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RESUMEN 

Hoy en día en la nueva era se plantea y se propone trabajar con proyectos de 

robótica, tales como en la intervención de ciencias como la robótica, informática y 

mecánica que dan cabida a que existan alternativas para el desarrollo de 

actividades que solo eran desempeñadas y desarrolladas por el hombre, por esta 

razón existe la disponibilidad de desarrollar un robot con acciones de precisión 

que pueda acceder a lugares de acceso restringido. La robótica ha motivado para 

que se haya hecho posible que los robots lleguen a lugares inaccesibles por el 

hombre, como también coordinar en tareas de búsqueda de personas que se 

encuentren en lugares o estructuras de alto grado de peligrosidad, el evento 

suscitado el 16 de abril del 2016, que sufrió el Ecuador un terremoto. La Robótica 

abarca mucho más allá, y se pretende resaltar la importancia que tiene en el área 

científico, social, tecnológico. Por lo cual para el desarrollo del proyecto se 

consideró la implementación del Robot “WALL-E-CISC” de exploración, para 

zonas de acceso restringido, y se lo instruirá de manera inalámbrica también en 

Radiofrecuencias desde un control remoto y así mismo se recibirá información de 

video sobre el terreno donde se está desplazando el robot, tales como 

Luminosidad, distancia, alerta de gases de CO2. Solo se almacenará lo 

visualizado en un Smartphone que se implementó en el mismo control de mando. 

Lo que se busca con este proyecto es dar un mejor concepto a las personas de la 

aplicabilidad de la robótica en las diferentes áreas del diario vivir. El proyecto será 

un aporte para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil promoviendo el desarrollo tecnológico a los estudiantes 

con el objetivo de infundir conocimiento sobre en Robótica y Electrónica. Para esto 

se desarrollará un robot teleoperado de exploración basado en Arduino Uno. 

Palabras Claves: Arduino, calcular, desarrollo, estructura, implementar, robótica, 

robots.  

Autor: Rafael Tana  

Tutor: PHD. Eladio Dapena G. 
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ABSTRACT 

 
Today in The New Age itself planted and program plans to work scammers 

Robotics Projects, stories As Intervention Sciences as robotics, computer science 

and mechanics that accommodate a queue there Alternative Development 

activities which were solo performed and developed by man, for it reason exists to 

develop Availability robot UN: Precision actions that can access this restricted 

access locations. Robotics has motivated para that has made it possible for robots 

reach inaccessible by man Places, as well Coordinate Tasks finding people who 

are in places or structures high degree of danger, the event raised on April 16 

2016, UN Ecuador suffered the earthquake. Robotics far beyond, and aims to 

highlight the importance On, social, technological and scientific area. Therefore, 

Development Project has considered the implementation of the robot "WALL-E-

CISC" exploration, paragraph-restricted areas, and will instruct wirelessly Also in 

radio frequencies from UN remote control and likewise is receive video information 

on the spot where the robot is moving, stories Como Luminosity, Distance, Alert 

CO2 gases. Only the displayed stored on a smartphone that was implemented in 

the control Same control. What is sought with this project is to UN people better 

concept of the applicability of robotics in the different areas of Daily Living. The 

project will be UN contribution to the Race Computer Systems Engineering from 

the University Of Guayaquil Promoting Technological Development Of Students 

with the goal of infusing m Online Knowledge on Robotics and Electronics. UN This 

robot for exploration TELEOPERATED based on Arduino Uno will be developed. 

Keywords: Arduino, calculate, development, structure, implement, robotics, robots 
 
 
 
 

Autor: Rafael Tana  

Tutor: PHD. Eladio Dapena G 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad los avances tecnológicos son un aporte fundamental en el 

desarrollo de las tareas diarias que realiza el ser humano, y en tan poco tiempo 

se ha logrado un avance mayor, que aquel logrado desde el inicio de la existencia 

de los humanos en nuestro planeta, cabe mencionar todos los trabajos de la 

investigación que sirvieron como base teórica y práctica para llevar a cabo el 

crecimiento tecnológico. 

 

El origen de este auge tecnológico viene a mediados del siglo XVII con la 

revolución industrial, en donde la economía basada en el trabajo manual fue 

sustituida por la industria y la manufactura. Luego, llego la llamada “revolución de 

la inteligencia”, conocida también la revolución científico-técnica, que se originó al 

término de la II guerra mundial. Es a partir de esa época en donde la investigación 

y el desarrollo tomo fuerza a nivel mundial, en ciencias como la computación y la 

automatización entre otras ciencias, brindando grandes beneficios a la sociedad. 

 

Actualmente la informática se encuentras inmersa en prácticamente todos los aspectos 

de la vida cotidiana, es decir, las computadoras no solo son utilizadas como 

instrumentos de resolución de cálculos y problemas puntuales, sino que, son 

herramientas de comunicación, investigación, aprendizaje, entretenimiento, entre otras; 

sirviendo como punto de apoyo a un gran cambio social, conocido como la sociedad de 

la información (Torres, 2012, pág. 5). 

 

Poco a poco varias ciencias se han integrado con el desarrollo de la computación, 

dando paso a la aparición de la robótica, que es el diseño, fabricación y utilización de 

máquinas automáticas programables con el fin de realizar tareas repetitivas como el 

ensamblaje de automóviles, aparatos y otras actividades. Básicamente, la robótica se 

ocupa de todas aquellas actividades relacionadas con el estudio, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de robots, lo que incluye el control de motores, mecanismos 

automáticos, neumáticos, sensores, sistemas de cómputo, etc. (Borger, 2012, pág. 15).  

 

Cabe recalcar que en el área académica es donde se están llevando a cabo los 

trabajos de investigación y desarrollo en robótica, en donde se logra unificar 

conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas como: física, matemáticas, 
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mecánica, electrónica, computación, entre otras ciencias del saber. Por lo general, 

los científicos tienen la sensación de que por medio de su trabajo están 

aprendiendo sobre algún aspecto de ellos mismos. Los físicos ven esta conexión 

en su trabajo; e igual pasa con los psicólogos y los químicos.  

 

En la robótica, la conexión entre el campo del estudio y nosotros mismos es 

inusualmente obvia. Y, a diferencia de una ciencia que solamente analiza, el objeto 

actual de la robótica requiere que la ingeniería se desvié hacia la síntesis. Tal vez por 

eso sea tan fascinante para muchos de nosotros el estudio de esta ciencia. (J.Craig, 

2014, pág. 5).  

 

La robótica es un área interdisciplinaria formada primordialmente de mecánica, 

electrónica e informática. La mecánica comprende tres aspectos: diseño mecánico 

de la máquina, análisis estático y análisis dinámico. La electrónica le permite al 

robot transmitir la información que se le entrega, coordinando impulsos eléctricos 

que hacen que el robot realice los movimientos requeridos por la tarea que se le 

ha sido designada. 

 

En la actualidad la ayuda de la robótica ha motivado para que se haya hecho 

posible que los robots lleguen a lugares inaccesibles por el hombre, ya sea en 

tareas de ayuda y búsqueda de personas que se encuentren en escenario de alto 

grado de peligrosidad, sin mencionar los conflictos en el campo de guerra que se 

están dando hoy en día. Para esto se desarrollará un robot tele operado de 

exploración basado en Arduino.  

 

El desarrollo del proyecto consiste en el diseño y la construcción de un robot móvil 

utilizando recursos disponibles en el medio. El proyecto se constituye por la 

funcionalidad, la capacidad de movilidad en superficies planas, obtención de datos 

del medio en donde hace la exploración (distancia, alerta de gases de CO2, 

luminosidad), autonomía en términos de disponibilidad de energía para su 

funcionamiento, capacidad de comunicación remota para control y/o recepción de 

datos y video, capacidad de iluminación de su entorno de operación, capacidad 

de acceso a lugares reducido, capacidad de ser operado remotamente de manera 
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sencilla a través de un dispositivo de control con tecnología de comunicación 

inalámbrica. 

 

Figura No.  1: Diagramas de Bloques del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En el diagrama general del proyecto, se distinguen dos partes principales 

que son: el robot y la central de control. 

 

En el desarrollo de los primeros capítulos se presentara el planteamiento del 

problema, causas, consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, objetivo 

general y objetivos específicos, alcances, justificación e importancia de este 

proyecto seguidamente se describirán los detalles de planificación, evaluación, el 

proceso de diseño, construcción, implementación del robot así como, también su 

programación y desarrollo respectivo. 

