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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto de tesis es lograr la implementación de un kit 

educativo de robótica seguidor de línea y detector de obstáculos, usando como 

control principal un Arduino UNO el cual me permite programar lo que el carro 

va a realizar de forma fácil y rápida. Este kit educativo de robótica funciona de 

forma autónoma es decir que no es controlado, solo si se llegara a subir un 

respectivo programa actualmente tiene dos funciones independientes: una que es 

siendo seguidor de línea en el cual utilizara sensores infrarrojos para la lectura de 

la línea, esta lectura se encargara en guiar al kit educativo de robótica ya sea a la 

derecha o a la izquierda y la otra es que detecte obstáculos donde se utilizara el 

ultrasonido el cual se encargara de verificar si el camino en el que se está 

dirigiendo se encuentre despejado, sino lo está se detendrá y buscara un camino 

libre esto lo lograra al utilizar un servomotor como base el cual dependiendo de 

los grados  permitirá al ultrasonido a escoger el camino despejado, claro que se 

pueden agregar más funciones dependiendo lo que uno desee que haga nuestro kit 

educativo de robótica. Este proyecto de tesis también reflejara el efecto positivo 

que tendrá el kit educativo de robótica en los estudiantes, donde permitirá mejorar 

sus capacidades. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to implement an educational kit for line follower 

robot and obstacle detection, using as main control an Arduino UNO which 

allows me to program what the car is going to make an easy and quick. This 

educational robotics kit operates autonomously is not controlled, only if it were to 

raise a respective program currently has two separate functions: one that is still in 

line follower which used infrared sensors to read the line this reading was in 

charge of guiding the educational robotics kit to either the right or left and the 

other is to detect obstacles which use ultrasound which will verify if the path you 

are heading is clear but it will stop and look for a free way to achieve this we use a 

servomotor basis depending on which grades will allow the ultrasound to choose 

the path clear, clear that more features can be added depending on what you want 

to do our educational robotics kit. This thesis also reflects the positive effect it 

will have the kit in robotics education where students will improve their skills.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Ahora bien un kit educativo es una herramienta tecnológica que se utiliza para la 

enseñanza de la robótica básica y de otras disciplinas como se muestra en la 

siguiente figura. 

Figura 1  

Kit Educativo 

 

La educación en este nuevo siglo presenta nuevos retos para los docentes porque 

los retos que se enfrentan los jóvenes son cada día diferente y ellos deben estar 

preparados para alcanzar el éxito, por lo tanto la robótica educativa como 

estrategia influye positivamente en prepararlos para este mundo, la aplicación de 

Robótica Educativa mediante competencias nacionales e internacionales donde se 

enfrentan1 con otros estudiantes para medir sus habilidades y capacidades. 

Esta tesis está dividida en cinco capítulos: 

 El primer capítulo trata sobre el Planteamiento del Problema, en donde se 

presenta la ubicación del problema, la situación conflicto nudos críticos, 

las causas y consecuencias del problema, delimitación del problema, 

                                                           
1http://es.scribd.com/doc/69897673/04-Trabajo-Final-Tesis-JBCC 

http://es.scribd.com/doc/69897673/04-Trabajo-Final-Tesis-JBCC
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formulación del problema, evaluación del problema, objetivos tanto 

general como específicos, alcances del problema y la justificación e 

importancia de la tesis. 

 El segundo capítulo se refiere al marco teórico conceptual el mismo donde 

podemos encontrar antecedentes del estudio, fundamentos teóricos, 

hipótesis preguntas a contestarse. 

 El tercer capítulo se refiere  sobre la metodología de la investigación, la 

misma que está orientada a esta tesis, tales como el diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, operacionalizacion de variables, instrumentos de 

recolección datos, instrumentos de investigación, la encuesta y el 

cuestionario, validación, procedimientos de la investigación, recolección 

de la información, procesamiento y análisis. 

 El cuarto capítulo compete al marco administrativo donde podemos 

encontrar el cronograma y el presupuesto de la tesis 

 El quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones para las 

personas que quieran construir su propio kit educativo de robótica. 

El kit educativo dependiendo de su uso está conformado principalmente por tres 

módulos: 

1. El módulo de entrada que lo conforman bancos de switch, diferentes tipos 

de sensores como por ejemplo sensor de luz, sensor de distancia, etc. 

2. El modulo del proceso el cual es el encargado de recibir señales de control 

y dar las órdenes al kit para que realice determinada tarea. 

3. El módulo de salida es el que está conformado por banco de leds o display,  

motores, servomotores, etc. 

Los Kit Educativos deben tener las características de poseer varias funciones 

dependiendo de su estructura y del programa que se le aplique al mismo 
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Figura 2  

Diferentes estructuras de un kit educativo 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-

wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/ 

 

Otra de las características de los kit educativo es que se les puede programar las 

acciones que las personas requiera que ejecute el kit. Esta programación se 

efectuara por medio de un software el cual se instalara en el computador, el 

programa que se creara será descargado al módulo de procesos 

Módulos de Robótica Educativa para la educación primaria y secundaria.  

 Kit Lego Wedo. Para alumnos de educación Primaria. (7-11 años)  

 Kit Lego Mindstorms NXT. Para alumnos de educación secundaria (10-16 

años)  

 Kit TETXIX. Para alumnos de 3º a 5º de secundaria.  

 Kit NI MyDAQ. Para alumnos de 4º 5º secundaria, de la especialidad de 

electrónica.  

 Kit NI CompactRIO. Para alumnos de 5º secundaria de la especialidad de 

electrónica.  

http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/
http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/
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Los módulos de Robótica son una propuesta que está dando resultados en Estados 

Unidos, Europa y Asia por tal motivo la validación de esta estrategia se realizó 

por la siguiente investigación que tiene vital importancia para la continua 

implementación. 

Figura 3  

Kit Lego Wedo 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-

education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-

elementary/ 

 
 

En nuestro país, se realizan distintas competencias de robótica, en la última 

década el crecimiento de la tecnología ha ido desarrollando componentes con 

dimensión reducida para la aplicación en la robótica. 

Entre las principales competencias de esta década se puede mencionar: 

 Seguidor de Línea,  Resuelva Laberinto, Velocistas (Robots autónomos) 

 Micromouse (Micro robots autónomos) 

 Zumo, Futbol (Micro robots manuales) 

http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/
http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/
http://www.wired.com/geekdad/2010/10/lego-education-wedo-mechanics-building-and-programming-for-early-elementary/
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En el presente proyecto se describirán los componentes que integran la 

inteligencia artificial de un robot autónomo para poder construir un modelo 

basado en estos agentes. 

La robótica siempre se plantea entorno a unas metas, cuales se consiguen en un 

ambiente determinado con el cual el robot interactúa por medio de percepciones y 

acciones, a medida de lo deseado el robot tendrá que aprender sobre las metas 

marcadas las estrategias necesarias o almacenadas en su memoria digital. 

Se puede representar la autonomía como los cuatros pilares de un edificio, estos 

deben tener sus dimensiones en la proporción justa para que el tejado se sustente 

correctamente. Cuanta más altura tengan, el grado de consecución de objetivos es 

mayor y proporcional a su autonomía. 

La aplicación de tales agentes inteligentes en nuestro país, está empezando a 

desarrollarse, ya que países como España, Japón y Alemania, se ha implementado 

desde el año 2000.  

Por ello, esta investigación de concientizar a alumnos, profesores y toda gente 

interesada en la robótica a trabajar con Arduino, así como diseñar la estructura de 

la robótica. 

Entonces como la tesis va dirigida para mejorar nuestro conocimiento en control y 

construcción de robots se optimiza recursos utilizando un controlador Arduino y 

estructura acrílica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE UN KIT EDUCATIVO DE 

ROBÓTICA BASADO EN ARDUINO 

(ROBOT DE DESTREZA) 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad se observa que de la ciencia y tecnología en el siglo XXI requiere 

de personas capaces de manejar y controlar kit educativos de robótica es así que 

en algunos países sobre todo del hemisferio norte como EEUU, Corea del Sur, 

Holanda, etc., han incluido temas de robótica educativa en la programación 

curricular para demostrar que los estudiantes pueden construir sus propias 

representaciones y conceptos de la ciencia y tecnología, mediante la utilización, 

manipulación y control de ambientes de aprendizajes robotizados, a través de la 

solución de problemas concretos de tal forma que su aprendizaje sea significativo.  

Los kit educativos de robótica pueden ser utilizados como objeto mismo del 

estudio de la robótica, o como medio para la enseñanza de distintas áreas del 

conocimiento, es por esto que su utilización va en continuo incremento. 

Aunque el desarrollo en Ecuador es promovido por pequeños grupos, aun no hay 

la demanda como en otros países y un factor importante de este lento desarrollo  
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es el factor económico debido a que los robots educativos que se utilizan son 

importados y costosos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

De lo anterior PISA 2007 acota lo siguiente:  

“Corea del Sur comenzó a utilizar la Robótica Educativa en los 

90, como talleres itinerantes fuera del aula y debido a sus 

resultados modifica su esquema educativo así desde 1998 

incorpora actividades curriculares para el desarrollo del talento 

a través de la Robótica, actualmente la mayoría de estudiantes 

en Corea cursan o cursaron robótica de manera curricular o 

extracurricular, desarrollando habilidades del conocimiento que 

llevaron a su país a ocupar un segundo lugar a nivel mundial en 

calidad educativa según las pruebas” 

Como consecuencia, al intentar obtener las partes principales, se encuentra el 

problema de que hay local de distribución de robótica en la cuidad o no hay stock 

en el distribuidor nacional, además se tiene el factor económico que siempre es 

importante en áreas como la educación pública. 

Para el desarrollo del diseño de un robot educativo, en donde todo el material 

electrónico y mecánico con el cual se construirá, sea adquirido con los 

proveedores locales ayudaría a incrementar el uso y desarrollo de las herramientas 

tecnológicas, pero al no poder conseguir los elementos principales aquí mismo, en 

la ciudad de Guayaquil, se debe esperar días para la entrega de los elementos, en 

algunas ocasiones no existía stock de los componentes. 

 



 
 

8 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En otros países en los cuales se ha conseguido el desarrollo de capacidades de 

imaginación, creación, solución de problemas utilizando herramientas didácticas 

de robótica, ha permitido llevar a sus estudiantes al éxito en este tipo de áreas. 

En nuestro país no existen implementadas sesiones de aprendizaje para la creación 

de robots, debido a que no existe personal que tengan conocimientos amplios en la 

elaboración de kits de robótica educativo de una forma económica y divertida, que 

motiven a los estudiantes a crear sus propios robots. 

Si hablamos a nivel internacional/mundial se podría acertar que la aptitud y nivel 

de conocimiento de nuestros estudiantes en comparación con estudiantes de países 

desarrollados es medio y algo limitado lo cual conlleva a la desmotivación de 

nuestros jóvenes y la dependencia tecnológica de dichos países. 

Las principales consecuencias afectan de forma directa a los estudiantes pues 

existe una marcada diferencia entre nuestros recursos y los recursos que pueden 

ofrecer una entidad educativa pública o privada de un país con tecnología 

avanzada.  

Existen otros factores relevantes dentro de las consecuencias y estos son los 

aspectos relacionados tanto con la calidad de la enseñanza que reciben los 

estudiantes con respecto a estos temas educacionales. 

Aquellos que reciben una mejor formación en temas robóticos científicos tienen 

una mejor desenvoltura en las áreas técnicas referentes al uso de este tipo de 

tecnologías y estarían más capacitados para resolver problemas cuya solución 

dependa en gran medida de sus conocimientos, además de una mejor inserción 

laboral. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los límites en los que podemos tener en el proceso o desarrollo del dicho 

proyecto son: 

 Proveedores de los materiales 

 El Conocimiento amplio 

 Preparación y Habilidades 

 Uso de los Conocimientos 

 Economía 

 Tiempo en realización del proyecto 

 Mantener estable la idea 

 Orientación externa en el trabajo 

Los elementos principales que se requieren en el presente proyecto  se encuentran 

en Cuenca y en Quito por lo que no se los puede conseguir fácilmente en la 

cuidad, y la consecuencia es grave cuando no hay stock en los locales y se debe 

esperar a que los elementos lleguen del extranjero y por ende retarda el proceso 

previsto y programado. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se está viviendo una nueva era de la educación a nivel mundial, donde se 

propone trabajar con proyectos de Robótica Educativa. El uso de proyectos de 

Robótica Educativa tiene la necesidad de ser validado y demostrado para seguir 

invirtiendo en su desarrollo en nuestras escuelas, colegios y universidades. La 

Robótica Educativa va cumplir un papel importante en la educación de nuestro 

país por lo tanto debemos formularnos las siguientes interrogantes: ¿Qué 

estrategia se deben usar en proyectos de robótica educativa?, Qué importancia 

tiene las capacidades del área de Educación para el Trabajo?, ¿Estamos 
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preparados docentes, alumnos, padres, y directivos para desarrollar planes de 

robótica educativa?, ¿Cómo se beneficia el país con estos proyectos de robótica 

educativa?, con estas preguntas podemos plantear un problema más concreto. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Evidente: Los robots de destreza como los seguidores de línea o los que 

resuelven laberinto, también conocidos en la actualidad como micro-mouse son 

robots que se utilizan mucho en competencias y aprendizaje, en los cuales pueden 

participar estudiantes, personas adultas, etc.  

Relevante: Los robots de destreza tienen la capacidad de memorizar el camino 

más corto y más rápido, haciendo que el programador tenga mayor capacidad en 

crear nuevos y mejores diagramas de flujos que optimice el funcionamiento del 

robot. 

Factible: Los robots de destreza utilizan materiales de alto capacidad de memoria, 

menores costos lo cual permitirá un impulso más en el desarrollo de la robótica. 

Producto esperado: El proyecto es útil para el desarrollo de la robótica la cual 

será muy ventajoso para nuestro país, así como en la educación lo que impulsara a 

los estudiantes a crear sus propios kit educativos. 

Concreto: El proyecto tiene un enfoque tecnológico en el desarrollo práctico del 

mismo.  

Una de sus aplicaciones es para los estudiantes, personas especiales para que 

logren tener mayor destreza y desarrollo en el aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

La presente tesis propone: 

 Diseñar e implementar un sistema integrado por partes electromagnéticas 

controladas por un micro-controlador y que tenga los elementos básicos de 

la robótica como la unión de las piezas, la programación de acciones de 

forma interactiva y la obtención de información del medio ambiente por 

medio de sensores (robot educativo), para ser utilizado como herramienta 

en la enseñanza de la robótica básica. 

 Impulsar al estudiante para resolver problemas reales que pueden ser 

resueltos usando la robótica. 

 Construir un kit de robótica para que los estudiantes puedan visualizar, 

explorar y comprobar conceptos de razonamiento mecánico (física 

aplicada), y por otra parte, formular y experimentar alternativas para 

solucionar problemas. 

