9% 3% 

47% 

30% 

11% 
9% 

3% 

PREGUNTA 9 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 19 

DATOS DE LA PREGUNTA N°10 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 27 

PREGUNTA N°10 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 10 refleja un Total Acuerdo con un 45% dentro de los 

encuestados que piensan que los proyectos de fin de carrera orientados a 

Robótica motivarán a desarrollar proyectos similares en esta área, el 31% 

está de Acuerdo, un 13% en Parcial Acuerdo, un 8% es Parcial, y un 3% está 

en Total Desacuerdo. 

¿Considera usted que los proyectos de fin de carrera orientados a Robótica motivaran a otros a 

desarrollar proyectos en esta área? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
90 62 27 16 5 

PORCENTAJES 
45% 31% 13% 8% 3% 

45% 

31% 

13% 

8% 3% 

PREGUNTA 10 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 20 

DATOS DE LA PREGUNTA N°11 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
GRÁFICO # 28 

PREGUNTA N°11 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 11 refleja un Total Acuerdo con un 10%, el 12% está 

de Acuerdo, un 23% en Parcial Acuerdo, un 26% es Parcial, y un 29% está 

en Total Desacuerdo, este grupo considera que no se realizan las practicas 

suficientes para determinadas asignaturas 

¿Considera usted que se realizan suficientes prácticas en las clases de Circuitos Digitales e 

Inteligencia Artificial en la carrera? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
20 24 47 52 57 

PORCENTAJES 
10% 12% 23% 26% 29% 

10% 

12% 

23% 
26% 

29% 

PREGUNTA 11 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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CUADRO # 21 

DATOS DE LA PREGUNTA N°12 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO # 29 

PREGUNTA N°12 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La pregunta 12 refleja un Total Acuerdo con un 34% a favor de los 

proyectos relacionados con Robótica, el 27% está de Acuerdo, un 20% en 

Parcial Acuerdo, un 12% es Parcial, y un 7% está en Total Desacuerdo. 

¿Considera usted que los siguientes proyectos como robot manipulador, robot seguidor de luz, 

robot detector de humo, y aplicaciones relacionadas con domótica son llamativas en una casa 

abierta? 

ALTERNATIVAS A B C D E 

FRECUENCIA 
68 55 40 23 14 

PORCENTAJES 
34% 27% 20% 12% 7% 

34% 

27% 

20% 

12% 7% 

PREGUNTA 12 

Total Acuerdo

Acuerdo

Parcial Acuerdo

Parcial

Total Desacuerdo
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Casos de Uso para el Brazo Robótico 

 

Sistema de Teleoperación 

A continuación se describirá el sistema que fue empleado para el desarrollo 

del presente proyecto. Es un sistema de control a distancia que nos permitirá 

controlar el brazo robótico basado en la plataforma Arduino, mediante el uso 

de dispositivos móviles con Android. 

 

GRÁFICO # 30  

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El sistema se compone de dos módulos, el primero es el “módulo de control 

para el robot”, aquí se encuentra toda la programación necesaria para 

controlar las acciones del robot, así como el sistema de comunicación 
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empleado para el control a distancia haciendo uso de la comunicación 

inalámbrica. 

 

En este módulo están configuradas las acciones del robot, en lo que respecta 

a los movimientos del brazo robótico, el robot está configurado para partir 

desde una posición inicial, de modo que la base y las articulaciones del robot 

se mantengan en una posición estable. Los ángulos de inicio para las 

articulaciones están configurados de la siguiente forma: tanto la base como 

el eje 1 tendrán un ángulo de 90°, el eje 2 y la pinza estarán posicionados en  

un ángulo de 45°. En esta etapa el robot no realiza ningún tipo de 

movimiento a más del que fue configurado.  

 

El robot se mantendrá en la posición inicial hasta que este reciba una señal a 

distancia desde el dispositivo móvil. Es importante tener activada la vía de 

comunicación, para este caso se utilizó la tecnología bluetooth. Es posible 

configurar este módulo más adelante, si lo que se desea es programar una 

acción o rutina para el robot, y consecuentemente habría que cambiar la 

configuración en el dispositivo de control. 

 

El segundo módulo denominado “módulo de control a distancia”, consiste en 

una aplicación fácil e intuitiva, este tipo de interfaz es directa debido al tipo 

de dispositivos en los cuales va ejecutarse la aplicación. Con esta interfaz 
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podemos controlar la base y cada una de las articulaciones del brazo 

robótico. Todo esto se realiza en un entorno visual y resulta muy útil contar 

con un dispositivo táctil para este fin. 

 

Los controles están a manera de botones permitiendo mover el brazo 

robótico en diferentes posiciones dependiendo del ángulo seleccionado, 

estos ángulos van de 0° a 180°. Todos los controles y botones fueron 

organizados teniendo en cuenta el tamaño de las pantallas en Android, sin 

embargo para tener una vista optima de la aplicación es aconsejable usar un 

dispositivo móvil con pantalla 4.5”. Para las pruebas de esta aplicación se 

utilizó un dispositivo móvil marca Huawey modelo Y550 L03 con Sistema 

Android 4.4.4, procesador Qualcomm 1.2 Ghz. 