 

Consecutivamente se desarrollará el diseño final de la estructura del robot 

tomando las consideraciones analizadas anteriormente para su adecuado 

funcionamiento. Seguidamente se desarrollará la estructura del programa 

principal, el hardware implementado y los resultados obtenidos. Finalmente, en los 

últimos capítulos, se harán las conclusiones y recomendaciones para la propuesta 

establecida, estas son soportadas científicamente a través del marco lógico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Se desarrolló un robot teleoperado frente a la problemática de la inaccesibilidad 

en las tareas de inspección que se realizan en lugares de alto grado de 

peligrosidad. Estos bien sean en lugares pequeños, estrechos o en situaciones en 

las que las personas no pueden acceder. 

 

(Mideros, 2012, pág. 12), “Las causas que se originan el planteamiento del 

problema se han debido a los recientes avances de tecnologías que hacen posible 

la interacción entre robot y los seres humanos.”  

 

(Cedeño, 2013, pág. 4), “La robótica nos ofrece la facilidad de darle a un robot las 

características necesarias para poder penetra en situaciones en las cuales no 

sufran daños o arriesgada para el ser humano.”  

 

Cabe indicar que la propuesta del desarrollo del proyecto va dirigida a los sucesos 

que se dio como el terremoto que sufrió nuestro país Ecuador el 16 de abril del 

presente año; por la magnitud del sismo había ciertos lugares que no era seguros 

para el ser humano y cumplir los trabajos de búsqueda de sobrevivientes en 

infraestructuras de viviendas que no fueron construidas con las normas de calidad. 

Por esa razón se propone el desarrollo de este proyecto para reducir el número 

de accidentes que vayan a sufrir los rescatistas al ingreso de estos lugares que 

son un peligro para la vida. 

En el desarrollo de la tesis se pretende utilizar los conceptos básicos de la 

robótica, para construir un robot explorador. Unas de las grandes ventajas de los 

robots consisten en que pueden desempeñar trabajos en condiciones o ambientes 

inhóspitos de alto grado de peligrosidad y de difícil acceso; al realizar este tipo de 

tarea es siempre preferible perder un robot, que una vida humana. 
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Una de las ventajas del uso de robots es que estos son autómatas de exploración, 

ayudan a cubrir zonas de rescate, pueden interactuar e intercambiar información 

con el entorno, reduciendo los esfuerzos en búsqueda y exploración. 

 

Teniendo el escenario más claro de la funcionalidad del robot explorador; el equipo 

que controlaría el robot teleoperado, contaría con características especiales para 

penetrar en distintas zonas o ambientes de difícil acceso, por el otro lado el 

personal de rescate tiene la capacidad de razonar y hacer la mejor toma de 

decisiones de acuerdo a la información suministrada por el robot explorador.  

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
El problema surge en los acontecimientos que se dieron por el terremoto del 16 

de abril del 2016, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del 

cantón Pedernales, en la provincia de Manabí. Por esta razón la magnitud del 

sismo de 7.8 en la escala de Richter que estremeció la corteza terrestre 

sintiéndose en gran parte del Ecuador, Colombia y Perú dando el desplome de 

ciertas estructuras que no tenían normas de calidad en construcción; como las 

normas Inen en nuestra ciudad de Guayaquil se están aplicando a nuevas normas 

de construcciones sea de vivienda o de edificios.  

 

El desplome de estas edificaciones o estructuras dio como origen la necesidad en 

desarrollar un robot de exploración para tener una visión más clara de la estructura 

que estaría por desplomarse, así tener la seguridad el ingreso de las personas 

que desempeñan las tareas de búsqueda y rescate de seres vivos que están en 

peligro por los escombros. Por este motivo el desarrollo tecnológico puede ser 

aplicado en diferentes campos de acción con ello puede llegar a ser una solución 

a la problemática que pudieran darse en distintas áreas del vivir. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Las causas y consecuencias que motivaron en el desarrollo del problema se 

detallan a continuación: 

 
 Lugares de difícil acceso para las personas  

 La falta de recursos económicos, debido a que no cuenta con lo necesario 

para implementar esta tecnología de robótica. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Científico 

Área: Tecnología 

Aspecto: Gestión Tecnológica 

Tema: Instrumentar un Robot Teleoperado para Labores de Inspección en Zonas 

de Acceso Restringido. 

 

En el problema analizado se encuentra la necesidad de crear un robot tele operado 

que permita inspeccionar zonas o lugares de acceso restringido además en 

condiciones apropiadas para la movilidad del robot explorador. 

 
En la delimitación del problema se tomó en cuenta el uso de las herramientas 

tecnológicas, los grandes avances en la robótica. Promoviendo la integración de 

conocimientos y tecnología. 

La construcción del prototipo requiere de componentes que no se producen en el 

Ecuador, por consiguiente, su procura es una actividad previa e indispensable, 

causando posibles retrasos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los motivos que incentivaron al hombre promover la integración de 

conocimientos y tecnología por medio de un Robot Teleoperado para labores de 

inspecciones en zonas de acceso restringido? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Concreto: Este proyecto tiene la forma concisa, precisa permitiendo su 

desarrollo teórico y práctico. 

Factible: La solución propuesta al problema coloca aspectos teóricos y 

prácticos conocidos. Existen proveedores en el ecuador donde adquirir los 

componentes necesarios para su elaboración, lo cual permite garantizar su 

factibilidad. 

 
Claro: Se desea construir un vehículo teleoperado para efectuar labores 

de exploración en zonas de riesgo. 

 
Evidente: Se dispone de la información teórica-práctica, de los 

componentes y la habilidad para la construcción de la solución. 

 

Original: Es una propuesta útil y novedosa, resolviendo un problema real. 

 

Delimitado: Software: Incluye los elementos de software del proyecto. 

Hardware: Incluye los elementos de hardware del proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

Instrumentar un vehículo teleoperado controlado mediante una placa 

Arduino Uno, incorporando una cámara que permita inspeccionar zonas de 

acceso restringido. 
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Objetivos Específicos 
 

 Implementar un robot ligero y adaptable al medio en donde 

visualizara el área afectada. 

 

 Controlar el robot con arduino uno para brindar la movilidad. 

 

 Establecer la comunicación entre la cámara y el equipo remoto para 

almacenar la información. 

 

 Utilizar un encoder para calcular la distancia de aproximación que 

recorre el robot tele operado. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 

1.- Su construcción se hará con partes y piezas ligeras para disminuir el peso y 

reducir costo y que sea adaptable al medio en donde hará la inspección. 

 

2.- Mediante la implementación de la tarjeta de arduino uno se programará las 

funciones que hará que el robot tele operado para que se desplace en las zonas 

de difícil acceso. 

 

3.- La comunicación entre la cámara y el equipo se la desarrollara de forma 

inalámbrica en donde almacenara el video. 

 

4.-Se implementará al robot un sensor de humo que dará una alerta del lugar en 

donde esté haciendo la exploración. 

 

 



28 

 

   

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
Los autómatas han demostrado una gran utilidad para realizar trabajos 

repetitivos y de precisión, la ventaja de los robots es que pueden 

desempeñar actividades bajo ambientes agresivos para el ser humano. 

 

Debemos recalcar, que el uso de vehículos de inspección permite obtener 

información del entorno bajo estudio, sin necesidad del ingreso de 

personas, evitando el riesgo asociado. La información recolectada 

permitirá la toma de decisiones. 

 

Por lo mencionado en los puntos anteriores se justifica el esfuerzo en   

desarrollar un robot que permita realizar la Inspección de manera segura 

de lugares de acceso restringido o de riesgo, al personal que efectúa 

dichas labores y a la Universidad de Guayaquil, específicamente a la 

carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

 

Dentro de los principales beneficios al construir el robot de exploración 

basado en Arduino Uno tenemos: 

 
 Conocimientos avanzados en distintas áreas como componentes 

de electrónica, programación y usos de comandos en diferentes 

lenguajes. 

 

 Práctica técnica avanzada con redes inalámbricas, bluetooth. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El termino robot aparece por primera vez a principio de la década de los 20s, 

específicamente en el año 1921 por parte del checo Karel Capek, al escribir la 

obra teatral Rossum’s Universal Robots. Proviene de la palabra “robota” de su 

idioma natal y que significa fuerza de trabajo o servidumbre. Este término tuvo 

gran aceptación y se aplica a autómatas construidos con la finalidad de imitar 

movimientos de los seres vivos. (Armingol, 2010, pág. 2). 

 

La evolución de la robótica se debe principalmente al desarrollo de tres 

tecnologías, el control automático, específicamente control de máquinas 

herramientas, de los manipuladores teleoperado, de la programación y aplicación 

de computadores en tiempo real. 

 
(Herrero, 2011), “La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir 

aparatos y sistemas capaces de realizar tareas propias de un ser humano.” (pág. 