Objetivos Específicos 

 Comprender  y desarrollar en práctica conceptos de razonamiento 

mecánico (física aplicada) tales como: fuerza, velocidad, aceleración, 

fricción (rozamiento) centro de gravedad, engranajes, relación, 

transmisión, ventaja mecánica, trabajo, potencia. 

 Utilizar creatividad para programar robots 

 Implementar un Kit de Robótica con el uso de componentes electrónicos 

de bajo costo. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Implementar el kit educativo de robótica con la placa de Arduino como el cerebro 

en donde estará ubicada toda la programación, la cual se utilizara para que el kit 

educativo de robótica realice las dos funciones independientes. 

Realizar esquemas nuestro propio kits educativo de robótica dependiendo de 

nuestra creación. 

Usaremos componentes como sensores ultrasónicos, sensores infrarrojos, etc.,  al 

utilizar estos componentes podemos construir nuestro kit educativo de robótica de 

forma más económica. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La educación de nuestro país entra en una nueva etapa, donde se desarrolla nuevas 

formas de aprendizaje y desarrollo de capacidades para las nuevas formas de vida 

y reto del futuro.  

En este nuevo siglo se ha incrementado el uso de tecnología de información, así 

como el desarrollo de la ciencia y tecnología por lo que el desarrollo de las 

capacidades se fomenta desde la escuela en sus diferentes grados y niveles. En el 

aspecto pedagógico consideramos la importancia que presenta la Robótica 

Educativa para el desarrollo de capacidades en los estudiantes, las cuales le 

ayudaran significativamente en sus actividades, así como en su proyecto de vida, 

también podemos mencionar que las capacidades desarrolladas con la aplicación 

de la Robótica Educativa le permite desarrollar otras capacidades de otras áreas.  

En el aspecto Metodológico la aplicación de la Robótica Educativa presenta una 

gran variedad de estrategias para realizar actividades de aprendizaje, esto permite 
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al docente y estudiante encontrar nuevas formas de aprendizaje que sean 

agradables e interesantes por lo tanto significativo en la vida del estudiante.  

En el aspecto científico las capacidades que se desarrolla en los estudiantes 

aplicando la Robótica Educativa sirven como base para los futuros científicos y 

tecnólogos que necesita nuestro país y el mundo porque el nuevo siglo es el 

mundo del conocimiento y la tecnología, si tenemos ciudadanos con capacidades 

desarrolladas en ciencia y tecnología tendremos una calidad de vida confortable.  

En el aspecto Legal el desarrollo de las capacidades usando la Robótica Educativa 

permitirá validar y continuar con la inversión en proyectos de robótica educativa 

en las escuelas, colegios y universidades siendo esta la base para normar y 

legalizarlo, por ende la inversión en equipos, capacitación de docentes será 

necesario y el estado tendrá una base legal para la inversión.  

En el aspecto social, las competencias nacionales e internacionales de Robótica 

educativa donde participan estudiantes de diferentes partes del mundo creando sus 

propios robots, lo que demuestra que nuestros estudiantes tiene las mismas 

facilidades que los estudiantes de otros países. 

El impacto que tendrá el desarrollo de este robot en el entorno es el de favorecer 

el proceso de aprendizaje, obteniendo así un proyecto amigable para las diferentes 

funciones en la cual usaremos a medida que vayamos aumentando nuestro 

aprendizaje. 

El presente proyecto de tesis se diseñó con bases a diferentes investigaciones, si 

diseñamos un kit de robótica educativo aquí en Ecuador, obtenemos muchas 

ventajas: 

 Se pueden construir las partes de los módulos que el usuario necesite, a 

diferencia de cuando compras un kit de robótica si queremos otro modulo 

tendríamos que comprar uno nuevo o importar una sola parte si es 

requerida 
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 Las partes con las que se construyen los diferentes componentes de kit de 

robótica educativos, se encuentran con facilidad en tiendas de nuestro país 

 No se requiere comprar todo el material para iniciar la construcción de este 

robot; el estudiante o usuario puede únicamente empezar con el módulo de 

control, algún elemento de entrada y uno de salida para poder realizar una 

estructura y programarla de forma interactiva. 

 Con la construcción de cada elemento de robot el estudiante adquiere 

conocimientos de diferentes disciplinas. 

 Una vez que el estudiante construyo algunas partes del robot puede diseñar 

estructuras a controlar. 

 Es más económico 

El proyecto se desarrolló para que nosotros como alumnos apliquemos los 

conocimientos que hemos adquirido durante nuestros estudios en la universidad 

en el uso de simuladores de circuitos electrónicos como herramienta de apoyo 

para la realización de circuitos virtualmente aplicables en áreas laborales de 

ingeniería que sean eficientes, de calidad y que cumplan con las demandas que se 

nos exigen. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo 

general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, 

ofrece la sensación de tener un propósito propio, los robots seguidores de línea 

tienen la capacidad de seguir una línea marcada en el suelo (normalmente una 

línea negra sobre un fondo blanco). Son considerados los "Hola mundo" de la 

robótica. 

Tal como los seres humanos, funcionan gracias a estímulos del medio ambiente, 

en este caso obtenidos gracias a sensores ópticos reflectivos y de acuerdo a lo que 

les dice su “computador”, son capaces de tomar decisiones.  

En los modelos más avanzados, incluso cuentan con sistemas de lazo cerrado, es 

decir toman decisiones en base a más estímulos.  

En los seguidores de líneas (en nuestro caso líneas negras), básicamente funcionan 

gracias a 2 motores colocados a cada lado de un chasís, 5 sensores ópticos 

reflectivos ubicados boca abajo en la parte central inferior del chasís y su sistema 

electrónico de control, el cuál apagará o encenderá cada motor conforme se 

requiera, con el objetivo de mantener a los 5 sensores dentro de la línea a seguir. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA.  

Según la fuente consultada podemos priorizar los siguientes términos:  

“La robótica educativa tiene sus orígenes en Boston. Seymour 

Papert Científico Social, es quien desarrolla en el Laboratorio del 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) el primer lenguaje 

de programación educativo llamado LOGO, dirigido a los niños.2 

Posteriormente, fusionó este lenguaje de programación con los 

materiales de construcción e investigación LEGO, iniciándose de 

esta forma la robótica educativa, a esta propuesta pedagógica le 

llamó construccionismo, aplicándose por primera vez, con el 

apoyo de Seymour Papert y el MIT en la Escuela del Futuro de 

Boston.”3 

La Robótica Educativa se concibe como un contexto de aprendizaje que involucra 

a quienes participan en el diseño y construcción de creaciones propias (objetos 

que poseen cuerpo, control y movimientos) primero mentales y luego físicas, 

construidas con diferentes materiales y controladas por un computador, llamadas 

simulaciones o prototipos.  

Estas creaciones pueden tener su origen, en un referente real, por ejemplo: un 

proceso industrial automatizado, en el que los estudiantes recrean desde la 

apariencia de las máquinas hasta las formas de movimiento o de interactuar con el 

ambiente; entonces nos encontramos ante una simulación; o prototipos que 

corresponden a diseño y control de un producto que resuelve un problema 

particular de su escuela, de su hogar o comunidad, de una industria o proceso 

industrial. Igualmente las producciones de los estudiantes podrían integrar ambas, 

prototipos y simulaciones.  

                                                           
2http://tecno-educativa.blogspot.com/2007/04/robtica-educativa.html 
3http://www.perueduca.edu.pe/oei/pdf/robotica-educativa.pdf 

http://tecno-educativa.blogspot.com/2007/04/robtica-educativa.html
http://www.perueduca.edu.pe/oei/pdf/robotica-educativa.pdf
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La enseñanza de la robótica tiene como objetivo principal la adaptación de los 

alumnos a los procesos productivos actuales donde la automatización (tecnología 

que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados 

en computadoras en la operación y control de la producción) tiene un papel 

importante. 

Sin embargo, se considera que la robótica presenta retos que van más allá de una 

aplicación laboral. Por otra parte, la construcción de robots reales permite la 

comprensión de conceptos relacionados con sistemas dinámicos complejos. 

Con el objetivo de obtener el comportamiento deseado, el alumno diseña la mente 

(programación) y el cuerpo de organismo artificial, posteriormente mediante 

continuos ensayos perfecciona el diseño de varios aspectos hasta alcanzar el 

objetivo deseado. 4 

Otro aspecto a destacar en el estudio de la robótica es la imprescindible necesidad 

de un perfecto acoplamiento entre el software y el hardware del robot. 

Es importante que los integrantes de un equipo, seleccionen las áreas de acuerdo a 

su preferencia, ya sea con relación a la construcción física o la programación del 

robot. La comunicación entre los encargados de la programación y los de la 

construcción produce una relación muy interesante con respecto al 

comportamiento de los alumnos.  

Las conductas individualistas conducen repetidamente al fracaso, es necesario que 

el alumno comparta sus experiencias, su proyecto, y discuta con sus compañeros 

una y otra vez las características del robot que constituyen en conjunto para llegar 

a una solución satisfactoria.  

La construcción de robots autónomos o de proceso de control automatizado 

permite en el alumno analizar y modificar todas las variables que encontrará en el 

proceso industrial, por ejemplo en la construcción de sistemas de lazo cerrado, 

                                                           
4http://roboticafunlam.blogspot.com/2013/02/robotica-educativa-para-conocer-el.html 

http://roboticafunlam.blogspot.com/2013/02/robotica-educativa-para-conocer-el.html
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podrá programar el comportamiento de los motores según la información que le 

brindan los sensores. 

En sistemas fijos podrá definir los pasos del comportamiento del proceso 

automatizado.  

Es esencial que los alumnos conozcan los distintos sistemas de control y sus 

principales funciones, atendiendo a la teoría para con ello aplicar sus 

conocimientos a la construcción de aparatos que cumplan con el objetivo 

programado.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA5 

La Robótica es una nueva tecnología que surgió como tal aproximadamente hacia 

el año 1960. Desde entonces han transcurrido pocos años y el interés que ha 

despertado es superior a cualquier previsión que en su nacimiento se pudiera 

formular, siguiendo un proceso paralelo a la introducción de las computadoras en 

las vidas cotidianas del hombre.  

La Robótica es una tecnología multidisciplinar, ya que hace uso de los recursos 

que le proporcionan otras ciencias afines, como pueden ser, la matemática, la 

física, la lingüística, la lógica, la electrónica y las ciencias.  

La Robótica Educativa es un escenario que le permite a los niños, desde temprana 

a avanzada edad, construir su propio conocimiento llevándolos de la mano hacia 

el saber científico; permitiéndoles aprender en una forma más práctica, sencilla y 

movilizadora.  

Hasta hace pocos años la robótica era un campo de técnicos e ingenieros de la 

industria. Ahora, todos los niños también pueden sumergirse en este maravilloso 

mundo mediante el uso de materiales didácticos y un lenguaje sencillo.  

                                                           
5http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-

primaria-y 

http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
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OBJETIVOS DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA.6 

 Observar - Manipular - Formular hipótesis Experimentar - Comprobar - 

Verificar  

 Explicar procesos y procedimientos - Perfeccionar la capacidad creadora e 

interpretativa.  

 Desarrollar la inteligencia - Estimular el desarrollo de habilidades 

constructivas.  

 Elevar su conciencia de la Ciencia en la vida cotidiana -Convertir el 

aprendizaje en algo divertido  

 Aprender a compartir - Aprender a vincularse con los demás 

armoniosamente - Ser ordenado y cooperativo  

 Aprender a actuar democráticamente, escuchando las posibles soluciones 

planteadas por los compañeros  

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD, HABILIDADES. 

DESTREZAS7 

Para empezar podemos citar la siguiente investigación sobre las habilidades que 

necesita el joven en siglo XXI. 

Boice, R., Hertli, P. & Sneed, P. (1977).Fin de siecle. American Psychologist, 32, 

1121-1122. 

“Muchas personas ven el Siglo 21 como una metáfora que 

simboliza el fin de un período en la historia de la humanidad y el 

principio de uno nuevo. Por décadas éstas personas han 

anticipado la venida del nuevo siglo y han desarrollado sus 

propias ideas acerca de lo que el nuevo siglo nos deparará. 

Consejeros y psicólogos creen que el 2000 será un año especial, 

pues representa no sólo el final de un siglo, sino también el final 

                                                           
6http://www.taller-robotica.com.ar/objetivos.html 
7http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-

primaria-y 

http://www.taller-robotica.com.ar/objetivos.html
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
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de un milenio (e. g., Boice, Hertli&Sneed, 1977). Los científicos 

ven este nuevo milenio como un período de acelerado 

crecimiento e innovaciones a nivel individual y global. Para la 

mayoría de ellos éste es también el tiempo en que debemos 

preocuparnos de nuestras generaciones futuras. ” 

 

Gestión de Procesos8 

Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de actividades 

que una o varias personas (Intervinientes) desarrollan para hacer llegar una Salida 

a un Destinatario a partir de unos recursos que se utilizan (Recursos amortizables 

que necesitan emplear los intervinientes) o bien se consumen (Entradas al 

proceso). Hacerlo ocurrir tal y como queremos que ocurra.  

Para poder mejorar un proceso primero hay que hacerlo ocurrir. Es decir hay que:  

 Definir la forma de ejecutar del proceso. Definir un conjunto de pautas o 

de instrucciones sobre cómo debe ser ejecutado el proceso.  

 Ejecutar las actividades del proceso. Según las instrucciones anteriormente 

establecidas.  

 Comprobar que el proceso se ha desarrollado según estaba previsto (según 

las instrucciones).  

 Garantizar que la próxima repetición del proceso se va a desarrollar de 

acuerdo con las instrucciones.  

Mejorarlo una vez que lo hemos hecho ocurrir. 9 

Cuando a pesar de realizar correctamente las actividades definidas para el proceso 

sigue habiendo problemas (quejas de los destinatarios, despilfarro de recursos, 

etc.) o el proceso no llega a adaptarse a lo que necesita el cliente (necesidad de 

                                                           
8http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-

primaria-y 
9http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-

primaria-y 

http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
http://es.scribd.com/doc/69897673/10/Modulos-de-Robotica-Educativa-para-la-educacion-primaria-y
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reestructurar el proceso) es necesario aplicar el ciclo de mejora. Una acción de 

mejora es toda acción destinada a cambiar la “forma en que queremos que ocurra” 

un proceso.  

Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en una mejora de los indicadores del 

proceso  

 

Este proyecto se basa en los conocimientos previos sobre: 

 

Arduino10 

Banzi, Massimo (24 de marzo de 2009). Getting Started with Arduino (1ª 

edición). Make Books. pp. 128. ISBN 0596155514. 

“El Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una 

placa con un micro-controlador y en entorno de desarrollo, 

diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyecto 

multidisciplinarias.” 