 

A continuación se presenta el proceso de análisis y diseño realizado para el  

desarrollo de la aplicación presentada en este proyecto. 

 

Análisis 

A continuación se presenta el diagrama de Casos de Uso, donde se 

describen las funcionalidades que ofrece el sistema de control a distancia. 

Posteriormente, los requisitos funcionales y no funcionales que han surgido 
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producto de los diferentes casos de uso, así como también las restricciones 

del entorno operacional. 

 

Diagrama de Casos de Uso 

<<Una escena es una actividad relevante dentro de un sistema de 

información. Una escena se caracteriza por las tareas que se 

desempeñan en la actividad siguiendo un determinado protocolo, 

los actores que las realizan y el espacio virtual o físico donde se 

desarrolla>> 

 

GRÁFICO # 31 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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Descripción textual de los casos de uso 

Descripción de los casos de uso representados en el Gráfico #23. 

 

CUADRO # 22 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO - CONECTAR CON EL ROBOT 

Nombre Conectar con el robot. 

Actores Operador. 

Objetivos Conectar la aplicación Brazo RobotBT al robot para 
poder posteriormente enviarle instrucciones de 
movimiento. Al terminar la ejecución podremos salir de la 

aplicación y la comunicación BT se habrá cancelado. 

Precondiciones Es necesario haber cargado previamente el programa de 

control a la Arduino Uno, para luego activar el dispositivo 
bluetooth HC-05. 

Postcondiciones Se debe emparejar el dispositivo móvil con el modulo 
bluetooth HC-05. 

Escenario 
básico 

1. La aplicación Brazo RobotBT muestra la interfaz 
principal en el dispositivo móvil. 

2. El actor deberá seleccionar el botón del dispositivo 

móvil que aparece con la opción “CONECTAR”. 
3. La aplicación mostrará los dispositivos activos, sin 

embargo debemos seleccionar solamente el 

módulo HC-05 que fue acoplado previamente al 
dispositivo móvil. 

4. La aplicación establecerá la comunicación con la 

Arduino Uno. 
5. El actor podrá observar que la conexión ya fue 

establecida revisando en la parte superior derecha 

de la aplicación donde le aparecerá un mensaje 
que indica CONECTADO, o por el contrario si 
existió algún error en la comunicación le 

presentará el mensaje NO CONECTADO. 
 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 23 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO – CONFIGURAR PARÁMETROS DE 

CONEXIÓN 

Nombre Configurar parámetros de conexión. 

Actores Operador 

Objetivos Revisar que el tipo de comunicación sea serial y la 

frecuencia establecida será de 9600 baudios.  

Precondiciones ---- 

Postcondiciones Parámetros de conexión previamente establecidos. 

Escenario 
básico 

1. Para realizar algún tipo de modificación ya sea en 
la frecuencia de comunicación o en el módulo 
bluetooth HC-05, será necesario desactivar el 

módulo BT primeramente. 
2. Luego conectamos la Arduino Uno al PC mediante 

el cable USB 

3. Accedemos a la interfaz de Arduino y procedemos 
a abrir el código de control del robot. 

4. Si fuera necesario cambiar la frecuencia o el 

puerto de comunicación, se deberá hacerlo en 
este instante ya que luego de que se cargue el 
programa no podremos conectar el USB hasta no 

haber desactivado el módulo BT. 
5. Si la aplicación funciona correctamente no será 

necesario cambiar ni alterar la configuración. Por 

lo que se recomienda evitar hacer cambios en la 
programación. 

6. El módulo bluetooth HC-05 indicará que está 

correctamente configurado mediante la señal de 
luz que produce, esta es una luz roja que estará 
casi estática y no debería variar salvo el caso que 

la configuración haya fallado. 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 24  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO – MOVER ARTICULACIONES 

Nombre Mover articulaciones 

Actores Operador 

Objetivos Seleccionar los controles de la interfaz para que se 

envíen las señales de movimiento al robot. 

Precondiciones Establecer la comunicación entre la aplicación y la 

Arduino Uno. 

Postcondiciones El módulo bluetooth HC-05, emitirá una señal de luz 

cada vez que seleccionemos un control. 

Escenario 

básico 

1. La aplicación Brazo RobotBT muestra la interfaz 

principal en el dispositivo móvil. 
2. El actor deberá seleccionar los botones de 

acuerdo a los elementos que desee y los 

movimientos que necesite realizar,  
3. Sobre el manejo de los controles, se debe 

seleccionar un botón a la vez, para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 
4. Cada articulación podrá moverse en un rango de 

0° a 180°, tanto la base como las demás 

articulaciones a excepción de la pinza que está 
configurada explícitamente para abrirse o 
cerrarse. 

5. Tanto la base como la articulación 1, articulación 2 
y la pinza, contaran con sus respectivos controles 
(sliders) o si se desea podrá usar los comandos 

de voz como: “arriba”, “abajo”, “giro derecha”, “giro 
izquierda”, “abrir pinza”, “cerrar pinza” y “salir”. 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 25 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO – CONTROLAR PINZA 

Nombre Controlar pinza 

Actores Operador 

Objetivos Seleccionar los controles de la interfaz para que envíen 
las señales para controlar la pinza. 