4) 

 

En la actualidad la robótica es una ciencia multidisciplinaria que comprende 

diferentes campos como el diseño industrial, ingeniería mecánica, ingeniería en 

control de procesos, automatización, ingeniería informática, programación de 

computadoras e inteligencia artificial. Sin embargo, estos no son los únicos 

involucrados en el diseño, construcción y uso de robots ya que estos son 

fabricados para cumplir tareas en determinadas áreas, siendo esta la razón por la 

cual existe la necesidad de incluir especialistas en dichas áreas, permitiendo de 

esta manera la inclusión de características específicas en el dispositivo, y así, el 

producto final cumpla con los requerimientos exigidos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el desarrollo de este capítulo se presentarán los fundamentos teóricos, que son 

las bases en la cual se apoya el proyecto.  
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ESQUEMA GENERAL DE LOS SISTEMAS ROBÓTICOS 

 
Podemos encontrar varias definiciones formales sobre la robótica: 

 
(Morales, 2013), “La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia 

el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas 

por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia.” (pág. 3) 

 

(ESPAÑOLA, 2012), “Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de 

aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo 

general en instalaciones industriales.” (pág. 7) 

 

Todo dispositivo robótico posee características generales, en las cuales se 

pueden identificar diferentes sistemas con elementos específicos, estos sub 

sistemas son los siguientes: sistema mecánico, sistema de actuadores, sistema 

de sensores y el sistema de control. 

 

Figura No.  2: Esquema general de los sistemas robóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Adaptado de Ollero Baturone (2001, p.4) 

El sistema mecánico es el encargado de proporcionar los elementos rígidos, 

interconectados entre sí, que permiten realizar movimientos y acciones físicas. Se 
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encuentran eslabones, articulaciones, transmisiones, etc. También, se trata del 

estudio de aspectos relacionados con la propia estructura mecánica en conjunto, 

esto es, lo referente a los tipos de movimiento, los grados de libertad, el espacio 

de trabajo, configuraciones del elemento terminal, entre otros (Torres F., 2012, 

pág. 12)  

El sistema de actuadores está íntimamente relacionado con el mecánico, ya que 

estos son los encargados de proporcionar la energía para que dichos elementos 

mecánicos realicen las acciones deseadas. Todos los elementos del sistema de 

actuadores operan en función de las órdenes o comandos suministrados por la 

unidad central de procesamiento de la información (Armingol, 2010, pág. 15). 

 

El sistema sensorial es aquel que permite dotar al robot de sentidos, puesto que 

los dispositivos que se encuentran aquí proveen la información del estado de 

elementos tanto internos como externos. Entre los elementos internos que se 

miden se pueden nombrar las velocidades, los giros, las temperaturas, el nivel de 

carga de las baterías y las posiciones de diferentes elementos. Algunos de los 

elementos externos que requieren medición son el entorno y las variaciones que 

ocurran en él, para que así, el robot pueda tomar decisiones sobre sus siguientes 

acciones.  

 

La complejidad que involucra al sistema sensorial se extiende al advertir que no 

solo es el encargado de la recepción de la información a través de las señales 

sensitivas, sino que también debe realizar los respectivos tratamientos de dichas 

señales y su interpretación (Armingol, 2010, pág. 16). 

 

Este sistema es uno de los que más ha concentrado el desarrollo de nuevas 

tecnologías, tales como sensores de visión, tacto, temperatura, distancias, 

audición, por mencionar algunos. 

 

El sistema de control del robot, haciendo una analogía con un ser humano, es el 

cerebro. Es el encargado de proveer las acciones para que se cumplan 

comportamientos planeados. Toda la información proporcionada por el sistema 

sensorial llega a él y a partir de dicha información se toman las decisiones de 
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control y se realiza la planificación de las trayectorias que seguirá el robot, esto se 

conoce como bucles de realimentación de la información (Armingol, 2010, pág. 

17). 

 

También, se encarga de enviar las señales de control a los elementos del sistema 

actuador logrando de esta manera que los comportamientos del robot sean los 

esperados. 

ROBOTS MÓVILES 

 
En sus inicios, las principales investigaciones en robótica se fundamentaban en el 

estudio y desarrollo de máquinas automáticas que pudiesen realizar tareas 

repetitivas y trabajos forzados, tal que su objetivo final era ser utilizados en líneas 

de producción en las industrias, pudiendo aumentar la efectividad de ellas 

(Armingol, 2010, pág. 2).  

 

Figura No.  3: Robot Militar Talón 

 

Elaboración: Soren Martin 

Fuente: http://sorenmartinmonllor.blogspot.com 

 

Es de esta manera que nace la robótica industrial, área de estudio que concentra 

las mayores inversiones a nivel mundial tanto en investigación como en 

implementación. Por lo general estas máquinas se encontraban ancladas en uno 
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de sus extremos. De esta limitante se crea una respuesta por parte de la 

comunidad científica empezando el desarrollo de robots móviles, los cuales hacen 

uso de un sistema locomotor para moverse libremente por el espacio de trabajo, 

logrando así, extender el campo de aplicación de la robótica. 

 

Entre los otros factores que incentivaron la creación de mecanismos automáticos 

móviles se encuentra el surgimiento de técnicas de inteligencia artificial 

incrementando el uso de prototipos que permitiesen su implementación física. 

También, es importante destacar la búsqueda de la limitación de intervención 

humana en el desarrollo de las tareas, incrementando así la autonomía de los 

modelos (Armingol, 2010, pág. 7). 

 

(Dapena Gonzalez E. , 2012), “Se puede definir un robot móvil como: "una 

plataforma mecánica, dotada de un sistema de locomoción y un sistema de 

percepción, que le permite desplazarse en un determinado entorno de trabajo con 

cierta autonomía". (pág. 1) 

 

La autonomía que adquieren los robots móviles se basa en un sistema de 

navegación automática, esta nueva característica implica nuevas dificultades, es 

por esto que se crea una nueva rama de estudio, bajo la cual se realizan una 

importante cantidad de investigaciones para solucionar dichos problemas de 

manera puntual, tales como la planificación de trayectorias o caminos, la 

percepción del entorno que lo rodea y nuevos métodos o técnicas de control 

(Dapena Gonzalez E. , 2012, pág. 5). 

 

Existen infinidades de modelos mecánicos automáticos que permiten realizar 

investigación y desarrollo de robots móviles, sin embargo, por cuestiones de costo, 

portabilidad, flexibilidad, abundante hardware y software, entre otras razones, se 

crea una sub-rama de estudio basada en aplicaciones sobre pequeños robots 

llamada la micro-robótica, en la cual se centrará el estudio de la presente 

investigación (Armingol, 2010, pág. 3). 
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MICRO-ROBÓTICA 

Es el área de la robótica basada en el estudio, investigación, desarrollo e 

implementación de técnicas y métodos sobre plataformas robóticas de tamaño 

reducido. 

 

Se puede decir que es la principal rama en la cual las universidades y centros de 

estudios alrededor del mundo basan sus investigaciones debido a la amplia gama 

de aplicaciones en las cuales se pueden implementar, por ejemplo, existen micro 

robots utilizados en tareas tan frecuentes y rutinarias como aspirar una casa o 

cortar la grama, también existen aquellos encargados de desactivar bombas en 

campos minados, sin dejar de mencionar aquellos encargados de actuar como 

robots pedagógicos para aprendizaje, es decir la diversidad de aplicaciones es 

muy amplia. 

Figura No.  4: Micro-Robot Alice 

 

Elaboración: Travis Deyle 

Fuente: http://www.hizook.com/projects/alice 

 

La expansión de la micro-robótica se debe principalmente a la facilidad con la que 

se pueden adquirir los materiales y las piezas para su construcción ya que sus 
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costos son bajos e innumerables casas los comercializan. Otro hecho que 

indudablemente despertó la curiosidad e imaginación y fue incentivo de trabajo de 

cientos de personas en esta rama son las competencias o concursos de robótica 

los cuales se llevan a cabo alrededor de todo el mundo y es una puesta a prueba 

sobre los adelantos científicos y tecnológicos con los cuales se cuenta. 

 

Académicamente existe una gran cantidad de temas de estudio cuyas 

aplicaciones físicas requieren un micro robot, tal es el caso de la robótica colectiva 

puesto que es requerido no uno, sino una colmena de varios de ellos para la 

implementación de sus técnicas. 

MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS MÓVILES 

Desde el inicio de los tiempos la humanidad aprendió que para lograr el 

desplazamiento de elementos sólidos la solución más simple y eficiente es la de 

agregar ruedas para que al girar se consiga el resultado deseado. En el micro 

robot también se aplica con éxito este principio, por lo tanto para conseguir la 

movilidad en terrenos apropiados se acostumbra al uso de ruedas para lograr la 

locomoción de los modelos (Santiago Martínez, 2009, pág. 12). 

 

Los Robots al usar ruedas, tienen limitaciones tales como: el terreno donde se 

encuentre, la maniobrabilidad, la energía y las dimensiones solo por nombrar 

algunas, por esta razón se han creado diversas configuraciones de locomoción 

para robots móviles. (Santiago Martínez, 2009, pág. 15). 

 

Se caracterizan por tener la gran capacidad de desplazamiento, además 

son basados en carros o plataformas y con un sistema locomotor de tipo 

rodante. Son capaces de seguir su camino por telemando o guiándose por 

la información recibida de su entorno a través de sus sensores (Dapena 

Gonzalez E. p., 2011, pág. 25). 
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Figura No.  5: Robot Móvil básico 

 

Elaboración: mcgraw-hill&gordonmccomb 

Fuente: the robot builder’s pg. 33 

 

EL primer robot móvil fue creado en los años cincuenta, conocidas como las 

tortugas motorizadas, por lo cual sirvieron de base para los estudios sobre 

inteligencia artificial desarrollados entre los años de 1965 y 1973 en la Universidad 

de Stranford. 

 

DIFERENCIAL 
 
Esta es conocida como la configuración de mayor sencillez tanto en construcción 

como en implementación. Consta de dos ruedas situadas diametralmente 

opuestas en un eje perpendicular a la dirección del robot, donde cada una de estas 

tiene acoplado un motor que se encarga de entregar la tracción requerida para el 

movimiento del robot. 
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Figura No.  6: Configuración Diferencial para robots móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Adaptado de Dapena González (2011, p.11) 

 

Las mismas ruedas son las encargadas de direccionar la plataforma ya que al 

variar la velocidad con la cual gira una con respecto a la otra, permite que el robot 

pueda tomar trayectorias curvas. Para obtener una trayectoria en línea recta es 

necesario que los motores giren a la misma velocidad. Una de las mayores 

ventajas que proporciona esta configuración es que el prototipo dispone de una 

gran maniobrabilidad permitiendo inclusive giros sobre su propio eje. (Santiago 

Martínez, 2009, pág. 34). 

 

En la Tabla 1, que se observa a continuación, se presenta la relación que existe 

entre las velocidades de las ruedas y la dirección del robot (Dapena Gonzalez E. 

, 2012, pág. 11). 
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Tabla No.  1: Relación entre las velocidades de las ruedas y la trayectoria 

del robot 

Elaboración: Dapena González 

Fuente: Velocidades de las ruedas y la dirección del robot, pág. 11. 

 

Es necesario destacar que el ángulo de las trayectorias curvas se 

determina por la relación de la velocidad de una rueda con respecto a la 

otra, mientras mayor sea la diferencia el ángulo de giro será mucho más 

cerrado. 

 

No es posible mantener la plataforma del robot horizontal solo con las dos 

ruedas principales que tiene esta configuración, por lo tanto, es 

estrictamente necesario agregar otros puntos de apoyo como lo son las 

ruedas castor, también conocidas como ruedas locas las cuales no tienen 

ningún motor acoplado y pueden girar libremente hacia cualquier dirección 

que la trayectoria del robot lo requiera (Santiago Martínez, 2009, pág. 45). 

 

ORUGA 
 
Esta configuración al igual que la skid steer también es considerada una variación 

de la configuración diferencial pues goza de todas las ventajas cinemáticas de 

este modelo. Tanto la impulsión como el direccionamiento vienen dados por las 

velocidades de las cintas de deslizamiento dispuestas a cada lado del robot. Estas 

cintas actúan de manera análoga a ruedas de gran diámetro una gran área de 

contacto (Dapena Gonzalez E. , 2012, pág. 27). 
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Es una configuración que se usa en modelos cuyos recorridos se hacen a campo 

traviesa, en donde las condiciones de irregularidad del terreno son desconocidas, 

también se puede encontrar en muchos robots tele operados. Presenta una 

notable mejora en la impulsión ya que no hay lugar para deslizamientos, ni en los 

motores con la cinta de deslizamiento, ni de esta última con el terreno donde se 

encuentre en funcionamiento (Santiago Martínez, 2009, pág. 18). 

 

(Dapena Gonzalez E. , 2012), “Es una configuración innovadora, consiste en tres 

o más ruedas las cuales se encuentran dotadas de tracción, y están acopladas 

mecánicamente para que todas giren en la misma dirección y a la misma 

velocidad.” (pág. 6) 

 

(Armingol, 2010), “Este sistema requiere una gran sincronización lo que se 

consigue con un complejo sistema mecánico dotado de coronas de engranajes, 

cadenas o correas concéntricas. (pág. 14) 

 

El movimiento de las ruedas se logra con el control de un motor que hace girar las 

correas a la que se encuentran unidas. Permite giros de gran precisión incluyendo 

giros sobre su propio eje y una muy buena tracción gracias a la cantidad de 

elementos dedicados a esta labor. 

 

Este mecanismo permite separar la tracción del direccionamiento lo cual hace que 

sea más sencillo de controlar, sin embargo, su implementación es bastante 

compleja. 

 

EXPLORACIÓN 
 

Hoy por hoy ya existen robots que son creados para explorar sitios a los que el 

hombre no puede acceder, para prevenir accidentes tales como pérdidas de vidas 

humanas. Estos robots son creados con características específicas para que 

puedan transitar por las áreas que tienen que explorar o recorrer.  

 

Por lo general este tipo de robots cuenta con sensores de proximidad, de luz o de 

contacto para prevenir evitando colisiones futuras, adicional están equipados con 

cámaras para tener una perspectiva del terreno explorado. 
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MINI CAMARA DE VIDEO HD 

Figura No.  7: Mini Cámara Inalámbrica de Video HD Wifi 

 
Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: http://es.aliexpress.com/ 
 
Este tipo de mini cámara se caracteriza por ser inalámbricas, tiene micrófono 

incluido, alta reducción 720p HD, memoria expandible. Se conecta por medio de 

WIFI con un celular, Tablet, laptop o PC.  

Entre las funciones más relevantes se destaca el modo de activación por 

movimiento, con este proceso el pendrive espía grabara video solo en momentos 

que se detecte movimiento y alteraciones en el entorno. 

ORIGEN Y DESARROLLO DE ARDUINO 

 
Arduino fue creado con el objetivo de incentivar el estudio tanto en alumnos de 

computación y electrónica en el 2005, por el estudiante Massimo Banzi, por lo que 

adquirir una placa de micro controladores sus costos eran elevados y no ofrecían 

el soporte adecuado, con el pasar de los años se convertiría en el líder de 

tecnologías DIY, desarrollado y creado para la fácil comprensión de estudiantes 

de secundaria, estas eran vendidas para poder generar ganancias y así evitar la 

quiebra de la escuela.  

 

Los principales directores del proyecto Arduino son Massimo Banzi y Hernando 

Barragán, quienes contribuyeron con el desarrollo de un lenguaje de programación 

para el procesador de la placa conjuntamente con un estudiante de la Universidad 

de Colombia, David Mellis que mejoraría la interfaz del software, el estudiante 
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español David Cuartielles ayudo a mejorar la interfaz del hardware, Tom Igoe, un 

estudiante de Estados Unidos, mejoró la placa volviéndola más potente, incorporo 

a estas entradas USB para ser manipuladas mediante computadoras, fue 

entonces que Tom le se sugiere que este proyecto debería lanzarse a nivel 

mundial.  

 

ARDUINO UNO 
 

Figura No.  8: Placa Arduino Uno 

 

Elaboración: Robomart 

Fuente: https://www.robomart.com 

 
Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328P (ficha técnica). 

Contiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se podrán utilizar 

como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una 

conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de 

reinicio.  
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Cuenta con todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con 

conectarlo a un ordenador con un cable USB o la corriente con un adaptador de 

CA a CC o una batería  (Arduino, Especificaciones de la placa Arduino UNO., 

2012).  

El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que no utiliza el chip 

controlador FTDI USB a serie. En lugar de ello, se cuenta con los 

Atmega16U2Atmega8U2 hasta la versión R2 programado como convertidor de 

USB a serie. Mientras que la placa Arduino UNO puede ser alimentado a través 

de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa, la fuente de 

alimentación se selecciona automáticamente. 

 
El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 2,1 mm de centro-

positivo en la clavija de alimentación de la placa. También conduce de una batería 

se puede insertar en los cabezales de pin GND y Vin del conector de alimentación.  