El hardware consiste en una placa con un micro-controlador Atmel AVR y 

puertos de entrada/salida. Los micro-controladores más usados son el Armega168, 

Atmega328, Atmega1280, Atmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el 

desarrollo de múltiple diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de propagación Processsing/Wiring y el 

cargador de arranque que corre en la placa. 

Se puede utilizar Arduino para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede 

ser conectado a software del ordenador (por ejemplo: Macromedia Flash, 

Processing, Max/MSP, Pure Data). Las placas se pueden montar a mano o 

adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar 

gratuitamente. 

                                                           
10http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino 

http://www.makershed.com/ProductDetails.asp?ProductCode=9780596155513
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Make_Books&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0596155514
http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
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Fuente de alimentación11 

El Arduino Uno puedes ser alimentado a través de la conexión USB o con una 

fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona 

automáticamente. 

Externa (no USB) de potencia puede venir con un adaptador de corriente alterna a 

corriente continua (pared-verruga) o la batería. El Adaptador se puede conectar al 

conectar un centro de 2.1mm-positivo clavija en Jack de alimentación de la placa. 

Conduce de una batería se pueden insertar en los encabezados de pines GND y 

VIN del conector de alimentación. 

La junta puede operar en un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se 

proporcionan menos de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede proporcionar menos 

de cinco voltios y el tablero puede ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el 

regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El rango 

recomendado es de 7 a 12 voltios. Los pines de alimentación son como sigue: 

 VIN: La tensión de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente 

de alimentación externa (en lugar de 5 voltios de la conexión USB o de 

otra fuente de alimentación regulada). Se puede suministrar tensión a 

través de esta clavija, o, si el suministro de tensión a través de la toma de 

poder, acceder  a través de esta clavija. 

 5V: Este pin como salida de 5V regulada por el regulador en el tablero. La 

junta se puede suministrar corriente, ya sea a partir de la entrada de 

alimentación (7-12V), el conector USB (5V), o pin VIN de la junta (7-

12V). El suministro de tensión a través de los pines de 5V o 3.3V no pasa 

por el regulador, y puede dañar la placa. No se lo aconsejo 

 3.3V: Una tensión de alimentación 3.3 generado por el regulador de 

abordo. Consumo de corriente máxima es de 50mA. 

 GND: Pins de tierra. 

                                                           
11http://matio95.blogspot.com/2012/06/arduino-uno.html 

http://matio95.blogspot.com/2012/06/arduino-uno.html
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 IOREF: Este pin en la placa Arduino proporciona la tensión de referencia 

con el que el micro-controlador opera. Un escudo correctamente 

configurado puede leer el voltaje pin IOREF y seleccione la fuente de 

alimentación adecuada o habilitar traductores de tensión en las para 

trabajar con el 5V o 3.3V 

Memoria12 

El ATmega328 tiene 32 KB (con 0.5 KB utilizado para el gestor de arranque). 

También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de memoria EEPROM. 

Entrada y Salida 

Cada uno de los 14 pins digitales en el Uno se puede usar como una entrada o 

salida, utilizando pinMode(), digitalWrite() y digitalRead() funciones. Funcionan 

a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene 

una interna de pull-up resistor (desconectada por defecto) de 20-50 kOhmios. 

Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

 Serie 0 (RX) y 1 (TX): Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos 

serie TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del 

ATmega8U2 USB-to-Serial TTL chips. 

 Las interrupciones externas: 2y 3 Estos pines pueden ser configurados para 

activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o 

descendente, o un cambio en el valor. Ver el attachInterrupt() función 

paramas detalles. 

 PWM: 3, 5, 6, 9,10 y 11: Proporcionar 8-bit de salida PWM con la 

analogWrite() función. 

 SPI: 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK) Estos pins de comunicación 

SPI con él. 

                                                           
12http://matio95.blogspot.com/2012/06/arduino-uno.html 

http://matio95.blogspot.com/2012/06/arduino-uno.html
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 LED: 13 Hay un built-in LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin 

es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pin es de bajo valor, el 

LED está apagado. 

El Arduino UNO tiene 6 entradas analógicas, con la etiqueta A0 a A5, cada uno 

de los cuales proporcionan 10 bits de resolución(es decir 1024 valores diferentes). 

Por defecto se mide desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el 

extremo superior de su rango usando el pin AREF y la analogReference() la 

función. Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

 TWI: A4 o A5 y SDA pin o pines SCL Apoyo TWI comunicación 

mediante librería Wire. 

Hay un par de otros pines en la pizarra: 

 AREF: Tensión de referencia para las entradas analógicas. Se 

utiliza con analogReference() 

 Restablecer: Traiga esta línea LOW para reiniciar el micro-

controlador. Normalmente se utiliza para agregar un botón de 

reinicio a los escudos que bloquean el uno en el tablero. 

Lenguaje de programación Arduino13 

Noble, Joshua (15 de julio de 2009). Programming Interactivity: A Designer's 

Guide to Processing, Arduino, and openFramework (1ª edición). O'Reilly Media. 

pp. 768. ISBN 0596154143. 

“La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un 

lenguaje propio basado en el popular lenguaje de programación 

de alto nivel Processing. Sin embargo, es posible utilizar otros 

lenguajes de programación y aplicaciones populares en 

Arduino.” 

Algunos ejemplos son: 

 Java 

                                                           
13http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino 

http://oreilly.com/catalog/9780596800581/
http://oreilly.com/catalog/9780596800581/
http://es.wikipedia.org/wiki/O%27Reilly_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0596154143
http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
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 Flash (mediante ActionScript) 

 Processing 

 Pure Data 

 MaxMSP (entorno grafico de programación para aplicaciones musicales, 

de audio y multimedia) 

 VVVV(sintese de video en tiempo real) 

 Adobe Director 

 Python 

 Ruby 

 C 

 C++ (mediante Librería o en Windows) 

 C# 

 Cocoa/Objective-C (para Mac OS X) 

 Linus TTY (terminales de Linux) 

 3DVIA Virtools (aplicaciones interactivas y tiempo real) 

 SuperCollider (síntesis de audio en tiempo real) 

 InstantReality (X3D) 

 Liberlab (software de medición y experimentación) 

 BlitzMax (con acceso restringido) 

 Squeak (implementación libre de Smaltalk) 

 Mathematica 

 Matlab 

 BlitzMax (con acceso restringido) 

 Squeak (implementación libre de Smalltalk) 

 Mathematica 

 Matlab 

 Minibloq (Entorno grafico de propagación, corre también en OLPC) 

 Isadora( Interactividad audiovisual en tiempo real) 

 Perl 

 PhysicalEtoys (Entorno grafico de programación usado para proyectos de 

robotica educativa) 
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 Scratchfor Arduino(S4A) (entorno grafico de programación, modificación 

del entorno para niños Scratch del MIT) 

 Visual Basic .NET 

 VBScript 

 Gambas 

Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la transmisión de 

datos en formato serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente 

citados soportan. Para los que no soportan el formato serie de forma nativa, es 

posible utilizar software intermediario que traduzca los mensajes enviados por 

ambas partes para permitir una comunicación fluida. Es bastante interesante tener 

la posibilidad de interactuar Arduino mediante esta gran variedad de sistemas y 

lenguajes puesto que dependiendo de cuales sean las necesidades del problema 

que vamos a resolver podremos aprovecharnos de la gran compatibilidad de 

comunicación que ofrece. 

El sistema Arduino utilizado en esta tesis, se muestra en la figura 7, este fue 

programado mediante el Software: “Arduino 1.0.1”, ver figura 8, gracias a este 

programa y al hardware con el que cuenta Arduino fue posible hacer la lectura de 

los sensores y generar la acción de los actuadores.  

Arduino está basado en 3 partes principales mediantes las cuales este dispositivo 

se comunica con el exterior: Una parte de entradas y salidas digitales ubicada en 

la parte superior, una parte de entradas análogas y una parte de pines de voltaje 

ubicadas en la parte inferior de Arduino, estas se muestran claramente en las 

figuras 9 y 10. 

Así mismo, la descripción de los terminales con que cuenta el sistema Arduino se 

describen en las tablas 1,2 y 3. 



 
 

27 
 

Figura 4  

Arduino UNO 

 

Fuente: Arduino and Kinect Projects 

Elaboración: Arduino and Kinect Projects 

 

 

Figura 5  

Arduino 1.0.1 

 

    Fuente: Mirelly García Cedeño 

    Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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Figura 6  

Pines digitales Arduino 

 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

 

Figura 7  

Pines análogos y de voltaje 

 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

       Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

 

Cuadro 1  

Pines Digitales 

Pines Digitales Aplicación 

3 PWM Motor 1 

4 Activación Motores 

5 PWM Motor 2 

6 PWM Motor3 

7 Sensor Ultrasónico 

9 PWM Motor 5 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados  

Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 
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Cuadro 2  

Pines Análogos 

Pines Análogos Aplicación 

A0 Sensor Externo Izquierdo 

A1 Sensor Izquierdo 

A2 Sensor Centro 

A3 Sensor Derecho 

A4 Sensor Extremo Derecho 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados    

Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

  

 

Cuadro 3  

Pines de Voltaje 

Pines de Voltaje Aplicación 

Gnd Tierra 

5v 5 Volts Ultrasónico 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados      

Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

      

 

El sistema Arduino posee dos opciones diferentes de alimentación, una es por 

medio del cable USB y la otra es mediante una entrada de voltaje la cual puede ser 

suministrada de entre 5v y 12v para un rendimiento óptimo, la primera opción nos 

permite además de alimentarlo conectarlo a la computadora para así ser 

programado así como también enviar datos hacia la computadora por medio del 

puerto USB. 
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Figura 8  

Fuentes de Alimentación Izquierda: USB y Derecha: Alimentación Externa 

 

Fuente: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

Elaboración: Capitulo 2 Descripción de Componentes Utilizados 

 

Con respecto al carro propuesto para esta tesis al ser necesario que este en 

movimiento se utilizara la alimentación externa, pero para ingresar la o hacer 

cambios en la programación lo haremos por medio de USB para la transmisión de 

datos. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones que nos ofrece Arduino son múltiples, y dependerá de nuestra 

imaginación. Mediante sensores podemos crear aplicaciones sencillas enfocadas a 

la docencia para estudiantes de electrónica,  proyectos más elaborados para la 

industria o incluso sistemas dirigidos simplemente al ocio. Es muy utilizado 

también en los entornos artísticos para crear obras más elaboradas, da su facilidad 

de programación. 

 

Sensores Infrarrojos 

Utilizaremos Sensores CNY70 es cual es un sensor infrarrojo de corto alcance 

basado en un emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma 
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dirección, y cuyo funcionamiento se basa en la capacidad de reflexión del objeto, 

y la detección del rayo reflectado por el receptor.14 

Figura 9  

Vista Externa y Circuitos Internos del Sensor CNY70 

 

 

Fuente: Internet 

Elaboración:http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infr

arrojos/sensor_cny70.htm 

 
 

El CNY70 tiene cuatro pines de conexión. Dos de ellos se corresponden con el 

ánodo y cátodo del emisor, y las otras dos corresponden al colector y el emisor del 

receptor, debe estar de 5 mm a 10 mm de distancia para poder leer bien la línea. 

 

Sensor Ultrasónico 

El Sensor que hemos utilizado en esta tesis es el Sensor Ultrasónico HC-SR04 es 

un sensor ultrasónico, este utiliza el sonar para determinar la distancia a un objeto. 

Ofrece una precisión excelente y lecturas estables. Su funcionamiento no se ve 

                                                           
14http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm 

http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
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afectado por la luz solar o materiales negros, aunque materiales acústicamente 

suaves como la tela pueden ser difíciles de detectar.15 

Especificaciones 

 Fuente de alimentación: 5V DC 

 Angulo efectivo: <15° 

 Distancia efectiva de medición: 2cm – 500 cm/1" - 16ft 

 Resolución: 0.3 cm 

El sensor ultrasónico permite al robot ver y detectar objetos, también se lo utiliza 

para evadir obstáculos, sense, mida distancia y detecte movimiento.  

Es capaz de medir distancia de 0 a 51 cm. 

El funcionamiento básico es él envió de pulsos ultrasónicos los cuales al rebotar 

contra un objeto producen un eco que es recibido por el sensor para que de esta 

manera determine a qué distancia se encuentra del objeto 

El Sensor Ultrasónico usa el mismo principio que los murciélagos: mide distancia 

mediante el cálculo del tiempo que le toma a una onda de sonido golpear un 

objeto y regresar (así como el eco).  

Los objetos grandes con superficie dura regresan las mejores lecturas. Los objetos 

hechos de material suave o que son curvos (como una pelota) o son muy delgados 

o pequeños pueden ser difíciles de detectar por el sensor. 

Un impulso ultrasónico corto se transmite en el momento 0, reflejada por un 

objeto. El sensor recibe esta señal y la convierte en una señal eléctrica. El 

siguiente impulso puede ser transmitido cuando el ecose desvaneció. Este período 

de tiempo se denomina tiempo de ciclo.  

                                                           
15http://www.hetpro-

store.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175&category

_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4 

http://www.hetpro-store.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4
http://www.hetpro-store.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4
http://www.hetpro-store.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=175&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4
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El período del ciclo de recomendaciones debe haber menos de 50 ms. Si una 

anchura de pulso de disparo 10μs se envía a la terminal de señal, el módulo 

ultrasónico salida de señal de 40 kHz ultrasonido ocho y detectar el eco de vuelta. 

La distancia medida se proporcional a la anchura de impulso de eco y se puede 

calcular por la fórmula anterior. Si no hay ningún obstáculo se detecta, el pin de 

salida dará una señal de 38ms alto nivel. 

Figura 10  

Sensor Ultrasónico 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://campos-

inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-

ultrasonico-hc-sr04.html 

 

Servomotor 

Irving L. Kosow (1 de mayo de 1993). Máquinas eléctricas y transformadores. 

Pearson Educación. pp. 429–. ISBN 9789688802939. Consultado el 26 de enero 

de 2011. 

“Un servomotor (también llamado servo) es un dispositivo 

similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad 

de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de 

operación, y mantenerse estable en dicha posición.”16 

                                                           
16Irving L. Kosow (1 de mayo de 1993). Máquinas eléctricas y transformadores. Pearson Educación. 

pp. 429–. ISBN 9789688802939. Consultado el 26 de enero de 2011. 

http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://books.google.com/books?id=5hJzpimPyXQC&pg=PA429
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789688802939
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
http://books.google.com/books?id=5hJzpimPyXQC&pg=PA429
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789688802939
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Son pequeños motores DC que vienen encapsulados junto a una pequeña 

electrónica de control, un driver y un potenciómetro que va conectado usando 

engranes al eje del motor. El control se hace a través de una modulación de ancho 

de pulso (PWM). 

Las características principales de un servo es permitir posicionar el eje de rotación 

del motor a partir de un punto de referencia que es dado por la señal de control y 

el potenciómetro. La velocidad para un servo es constante y varia cuando se le 

aplica carga, aunque se puede controlar su velocidad realizando una modificación 

en su estructura, la cual fue implementada para este diseño. 