Precondiciones Establecer la comunicación entre la aplicación y la 
Arduino Uno. 

Postcondiciones El módulo bluetooth HC-05, emitirá una señal de luz 
cada vez que seleccionemos un control. 

Escenario 
básico 

1. La aplicación Brazo RobotBT muestra la interfaz 
principal en el dispositivo móvil. 

2. El actor deberá seleccionar los botones según lo 
que desee realizar. 

3. Sobre el manejo de los controles, se debe 

seleccionar un botón a la vez, para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

4. La pinza está configurada para abrirse en un 

ángulo de 160° y para cerrarse con un ángulo de 
20°. 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CUADRO # 26  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ID NOMBRE DURACIÓN (HORAS) RECURSO 

1 Proyecto 364 Miguel Calderón M. 

2 Capítulo I – Planteamiento del Problema 56 Miguel Calderón M. 

3 Capítulo II – Marco Teórico 50 Miguel Calderón M. 

4 Capítulo III - Metodología 58 Miguel Calderón M. 

5 Capítulo IV – Marco Administrativo 12 Miguel Calderón M. 

6 Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones 10 Miguel Calderón M. 

7 Capítulo VI - Propuesta 150 Miguel Calderón M. 

8 Anexos 8 Miguel Calderón M. 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 32 

DIAGRAMA DE GANT DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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PRESUPUESTO 

Estos fueron los gastos efectuados durante la elaboración del proyecto. 

 

CUADRO # 27  

INGRESOS 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

  

 

CUADRO # 28  

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $               60,00 

Fotocopias 30,00 

Libros y documentos 50,00 

Computadora y servicios de Internet 250,00 

Transporte 80,00 

Empastado, anillado de tésis de grado 50,00 

Partes y piezas para el proyecto 200,00 

Dispositivo móvil inteligente 250,00 

TOTAL $               970,00 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación  

Ingresos Dólares    

Ahorros del egresado $               970,00 

Total $               970,00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En este punto se detallan los resultados obtenidos con la finalización del 

proyecto: 

 

Estudio y análisis de la plataforma Arduino 

Primeramente se ha conseguido entender el funcionamiento de la tarjeta  

Arduino Uno, todo lo que concierne a su estructura y las diferentes formas de 

configurarla. Así también se aprendió a manejar la interfaz de programación 

de Arduino siendo bastante amigable e igual de eficaz que otras plataformas 

de programación. Al ser Arduino una plataforma open source nos ofrece todo 

el software necesario para su aprendizaje, y se encuentra a disposición de 

cualquier persona que quiera empezar un proyecto con Arduino, de igual 

manera el hardware que ofrece Arduino es muy variado y cuentan con 

algunas tarjetas de control como módulos necesarios para cubrir diferentes 

requerimientos en cuanto a proyectos de electrónica y robótica.. 
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Estudio y análisis del sistema operativo Android 

Actualmente Android está abarcando gran parte del mercado mundial en 

cuanto a tecnología, siendo presente en dispositivos móviles, tablets, 

televisores, equipos portátiles, relojes y hasta en electrodomésticos. En el 

caso de este proyecto nos valemos de su compatibilidad y características 

visuales al ejecutar la interfaz de control de un robot desde un dispositivo 

móvil, esto da como resultado una interfaz más atractiva, más entretenida y 

elegante a la hora de interactuar con el robot. 

 

Como usuario de telefonía móvil llevo usando el sistema Android hace ya 2 

años, y la verdad jamás pensé que podía desarrollar una aplicación que 

fuera compatible con Arduino y menos hacerlo de forma remota. Sin duda la 

tecnología a evolucionado en favor del aprendizaje.  

 

La versión de Android en la que se ejecutó la aplicación y se realizaron las 

pruebas de control del brazo robótico fue la versión 4.4.4 (KitKat). Esta es 

una de las versiones más usadas actualmente sin embargo las últimas 

versiones 5.0 y 5.1.1 (Lollipop) ya son disponibles para los usuarios de la 

plataforma Android.  Hay que tener en cuenta que la interfaz de control para 

el brazo robótico podrá ejecutarse no solo en las últimas versiones de 

Android sino que además será compatible con dispositivos móviles con 

Android desde la versión 2.3.6 (Gingerbread) en adelante. 
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Diseño e implementación del sistema de control 

Esta es la etapa final complementaria al desarrollo del proyecto y diría que 

me deja satisfecho ya que se pudo realizar el control del brazo robótico de 

manera exitosa, además se comprendió el funcionamiento de la tecnología 

Bluetooth y su aplicación como medio de comunicación para el robot. Debido 

a que el brazo robótico no cuenta con sensores, el control a distancia es una 

gran ventaja ya que podemos supervisar y controlar cada movimiento del 

robot, solo es cuestión de familiarizarse y practicar con la interfaz de control a 

fin de realizar los movimientos correctos para el brazo robótico de modo que 

podamos tomar determinados objetos. 