La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se 

suministra con menos de 7V, sin embargo, el pasador de 5V puede suministrar 

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

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

recomendado es de 5 V a 12 V para Arduino Uno. 

(Arduino, Lecturas Analogicas Digital, 2005), “El Arduino puede ser programado 

dentro de las limitaciones de la memoria de 32 KB y la potencia de procesamiento 

del microcontrolador.”(pág. 6) 

 

(Brevig, 2016), “Arduino puede funcionar de manera autónoma sin estar 

conectado a un ordenador, o alternativamente programado para responder 

principalmente a los comandos enviados desde el ordenador a través de diversas 

interfaces de software.” (pág., 10) 

 

 

 



43 

 

   

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
En la actualidad en nuestro país no se ha definido una ley exactamente para el 

tema que se desarrolla en el siguiente proyecto. Cabe mencionar que se está 

empleando este tipo de tecnología en universidades e instituciones públicas y 

privadas expandiendo más los conocimientos de la robótica. Por esta razón 

mencionamos la ley de propiedad intelectual como una pequeña referencia a 

seguir en la parte legal del mismo. 

La auditoría de este proyecto de tesis de titulación le corresponde exclusivamente 

a los suscritos, pertenecientes a la Universidad de Guayaquil los derechos que se 

generan la aplicación de la misma (Reglamento de Graduación de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, Articulo 33). 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén  expresados,  

ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma legible por 

máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos,  

incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
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obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

 
b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

 
c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 
d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 
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contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 
Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 
 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 
Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 
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requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

 

PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 

 
Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez 

 
a) Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y servicios 

públicos que definan la participación del Estado, del sector privado y de la 

economía popular y solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos. 

 

b) Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorial con 

estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. 

 

c) Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la prestación de 

servicios públicos en el territorio. 

 

d) Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación 

de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque 

intercultural, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y 

de género. 

 



47 

 

   

e) Fortalecer el micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios públicos. 

 

f) Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación 

de tecnologías de información y comunicación, para optimizar 

 

g) los servicios prestados por el Estado. 

 

h) Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, implementando la 

interoperabilidad de la información en el Estado, para agilitar el acceso a 

los servicios públicos. 

 

Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, Eficaz y de 

excelencia 

 

a) Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el 

uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. 

 

b) Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio 

constitucional de igualdad y no discriminación, que enfatice el dialogo, el 

respeto, el compromiso, la honestidad y la responsabilidad 

 

c) Publica. 

 

d) Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico a las 

instituciones públicas para la oportuna prestación de servicios públicos. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

a) ¿Con la creación del Robot Teleoperado, se mejorarán las labores de 

inspecciones en zonas de accesos restringidos en cualquier campo? 

 

b) ¿La creación del Robot Teleoperado, se encuentra dentro de las 

expectativas y requerimientos de personas que realizan labores de 

inspecciones? 

 

c) ¿El tiempo de respuesta esperado en la utilización de un Robot 

Teleoperado cumple con las expectativas del ser humano? 

 

d) ¿Dados los avances en la exploración de accesos restringidos por medio 

de la robótica será posible algún día prevenir las pérdidas humanas? 

 
e) ¿Llegará el día en donde los robots superen a los humanos en todos los 

ámbitos laborales? 

 

f) ¿En el área de Inteligencia Artificial se logrará llegar a imitar el raciocinio 

de un ser humano en un 90%? 

 

g) ¿Dados los avances en la exploración ambiental por medio de la robótica 

será posible algún día prevenir posibles catástrofes naturales 

impredecibles como terremotos, tornados, etc.? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Tabla No.  2: Detalle de Definiciones Conceptuales 

  NOMBRE DESCRIPCION 

 

AUTONOMOS 

Son entidades físicas con capacidad de percepción 

sobre un entorno y que actúan sobre el mismo en base 

a dichas percepciones, sin supervisión directa de otros 

agentes 

AFRI Asociación Francesa de Robótica Industrial. 

CISC Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
CATASTROFE 

Cualquier hecho desastroso o trágico que supone una 

situación de mucha violencia y muertes causadas por 

ella. 

 

 

ROBOT 

Es una entidad virtual o mecánica artificial. En la 

práctica, es un sistema electromecánico que, por su 

apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de 

tener un propósito propio.  

 
 
 
MICROCONTROLADOR 

 

Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar 

las órdenes grabadas en su memoria, está compuesta 

de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una 

tarea específica, como es la unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada. 

COORDINAR Disponer ordenadamente una serie de cosas de 

acuerdo con un método o sistema determinado 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta de este proyecto va a realizar diferentes acciones que formará parte 

del análisis de factibilidad y definir las posibilidades de éxito que tendrá este 

proyecto, para lo cual se busca satisfacer una necesidad a un problema 

determinado. Desde el punto de vista analítico un proyecto factible satisface una 

necesidad específica. 

En este capítulo se detalla el desarrollo del sistema de control con Arduino para 

controlar el robot teleoperado “WALL-E-CISC”, este proyecto va dirigido hacia los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil para que les sirva como guía de estudio y a futuro 

puedan adicionar más componentes electrónicos. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El desarrollo y la construcción de este proyecto de manejo de control con Arduino 

tiene las posibilidades que sirva para controlar el robot teleoperado “WALL-E-

CISC”, estos componentes que se utilizaron fueron factibles conseguirlo en 

Guayaquil y Quito. 

 

Para la construcción del sistema de control se utilizaron los siguientes 

componentes: 

 
 Una tarjeta Arduino Uno 

 Servomotores 

 Estructura de carro. 

 L 298. 

 Motores de la estructura. 

 Batería tipo LIPO. 

 Un receptor RC. 

 Mando de control RC. 
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 Cámara IP. 

 Sensor de humo. 

 Cargador tipo LIPO. 

 Sensor óptico encoder 

 Luz led.  

 Bocina. 

El dispositivo de estudio en este caso es: 

 “WALL-E-CISC” 

 Mando de control RC. 

 
Lo que se detalla anteriormente es la parte del Hardware ahora en la parte del 

software se utilizó el programa de Arduino para configurar la tarjeta Arduino Uno, 

además 2 programas open source que serán instalados y configurados en el 

Smartphone para la recepción de datos. 

 

 Programación de Arduino. 

 CX_wifiufo. 

 Arduino BlueControl 

CRITERIOS A ALCANZAR CON EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
¿Nuestro sistema puede realizar el análisis de factibilidad? 

El sistema puede realizar el análisis de factibilidad ya que contamos con los 

recursos necesarios como hardware, software y recurso humano para llegar a 

nuestro objetivo. 

¿El Robot Teleoperado beneficiara a los usuarios? 

Sí, es de beneficio para la sociedad, y para personas que laboran en zonas de 

acceso restringido.  

 



52 

 

   

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
El objetivo es investigar la factibilidad que tendrá Robot Teleoperado al ser 

utilizado por los usuarios. Algunas de las preguntas interesantes a plantearse 

pueden ser: 

 

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la institución? ¿Y por 

parte de los usuarios?  

 
Existe un gran interés por parte de la institución, usuarios o personal de trabajo 

que realizan labores de inspección en áreas de acceso restringido. 

 
¿Los métodos que actualmente se emplean en labores de acceso 

restringidos son aceptados por todos los usuarios?  

  
Previamente teniendo en cuenta el proceso que emplean los usuarios en para 

realizar labores de inspección en áreas de peligro, no son aceptables porque están 

exponiendo su integridad física. 

 

¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del 

proyecto? 

 
Los usuarios han colaborado con sugerencias aportando para mejorar sus 

operaciones sobre labores de inspección. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la evaluación de la factibilidad técnica es importante tener en cuenta la 

disponibilidad de los recursos tecnológicos, materiales que son necesarios para el 

desarrollo del proyecto, dentro del mercado ofrece tecnologías a costos 

razonables y de buena calidad para cumplir con nuestro objetivo. Este análisis de 

factibilidad técnica se lo realiza, ya que intervienen varios factores que van a definir 

la calidad del software aplicado al Robot Teleoperado empleando una 

metodología. 
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Se debe considerar los recursos tecnológicos que me permita mantener activo el 

tiempo de la construcción del Robot Teleoperado, la tecnología para el desarrollo 

del software que se utilizará será gratuita permitiendo la facilidad de desarrollar y 

construir el Robot. 

En este punto puedo indicar que en la parte del Hardware los componentes que 

se utilizaron para la implementación del sistema de control con Arduino se 

encontraron en tiendas de Guayaquil y Quito. 