Un servomotor es un motor eléctrico que consta con la capacidad de ser 

controlado, tanto en velocidad como en posición. 

Los servos se utilizan frecuentemente en sistemas de radio control y en robótica, 

pero su uso no está limitado a estos. Es posible modificar un servomotor para 

obtener un motor de corriente continua que, si bien ya no tiene la capacidad de 

control del servo, conserva la fuerza, velocidad y baja inercia que caracteriza a 

estos dispositivos. 

 

Figura 11  

Servomotor 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: www.esacademic.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1081720
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Motores 

En esta tesis utiliza motores DC para carro, tienen un peso de 10 gr con un 

diámetro de 28 mm y un largo de 5 cm, estos se alimentan con un voltaje variable 

de entre 5 y 12 volts idealmente. 

Este tipo de motores son dispositivos electromotrices que convierten la energía 

eléctrica en movimiento mecánico, estos basan su funcionamiento en la acción de 

campos magnéticos opuestos que hacen girar el rotor (eje interno) en dirección 

opuesta al estator (imán externo o bonina), con lo cual cuando este es sujetado por 

su superficie el eje del rotor es lo único que gira y de esta manera es como 

generamos el movimiento.17 

Figura 12  

Motor DC 

 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

  

Para cambiar la dirección del motor solo es necesario cambiar la polaridad de 

alimentación, pero para hacer que este varié su velocidad sin perder fuerza es 

necesario controlarlo por medio de PWM y un Puente H. 

Un ESC es usado principalmente para controlar motores por medio de radio 

control pero en este caso lo utilizaremos solamente para poder variar la velocidad 

del motor por medio de una señal PWM proveniente del Arduino.  

                                                           
17http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/gonzalez_r_ja/capitulo2.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/gonzalez_r_ja/capitulo2.pdf
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Los ESC trabajan principalmente por medio de FET´s (Field EffectTransistors) 

debido a que son más rápidos para hacer transiciones además de que pueden 

soportar una corriente de entre 15 a 25 A, lo cual no se puede lograr fácilmente 

con puentes H. 

 

Caja de Cambios Doble Set de Tamiya 

Es un producto listo para armar caja de cambios que utiliza dos motores eléctricos 

para controlar independientemente cada uno de los ejes de salida. Esta caja se 

puede configurar en 4 relaciones: 12.7:1, 38:1. 115:1 o 344:1, dependiendo de 

cómo se instalen los engranajes. Es un kit ideal para el desarrollo de robots 

móviles pequeños18 

Los engranajes y la caja de engranajes con precisión fabricado en plástico 

resistente para un funcionamiento suave y eficiente. 

Figura 13  

Caja de Cambios Doble Set de Tamiya 

 

Fuente: Mirelly García Cedeño  

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

   

 

                                                           
18http://www.electroipartes.com/product_info.php?products_id=501 

http://www.electroipartes.com/product_info.php?products_id=501
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Puente H 

Un puente H es un circuito electrónico que nos da la posibilidad de girar en ambos 

sentidos un motor eléctrico de corriente directa.  

El nombre de puente H se debe a la colocación de 4 interruptores y dependiendo 

de la combinación de estos se puede realizar que el motor gire en una dirección o 

en otra.19 

Figura 14  

Estructura de un puente H (marcado en rojo) 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: es.wikipedia.org  

   

 

Figura 15 

 Acciones de los interruptores en un puente H 

 

Fuente: Puente H (electrónica) 

Elaboración: Puente H (electrónica) 

                                                           
19http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_(electr%C3%B3nica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_(electr%C3%B3nica)
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El primer circuito hace que el motor gire en una dirección debido al voltaje 

recibido, en cambio en la figura el voltaje entra al motor inversamente y hace que 

este gire en la otra dirección. 

La siguiente tabla muestra las acciones correspondientes en los interruptores: 

Cuadro 4  

Acciones de los interruptores en puente H 

S1 S2 S3 S4 Acción 

1 0 0 1 El motor gira en avance 

0 1 1 0 El motor gira en retroceso 

0 0 0 0 El motor se detiene por inercia 

0 1 0 1 Frenado rápido del motor 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://ingenieriaparatodos.net76.net/puente-h/ 

 

   

Para poder controlar un motor es recomendable usar un puente H para cada motor 

ya que estos son alimentados a 5v tienen una corriente de pico de 2.6A y una 

corriente estable de 2A.  

Al principio utilizamos puente H de modelo L293D que incluya una protección de 

diodos y la posibilidad de controlar 4 motores, sin embargo se utilizó un puente H 

para cada motor y no limitar la corriente en el integrado pero de todas maneras ese 

modelo de puente H no daba los requerimientos de corriente así que se prosiguió a 

utilizar un Controlador de Motores Doble Puente H – L298. 

Este controlador permite controlar hasta 2 potentes motores de corriente continua 

(o un paso a paso bipolar) de forma muy sencilla y eficaz. El controlador permite 

controlar el sentido de giro y velocidad mediante señales TTL que podrás sacar de 

tu micro-controlador favorito como por ejemplo Arduino. Cada puente está 

separado y dispone de indicadores LED de funcionamiento.  

http://ingenieriaparatodos.net76.net/puente-h/
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Características: 

 Ligero y potente 

 Disipador integrado para evitar calenturas. 

 Protección FWD (cambio de sentido de giro brusco) 

 Interruptor de alimentación 

 4 resistencias pull-up mediante switch 

 2 salidas DC para motores o para motor paso a paso 

 Indicador de dirección LED 

 Agujeros para montaje firme sobre un chasis 

Especificaciones: 

 Driver: L298 

 Alimentación motores: 5-46V DC 

 Corriente máxima: 2 Amperios por salida (4A en total o puenteado) 

 Alimentación lógica independiente: 5-7V 

 Corriente para lógica: ~36 mA 

 Niveles TTL: Bajo -0.3V~1.5V, alto: 2.3V~Vss 

 Potencia máxima: 25W (75 Grados celsius) 

 Temperatura de funcionamiento: -25C~+130 C 

 Dimensiones: 60x54mm 

 Peso: ~48 gramos aprox 

 Extensiones disponibles: Punto de prueba de corriente, indicador de giro, 

interruptores pull-up, alimentación lógica. 
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Figura 16  

Controlador de Motores Doble Puente H - L298 

 

Fuente:Internet 

Elaboración: CanaKit 

PWM20 

PWM son las iníciales en inglés de Pulse WidthModulation cuya traducción es 

Modulación por Ancho de Pulso, esta principalmente sirve para controlar el ciclo 

de trabajo de una señal periódica, con fines de transmitir información a través de 

un canal de comunicaciones o para controlar de la cantidad de energía que se 

envía a una carga y un ejemplo de esto es que los motores que se utilizaron en esta 

tesis son controlados por PWM. 

Figura 17 

 Control PWM de una señal 

 

Fuente:Internet 

Elaboración: CanaKit 

La frecuencia de una señal se puede definir como la cantidad de pulsos en estado 

encendido o apagado que hay por segundo, este también es el inverso del periodo 

y viceversa 

                                                           
20http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_pulsos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_pulsos
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Figura 18  

Formulas 

𝑓 =  
1

𝑇
  𝑇 =  

1

𝑓
 

El periodo se mide en segundos y la unidad de medida son los Hertz los cuales 

son el inverso de la unidad de tiempo, los segundos. Un parámetro importante 

dentro del PWM es el ciclo de trabajo que en inglés es “DutyCycle” el cual 

determina el porcentaje de tiempo que el pulso está en estado activo durante un 

ciclo. La señal PWM se utiliza para controlar circuitos analógicos. El periodo y la 

frecuencia del tren de pulsos pueden determinar la potencia entregada a dicho 

circuito. 

En un Arduino la señal de salida PWM nos permite cambiar el ciclo de trabajo o 

el tiempo que el pulso está activo utilizando la función analogWrite(). El siguiente 

programa es una muestra sencilla de cómo se pueden modificar intervalos de 

tiempo a través de la función digitalWrite().21 

intdigPin = 10; //pin digital 10 

void setup() 

{ 

pinMode(digPin, OUTPUT); // pin en modo salida 

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(digPin, HIGH); // asigna el valor HIGH al pin 

delay(500);    // espera medio segundo 

digitalWrite(digPin, LOW); // asigna el valor LOW al pin  

delay(500);   // espera medio segundo 

} 

 

El programa anterior es la forma más básica de aplicar un control PWM a 

cualquier pin de Arduino, pero existe una función específica que solo se puede 

aplicar a 6 pines digitales de Arduino (3, 5, 6, 9,10 y 11), esta función se llama 

“analogWrite()”. 

                                                           
21http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/gonzalez_r_ja/capitulo2.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/gonzalez_r_ja/capitulo2.pdf
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Con esta función lo que se logra es generar una señal cuadrada estable de un 

determinado ciclo de trabajo hasta que se vuelva a aplicar la misma función en el 

pin, los valores del ciclo de trabajo van desde:  

0 = Siempre Apagado     255 = Siempre encendido 

0 = 0 Volts      255 = 5 Volts 

El funcionamiento básico del control de motores es el siguiente: 

int Motor = 9; // Motor conectado en pin 9 

int val = 0; // valor entre 0 y 255 

voidsetup() 

{ 

pinMode(Motor, OUTPUT); // Pin de motor como salida 

} 

voidloop() 

{ 

analogWrite(Motor, val); //Se asigna el ciclo de trabajo al motor 

} 

 

Rueda Loca 

Es aquella que nos permite direccionar el carro 

Figura 19  

Rueda Loca 

 

Fuente: Mirelly García Cedeño  

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente 

Una de las principales variables dependiente son los módulos de potencia los 

cuales son importados, debido al agotamiento de repuestos en stock había que 

esperar la llegada de los mismos por lo cual se debe esperar la llegada de los 

mismos los cuales tenían un tiempo de entrega de 2 a 3 meses como es la Placa de 

Arduino, Los Servomotores, El Sensor Ultrasónico, Rueda Loca, Controladora de 

Potencia de los Motores, etc. 

 

Variable Independiente 

Las instrucciones que le vamos a dar a nuestro robot: 

 Primera Fase de la Programación.- Cuenta con sensores infrarrojos lo cual 

va a ayudar a que este obtenga el desplazamiento sobre una superficie 

totalmente blanca/negra, siendo el resultado un movimiento entrecortado.  

Este defecto se ha tratado de ir mejorando por pasos, hasta lograr un 

avance continuo logrando lo siguiente: 

 Si el carro se desvía o se sale de la línea el carro se pueda auto 

direccionar de nuevo hasta que logre encontrarla sin necesidad de 

tocar el carro 

 El carro gire a la derecha 

 El carro gire a la izquierda 

 El carro va en línea recta 

 Segunda Fase de la Programación.- Cuando el carro se tenga que dirigir en 

el laberinto  lo haremos detectando los obstáculos hasta llegar a encontrar 

la salida para lo cual utilizaremos el Sensor Ultrasónico 
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Diseño Eléctrico y Mecánico 

Constituye una variable independiente pues para el presente proyecto se utilizó un 

programa de simulación gratuita Fritzing el cual permitió comprobar el 

funcionamiento de la meca-trónica del kit de robotice educativo. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Arduino 

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con micro-controlador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares.  

Sensores Infrarrojos 

Es un sensor infrarrojo de corto alcance basado en un emisor de luz y un receptor, 

ambos apuntando en la misma dirección, y cuyo funcionamiento se basa en la 

capacidad de reflexión del objeto, y la detección del rayo reflectado por el 

receptor 

Sensor Ultrasónico 

El sensor ultrasónico permite al robot ver y detectar objetos, también se lo utiliza 

para evadir obstáculos, medir distancia y detectar movimiento. Es capaz de medir 

distancia de 0 a 51 cm. 

Servomotor 

Un servomotor es un motor eléctrico que consta con la capacidad de ser 

controlado, tanto en velocidad como en posición. 

Controlador de Motores Doble Puente H - L298 

Este controlador permite controlar hasta 2 potentes motores de corriente continua 

(o un paso a paso bipolar) de forma muy sencilla y eficaz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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Caja de Cambios Doble Set de Tamiya 

Es un producto listo para armar caja de cambios que utiliza dos motores eléctricos 

para controlar independientemente cada uno de los ejes de salida. 

Rueda Loca 

Es aquella que nos permite direccionar el carro 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este proyecto se utilizara la investigación tecnológica ya que es la 

vinculación entre la ciencia y la innovación. 

El presente proyecto resulta ser un avance a estudios realizados sobre la robótica 

educativa, ya que para todo proyecto vinculado con esta rama debe llevar 

constantes mejoras e innovaciones, para que existan variabilidad de diseños 

orientados al aprendizaje, ingenio y resolución de problemas 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de fin de carrera será proyecto especial, pues consistirá en plantear 

una solución al problema de diseñar y construir robots de destreza a bajos costos 

para lo cual se dividirá en 20% investigación, 20% bibliografía y 60% propuesta, 

este tipo de modalidad se adapta al tipo de tema que se haya presentado. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se aplica en este proyecto de fin de carrera es de la 

investigación especial y se optó por la estrategia de campo. 

La investigación Especial va dirigida a las creaciones susceptibles que se pueden 

utilizar como solución de problemas y la estrategia de Campo consiste en la 

recolección de datos. 

La investigación de tipo proyecto especial hará que la solución planteada sea 

utilizada en varios problemas con efectos positivos (ventajas) y negativos 

(consecuencias) que se produzcan. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se consideró como población a todos los estudiantes del Instituto Técnico 

Superior “Simón Bolívar” que suman en total de 1600 estudiantes en el día y 1200 

estudiantes en la noche. 

Muestra 

Para la siguiente investigación se usa una muestra  

𝑛 =
𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃 × 𝑄
 

n= Tamaño de la muestra 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 
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Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (1800) 

E= error de estimación (10%) 

K= # de desviación Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

Reemplazando los Valores en la fórmula: 

𝑛 =
0.50 × 0.50 × 1800

(1800 − 1)
0.12

22 + 0.50 × 0.50
 

𝑛 =
450

(1700)
0.012

42 + 0.25
 

𝑛 =
450

(1700)(0.0025) + 0.25
 

𝑛 =
450

4.25 + 0.25
 

𝑛 =
450

4.5
 

𝑛 = 100 

Calculo de la Fracción Muestral 

Formula: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

100

1800
= 0.0555 

Se utilizó el tipo de Muestreo Estratifico debido a que se dividió la población de 

estudio en subconjuntos o estratos en los cuales los elementos poseen 

características comunes. Así los estratos son homogéneos. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro 5  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable Independiente 

Instrucciones que se 

programara en el robot 

Las instrucciones que va a 

recibir el robot las cuales va a 

tener que realizar 

dependiendo de las fases que 

queramos que realice el robot. 