 

La plataforma donde se diseñó y desarrolló la interfaz de control para el 

brazo robótico fue el App Inventor 2,  se utilizó la estructura de bloques para 

la parte de programación del app, en cuanto al diseño, la interfaz está 

compuesta por botones, sliders y algo adicional que es el control por 

comandos de voz para esto se utilizó la herramienta Google Now en cuanto a 

reconocimiento de voz. 

 

Experimentación y evaluación del sistema desarrollado 

Una vez realizadas las pruebas de control del brazo robótico, encontramos 

que la aplicación desarrollada es fácil de usar y lo mejor es que es 

compatible con cualquier dispositivo que cuente con conexión Bluetooth, 
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además es sumamente práctica, ya que tiene control completo del robot es 

compatible tanto con el módulo bluetooth como con el hardware de Arduino. 

 

Desarrollo de la documentación 

Para el correcto desarrollo de esta documentación se siguió la ayuda de la 

guía de tésis de la CISC, sin embargo para tener un mejor entendimiento en 

cuanto a la redacción de los capítulos, se hicieron consultas de guías 

digitales pertenecientes a otras universidades.  

 

Problemas encontrados 

 Al momento de analizar las plataformas para el desarrollo de la 

interfaz móvil hubo algunas decepciones, ya que algunas plataformas 

carecían de librerías compatibles con Arduino o si existían eran 

obsoletas.  

 El material investigado en muchas ocasiones no contaba con 

traducción al español, por lo que esto dificultó la fluidez en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Hubo dificultad para poder probar la aplicación móvil, ya que en un 

comienzo no se contaba con un dispositivo Android, este factor 

también demoró el desarrollo del proyecto. 
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 Algunas partes y piezas requeridas para la estructura del robot 

tuvieron que conseguirse fuera de la ciudad, esto también influyó en el 

proyecto en relación con el tiempo. 

 

RECOMENDACIONES 

Futuras mejoras 

 Este proyecto podría ser la base para el desarrollo de un sistema de 

control más complejo para un brazo robótico de 3 o más grados de 

libertad. 

 

 Podría realizarse la implementación de sensores: ultrasónicos, de 

color o infrarrojo, para dotar de otras funcionalidades al robot. 

 

 En cuanto a la interfaz de control mejorar el aspecto visual adjuntando 

dos o más pantallas, dividiendo diferentes controles en diferentes 

pantallas. 

 

 La estructura del robot podría adaptarse para ser un robot móvil, es 

decir dotar de ruedas al robot para que pueda desplazarse de un lugar 

a otro. 
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ANEXOS 
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GRÁFICO # 33 

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ROBOT – VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 



 

134 
 

GRÁFICO # 34 

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE SERVOMOTOR Y PLACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 35 

INSTALANDO LA TARJETA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 36 

CONECTANDO LA TARJETA AL COMPUTADOR 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 37 

VISTA SUPERIOR DEL EJE2 Y GRIPPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 38  

VISTA ISOMÉTRICA DEL ROBOT -  PROTOTIPO REAL 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 39  

SERVOMOTOR HITEC HS-311 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este servomotor de la marca Hitec es un servo estándar utilizado para 

infinidad de proyectos debido a su bajo costo, son ligeros y resistentes y su 

estructura es totalmente plástica, el conector cuenta con tres cables: amarillo, 

rojo y negro, siendo el amarillo para la señal, el rojo para la alimentación a 3 

o 5 voltios y el negro para la tierra. 
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Datos técnicos: 

 

CUADRO # 29  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVO HS-311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Modulación: 
 

Analógico 

Torque: 4.8V:42,0 oz-in (3,02 kg-cm) 
6.0V:48,6 oz-in (3,50 kg-cm) 
 

Velocidad: 4.8V: 0.19 sec / 60 ° 
6.0V: 0.15 sec / 60 ° 

 

Peso: 1,52 oz (43.0 g) 

 

Dimensiones: Longitud: 1,57 en (39,9 mm) 
Ancho: 0,78 en (19,8 mm) 
Altura: 1,43 en (36,3 mm) 
 

Tipo de motor: 3 polos 

 

Tipo Caja de cambios: Plástico 

 

Rotación / Soporte: Cojinete 
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GRÁFICO # 40  

VISTA DEL EMPAQUE DEL SERVO HITEC HS-311 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para la estructura del robot se utilizaron 3 servos Hitec modelo HS-311, estos 

servos están ubicados (1) en la base, (2) en el eje 2, y (3) en la pinza o 

gripper. Para la alimentación se utilizó una fuente externa de modo que 

tengamos una entrada de 5 voltios constante para cada servo.  
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GRÁFICO # 41  

SERVOMOTOR TOWER PRO MG995 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El Tower Pro MG995, es un servomotor que destaca por su gran torque, 

engranajes metálicos y fuerza. Es compatible con la mayoría de tarjetas 

electrónicas con microcontroladores, además de diversos sistemas de radio 

control comercial. Es utilizado principalmente en proyectos de robótica y 

modelismo de mediana escala. (Geek Factory, 2015) 

 

Características: 

 Tipo de Interfaz: Analógica 
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 Dimensiones (L x W xH) = 40.6 x 19.8 x 42.9 mm  (1.60 x 0.78 x 1.69 

pulgadas) 

 Peso: 55 gramos 

 Torque a 4.8 volts: 8.9 oz/in  (10.00 kg/cm) 

 Voltaje de operación: 4.0 a 7.2 volts 

 Velocidad de giro a 4.8 volts: 0.2 sec / 60 º 

 Conector universal para la mayoría de los receptores de radio control 

 

El servo Tower Pro MG995 tiene un conector universal tipo “S” que encaja 

perfectamente en la mayoría de los receptores de radio control incluyendo 

los Futaba, JR, GWS, Cirrus, Hitec y otros. Los cables en el conector están 

distribuidos de la siguiente forma: Rojo = Alimentación (+), Café = 

Alimentación (-) o tierra, Naranja = Señal PWM. 