 

Para la programación se instaló un software open Source para la configuración del 

robot explorador y aplicaciones en Google Play para la configuración del 

Smartphone. 

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Para el desarrollo del proyecto, se contará con los recursos económicos para 

alcanzar la meta propuesta de la construcción del robot teleoperado para tareas 

de exploración. 

SOFTWARE 

Los elementos que intervendrán en el desarrollo del proyecto para construir el 

Robot Teleoperado. A continuación, se da una explicación de los componentes 

necesarios a utilizar: 

 

Tabla No.  3: Herramientas de Software 

COMPONENTES NOMBRES CARACTERÍSTICAS 

Sistema Operativo Windows 8 DD 1 Tera, MRAM 4 

GB, P.Intel(R) 

Lenguaje de 

Programación 

Arduino 

 

Arduino Uno, 

ATmega328P 

 

CX_wifiufo 

 

Open Source 

Arduino BlueControl Open Source 

Elaborado por: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana  
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Para el desarrollo del proyecto se lo hará en Arduino Uno teniendo los 

conocimientos claros de C++ ya que tienen cierta similitud. 

 

HARDWARE 
 
En cuanto hardware, se considera que deberíamos utilizar los siguientes aspectos. 

 

 Placa Arduino Uno 

 Mini Cámara IP HD Wifi 

 Sensores de Humo 

 L298 Puente H 

 Servomotores 

 Estructura de carro. 

 Motores de la estructura. 

 Batería tipo LIPO. 

 Un receptor RC. 

 Mando de control RC. 

 Sensor de humo. 

 Cargador tipo LIPO. 

 Sensor óptico encoder 

 Luz led.  

 Bocina. 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se requiere un radio control en donde 

enviara las órdenes de manejo de la cámara inalámbrica y del robot explorador. 

Adicional se le implementará un encoder con un sensor en cada rueda fija del 

carrito, para calcular la distancia que hará el carro desde su punto de partida al 

lugar de peligro.  

 
Tendrá diodos led para darle una mejor calidad a lugares de poca visión, la 

estructura móvil de la cámara se hará por medio de servo motor. Para saber la 

distancia recorrida y las alertas de presencia de humo se mostrará en los 

Smartphone previamente instalado directamente en el mando RC, adicional un 

sensor de humo con una bocina que me dará una alerta de peligro para el robot 
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explorador. Los videos se mostrarán en línea por medio de una aplicación móvil 

que se instalará en uno de los Smartphone y a su vez se montará en el radio 

control.  

 
PRESUPUESTO 
 

Se define presupuesto a un monto o valor asignado para los egresos e ingresos 

que necesita realizar una actividad por un determinado periodo de tiempo. 

 

Tabla No.  4: Presupuesto de la Propuesta 

DETALLE COSTO TOTAL 

Inversión Fija   

Recursos Hardware $ 1.000,00  

Recursos Software              $        0,00  

Total, inversión Fija $ 1.000,00  

Costos de Operación   

Transporte $ 200,00  

Salud Ocupacional $ 50,00  

Útiles de oficina $ 100,00  

Horas de desarrollo $ 230,00  

Servicios de Internet $ 120,00  

Impresiones $ 100,00  

Total, de costos de Operación $ 800,00  

INVERSIÓN TOTAL $ 1900,00  

Elaborado por: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana  

 

EGRESOS 

Entre los egresos podemos decir que incluyen las inversiones y los gastos que la 

corporación realiza para lograr un beneficio a corto o largo plazo en la 

implementación de proyectos, la contratación de servicios, la compra de recursos, 

la transportación, entre otros. 
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Tabla No.  5: Detalles egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Laptop HP $ 1000,00 

Viáticos     300,00 

Impresiones    150,00 

Suministros de oficina y computación    100,00 

Encuadernado & Empastados     80,00 

Servicios de Internet     200,00 

Libros y Revistas Científicas     70,00 

TOTAL, EGRESOS     $ 1900,00 

Elaborado por: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Es importante analizar los aspectos legales que conllevan el desarrollo e 

implementación del proyecto, y consisten en: 

 

 Confidencialidad y seguridad de la información. 

 Riesgos del manejo de la información. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos  

Es una ley que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y 

privacidad personal y familiar. 

 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter 

personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos 

de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La metodología que se acoplo para el presente proyecto, es el método de cascada, 

una de sus ventajas de este método es que facilita el cumplimiento de cada una 

de las etapas. Dentro de la Metodología del Proyecto se definen las siguientes 

etapas: 

 

Análisis de requerimientos 

 

Para el análisis del presente proyecto primeramente se procedió con la asesoría 

de un Ingeniero Mecatrónica, el cual nos brindó partes de sus conocimientos sobre 

la tecnología donde se necesitará la implementación de varios objetos y uno de 

ellos es la programación de dicho objeto que permita la comunicación con el robot 

para controlar el WALL-E-CISC, tomando en cuenta que los beneficiados son los 

estudiantes donde obtendrán mayor conocimiento sobre el sistema controlador 

programable. 

 

Para el proyecto se requirió los siguientes componentes: 

 
Se procedió a la compra de la estructura de aluminio para ensamblar el robot 

WALL-E-CISC. 

 

Figura No.  9: Estructura de aluminio 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Una tarjeta de Bluetooth clase 1, la cual permite la comunicación inalámbrica entre 

la estructura del robot y el Smartphone hasta una distancia de 10 metros. 

 
Figura No.  10: Tarjeta de Bluetooth 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Una tarjeta ARDUINO programable donde se codifica las acciones que va a 

realizar los servomotores y demás componentes según los datos enviados desde 

el Radio Control. 

 

Figura No.  11: Tarjeta Arduino Uno 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se utilizarán dos Servomotores que van a permitir controlar las direcciones de la 

cámara IP, ofreciendo un mejor rendimiento y estos movimientos son: giro en su 

propio eje de derecha a izquierda, arriba y abajo. 

 

Figura No.  12: Servomotor 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un Radio Control para manipular el robot explorador WALL-E-CISC. 

Figura No.  13: Radio Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Estructura sketch – ARDUINO: Es donde permite programar la tarjeta ARDUINO 

para poder controlar todos los componentes que intervienen en el desarrollo del 

robot explorador. 

Figura No.  14: Estructura sketch 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

Se utilizará una batería tipo lipo de 22 miliamperios de 7 voltios que proporcionar 

energía y la movilidad de las piezas del robot explorador. 

 

Figura No.  15: Batería tipo lipo 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se utilizará un Sensor de humo, que dará aviso o alerta cuando detecte presencia 

de humo o gas. 

 

Figura No.  16: Sensor de humo 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará una bocina en la estructura del robot explorador en donde indicara 

mediante alerta cuando haya la presencia de humo en la misión encomendada. 

 

Figura No.  17: Bocina 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se utilizará un L298 que energiza la placa de Arduino Uno y controla los motores 

de la estructura del robot explorador. 

 

Figura No.  18: L298 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

Se utilizará un Relay permitirá controlar el encendido y apagado de las luces led. 

 

Figura No.  19: Relay 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se utilizará unos diodos Led de potencia que permitirá dar más claridad al lugar 

donde recorra el robot explorador. 

 

Figura No.  20: Diodos Led 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará una Cámara IP, que permitirá visualizar la misión que se encuentre 

en peligro, para dar aviso al equipo de rescate. 

 

Figura No.  21: Cámara IP 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se utilizará un Sensor óptico y el Encoder, permitirán calcular la distancia cuando 

se desplace el robot explorador. 

Figura No.  22: Sensor óptico 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un software open source Arduino Bluetooth que permitirá receptar los 

datos como la distancia recorrida y el sensor de humo que son enviados por el 

bluetooth del robot explorador. 

Figura No.  23: Arduino Bluetooth Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un software open source CX-WIFIUFO que permitirá visualizar fotos y 

videos que transmite la cámara IP instalado en el robot explorador. 
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Figura No.  24: CX-WIFIUFO 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

DISEÑO DEL HARDWARE 

Se realizó diferentes etapas para el diseño del prototipo, como se puede visualizar 

en la siguiente figura. 

 
Figura No.  25: Unidad de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

Unidad de Control 

Tarjeta Arduino 

Servomotores 

Sensores 
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Comunicación 
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COMPONENTES 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

Figura No.  26: Sistema de Lazo Abierto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Los elementos de un sistema de lazo abierto describe el funcionamiento 

operacional del proyecto donde: 

 
 El robot explorador que recepta los datos que son enviados por el Radio 

Control. 

 El Joystick envia los datos al robot explorador “WALL-E.-CISC”. 

 La camara transmite las imágenes hacia el celular y son visualizadas por 

el usuario final. 