Diseño Eléctrico y Mecánico 

Constituye una variable 

independiente pues para el 

presente proyecto se utilizó un 

programa de simulación 

gratuita Fritzing el cual 

permitió comprobar el 

funcionamiento de la 

mecatronica del kit de robotice 

educativo. 

 

Acciones del 

robot en 

determinado 

momento 

 

 

 

Eficiencia del 

diseño 

eléctrico y 

mecánico del 

robot. 

 

Programación de 

Instrucciones de la Placa 

Arduino: 100% 

 

 

 

 

Utilización de programa 

de simulación:100% 

 

Programa de 

Arduino 

 

 

 

 

                  

Fritzing 

Variable Dependiente 

Compra de Módulos 

Los módulos  son 

importados, debido al 

agotamiento de repuestos en 

stock había que esperar la 

llegada de los mismos 

Se tenía que 

esperar 

mucho  

tiempo la 

entrega de 

los módulos 

Tiempo: 2 a 3 meses AMP MICRO 

Fuente: Variable Dependiente y Variable Independiente 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La Técnica 

Fuentes Primarias son de contacto directo estas pueden ser: 

 Entrevistas 

 Observación 

 Cuestionarios 

 Encuestas 

Fuentes Secundarios son de contacto indirecto estas pueden ser: 

 Historias Clínicas 

 Fichas de los Estudiantes 

 Expedientes 

 Escritos 

 

La Encuesta  

Consiste en tener información del objeto de estudio proporcionada por opiniones, 

actitudes y sugerencias. Esta se da a través de: 

 

Entrevista                                Cuestionario 

 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las 

unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. 
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La técnica utilizada en este proyecto es de campo ya que se elaborara las 

encuestas a estudiantes del Colegio Instituto Tecnológico Superior “Simón 

Bolívar” sobre cuál es su opinión acerca de los kit educativos de robótica 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento empleado para conseguir la información es la encuesta, esta 

contiene preguntas objetivas.se le realizara a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. 

Con esto se asegurara la convicción y justo de la encuesta, ya que los encuestados 

podrán responder con toda honestidad. 

 

La Encuesta y el Cuestionario 

 

Esta encuesta va dirigida a colegios técnicos y se escogió al Instituto Tecnológico 

Superior “Simón Bolívar” para llegar a conocer lo que piensan los estudiantes 

acerca del uso de kit educativos de robótica, el estudio de la encuesta dará como 

resultado un impulso al  desarrollo de kit educativos de robótica en diferentes 

entidades educativas, el cuestionario contiene preguntas sencillas para facilitar la 

contestación de las mismas 

Cuestionario de la encuesta realizada: 

Observar Anexo A: Formato de Encuesta pág. 77 
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Validación 

 

Se procedió con la validación del instrumento utilizando para la recolección de 

información, se consta que la encuesta es el mejor instrumento para este proyecto. 

La efectividad del contenido fue constado por: 

 Ing. Wilmer Naranjo 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos a seguir para el desarrollo de este proyecto de fin de carrera 

con los siguientes: 

1. Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 

Alcances del Problema 

Justificación e Importancia 

2. Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Hipótesis Preguntas a Contestarse 

3. Metodologia 

Diseño de la Investigacion 

Modalidad de la Investigacion 

Tipo de la Investigacion 
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Poblacion y Muestra 

Instrumentos de Recoleccion de Datos 

Intrumentos de la Investigacion 

La Encuesta y El Cuestionario 

Validacion 

Procedimiento de la Investigacion 

Recoleccion de la Informacion 

Procesamiento y Analisis 

4. Marco Administrativo 

Cronograma 

Presupuesto 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Recomendaciones 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Procesamiento y Análisis 

 

El procesamiento y análisis de los datos de la encuesta se la realizo utilizando un 

mecanismo manual, se procedió tabulando los datos en hojas de Excel realizando 

tablas de resumen con los resultados finales, calculando el porcentaje de los 

resultados obtenidos y se realizó los gráficos correspondientes en forma 

circular(pasteles) representando con colores diferentes el porcentaje de cada 

opción de las preguntas que se realizó, para facilitar la descripción e interpretación 

de los datos numérico y gráficos que se muestran como resultado del 

procesamiento y análisis de datos 

 

Primera parte de la encuesta preguntas de solo escoger entre sí o no 

Pregunta Respuesta Total 

Si No Blanco 

1. ¿Conoces el concepto de Robótica? 42 55 3 100 

 

El 53 % de los estudiantes contesto que no conoce el concepto de robótica, 

mientras que el 42% contesto que si conoce y el 3% no respondía a esta pregunta. 
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Gráfico 1 

Estadística de la pregunta N.- 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
Si No Blanco 

2. ¿Sabes que es un kit educativo de 

robótica? 
38 62 0 100 

 

El 62% de los estudiantes contesto que no sabe que es un kit educativo de 

robótica, mientras que el 38% contesto que si sabe que es un kit educativo de 

robótica 

Si

42%

No

55%

Blanco

3%

Pregunta N.- 1
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Gráfico 2  

Estadístico de la pregunta N.-2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
Si No Blanco 

3. ¿Conoces o has escuchado el término 

Arduino? 
26 50 24 100 

 

El 67% de los estudiantes respondió que no conoce ni ha escuchado el término 

Arduino, mientras que el 20% contesto que si conoce o a escuchado el término 

Arduino y el 13% prefirió no responder a esta pregunta 

 

Si

38%

No

62%

Blanco

0%

Pregunta N.- 2
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Gráfico 3  

Estadístico de la pregunta N.- 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
Si No Blanco 

4. ¿Crees que la enseñanza usando un kit 

educativo de robótica puede ampliar tus 

conocimientos de alguna forma? 

50 27 23 100 

 

El 50% de los estudiantes respondió que si cree que la enseñanza usando un kit 

educativo de robótica puede ampliar tus conocimientos de alguna forma, mientras 

que el 27% contesto que no cree que la enseñanza usando un kit educativo de 

robótica puede ampliar tus conocimientos de alguna forma y el 23% prefirió no 

responder a esta pregunta 

Si; 26; 26%

No; 50; 50%

Blanco; 24; 24%

Pregunta N.- 3
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Gráfico 4  

Estadístico de la pregunta N.- 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
Si No Blanco 

5. ¿Alguna vez has desarmado un 

robot de juguete? 
47 30 23 100 

 

El 47% de los estudiantes respondió que sí han desarmado un robot de juguete, 

mientras que el 30% contesto que no han desarmado un robot de juguete y el 23% 

prefirió no responder a esta pregunta 

Si; 50; 50%

No; 27; 27%

Blanco; 23; 23%

Pregunta N.- 4
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Gráfico 5  

Estadístico de la pregunta N.- 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
Si No Blanco 

6.  ¿Alguna vez has construido tu propio 

robot? 
22 55 23 100 

 

El 55% de los estudiantes respondió que no han construido su propio, mientras 

que el 22% contesto que si han construido su propio y el 23% prefirió no 

responder a esta pregunta 

 

 

Si

47%

No

30%

Blanco

23%

Pregunta N.- 5
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Gráfico 6  

Estadístico de la pregunta N.- 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

Segunda parte de la encuesta los estudiantes debían escoger del 0 al 5 donde  

  5 = Muy Alto   3 = Medio   1 = Muy Bajo 

 4 = Alto   2 = Bajo   0 = Nulo 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

Los costos en el diseño, 

implementación y 

construcción de un kit 

educativo  de robótica es: 

17 19 18 13 11 11 11 100 

 

El 17% de los estudiantes respondió que los costos en el diseño, implementación y 

construcción de un kit educativo de robótica son muy altos, el 19% de los 

estudiantes respondió que los costos en el diseño, implementación y construcción 

Si

22%

No

55%

Blanco

23%

Pregunta N.- 6
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de un kit educativo de robótica son altos, el 18% de los estudiantes respondió que 

los costos en el diseño, implementación y construcción de un kit educativo  de 

robótica son más o menos costosos, el 13% de los estudiantes respondió que los 

costos en el diseño, implementación y construcción de un kit educativo de 

robótica son bajos, el 11% de los estudiantes respondió que los costos en el 

diseño, implementación y construcción de un kit educativo de robótica son muy 

bajos, el 11% de los estudiantes respondió que los costos en el diseño, 

implementación y construcción de un kit educativo de robótica dieron respuesta 

nulay el 11% prefirió no responder a esta pregunta 

 

Gráfico 7 

 Estadístico de la pregunta N.- 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

 

 

 

 

5

17%

4

19%

3

18%

2

13%

1

11%

0

11%

Blanco

11%

Pregunta N.- 7



 
 

62 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

El nivel de influencia que 

tendría la robótica educativa 

en los estudiantes para que 

puedan desarrollar más sus 

capacidades e ingenio seria: 

11 65 7 5 5 0 7 100 

 

El 11% de los estudiantes respondió que el nivel de influencia que tendría la 

robótica educativa en los estudiantes para que puedan desarrollar más sus 

capacidades e ingenio sería muy altos, el 65% de los estudiantes respondió que el 

nivel de influencia que tendría la robótica educativa en los estudiantes para que 

puedan desarrollar más sus capacidades e ingenio seria alto, el 7% de los 

estudiantes respondió que el nivel de influencia que tendría la robótica educativa 

en los estudiantes para que puedan desarrollar más sus capacidades e ingenio seria 

media, el 5% de los estudiantes respondió que el nivel de influencia que tendría la 

robótica educativa en los estudiantes para que puedan desarrollar más sus 

capacidades e ingenio seria bajos, el 5% de los estudiantes respondió que el nivel 

de influencia que tendría la robótica educativa en los estudiantes para que puedan 

desarrollar más sus capacidades e ingenio sería muy bajos y el 7% prefirió no 

responder a esta pregunta 
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Gráfico 8  

Estadístico de la pregunta N.- 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

La cantidad de maestros que 

podrían estar capacitados en 

impartir clases acerca de 

cómo construir un kit 

educativo de robótica seria: 

20 15 52 9 0 0 4 100 

 

El 20% de los estudiantes respondió que la cantidad de maestros que podrían estar 

capacitados en impartir clases acerca de cómo construir un kit educativo de 

robótica sería muy altos, el 15% de los estudiantes respondió que la cantidad de 

maestros que podrían estar capacitados en impartir clases acerca de cómo 

construir un kit educativo de robótica seria altos, el 52% de los estudiantes 

respondió que la cantidad de maestros que podrían estar capacitados en impartir 

5
11%

4
65%

3
7%

2
5%

1
5%

0
0%

Blanco
7%

Pregunta N.- 8
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clases acerca de cómo construir un kit educativo de robótica estarían medios 

capacitados, el 9% de los estudiantes respondió que la cantidad de maestros que 

podrían estar capacitados en impartir clases acerca de cómo construir un kit 

educativo de robótica seria bajos, y el 4% prefirió no responder a esta pregunta 

Gráfico 9  

Estadístico de la pregunta N.-9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

En un futuro muy cercano 

crees que exista  la 

probabilidad de que en 

escuelas se implementen 

laboratorios especiales 

para la construcción de 

kits educativos de 

robótica 

19 51 17 0 11 0 2 100 

5

20%

4

15%

3

52%

2

9%

1

0%

0

0%
Blanco

4%

Pregunta N.- 9
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El 19% de los estudiantes respondió que en un futuro muy cercano exista  la 

probabilidad de que en escuelas se implementen laboratorios especiales para la 

construcción de kits educativos de robótica muy altos, el 51% de los estudiantes 

respondió que en un futuro muy cercano exista  la probabilidad de que en escuelas 

se implementen laboratorios especiales para la construcción de kits educativos de 

robótica seria alto, el 17% de los estudiantes respondió que en un futuro muy 

cercano exista  la probabilidad de que en escuelas se implementen laboratorios 

especiales para la construcción de kits educativos de robótica sería más o menos 

probable, el 11% de los estudiantes respondió que en un futuro muy cercano 

exista  la probabilidad de que en escuelas se implementen laboratorios especiales 

para la construcción de kits educativos de robótica seria bajo y el 2% prefirió no 

responder a esta pregunta 

Gráfico 10  

Estadístico de la pregunta N.- 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
 

 

19; 19%

51; 51%

17; 17%

0; 0% 11; 11%

0; 0% 2; 2%

Pregunta N.- 10 



 
 

66 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

El beneficio que 

nuestro país tendría en 

el área de tecnología 

educativa por construir 

e implementar kit 

educativos de robótica 

seria: 

17 56 12 8 0 0 7 100 

 

El 17% de los estudiantes respondió que el beneficio que nuestro país tendría en el 

área de tecnología educativa por construir e implementar kit educativos de 

robótica sería muy alta, el 56% de los estudiantes respondió que el beneficio que 

nuestro país tendría en el área de tecnología educativa por construir e implementar 

kit educativos de robótica seria alto, el 12% de los estudiantes respondió que el 

beneficio que nuestro país tendría en el área de tecnología educativa por construir 

e implementar kit educativos de robótica sería más o menos probable, el 8% de los 

estudiantes respondió que el beneficio que nuestro país tendría en el área de 

tecnología educativa por construir e implementar kit educativos de robótica sería 

bajo y el 7% prefirió no responder a esta pregunta 
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Gráfico 11  

Estadístico de la pregunta N.- 11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 
 

Pregunta 
Respuesta 

Total 
5 4 3 2 1 0 Blanco 

Tus conocimientos sobre 

tarjetas micro-

programables Arduino 

es: 

15 15 13 14 26 15 2 100 

 

El 15% de los estudiantes respondió que sus conocimientos sobre tarjetas micro-

programables Arduino es muy altos, el 15% de los estudiantes respondió que sus 

conocimientos sobre tarjetas micro-programables Arduino es son altos, el 13% de 

los estudiantes respondió que sus conocimientos sobre tarjetas micro-

programables Arduino es más o menos, el 14% de los estudiantes respondió que 

sus conocimientos sobre tarjetas micro-programables Arduino son bajos, el 26% 

de los estudiantes respondió que sus conocimientos sobre tarjetas micro-
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programables Arduino es muy bajos, el 15% de los estudiantes respondió que sus 

conocimientos sobre tarjetas micro-programables Arduino son nulos y el 2% 

prefirió no responder a esta pregunta 

Gráfico 12  

Estadístico de la pregunta N.- 12 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

En el siguiente diagrama se detalla el cronograma para obtener el prototipo del kit 

de robótica educativa 

 

Observar Anexo B Cronograma tamaño real pág. 79 
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PRESUPUESTO 

Cuadro 6  

Detalles de Presupuestos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arduino UNO 1  $          32,14   $       32,14  

DoubleGearbox 1  $          16,92   $       16,92  

Rueda Loca 1  $            4,87   $         4,87  

Wheel 42*19 MM 1  $          10,14   $       10,14  

Baquelitas 7  $            0,96   $         6,70  

Diodos 8  $            0,10   $         0,80  

L293D 2  $            2,50   $         5,00  

L293B 2  $            2,50   $         5,00  

Sensor CNY70 7  $            2,50   $       17,50  

Punta de Cautín 40W 1  $            1,50   $         1,50  

Punta de Cautín 30W 1  $            1,00   $         1,00  

Zócalos de 2 Pines 5  $            0,50   $         2,50  

Diodos IN4007 24  $            0,10   $         2,40  

Zócalos de 8 Pines por lado 4  $            0,10   $         0,40  

Controlador de Motores Doble 

Puente H - L298 

1  $          47,31   $       47,31  

Sensor Ultrasónico 1  $          25,00   $       25,00  

Servomotor 1  $          14,29   $       14,29  

Cargador de Batería 1  $          18,40   $       18,40  

Construcción de Batería 1  $          23,00   $       23,00  

Motores 2  $            5,00   $       10,00  

Carros de Juguete 5  $            5,00   $       25,00  

Acrílico 10  $          20,00   $     200,00  

Pernos 6  $            0,48   $         2,88  



 
 

71 
 

Anillos 1  $            3,60   $         3,60  

Construcción del Primer 

Prototipo de Carro 

   $       40,00  

Construcción del Segundo 

Prototipo de Carro 

   $       80,00  

TOTAL   $     595,55 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones son: 

1. Este proyecto es un prototipo para mostrar que se puede crear un kit de 

robóticas educativos con menores costos. 