 

El servo Tower Pro MG995 se implementó en la estructura del brazo robótico 

debido a que se necesitaba fuerza de torque en el eje 1, que conforma la 

articulación principal del robot también llamada brazo. Este servo se 

diferencia del resto ya que sus engranajes son metálicos y la fuerza de 

torque puede llegar hasta los 15 kg teniendo una alimentación de 5V 

previamente. 
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GRÁFICO # 42 

DISPOSITIVO BLUETOOTH HC-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 43 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO BT HC-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

El módulo bluetooth HC-05 fue ubicado externamente en la parte lateral del 

robot específicamente a la base, se utilizó una placa de aluminio con forma 

de C, para acoger al dispositivo y se fijó con algo de silicona de modo que 

quede totalmente seguro. 
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GRÁFICO # 44 

REGULADOR DE VOLTAJE 7805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

El circuito 7805 es un regulador de voltaje que nos ayuda en el caso de tener 

una entrada de 12V y lo que necesitamos son 5V para alimentar diversos 

componentes, este circuito se implementó por seguridad y para facilitar la 

conexión en cuanto a la alimentación de la Arduino Uno, además de conectar 

el módulo bluetooth, y el switch de encendido del HC-05. 
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GRÁFICO # 45 

VISTA FRONTAL DEL ROBOT - FASE DE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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ARQUITECTURA  

 

 

GRÁFICO # 46 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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CÓDIGO DE LA TARJETA DE CONTROL 

 

#include <Servo.h> 

#define pinbase 11 

#define pineje1 5 

#define pineje2 10 

#define pineje3 6 

const int led = 3; 

 

Servo servobase; 

Servo servoeje1; 

Servo servoeje2; 

Servo servoeje3; 

 

int pos; 

char datochar; 

String readString; //Asignamos la palabra readString a una variable tipo 

cadena 

boolean status = false; 

 

void setup() { 

  servobase.attach(pinbase); 

  servoeje1.attach(pineje1); 

  servoeje2.attach(pineje2); 

  servoeje3.attach(pineje3); 

 

  servobase.write(90); 

  servoeje1.write(90); 

  servoeje2.write(90); 
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  servoeje3.write(10); 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  while (Serial.available()) {  //verifica el primer caracter del puerto serie 

    delay(3); 

    datochar = Serial.read(); 

    if (datochar == 'A') { //si es A llama a la funcion arriba() 

      arriba(); 

    } 

 

    if (datochar == 'B') { //si es B llama a la funcion abajo(); 

      abajo(); 

    } 

 

    if (datochar == 'C') { //si es C llama a la funcion giro_derecha() 

      giro_derecha(); 

    } 

 

    if (datochar == 'D') { //si es D llama a la funcion giro_izquierda() 

      giro_izquierda(); 

    } 

 

    if (datochar == 'E') { //si es E llama a la funcion abrir_pinza() 

      abrir_pinza(); 

    } 
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    if (datochar == 'F') { //si es F llama a la funcion cerrar_pinza() 

      cerrar_pinza(); 

    } 

 

    if (datochar == 'P') { //si es P llama a la funcion control_base() 

      control_base(); 

    } 

 

    if (datochar == 'Q') { //si es Q llama a la funcion control_eje1() 

      control_eje1(); 

    } 

 

    if (datochar == 'R') { //si es R llama a la funcion control_eje2() 

      control_eje2(); 

    } 

 

    if (datochar == 'S') { //si es S llama a la funcion control_pinza() 

      control_pinza(); 

    } 

 

    if (datochar == 'T') { //si es T llama a la funcion secuencia1() 

      secuencia1(); 

    } 

 

    if (datochar == 'U') { //si es U llama a la funcion secuencia2() 

      secuencia2(); 

    } 

 

    if (datochar == 'V') { //si es V llama a la funcion secuencia3() 
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      secuencia3(); 

    } 

 

    if (datochar == 'W') { //si es W verifica el estado y enciende o apaga el led 

      status = !status; 

      if (status) 

        enciende_led(); 

      else 

        apaga_led(); 

    } 

  } 

} 

 

void control_base() { 

  delayMicroseconds(300); 

  while (Serial.available()) {  

//Ahora se reciben los datos numéricos del ángulo del servomotor 

    char c = Serial.read();  //Se leen los caracteres que ingresan por el puerto 

    readString += c;        //almacena el dato en una variable de tipo string 

  } 

  if (readString.length() > 0) {   //se verifica la longitud de cadena 

    Serial.println(readString.toInt());  //envia los datos del serial y servos 

    servobase.write(readString.toInt()); 

    readString = ""; //limpia la cadena 

  } 

} 
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void control_eje1() { 

  delayMicroseconds(300); 

  while (Serial.available()) { 

    char c = Serial.read(); 

    readString += c; 