 El sensor de humo envia los datos que son receptados por le Smartphone 

en donde son vizualidados por el usuario ademas tendra incorporado una 

bocina en el robot explorador que me da una alerta de ruido al detectar la 

presencia de humo. 

 

 

 

 

 

Carrito 

Cámara 

Joystick 

Celular 
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Figura No.  27: Imagen del Sistema de Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Cada componente electrónico y sus conexiones están enumeradas, el cual vamos 

a describir el funcionamiento de cada uno. 

 

Tarjeta Bluetooth 

El modulo Bluetooth HC-06 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Es ideal para 

aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, microcontrolador o 

módulos Arduino. 

La tarjeta incluye un adaptador con 4 pines de fácil acceso para uso en protoboard. 

Los pines de la board correspondientes son: VCC, GND, RX, TX. 

Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC, voltaje de operación: 3.3VDC, baud rate 

ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, tamaño: 1.73 

in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm) y corriente de operación: < 40 mA 
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La tarjeta Bluetooth clase 1, permite la comunicación inalámbrica entre el 

Smartphone y el robot explorador con el Arduino hasta una distancia de 30 metros 

y limpios tiene 4 pines que usaremos en la tarjeta Arduino. 

 

La primera conexión de la tarjeta de Bluetooth que tiene el punto 1 va conectado 

a la corriente de 5 voltios de la tarjeta Arduino para alimentarse. 

 

El otro pin es la señal de tierra o negativo, el otro pin es de recepción y por último 

es de transmisión. En este caso solo usaremos en pin de transmisión y será 

configurado en el pin 11 del arduino. 

 

Tarjeta Arduino Uno 

 
Contiene un microcontrolador ATmega328, donde tiene una entrada mini-USB, el 

cual se puede subir el código fuente. Posee 14 puertos que son de entrada y salida 

digital, 8 puertos análogos, una memoria de 16 KB, 1 KB de SRAM y 512 bytes de 

EPROM. El voltaje con el que funciona puede ser en el rango de 7 a 12 voltios. 

Entrega una corriente de 40 mA. 

 

La tarjeta Arduino se programará todas las funciones tanto él envió y la recepción 

de señales, para el correcto funcionamiento del robot explorador. 

 

Tarjeta L298  

 
El puente H está compuesto principalmente por 4 interruptores, los cuales se 

accionan de dos en dos. Estos interruptores se pueden sustituir por componentes 

electrónicos que hagan la misma función sus características son intensidad de 

funcionamiento es de 6 a 48 voltios, su intensión por canal es de 2A, salida de 5 

voltios y el peso de 48 gramos. 

 

 Sirve para mover los motores, regula los niveles de voltaje para energizar 

el arduino y el resto de componentes. 
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 El pin Vin es el que se encarga de energizar el Arduino que salen de la 

placa L298 con un voltaje de 5V. 

 

 Desde el puente H salen pines que serán conectados al Arduino y estos 

son 4, 5, 6 y 7 serán previamente programados.  

 

 En el puente H se conectarán los motores de fuerza de la estructura y a su 

vez energiza el Arduino para controlar el robot explorador. 

 

Servomotor 

El servomotor tiene 3 cables, Alimentación, Masa y la señal. Rojo Alimentación 

(Normalmente 5 V, aunque pueden ser mas), Negro o Marrón - Masa y Blanco o 

Naranja Señal de control (pulso enviado al servomotor). Para poder controlar el 

servomotor se le envía pulsos cada 20 ms es decir 50Hz, y la anchura del pulso 

es lo que codifica el ángulo de giro, conocido como codificación por ancho de pulso 

(PWM). Esta anchura varía según el servomotor, pero normalmente va entre 0.5 

y 2.5 ms. 

 

Se eligió servomotores porque son motores eléctricos que en su interior tienen un 

mecanismo de control que va a permitir controlar la posición y dirección de la 

cámara.  

 

 El servo 1, este servomotor se encarga de recibir los datos que son los 

movimientos de subida y bajada de la cámara. 

 

 El servo 2, se encarga de maniobrar de derecha a izquierda la cámara con 

su respectivo potenciómetro número 2. 

 

 En el pin 8 y 9 se manejará el servomotor, el direccionamiento de arriba 

hacia abajo. 

 

 En el pin 10 y 11 se manejará el servomotor, el direccionamiento de 

derecha a izquierda. 
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Sensor de Humo 

El sensor de gas analógico (MQ2) se utiliza en la detección de fugas de gas de 

equipos en los mercados de consumo y la industria, este sensor es adecuado para 

la detección de gas LP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno, tiene una 

alta sensibilidad, un tiempo de respuesta rápido, Voltaje de circuito: 5V, Voltaje de 

calentamiento: 5v, Resistencia de carga: puede ser ajustable, Resistencia del 

calentador: 33Ω ±5%, Consumo: menos de 800mW. 

 

Se utilizarán 3 pines y se definen a continuación: 

 
 Primer pin de color rojo y su fuente de alimentación es de 5v. 

 Segundo pin de color negro, será negativo o tierra. 

 El último será de color café, que es la señal de aviso. 

 Este sensor estará conectado en el pin A0 del Arduino. 

 

Radio Control 

Radiocontrol (RC) es la técnica que permite el gobierno de un objeto a distancia y 

de manera inalámbrica mediante una emisora de control remoto. En el radiocontrol 

entran en juego tres técnicas fundamentales: la electrónica que se encarga de 

transformar los comandos dados en ondas de radio en el transmisor y a la inversa 

en el receptor, la electricidad, encargada de proporcionar la energía necesaria a 

los dispositivos tanto el comando (o transmisor) como el receptor y la mecánica 

encargada de mover los accionado res (o servos) que dan las señales eléctricas 

de moduladas o de codificadas en movimiento mecánico. Tiene un alcance de 200 

metros. 

 

Se utilizarán 4 pines y se definen a continuación: 

 A1 y A2 manejan la movilidad del robot explorador. 

 A4 y A5 maneja la movilidad de la estructura de la cámara. 
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Luces 
 
Los diodos emisores de luz (Leds) son elementos de estado sólido 

(semiconductores) que emiten energía luminosa al ser alimentados directamente 

por una energía eléctrica, los cuales dependiendo de su operación pueden ser de 

baja o alta potencia. Los Leds de alta potencia son diseños más completos que 

incluyen diversas alternativas de ópticas de control del flujo luminoso y son de 

potencias de 1 W; Voltaje de operación de 3 a 4 Voltios. 

 

Se conectarán en el pin 0 del Arduino y a su vez estarán conectadas en un Relay 

indicando cuando encender y apagar. 

 

Encoder 
 
Estos pines serán conectados en el pin 2 y 11, permitiendo calcular la distancia 

de desplazamiento del robot explorador. 

 

Producto final 
 
A continuación, se puede visualizar la imagen del resultado del ensamble del 

producto final o del robot explorador. 

 
Figura No.  28: WALL-E-CISC 

 

Elaboración: Rafael Tana 
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Fuente: Rafael Tana 

PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO 

 
La programación de la tarjeta Arduino es muy importante debido a la comunicación 

que existe entre el hardware y software, este tipo de software que se encuentra 

desarrollado un código abierto, el cual está formado de las siguientes partes: por 

su estructura, sus variables / constantes (valores) y por sus funciones. 

 

El desarrollo del código abierto está compuesto por una Librería llamada 

<Servo.h> la cual internamente cuenta con un código de funcionamiento de los 

servos, esta programación se encuentra dividida en dos partes: la cabecera y el 

cuerpo para poder controlar el direccionamiento del “WALL-E-CISC”. 

 

La cabecera está compuesta por una librería de servo.h y declaraciones de 

variables con el tipo de dato correspondiente para cada variable. El cuerpo está 

compuesto en dos funciones: función setup y la función attch. La función Setup es 

la que se encarga de iniciar un boceto el cual está configurado por el inicio de la 

asignación de pines que van hacer conectado a la placa de la tarjeta Arduino 

enlazados con los servomotores y cuenta con una variable de tipo numérico 

llamada contadora que se encarga del posicionamiento. La función attch se 

encarga de calcular el desplazamiento del robot explorador.  