2. Se puede lograr la optimización de la velocidad  y el control de la 

velocidad en diferentes tipos de tramos de la pista, tanto en las rectas como 

en las curvas, se determinó la debida operación para mantener una 

velocidad deseada en el tramo en el que se encuentre. 

3. Las  funciones que gobiernan el movimiento de los motores, sensores 

infrarrojos son de sencilla aplicación. La programación aplicada pueden 

presentarnos un  buen seguimiento de los valores que han sido obtenidos 

por los sensores infrarrojos y de posición en la pista, los cuales son 

necesarios para el buen desenvolvimiento del seguidor de línea. 

4. La programación que se realizó para poder resolver el laberinto es sencilla, 

teniendo muy en cuenta la capacidad de la memoria de Arduino  

5. El diseño y el prototipo se lo pueden tomar para comparar con otros 

modelos de robot seguidores de línea y así detectar diferencias, ventajas, 

desventajas para posteriores estudios e implementación de mejoras, 

reconociendo que el mundo está en constante cambio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son: 

1. Para el uso de los sensores infrarrojos se debe diseñar una pista donde 

claramente se distinga de color negro el camino a seguir y la plataforma de 

color blanco,debido a que los sensores son muy sensibles a cambios de 

colores y nos puede ocasionar una mala lectura lo cual hace salir de pista a 

nuestro robot. 

2. Tambien se debe tomar en cuenta la luminosidad que debe tener la pista en 

donde se movilizara el seguidor de linea. 

3. Debemos tener en cuenta la inercia del robot, debido a que la velocidad  en 

curvas muy pronunciadas, es peligrosa para el robot podria salirse de la 

pista. 

4. Es recomendable usar baterías del tipo recargables ya que nuestro robot 

demanda un consumo de energía moderado. Si usaramos las pilas de tipo 

no recargables, esto representaría un alto costo a largo plazo y mucho 

mayor la contaminación del medio ambiente debido a los químicos que 

estas contienen. 

5. Para poder obtener mayor potencia en los motores se recomienda utilizar 

una controladora de potencia puente H para el manejo de los motores y la 

distribución eficiente de potencia. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información de lo que opinan 

los estudiantes acerca del Desarrollo de un Kit Educativo de Robótica Basado en 

Arduino (Robot de Destreza). 

Marque con una X su respuesta: 

Pregunta Si No 

1. ¿Conoces el concepto de Robótica?   

2. ¿Sabes que es un kit educativo de robótica?   

3. ¿Conoces o has escuchado el término Arduino?   

4. ¿Crees que la enseñanza usando un kit educativo de robótica 

puede ampliar tus conocimientos de alguna forma? 

  

5. ¿Alguna vez has desarmado un robot de juguete?   

6. ¿Alguna vez has construido tu propio robot?   



 
 

79 
 

Escoja valores entre (5 – 0)  el cual represente mejor su respuesta sabiendo que: 

 5 = Muy Alto   3 = Medio   1 = Muy Bajo 

 4 = Alto   2 = Bajo   0 = Nulo 

 

Según su criterio: 5 4 3 2 1 0 

Los costos en el diseño, implementación y construcción de 

un kit educativo  de robótica es: 

      

El nivel de influencia que tendría la robótica educativa en 

los estudiantes para que puedan desarrollar más sus 

capacidades e ingenio seria: 

      

La cantidad de maestros que podrían estar capacitados en 

impartir clases acerca de cómo construir un kit educativo 

de robótica seria: 

      

En un futuro muy cercano crees que exista  la probabilidad 

de que en escuelas se implementen laboratorios especiales 

para la construcción de kits educativos de robótica 

      

El beneficio que nuestro país tendría en el área de 

tecnología educativa por construir e implementar kit 

educativos de robótica seria: 

      

Tus conocimientos sobre tarjetas micro-programables 

Arduino es: 
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ANEXO B 

 

CRONOGRAMA 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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ANEXO C 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

DESARROLLO DE UN KIT EDUCATIVO DE 

ROBÓTICA BASADO EN ARDUINO 

(ROBOT DE DESTREZA) 
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Arduino 

 

Al ser el Arduino UNO open-hardware, tanto su diseño como su distribución son 

libres. Es decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de 

proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. 

Figura 20 Arduino UNO 

 
Elaboración: Mirelly García Cedeño 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Resumen 

Micro-controladores ATmega328 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada(recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada(limites) 6-20V 

Digital I/O Pins 
14 (de los cuales 6 proporcionan salida 

PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente por I DC / O Pin 40mA 

Corriente DC por Pin 3.3V 50mA 

Memoria Flash 
32 KB( ATmega328) de los cuales 0.5 KB 

utilizado por gestor de arranque 

SRAM 2 KB(ATmega328) 

EEPROM 1 KB(ATmega328) 

Velocidad del reloj 16MHz 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://www.arduino.cc/es/ 

 

http://www.arduino.cc/es/
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La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y divide la 

ejecución en dos partes: setup y loop. Setup() constituye la preparación del 

programa y loop() es la ejecución, en la función setup() se incluye la declaración 

de variables y se trata de la primera función que se ejecuta en el programa, esta 

función se ejecuta una única vez y es empleada para configurar el pinMode e 

inicializar la comunicación serie. La función loop() incluye el código a ser 

ejecutado continuamente. 

void setup()  

{                 

// initialize the digital pin as an output. 

pinMode(led, OUTPUT);      

} 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop()  

{ 

digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

delay(1000);               // wait for a second 

digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 

delay(1000);               // wait for a second 

} 

Funciones 

Una función es un bloque de código identificado por un nombre y que es 

ejecutado cuando la función es llamada. La declaración de una función incluye en 

primer lugar el tipo de datos que devuelve la función. Después del tipo de datos se 

especifica el nombre de la función y los parámetros de la misma. La siguiente 

función es empleada para realizar un retardo en el programa leyendo el valor de 

un potenciómetro: 

intdelayVal() 

{ 

int v;    //crea una variable temporal  ‘v’ 

v=analogRead(pot);  //lee el valor del potenciómetro 

v/=4;    //convierte los valores 0-1023 a 0-255 

return v; 

} 
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Funciones básicas y operadores 

Arduino está basado en C y soporta todas las funcionas del estándar C y algunas 

de C++. A continuación un resumen con todas las estructuras del lenguaje de 

Arduino: 

 Sintaxis Básica 

 Delimitadores: ; , {} 

 Comentarios: //, /**/ 

 Cabeceras: #define, #include 

 Operadores aritméticos: +, -, *, /, % 

 Asignación: = 

 Operadores de comparación: = =, !=, <,>,<=,>= 

 Operadores Booleanos: &&, ||, ! 

 Operadores de acceso a punteros: *, & 

 Operadores de bits: &, |, ˆ, ~, <<, >> 

 Operadores compuestos: 

 Incremento/decremento de variables: ++, -- 

 Asignación y operación: +=, _=, *=, /=, &=, |= 

Estructuras de control 

 Condicionales: if, if…else, switch case 

 Bucles: for, while, do…while 

 Difurcaciones y saltos: break, continue, return, goto 

Variables 

En cuanto al tratamiento de las variables también comparte un gran parecido con 

el lenguaje C. 

Constantes 

 HGH/LOW: niveles alto y bajo en pines. Los niveles altos son aquellos de 

3 voltios o mas 
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 INPUT/OUTPUT: entrada o salida 

 True/false 

Tipos de datos 

Arduino permite manejar los siguientes tipos de datos: 

 Byte.- Almacena un valor numérico de 8 bits. Tienen un rango de 0-255. 

 Int.- Almacena un valor entero de 16 bits con un rango de 32,767 a -

32,768. 

 Long.- Valor entero almacenado en 32 bits con un rango de 2,147,483,647 

a – 2,147,483,648. 

 Float.- Tipo como flotante almacenado en 32 bits con un rango de 

3.4028235E+38 a -3.4028235E+38. 

 Arrays.- Se trata de una colección de valores que pueden ser accedidos con 

un numero de índice (el primer valor del índice es 0). Ejemplos de 

utilización: 

 Definición y asignación.- intmyArray[]={value0, value1, 

value2…} 

 Definición.- intmyArray[5]; //declara un array de 6 enteros. 

 Asignación del cuarto componente: myArray[3]=10; 

 Recuperar el cuarto componente y asignarlo a 

x.x=myArray[3]; 

Ámbito de las variables 

 static, volatile, const 

Utilidades 

 sizeof() 

Funciones Básicas 

En cuanto a las funciones básicas del lenguaje nos encontramos con las siguientes: 
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 E/S Digital 

 pinMode(pin, modo) 

 digitalWrite(pin, valor) 

 intdigitalRead(pin) 

 E/S Analógica 

 analogReference(tipo) 

 intanalogRead(pin) 

 analogWrite(pin, valor) 

 Tiempo 

 delay(ms) 

Entradas y salidas digitales y analógicas 

 Función pinMode(pin,mode).- Función usada en la functionsetup() para 

configurar un pin dado para comportarse como INPUT o OUTPUT. Ej. 

pinMode(pin,OUTPUT); configura el pin numero ‘pin’ como de salida. 

Los pines de Arduino funcionan por defecto como entradas, de forma que 

no necesitan declararse explícitamente como entradas empleando 

pinMode(). 

 Función digitalRead(pin).- Lee el valor desde un pin digital especifico. 

Devuelve un valor HIGH o LOW.  El pin puede ser especificado con una 

variable o una constante (0-13). Ej. v=digitalRead(pin); 

 Función digitalWrite(pin,valor).- Introduce un nivel alto (HIGH) o 

bajo(LOW) en el pin digital especificado. De nuevo, el pin puede ser 

especificado con una variable o una constante 0-13. Ej. 

digitalWrite(pin,HIGH); 

 Función analogRead(pin).- Lee el valor desde el pin analógico 

especificado con una resolución de 10 bits. Esta función solo funciona en 

los pines analógicos (0-5). El valor resultante es un entero de 0 a 1023. 

Los pines analógicos, a diferencia de los digitales no necesitan declararse 

previamente como INPUT o OUTPUT. 
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 Función analogWrite(pin,value).- Escribe un valorpseudo-analogico 

usando modulación por ancho de pulso (PWM) en un pin de salida 

marcado como PWM. Esta función esta activa para los pines 3, 5, 6, 9, 

10,11. Ej.  analogWrite(pin,v). Puede especificarse un valor de 0-255. Un 

valor 0 genera 0V en el pin especificado y 255 genera 5V. Para valores de 

0 a 255, el pin alterna rápidamente entre 0V y 5V, cuanto mayor sea el 

valor, más a menudo el pin se encuentra en HIGH (5V). 

Funciones de tiempo y matemáticas 

 delay(ms).- Realiza una pausa en el programa la cantidad de tiempo en 

milisegundos especificada en el parámetro (máximo 1000, mínimo 1). 

 milis().- Devuelve la cantidad de milisegundos que lleva la placa Arduino 

ejecutando el programa actual como un valor longunsigned. Después de 9 

horas el contador vuelve a 0. 

 min(x,y), max(x,y).- Devuelve el mínimo y el máximo respectivamente de 

entre sus parámetros. 

Bibliotecas en Arduino 

Para hacer uso de una biblioteca en Sketch (el IDE de Arduino), basta con hacer 

clic sobre “Importar Librería” en el menú, escoger una biblioteca y se añadiría el 

#include correspondiente. Las bibliotecas estándar que ofrece Arduino son las 

siguientes: 22 

 Serial 

Lectura y escritura por el puerto serie. 

 EEPROM 23 

Lectura y escritura en el almacenamiento permanente 

 read(), write() 

 Ethernet 

                                                           
22http://arduino.cc/en/Reference/Libraries 

23Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/EEPROM 

http://arduino.cc/en/Reference/Libraries
http://arduino.cc/en/Reference/EEPROM
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Conexión a Internet mediante “Arduino Ethernet Shield”. Puede funcionar 

como servidor que acepta peticiones remotas o como cliente. Se permiten 

hasta cuatro conexiones simultáneas. 24 

 Servidor: Server(), begin(), available(), write(), print(), println() 

 Cliente: Client(), connected(), connect(), write(), print(), println(), 

available(), read(), flush(), stop() 

 Firmata 

Comunicación con aplicaciones de ordenador utilizando el protocolo 

estándar del puerto serie25 

 LiquidCrystal 

Control de LCD con chipset Hitachi HD44780 o compatibles. La 

biblioteca soporta los modos de 4 y 8 bits. 26 

 Servo 

Control de servo motores.27A partir de la versión 0017 de Arduino la 

biblioteca soporta hasta 12 motores en la mayoría de placas Arduino y 48 

en la Arduino Mega 

 attach(), write(), writeMicroseconds(), read(), attached(), detach()  

El manejo de la biblioteca es bastante sencillo. Mediante attach(número de 

pin) añadimos un servo y mediante write podemos indicar los grados que 

queremos que tenga el motor (habitualmente de 0 a 180). 

 Software Serial 

Comunicación serie en pines digitales.28 Por defecto Arduino incluye 

comunicación solo en los pines 0 y 1 pero gracias a esta biblioteca 

podemos realizar esta comunicación con el resto de pines. 