  } 

  if (readString.length() > 0) { 

    Serial.println(readString.toInt()); 

    servoeje1.write(readString.toInt()); 

    readString = ""; 

  } 

} 

 

void control_eje2() { 

  delayMicroseconds(300); 

  while (Serial.available()) { 

    char c = Serial.read(); 

    readString += c; 

  } 

  if (readString.length() > 0) { 

    Serial.println(readString.toInt()); 

    servoeje2.write(readString.toInt()); 

    readString = ""; 

  } 

} 

 

void control_pinza() { 

  delayMicroseconds(300); 

  while (Serial.available()) { 
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    char c = Serial.read(); 

    readString += c; 

  } 

  if (readString.length() > 0) { 

    Serial.println(readString.toInt()); 

    servoeje3.write(readString.toInt()); 

    readString = ""; 

  } 

} 

 

void giro_derecha() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servobase.write(-180); 

} 

 

void giro_izquierda() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servobase.write(180); 

} 

 

void arriba() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servoeje1.write(120); 

  servoeje2.write(135); 

  servoeje3.write(20); 

} 
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void abajo() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servoeje1.write(60); 

  servoeje2.write(135); 

  servoeje3.write(20); 

} 

 

void abrir_pinza() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servoeje3.write(120); 

} 

 

void cerrar_pinza() { 

  delayMicroseconds(300); 

  servoeje3.write(10); 

} 

 

void secuencia1() 

{ 

  delayMicroseconds(300); 

  servobase.write(-180); 

  servoeje1.write(60); 

  servoeje2.write(135); 

  servoeje3.write(120); 

} 
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void secuencia2() 

{ 

  delayMicroseconds(300); 

  servobase.write(90); 

  servoeje1.write(60); 

  servoeje2.write(135); 

  servoeje3.write(120); 

} 

 

void secuencia3() 

{ 

  delayMicroseconds(300); 

  servobase.write(180); 

  servoeje1.write(60); 

  servoeje2.write(135); 

  servoeje3.write(120); 

} 

 

void enciende_led(){ 

  analogWrite(led, 255); 

} 

 

void apaga_led(){ 

  analogWrite(led, 0); 

} 
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GRÁFICO # 47 

COMUNICACIÓN ENTRE PC Y MÓVIL ANDROID 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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PROGRAMACIÓN PARA LA INTERFAZ DE CONTROL EN ANDROID 

 

GRÁFICO # 48  

CONFIGURACIÓN DEL SCREEN 1 O PANTALLA DE INICIO DE LA 

APLICACION 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 49  

CONFIGURACIÓN PARA LA CONEXIÓN BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 50  

CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 51  

ESTABLECIENDO LOS PARÁMETROS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

VOZ 
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Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 52  

PROGRAMACIÓN DE SLIDERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO # 53  

CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN VER Y EL BOTÓN SALIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 54 

CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN DE REGRESO DENTRO DEL SCREEN 2 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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Puesta en marcha del Robot 

Para poner en función el brazo robótico es necesario conectar la fuente 

de alimentación del robot y revisar que el switch este en estado On 

(encendido). 

 

 
FUENTE DE PODER DEL ROBOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Encender el dispositivo Bluetooth 

El dispositivo bluetooth HC-05 debe permanecer encendido mientras se 

ejecute la interfaz desde el dispositivo móvil, el dispositivo bluetooth 

cuenta con un switch de encendido a modo de pulsador, es muy útil 

cuando se desea modificar el código o cargar nuevos programas en la 

tarjeta de control, cada vez que se establezca la conexión o ejecute 



   
 
 

 

 
 

alguno de los controles desde la interfaz el dispositivo emitirá una señal 

de luz color rojo. 

 

MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

PARTES DEL BRAZO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

  

Ejecutando la interfaz desde el dispositivo móvil 

Lo primero que se debe hacer es acceder al icono de la aplicación con el 

nombre Brazo RobóticoBT, la siguiente figura muestra el icono de la 

aplicación y la vista general desde el dispositivo móvil. 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

 

VISTA GENERAL E ICONO DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazo RobotBT 



   
 
 

 

 
 

Accediendo a la aplicación Brazo RobotBT 

 

PANTALLA INICIAL DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

Interfaz de control 

 

ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Pantalla de información (Screen 2) 

La aplicación Brazo RobotBT cuenta con una pantalla o screen adicional 

para efectos de información, en esta pantalla se incluye tanto la 

configuración de pines de la Arduino Uno, como los comandos de voz 

aceptados por la aplicación. 

 



   
 
 

 

 
 

SCREEN 2 DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Estableciendo comunicación con el Brazo Robótico 

Lo primero que debemos realizar antes de ejecutar alguno de los 

controles de la interfaz será activar la conexión bluetooth del dispositivo 

móvil. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

ACTIVANDO LA CONEXIÓN BLUETOOTH DESDE EL MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Seleccionando el dispositivo Bluetooth HC-05 

Para establecer la conexión con el dispositivo Bluetooth HC-5 debemos 

seleccionar el botón de color blanco: “SELECCIONA MODULO 

BLUETOOTH”, esto accederá al listado de dispositivos Bluetooth en 

donde debemos elegir solo el dispositivo configurado en este caso el HC-

05 como se muestra en la gráfica. 

 



   
 
 

 

 
 

SELECCIONANDO EL DISPOSITIVO BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Comprobando el estado de conexión 

Una vez se haya acoplado el dispositivo bluetooth HC-05, nos debe 

aparecer un mensaje en la parte superior derecha de la aplicación en 

donde en caso de haber realizado la conexión con éxito aparecerá el 

mensaje: “CONECTADO”, caso contrario si existió algún error nos dirá: 

“NO CONECTADO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

ESTADO DE LA CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Manejando la interfaz de control 

El siguiente paso es utilizar los diferentes controles que posee la interfaz 

para controlar los movimientos del brazo robótico. Existen dos formas de 

controlar los movimientos del brazo robótico, la primera es por medio de 

sliders y la segunda es a través de comandos de vos, se pueden 

combinar las dos formas de control de modo que nos facilite el manejo del 

brazo robótico. 

 

 

 

Estado de conexión 



   
 
 

 

 
 

CONTROLES DE LA INTERFAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los controles sliders sirven para el control de todas y cada una de las 

articulaciones del brazo robótico, tanto la base como el eje 1, y eje 2 

podrán moverse en una posición de 0° a 180° grados. Mientras que la 

pinza o gripper está configurada para un ángulo entre 0° y 120° grados. 

 

Control por comandos de voz 

Este método de control emplea la herramienta de reconocimiento de voz 

de Google, durante el desarrollo de la aplicación fueron establecidos los 

comandos a los cuales el brazo robótico debía responder, como son: 

“arriba”, “abajo”, “abrir pinza”, “cerrar pinza”, “giro izquierda”, “giro 

Controles 



   
 
 

 

 
 

derecha”, y “salir”. En total son 7 comandos de voz disponibles para ser 

usados por el operador del brazo robótico, aunque se recomienda 

practicar estos comandos en conjunto con los controles sliders. 

 

BOTÓN DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Información sobre la aplicación 

Para acceder a la información referente a la configuración de la tarjeta 

como de los comandos de voz configurados para el control del brazo 

robótico, el usuario deberá acceder al botón “VER” ubicado en la parte 

inferior izquierda de la aplicación. 

 

BOTÓN VER 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 



   
 
 

 

 
 

Salir de la aplicación 

Si el usuario u operador del brazo robótico desea salir de la interfaz de 

control, deberá acceder al botón “SALIR” ubicado en la parte inferior 

derecha de la aplicación o si lo desea pronunciar el comando de voz 

correspondiente “salir”. De este modo se desactiva la comunicación con el 

dispositivo bluetooth HC-05 y la aplicación se cerrará de forma inmediata. 

 

BOTÓN SALIR 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
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DESCRIPCIÓN DE PARTES Y PIEZAS 

 

 

 

PARTES DE LA ARDUINO UNO 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 
   

 

 

BRAZO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La estructura del brazo robótico está compuesta por partes de aluminio y 

acero, la base de la estructura tiene una altura de 6 cm, con un ancho de 

15.5 cm por cada lado. La altura del brazo robótico solo refiriéndome a la 



 
 

3 
 
   

extremidad que nace del centro de la base posee 36 cm de largo cuando 

está totalmente extendida. 

 

SOPORTE DEL BRAZO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En la figura anterior se observa el soporte o caja en donde se aloja la tarjeta 

de control del robot, con el fin de resguardar de contactos externos que 

puedan ocasionar alguna falla eléctrica y además permite organizar de mejor 

las conexiones. 
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SOPORTE Y TAPA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Esta estructura posee una tapa superior la cual protegerá la tarjeta de control 

y además servirá como soporte para la base rotacional del brazo robótico, de 

modo que se implementa el uso de un servomotor. 
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BASE ROTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Esta pieza circular de aluminio es la que ayuda a realizar el movimiento de 

rotacional del brazo robótico, está controlada por un servomotor, y su ángulo 

de giro se encuentra entre 0 y 180 grados. 
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ESLABÓN 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Esta pieza llamada eslabón permite la unión entre la base y la articulación 

superior, formando la extremidad del brazo robótico. 
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PINZA O GRIPPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La pinza o efector en lo que respecta a la cinemática del robot manipulador, 

es una de las piezas fundamentales del brazo robótico ya que le permitirá 

tomar determinados objetos según los comandos que reciba desde la interfaz 

de control. 
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ESTRUCTURA DEL BRAZO ROBÓTICO 

Dentro de la estructura del brazo robótico tenemos diferentes partes las 

cuales podemos denominarlas también como articulaciones o ejes. Para el 

caso de este proyecto hemos definido las siguientes partes y las hemos 

identificado de la siguiente manera: 

 

PARTES DEL BRAZO ROBÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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ALIMENTACIÓN DE LA TARJETA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