                                                           

24"Ethernet Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet 

25"Firmata Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/Firmata 

26"LiquidCrystal Library", Proyecto Arduino.http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal 

27"Servo Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/Servo 

http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
http://arduino.cc/en/Reference/Firmata
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
http://arduino.cc/en/Reference/Servo
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 Stepper 

Control de motores paso a paso unipolores o bipolares.29 

 Stepper (steps, pin1, pin2), Stepper( steps, pin1, pin2, pin3, pin4), 

setSpeed(rpm), step(steps) 

El manejo es sencillo. Basta con iniciar el motor mediante Stepper 

indicando los pasos que tiene y los pines a los que está asociado. Se indica 

la velocidad a la que queramos que gire en revoluciones por minuto con 

setSpeed(rpm) y se indican los pasos que queremos que avance con 

step(pasos). 

 Wire 

Envío y recepción de datos sobre una red de dispositivos o sensores 

mediante TwoWire Interface (TWI/I2C).30 

Además las bibliotecas Matrix y Sprite de Wiring son totalmente 

compatibles con Arduino y sirven para manejo de matrices de leds. 

También se ofrece información sobre diversas bibliotecas desarrolladas  

Ultrasonido HC-SR04 

Este sensor contiene un emisor y un receptor de ondas de ultrasonidos, y funciona 

a modo de sonar, de tal forma que el emisor lanza un tren de pulsos ultrasónicos – 

de 40 kHz en este caso – y el receptor espera el “eco” de dicho tren de pulsos en 

algún objeto.31 

                                                                                                                                                               

28"Software Serial Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial 

29"Stepper Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/Stepper 

30"Wire Library", Proyecto Arduino. http://arduino.cc/en/Reference/Wire 
31 Electrónica de Invierno Desarrollo de Productos Electrónicos 

http://electronicavm.wordpress.com/tag/hc-sr04/ 

http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://arduino.cc/en/Reference/Stepper
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://electronicavm.wordpress.com/tag/hc-sr04/
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Figura 21  

Diagrama de Tiempos 

 

Fuente: Internet 

Elaboración:http://camposinventronica.blogspot.com/2012/04/co

mo-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html 

           

Sensor CNY70 

El Sensor CNY70 tiene cuatro pines de conexión. Dos de ellos se corresponden 

con el ánodo y cátodo del emisor, y las otras dos corresponden con el colector y el 

emisor del receptor. Los valores de las resistencias son típicamente 15kΩ para el 

receptor y 220Ω para el emisor. 

Figura 22  

Diferentes posibilidades de montaje del CNY70 

 
Fuente: Internet 

Elaboración:http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarr

ojos/sensor_cny70.htm 
 

Manejo del Sensor32 

El Sensor CNY70 devuelve por el pin de salida correspondiente, según el 

montaje, un voltaje relacionado con la cantidad de rayo reflectado por el objeto. 

Para el montaje A, se leerá del emisor un “1” cuando se refleje luz y un “0” 

                                                           
32Sensor CNY70 http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm 

http://camposinventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://camposinventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/otros/infrarrojos/sensor_cny70.htm
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cuando no se refleje. Para el montaje B los valores se leen del colector, y son los 

contrarios al montaje A. 

Si conectamos la salida a una entrada digital del micro-controlador, entonces 

obtendremos un “1” o un “0” en función del nivel al que el micro-controlador 

establece la distinción entre ambos niveles lógicos. Este nivel se puede controlar 

introduciendo un buffer trigger-schmitt entre  la salida del CNY70 y la entrada del 

micro-controlador. Este sistema es el que se emplea para distinguir entre blanco y 

negro, en la conocida aplicación del robot seguidor de línea. 

Otra posibilidad es conectar la salida a una entrada analógica. De este modo, 

mediante un conversor A/D se pueden obtener distintos valores. Esto permite la 

detección dinámica de blanco y negro (muy útil cuando el recorrido presenta 

alteraciones en la iluminación). Pero también, si empleamos el sensor con objetos 

de distintos color es, determinando los valores marginales que separan unos 

colores de otros. Esto permite emplear el sensor para alguna aplicación donde la 

detección del color sea necesaria. 

Servomotor33 

Un servomotor de este tipo es básicamente un motor eléctrico que solo se puede 

girar en un ángulo de aproximadamente 180 grados (no dan vueltas completas 

como los motores normales). De los tres cables que salen de su cubierta. El rojo es 

de voltaje de alimentación (+5V), el negro es de tierra (0V o GND). El cable 

blanco (a veces amarillo) es el cable por el cual se le instruye al servomotor en 

qué posición ubicarse (entre 0 grados y 180). 

Dentro del servomotor, una tarjeta controladora  que le dice a un pequeño motor 

de corriente directa cuantas vueltas girar para acomodar la flecha (el eje de 

plástico que sale al exterior) en la posición que se le ha pedido. 

                                                           
33Diagrama de un servomotor típico modelismo http://www.info-

ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
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En la siguiente figura se observa la ubicación de estas piezas dentro del 

servomotor: 

Figura 23  

Piezas dentro del servomotor 

 
Fuente: Internet 

Elaboración:  http://www.info-

ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm 
 

Un potenciómetro que está sujeto a la flecha, mide hacia donde está ubicado en 

todo momento. Es así como la tarjeta controladora sabe hacia dónde mover al 

motor. La posición deseada se le da al servomotor por medio de pulsos. Todo el 

tiempo debe haber una señal de pulsos presente en ese cable. 

Figura 24  

Señal de pulsos controla al servomotor 

 

Fuente: Internet 

Elaboración:http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servo

motor.htm 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm
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Puente H 

Un puente H es un circuito electrónico que nos da la posibilidad de girar en ambos 

sentidos un motor eléctrico de corriente directa.  

Características: 

 Ligero y potente 

 Disipador integrado para evitar calenturas. 

 Protección FWD (cambio de sentido de giro brusco) 

 Interruptor de alimentación 

 4 resistencias pull-up mediante switch 

 2 salidas DC para motores o para motor paso a paso 

 Indicador de dirección LED 

 Agujeros para montaje firme sobre un chasis 

Especificaciones: 

 Driver: L298 

 Alimentación motores: 5-46V DC 

 Corriente máxima: 2 Amperios por salida (4A en total o puenteado) 

 Alimentación lógica independiente: 5-7V 

 Corriente para lógica: ~36 mA 

 Niveles TTL: Bajo -0.3V~1.5V, alto: 2.3V~Vss 

 Potencia máxima: 25W (75 Grados celsius) 

 Temperatura de funcionamiento: -25C~+130 C 

 Dimensiones: 60x54mm 

 Peso: ~48 gramos aprox 

 Extensiones disponibles: Punto de prueba de corriente, indicador de giro, 

interruptores pull-up, alimentación lógica. 
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Figura 25  

Controlador de Motores Doble Puente H - L298 

 

Fuente: Internet 

Elaborado Por: CanaKit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

ANEXO D 

MANUAL DE USUARIO 

 

DESARROLLO DE UN KIT EDUCATIVO DE 

ROBÓTICA BASADO EN ARDUINO 

(ROBOT DE DESTREZA) 
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Arduino 

 

Figura 26  

Arduino UNO 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

Resumen 

Micro-controladores ATmega328 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada(recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada(limites) 6-20V 

Digital I/O Pins 
14 (de los cuales 6 proporcionan salida 

PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente por I DC / O Pin 40mA 

Corriente DC por Pin 3.3V 50mA 

Memoria Flash 
32 KB( ATmega328) de los cuales 0.5 KB 

utilizado por gestor de arranque 

SRAM 2 KB(ATmega328) 

EEPROM 1 KB(ATmega328) 

Velocidad del reloj 16MHz 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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Instalación de Arduino UNO en Windows 

Para instalar los controladores o drivers de Arduino UNO hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Descargue la última versión del IDE de Arduino de la página principal de 

Arduino: http://arduino.cc/en/Main/Software, una vez que finalice la descarga, 

descomprime el fichero, asegúrese  de no olvidarse en donde lo descomprimió. 

2. Conecta la placa de Arduino a su ordenador usando un cable USB y de que 

el LED verde este encendido, este LED nos permite cerciorarnos de que la 

placa se está alimentando correctamente. 

3. Espera a que Windows inicie el proceso de instalación, después de unos 

minutos este fallara. 

4. Haz click en el menú Inicio, click derecho en Equipo y escoge la opción de 

Propiedades, la opción Administrador de Dispositivos, da click en Puertos 

(COM y LPT) o en Otros Dispositivos, debe aparecer Arduino UNO. 

5. Da click derecho en Arduino UNO y elije la opción Actualizar Software 

del Controlador, escoge la opción Buscar software de controlador en el 

equipo y selecciona la carpeta donde descomprimiste el fichero de 

Arduino. 

6. Ahora ya está listo el PC para trabajar con la placa de Arduino UNO. 

Entorno de desarrollo 

Una vez listo el Arduino Uno en la pc procedemos a abrir nuestro fichero 

descomprimido donde encontraremos lo siguiente: 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Figura 27  

Carpeta de Arduino 

 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

Donde damos doble click a en ejecutable arduino.exe para poder abrir el entorno 

de desarrollo tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 28  

Arduino 1.0.1 

 

Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 
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El primer paso para comprobar que todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien 

y familiarizarnos con el interfaz de desarrollo, es abrir uno de los ejemplos. Se 

recomienda abrir el ejemplo “Blink”. Para ello debemos acceder a través del menú 

Archivo -> Ejemplos ->Basics->Blink. 

El ejemplo “Blink” lo único que hace es parpadear un LED que está colocado en 

el pin 13 de la placa. Vamos a ver que hay que hacer para subir el programa a la 

placa Arduino. Primero comprobamos que el código fuente es el correcto, para 

ello pulsamos el botón de verificación de código que tiene forma de un visto. 

Figura 29  

Botón de Verificación de Código 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

Si todo va bien deberá aparecer un mensaje en la parte inferior de la interfaz 

indicando “Compilación Terminada”, una vez que el código ha sido verificado 

procederemos a cargarlo en la placa. Para ello tenemos que pulsar el botón para 

que comience a cargar el programa el cual tiene la forma de flecha hacia la 

derecha. 

Figura 30  

Botón para cargar programa 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

Durante la carga del programa, en la placa USB, se enciende los LED que indican 

que se están enviando y recibiendo información por el puerto serie: RX/RX. Si 

todo se ha realizado correctamente debe aparecer el mensaje  “Caga Terminada”, 

ahora solo se debe esperar unos segundos para comprobar si todo ha ido bien. 
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Librería de Arduino 

En nuestro kit educativo de robótica utilizada la librería Ultrasonic la que se 

utiliza para el ultrasonido el cual nos ayudara con la detección de obstáculos. 

Para nosotros agregar la librería antes mencionada debemos seguir los siguientes 

pasos: 

1. Debemos descargar la librería ultrasonic de la pagina 

http://www.ardublog.com/library-for-arduino-ultrasonic-ranging-hc-sr04/ 

2. Una vez terminada la descarga dentro de la carpeta arduino-1.0.1 hay una carpeta 

llamada libraries, donde vamos a proceder a crear una carpeta que se llamara 

Ultrasonic en donde procederemos a descomprimir el archivo que 

acabamos de descargar como veremos en las siguientes imágenes. 

Figura 31 Arduino 1.0.1 libraries 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

http://www.ardublog.com/library-for-arduino-ultrasonic-ranging-hc-sr04/
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Figura 32 

Libraries 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

 

Ultrasonido HC-SR04 

 Voltaje: 5V DC. 

 Corriente: Menor a 2 mA. 

 Ángulo detección: menor a 15 grados. 

 Rango detección: de 2 a 450 cm. 

 Precisión: cerca a los 2mm. 
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Figura 33  

Ultrasonido y Servomotor 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

Modo de funcionamiento34 

Para hacer una lectura con el HC-SR04 basta con seguir estos pasos: 

1) Enviar un pulso de mínimo 10us por el pin TRIG (disparo) para iniciar la 

lectura. 

2) El sensor enviara 8 pulsos de ultrasonido y colocara su salida ECHO a 

alto, debes detectar este evento e iniciar un “conteo de tiempo” 

3) La salida ECHO se mantendrá en alto hasta recibir el eco reflejado por el 

obstáculo a lo cual el sensor pondrá su pin ECHO a bajo, es decir, 

terminas de “contar el tiempo”. 

4) La distancia es proporcionar a la duración del pulso y puedes calcularla 

con las siguientes formulas: 

Distancia en CM = tiempo medido en us * 0.0167 

Distancia en Pulgadas = tiempo medido en us * 0.00675 

                                                           
34Campos Inventronica Como usar sensor ultrasónico HC-SR04 http://campos-

inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html 

http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
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Si la duración del pulso es mayor a 30ms entonces asumes que no hay obstáculo. 

En la siguiente figura podemos el diagrama de tiempos. 

Figura 34  

Arduino y Sensor Ultrasonido HC-SR04 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-

406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-

hm-4-cables-mm-_JM 
 

Sensor CNY70 

El Sensor CNY70 tiene cuatro pines de conexión. Dos de ellos se corresponden 

con el ánodo y cátodo del emisor, y las otras dos corresponden con el colector y el 

emisor del receptor. Los valores de las resistencias son típicamente 15kΩ para el 

receptor y 220Ω para el emisor. 

Es importante tomar en cuenta que el bombillo azul está en la parte superior de la 

imagen, tal y como mostramos en la siguiente figura. 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-hm-4-cables-mm-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-hm-4-cables-mm-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-hm-4-cables-mm-_JM


 
 

109 
 

Figura 35  

Conexión de CNY70 y Arduino 

 
Fuente: Cartilla Robotica.pdf 

Elaboración: Ing. José Luis Susa Rincón 
 

Figura36  

Sensores 

 
Fuente: Cartilla Robotica.pdf 

Elaboración: Ing. José Luis Susa Rincón 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-hm-4-cables-mm-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406916329-arduino-sensor-ultrasonido-hc-sr04-4-cables-hm-4-cables-mm-_JM
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Servomotor 

Un servomotor de este tipo es básicamente un motor eléctrico que solo se puede 

girar en un ángulo de aproximadamente 180 grados (no dan vueltas completas 

como los motores normales). De los tres cables que salen de su cubierta. El rojo es 

de voltaje de alimentación (+5V), el negro es de tierra (0V o GND). El cable 

blanco (a veces amarillo) es el cable por el cual se le instruye al servomotor en 

qué posición ubicarse (entre 0 grados y 180). 

Figura 37  

Conexión de Servomotor con Arduino 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: http://pepgonzalez.blogspot.com/2012/04/labo-

integrado-tutorial-servomotor.html 

Puente H 

Un puente H es un circuito electrónico que nos da la posibilidad de girar en ambos 

sentidos un motor eléctrico de corriente directa.  

Figura 38 

 Puente H 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

http://pepgonzalez.blogspot.com/2012/04/labo-integrado-tutorial-servomotor.html
http://pepgonzalez.blogspot.com/2012/04/labo-integrado-tutorial-servomotor.html
http://pepgonzalez.blogspot.com/2012/04/labo-integrado-tutorial-servomotor.html
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Características: 

 Ligero y potente 

 Disipador integrado para evitar calenturas. 

 Protección FWD (cambio de sentido de giro brusco) 

 Interruptor de alimentación 

 4 resistencias pull-up mediante switch 

 2 salidas DC para motores o para motor paso a paso 

 Indicador de dirección LED 

 Agujeros para montaje firme sobre un chasis 

Especificaciones: 

 Driver: L298 

 Alimentación motores: 5-46V DC 

 Corriente máxima: 2 Amperios por salida (4A en total o puenteado) 

 Alimentación lógica independiente: 5-7V 

 Corriente para lógica: ~36 mA 

 Niveles TTL: Bajo -0.3V~1.5V, alto: 2.3V~Vss 

 Potencia máxima: 25W (75 Grados celsius) 

 Temperatura de funcionamiento: -25C~+130 C 

 Dimensiones: 60x54mm 

 Peso: ~48 gramos aprox 

 Extensiones disponibles: Punto de prueba de corriente, indicador de giro, 

interruptores pull-up, alimentación lógica. 

Figura 39  

Controlador de Motores Doble Puente H - L298 

 

Fuente: CanaKit  

Elaboración: CanaKit 
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Kit Educativo de Robótica 

 

Figura 40 Kit Educativo de Robótica 

 
Fuente: Mirelly García Cedeño 

Elaboración: Mirelly García Cedeño 

 

 

Pasos a seguir para hacer funcionar el kit educativo de robótica 

 

1. Cargar el programa que se desee al kit educativo de robótica 

2. Encender el switch 

3. Tener mucho cuidado que antes de conectar el Arduino al computador el 

switch debe estar apagado  

 

Para que nuestro kit educativo de robótica realice otra operación debemos apagar 

el switch, y cargar otro programa. 
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PROGRAMAS QUE SE UTILIZAN EN EL KIT EDUCATIVO DE 

ROBÓTICA 

 

Programa para mover motores 

// Pines donde se conecta los motores dos pines para cada motor 

#define motorA1 9    //I4 nombre del pin en la Controladora, motorA1 

nombre de la variable a utilizar, 9 numero del pin digital de Arduino 

#define motorA2 8    //I3 nombre del pin en la Controladora, motorA2 

nombre de la variable a utilizar, 8 numero del pin digital de Arduino 

#define motorB1 7    //I2 nombre del pin en la Controladora, motorB1 

nombre de la variable a utilizar, 7 numero del pin digital de Arduino 

#define motorB2 4    //I1 nombre del pin en la Controladora, motorB2 

nombre de la variable a utilizar, 4 numero del pin digital de Arduino 

#define enableA 11   //enable1nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableA nombre de la variable a utilizar, 11 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

#define enableB 10   //enable2nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableB nombre de la variable a utilizar, 10 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

void setup()  //preparación del programa 

{ 

pinMode(motorA1, OUTPUT);  //  - I4este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorA2, OUTPUT);  //  - I3 este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorB1, OUTPUT); //   - I2este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorB2, OUTPUT); //   - I1 este pin es configurado como 

salida 

pinMode(enableA, OUTPUT); //este pin es configurado como salida 

pinMode(enableB, OUTPUT); //este pin es configurado como salida 

} 

void loop()  //cuerpo a ejecutarse en forma continua 

{ 

//el carro va hacia delante 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 150);  //este numero indica la velocidad del motor el 

cual puede variar de 0-255  

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 150); 

delay(3000);  //espera 3 segundos para seguir con la sentencia 

//el carro va hacia atrás 
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digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, HIGH); 

analogWrite(enableA, 150); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, HIGH); 

analogWrite(enableB, 150); 

delay(3000); //espera 3 segundos para seguir con la sentencia 

// el carro gira a la derecha 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 150); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 150); 

delay(3000); //espera 3 segundos para seguir con la sentencia 

// el carro gira a la izquierda 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 150); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 150); 

delay(3000); //espera 3 segundos para seguir con la sentencia 

// el carro se detiene 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 0); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 0); 

} 

Programa para los sensores 

// Pines donde se conecta los sensores 

#define sensorExtrIzq A0  //sensorExtrIzqnombre de la variable a utilizar, 

A0 numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorIzq A1 //sensorIzqnombre de la variable a utilizar, A1 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorCent A2 //sensorCentnombre de la variable a utilizar, A2 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorDer A3 //sensorDernombre de la variable a utilizar, A3 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorExtrDer A4 //sensorExtrDernombre de la variable a utilizar, 

A4 numero del pin analógico de Arduino 

//Declaramos las variables a utilizar 



 
 

115 
 

int ledPin = 13;  //variable del led el cual servirá como indicador si el robot 

está en la línea o fuera de ella 

int sensorValueExtrIzq = 0;  //variable que recibe el dato del sensorExtrIzq 

es inicializado en 0 

int sensorValueIzq = 0; //variable que recibe el dato del sensorIzq es 

inicializado en 0 

int sensorValueCent = 0; //variable que recibe el dato del sensorCent es 

inicializado en 0 

int sensorValueDer = 0; //variable que recibe el dato del sensorDer es 

inicializado en 0 

int sensorValueExtrDer = 0; //variable que recibe el dato del 

sensorExtrDer es inicializado en 0 

void setup()  //preparación del programa 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); //este pin es configurado como salida  

Serial.begin(9600);   //nos permitirá saber que está recibiendo el 

arduino siempre que el arduino esté conectado al computador 

} 

void loop()  //cuerpo a ejecutarse en forma continua 

{ 

sensorValueExtrIzq = analogRead(sensorExtrIzq); //Lee el valor desde el 

pin analógico sensorExtrIzq 

sensorValueIzq = analogRead(sensorIzq);  // Lee el valor desde el 

pin analógico sensorIzq 

sensorValueCent = analogRead(sensorCent); // Lee el valor desde el 

pin analógico sensorCent 

sensorValueDer = analogRead(sensorDer);  // Lee el valor desde el  

pin analógico sensorDer 

sensorValueExtrDer = analogRead(sensorExtrDer);// Lee el valor desde el 

pin analógico sensorExtrDer 

if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro está en la línea 

{   

digitalWrite(ledPin, LOW); //indicador apagado solo se encenderá 

cuando esta fuera de la linea 

  //Configuracion de motores hacia adelante 

 } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq < 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la derecha 

 } 
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else if(sensorValueExtrIzq < 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la derecha 

 } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer < 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la izquierda 

 } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

< 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la izquierda 

 } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq < 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la derecha 

 } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer < 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{   

digitalWrite(ledPin, HIGH); //indicador encendido  

  //Configuracion de motores hacia la izquierda 

 } 

Serial.print ("\nValor Medido:"); 

Serial.print (sensorValueCent); 

} 
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Programa para el Detector de Obstáculo 

//Declaración de librerías 

#include<Servo.h>  //librería utilizada por el servo 

#include<Ultrasonic.h> //librería utilizada por el ultrasonido 

//Definición de variables 

Servo servo1; 

Ultrasonic ultrasonic(5,6); // (TrigPIN, EchoPIN) 

int ledPin = 13; 

intultrasonidoValue = 0; 

void setup()  

{ 

servo1.attach(3); 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

ultrasonidoValue = ultrasonic.Ranging(CM); 

servo1.write(90); 

if(ultrasonidoValue>30) 

{ 

//Configuracion de motores hacia adelante 

} 

else if( ultrasonidoValue< 30) 

{ 

servo1.write(90); 

//Configuracion de motores hacia atras 

delay(300); //tiempo a esperar para que continue con la siguiente 

instrucción 

//Configuracion de motores hacia la derecha 

} 

 } 

 

 

Programa utilizado para el Seguidor de Línea unificado 

 

// Pines donde se va a conectar todos los elementos 

// Pines donde se conecta los motores dos pines para cada motor 

#define motorA1 9    //I4 nombre del pin en la Controladora, motorA1 

nombre de la variable a utilizar, 9 numero del pin digital de Arduino 

#define motorA2 8    //I3 nombre del pin en la Controladora, motorA2 

nombre de la variable a utilizar, 8 numero del pin digital de Arduino 

#define motorB1 7    //I2 nombre del pin en la Controladora, motorB1 

nombre de la variable a utilizar, 7 numero del pin digital de Arduino 
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#define motorB2 4    //I1 nombre del pin en la Controladora, motorB2 

nombre de la variable a utilizar, 4 numero del pin digital de Arduino 

#define enableA 11   //enable1nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableA nombre de la variable a utilizar, 11 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

#define enableB 10   //enable2nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableB nombre de la variable a utilizar, 10 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

// Pines donde se conecta los sensores 

#define sensorExtrIzq A0  //sensorExtrIzq nombre de la variable a utilizar, 

A0 numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorIzq A1 //sensorIzq nombre de la variable a utilizar, A1 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorCent A2 //sensorCentnombre de la variable a utilizar, A2 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorDer A3 //sensorDernombre de la variable a utilizar, A3 

numero del pin analógico de Arduino 

#define sensorExtrDer A4 //sensorExtrDernombre de la variable a utilizar, 

A4 número del pin analógico de Arduino 

//Declaramos las variables a utilizar 

int ledPin = 13;  //variable del led el cual servirá como indicador si el robot 

está en la línea o fuera de ella 

int sensorValueExtrIzq = 0;  //variable que recibe el dato del sensorExtrIzq 

es inicializado en 0 

int sensorValueIzq = 0; //variable que recibe el dato del sensorIzq es 

inicializado en 0 

int sensorValueCent = 0; //variable que recibe el dato del sensorCent es 

inicializado en 0 

int sensorValueDer = 0; //variable que recibe el dato del sensorDer es 

inicializado en 0 

int sensorValueExtrDer = 0; //variable que recibe el dato del 

sensorExtrDer es inicializado en 0 

void setup()  //preparación del programa 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); //este pin es configurado como salida  

pinMode(motorA1, OUTPUT);  //  - I4este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorA2, OUTPUT);  //  - I3 este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorB1, OUTPUT); //   - I2este pin es configurado como 

salida 

pinMode(motorB2, OUTPUT); //   - I1 este pin es configurado como 

salida 

pinMode(enableA, OUTPUT); //este pin es configurado como salida 

pinMode(enableB, OUTPUT); //este pin es configurado como salida 



 
 

119 
 

Serial.begin(9600);    //nos permitirá saber que está 

recibiendo el arduino siempre que el arduino esté conectado al computador 

} 

void loop()  //cuerpo a ejecutarse en forma continua 

{ 

sensorValueExtrIzq = analogRead(sensorExtrIzq); //Lee el valor desde el 

pin analógicosensorExtrIzq 

sensorValueIzq = analogRead(sensorIzq);  // Lee el valor desde el 

pin analógicosensorIzq 

sensorValueCent = analogRead(sensorCent); // Lee el valor desde el 

pin analógicosensorCent 

sensorValueDer = analogRead(sensorDer);  // Lee el valor desde el 

pin analógicosensorDer 

sensorValueExtrDer = analogRead(sensorExtrDer);// Lee el valor desde el 

pin analógicosensorExtrDer 

if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro está en la línea 

{   

digitalWrite(ledPin, LOW); 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 150); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 150); 

   } 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq < 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

   } 

else if(sensorValueExtrIzq < 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 
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analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer < 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

< 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq < 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado derecho 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq > 80 && sensorValueIzq > 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer < 80 && sensorValueExtrDer 

< 80) //el carro se está saliendo de la línea por el lado izquierdo 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 
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digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 255); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 255); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq >  80 && sensorValueIzq >  80 && 

sensorValueCent > 80 && sensorValueDer > 80 && sensorValueExtrDer 

> 80) //el carro está leyendo todoblanco 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 0); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 0); 

} 

else if(sensorValueExtrIzq <  80 && sensorValueIzq < 80 && 

sensorValueCent < 80 && sensorValueDer < 80 && sensorValueextrDer 

< 80) //el carro esta leyendo todo negro 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 0); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 0); 

} 

Serial.print ("\nValor Medido:"); 

Serial.print (sensorValueCent); 

} 

Programa utilizado para el Detector de Obstáculos 

 

// Pines donde se va a conectar todos los elementos 

//Declaración de librerías 

#include<Servo.h>  //librería utilizada por el servo 

#include<Ultrasonic.h> //librería utilizada por el ultrasonido 

// Pines donde se conecta los motores dos pines para cada motor 

#define motorA1 9    //I4 nombre del pin en la Controladora, motorA1 

nombre de la variable a utilizar, 9 numero del pin digital de Arduino 
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#define motorA2 8    //I3 nombre del pin en la Controladora, motorA2 

nombre de la variable a utilizar, 8 numero del pin digital de Arduino 

#define motorB1 7    //I2 nombre del pin en la Controladora, motorB1 

nombre de la variable a utilizar, 7 numero del pin digital de Arduino 

#define motorB2 4    //I1 nombre del pin en la Controladora, motorB2 

nombre de la variable a utilizar, 4 numero del pin digital de Arduino 

#define enableA 11   //enable1nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableAnombre de la variable a utilizar, 11 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

#define enableB 10   //enable2nombre del pin en la Controladora para 

controlar el pulso, enableBnombre de la variable a utilizar, 10 numero del 

pin de Arduino(PWM) 

//Definición de variables 

Servo servo1; 

Ultrasonic ultrasonic(5,6); // (TrigPIN,EchoPIN) 

intledPin = 13; 

intultrasonidoValue = 0; 

void setup()  

{ 

servo1.attach(3); 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

pinMode(motorA1, OUTPUT); //  - I4 

pinMode(motorA2, OUTPUT); //  - I3 

pinMode(motorB1, OUTPUT);//   - I2 

pinMode(motorB2, OUTPUT);//   - I1 

pinMode(enableA, OUTPUT); 

pinMode(enableB, OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

ultrasonidoValue = ultrasonic.Ranging(CM); 

servo1.write(90); 

if(ultrasonidoValue>30) 

 { 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

digitalWrite(motorA1, HIGH); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

digitalWrite(enableA, 150); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

digitalWrite(enableB, 150); 

  } 

else if( ultrasonidoValue< 30) 

 { 

servo1.write(90); 
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digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, HIGH); 

analogWrite(enableA, 100); 

digitalWrite(motorB1, LOW); 

digitalWrite(motorB2, HIGH); 

analogWrite(enableB, 100); 

delay(300); //tiempo a esperar para que continue con la siguiente 

instrucción  

digitalWrite(motorA1, LOW); 

digitalWrite(motorA2, LOW); 

analogWrite(enableA, 0); 

digitalWrite(motorB1, HIGH); 

digitalWrite(motorB2, LOW); 

analogWrite(enableB, 150); 

 } 

Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM)); // CM or INC 

Serial.println(" cm" ); //nos permite visualizar a cuantos centímetros se 

encuentra del objeto este valor solo se lo puede ver mientras esté 

conectado el arduino al computador 

delay(100);//tiempo a esperar para indicarnos la distancia 

} 