La alimentación de la placa se realiza a través del conector de alimentación 

externo (Power Jack), para el que se adaptó un conector plug macho de 

2.1mm, las salidas del plug fueron conectadas al circuito regulador de voltaje 

el 7805 ya que el voltaje necesario para la alimentación de la placa es de 5v. 
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7805 - CIRCUITO REGULADOR DE VOLTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
La función de este circuito básicamente es regular el nivel de tensión de 

entrada, de modo que si tenemos una entrada con una tensión de 12V en la 

salida nos dará un valor regulado de 5V, a este circuito están conectados el 

conector de alimentación de la Arduino Uno, el módulo HC-05 y el switch del 

dispositivo bluetooth. A la vez el led que posee este circuito nos alerta en 

caso de existir un problema con el voltaje de entrada, si el led no enciende o 

parpadea significa que hay un problema con la fuente de alimentación. 
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INSTALACIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

EL dispositivo bluetooth HC-05 utilizado para la comunicación entre la 

interfaz de control y el robot fue incorporado externamente en la estructura 

del brazo robótico, por lo que se adaptó una pieza de aluminio con forma de 

C para hacerle de soporte. El dispositivo se encuentra ubicado lateralmente 

en la base del robot, desde esta lugar es fácil acceder a las conexiones del 

módulo bluetooth así también se puede apreciar la recepción de las señales 

gracias al led que posee. Fue necesario el uso de silicón para fijar el HC-05 a 

la estructura. 
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CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Los pines utilizados para la configuración del dispositivo bluetooth HC-05 

fueron el 0 y el 1 (Tx y Rx). Estos pines hacen posible la comunicación entre 

la tarjeta de control y el dispositivo móvil. En cuanto a la alimentación del 

dispositivo HC-05 trabaja con una entrada de 5V, debo aclarar que la salida 

de alimentación de la Arduino Uno no fue utilizada ya que fue conectado 

directamente a la fuente de alimentación externa a 5v y a tierra esto en los 

pines VCC y GND respectivamente. 
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CONEXIÓN DE SEÑALES PARA LOS SERVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los pines 5, 6, 10, y 11 son los pines configurados para el envío de la señal 

PWM a los servos, estos pines son los únicos destinados para la conexión de 

los servos. En caso de querer alternar la posición, se debe cambiar y asignar 

el pin respectivo desde la programación. 
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ACTUADORES 

 

CABLES DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVOS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Son dos los modelos de servos que utiliza el brazo robótico, estos servos 

trabajan en un rango de 4.8 a 6 voltios. La figura anterior muestra el color 

correspondiente en cuanto a la alimentación (5V), tierra (GND), y señal. Los 

servos al igual que los otros componentes del brazo robótico no se alimentan 

de la tarjeta de control sino que usan la alimentación externa proveniente de 

la fuente ATX, los 5 V y la tierra son tomados directamente de la fuente de 

poder. 
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ROBOT 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El brazo robótico cuenta con un sistema de iluminación potenciado por el 

conjunto de 3 leds de luz blanca, estos leds se activan desde la interfaz de 

control del dispositivo móvil, estos leds se encuentran conectados al pin 3 de 

la Arduino Uno, y la potencia de luminosidad fue establecida mediante 

programación. 
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SOFTWARE UTILIZADO 

Para programar la tarjeta de control de Arduino es necesario instalar un 

entorno de desarrollo integrado (IDE), es decir, el software con el que 

programaremos la tarjeta. A continuación explicaré cómo instalar el IDE de 

Arduino: 

 

INSTALAR ARDUINO IDE 

1. Descarga la última versión de la página de descargas 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

2. La última versión disponible del IDE de Arduino es la versión 1.6.5, 

una vez que descargamos el archivo en nuestro ordenador 
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procedemos a ejecutarlo, nos aparecerá una notificación de permiso 

previamente y luego nos cargará la ventana principal de instalación en 

donde se exponen los términos de licencia y los aceptamos para 

continuar. 

 

 

TÉRMINOS DE LICENCIA DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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3. A continuación tendremos la siguiente ventana en donde se presenta 

el listado de componentes asociados al IDE de Arduino, por defecto 

seleccionamos todos y damos clic en siguiente. 

 

 

ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE ARDUINO A INSTALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ahora nos aparecerá la ventana en donde se debe especificar la ruta de 

instalación del software de Arduino, por defecto ya aparece la ruta en 

Archivos de Programas y la carpeta Arduino se crea automáticamente, para 

continuar damos clic en siguiente. 

 

SELECCIONA LA RUTA DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 

Fuente: Datos de la investigación 
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4. Una vez aparezca la siguiente ventana automáticamente empezará a 

cargar la instalación del IDE de Arduino, por lo que ya solamente es 

cuestión de esperar a que se complete la instalación. 

 

INSTALACIÓN COMPLETADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez terminada la instalación ya podemos entrar a la interfaz de 

desarrollo de Arduino, podemos acceder desde el menú Inicio -> Todos los 

programas, y seleccionar el icono distintivo de Arduino como se observa en 

la figura a continuación. 

 

ACCEDIENDO AL ENTORNO DE DESARROLLO DE ARDUINO 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 
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SKETCH DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Miguel Calderón Morales 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 