 

Figura No.  29: Programación en Arduino 

 

Elaboración: Rafael Tana 
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Fuente: Rafael Tana 

DRIVERS O BIBLIOTECA DE BAJO NIVEL 

 
Los drivers o también llamada biblioteca de bajo nivel que se relaciona con el 

hardware del presente proyecto. A través de sus métodos se encargan de enviar 

y recibir la información a todos los periféricos que existen, es decir se crea una 

biblioteca según los componentes de hardware como son los servomotores, estos 

métodos son de extensión.h 

 

BIBLIOTECA DE LOS SERVOMOTORES 
 

En esta biblioteca de bajo nivel tienen las rutinas encargadas de transmitir las 

señales al hardware que proporciona la movilidad, y las bibliotecas se llaman 

Sensor1 y Sensor2 la información que tendrá los sensores, es la siguiente: 

 

Sensor1.- Es el método encargado de asignar los valores correspondientes al pin 

número 4 y 5 para que el motor se mueva hacia arriba o hacia abajo.  

 

Sensor2.- Es el método encargado de asignar los valores correspondientes al pin 

número 6 y 7 para que el motor gire en su propio eje a la derecha e izquierda.  

 

BIBLIOTECAS DE BAJO NIVEL PARA FUTUROS DISPOSITIVOS 
 

Es importante aclarar que los drivers que fueron detallados no son los únicos que 

se pueden implementar para los diferentes elementos de hardware en la 

estructura del robot explorador. (Arduino, Escribir una librería para Arduino, 2009). 

 

PRUEBAS 
 

Una vez concluida la programación se procede a encender el radio control y luego 

el robot. 

 

Se procede a detallar los resultados obtenidos en las pruebas tanto de 

comunicación inalámbrica como de movilidad para poder tele operar el robot 
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explorador, con esto se logra la correcta comunicación inalámbrica y envío de los 

datos. 

Primero se describen los resultados obtenidos al realizar las pruebas de 

comunicación inalámbrica para luego detallar las rutinas en la plataforma de la 

biblioteca de movilidad. 

PRUEBA DE LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Con la siguiente prueba vamos a verificar que la función de conexión inalámbrica 

funciona correctamente. Para esto se debe presionar el botón del radio control, 

encender el botón del robot explorador. 

 

Con la tarjeta de Radio control permite una conexión de hasta 200 metros, de esta 

manera se diseñó la prueba: dependiendo de la distancia a cuantos segundos se 

logra la conexión inalámbrica. 

 
Tabla 4 Resultados de las pruebas de comunicación inalámbrica 

Distancia en 
metro 

Tiempo de Conexión del 
Radio control en seg 

Tiempo de conexión del 
Carro en seg 

5 0.1 1 

10 0.15 1.5 

15 0.20 1.8 

20 0.25 2.0 
Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 
Para visualizar el resultado de las pruebas de comunicación inalámbrica se realiza 

la siguiente gráfica donde muestra el tiempo que tardo en conectarse y el más 

lejano fue de 2 segundos a una distancia de 20 metros y la más bajo a una 

distancia de 5 metros. 
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Grafica No. 1: Tiempo de Conexión del Radio Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Grafica No. 2: Tiempo de Conexión del Robot Explorador 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

5 10 15 20

Tiempo de conexion del Radio Control

0

0,5

1

1,5

2

2,5

5 10 15 20

Tiempo de Conexion del Robot Explorador



76 

 

   

 

 

PRUEBA DE RECEPCIÓN DE DATOS DE LA CÁMARA IP 

En la prueba realizada a campo abierto se comprobó que la transmisión era más 

rápida en comparación cuando hay obstáculos como paredes, escombros. 

Cuando la distancia aumente con obstáculos, retarda la recepción de datos. 

  

Tabla No.  6: Resultados de las pruebas en campo abierto 

Distancia en 
metro 

Tiempo de Conexión 
Smartphone en seg 

Tiempo de conexión del 
Robot Explorador en seg 

5 0.1 0.1 

10 0.15 0.15 
15 0.20 0.20 

20 0.25 0.25 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Grafica No. 3: Resultados de las pruebas en campo abierto 

 
Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Tabla No.  7: Resultados de las pruebas con obstáculos 

Distancia en 
metro 

Tiempo de Conexión 
Smartphone en seg 

Tiempo de conexión del 
Robot Explorador en seg 

5 0.8 0.7 
10 1 1.2 

15 1.5 1.6 

20 2 2.2 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 
 

Grafica No. 4: Resultados de pruebas con obstáculos 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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PRUEBAS DE PRESENCIA DE HUMO  

Se realizaron las pruebas respectivas en escenarios con presencia de humo y se 

comprobó que era mejor la transmisión de datos a corta distancia hacia el 

Smartphone y el retardo a medida que se distanciaba. 

 

Tabla No.  8: Respuesta de pruebas con el sensor de humo 

Distancia en 
metro 

Tiempo de recepción hacia 
el Smartphone en seg 

Tiempo de transferencia del 
Robot Explorador en seg 

5 0.8 0.7 

10 1 1.2 

15 1.5 1.6 
20 2 2.2 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Grafica No. 5: Resultados de las pruebas con el sensor de humo 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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era instantánea a corta distancia hacia el Smartphone y un retardo a medida que 

se distanciaba. 

 

Tabla No.  9: Resultados de las pruebas de distancia 

Distancia en 
metro 

Tiempo de recepción hacia 
el Smartphone en seg 

Tiempo de transferencia del 
Robot Explorador en seg 

5 0.6 0.3 

10 1 0.9 
15 1.3 1.1 

20 1.9 1.6 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Grafica No. 6: Resultados de las pruebas de distancia 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

La parte de entregables del proyecto está conformada por los siguientes puntos: 

 

Manual de Usuario 
 

El Manual de usuario es la descripción del modo funcional del manejo del radio 

control, Smartphone que será manejado mediante dos softwares open source y el 

robot explorador, es decir el documento debe estar de manera entendible para el 

personal que utilice el robot explorador.  

  

Manual Técnico 
 

Este documento contiene información técnica del software open source, tales 

como: códigos, instalación y configuración de las herramientas, descripción de 

componentes electrónicos usados, etc. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Según los requerimientos identificados y expuesto anteriormente se especifican 

cual es la propuesta tecnológica para que una persona experta en la materia 

realice una evaluación si el proyecto de titulación CISC UG cumple con las 

expectativas. La valoración de cada ítem es la siguiente: 

 
 1 Excelente 

 2 Muy Bueno 

 3 Bueno 

 4 Regular 

 5 Malo 

Además, habrá un espacio en blanco en cada ítem en caso que el especialista 

desea hacer una observación.  
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Tabla 10. Criterios de Validación de la Propuesta 

 

No 

 

ÍTEM 

INTERVALO DE 

RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

 
1 

¿Qué tan viable considera la construcción de 
uno de estos tipos de robots? 

 

X 

    

2 ¿Considera usted que estos robots pueden 
realizar las tareas de una persona? 

  

X 

   

3 ¿Qué tan confiable considera usted la 
información que recibe de unos de estos tipos 
de robot? 

X     

4 ¿Confiaría usted en uno de estos robots que 
realice una tarea? 

X     

5 ¿Considera usted que los tipos de 
comunicación son ideales para tener el control 
del robot? 

 X    

6 ¿Cuán aplicable considera usted, el robot en 
el estado que se encuentra actualmente? 

X     

7 ¿Considera usted que este proyecto ayudara 
como base a un proyecto futuro? 

X     

8 ¿Cree usted que es conveniente la 
construcción de más prototipos de parte de los 
estudiantes? 

X     

 TOTAL 4 3 0 0 0 

 PORCENTAJE 80% 20% 0% 0% 0% 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL  

PRODUCTO O SERVICIO 

 
Se procedió a realizar las pruebas respectivas, verificando cada uno de los 

elementos utilizados. Realizando pruebas de conectividad inalámbrica. 

 

Se programó la tarjeta ARDUINO la cual recibe los datos recibidos de señales del 

sensor de humo y la distancia recorrida del robot explorador, además se 

transmiten las imágenes y videos que envía la cámara IP hacia al dispositivo 

inteligente logrando observar que nuestro proyecto respondió positivamente a lo 

propuesto en los objetivos. 

 

Al inicio del Proyecto propuesto se definieron las etapas a entregar: 

 

Tabla No.  10: Etapas de Aceptación del Producto 

ETAPAS DESCRIPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Análisis de 

requerimientos 

Son las herramientas tanto de 

Hardware y Software open source 

para el desarrollo del proyecto del 

robot teleoperado. 

100% 

Diseño Establecer los componentes a utilizar 

que ayudaran a visualizar de manera 

fácil y entendible el objetivo del 

proyecto. 

100% 

Integración Instalación de la aplicación y realizar 

las pruebas. 

100% 

Direcciones; subir, bajar, derecha e 

izquierda en su propio eje de la 

cámara y el desplazamiento de 

adelante hacia atrás, de izquierda a 

derecha del robot explorador. 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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CONCLUSIÒN 

 

El presente proyecto tiene un sinnúmero de beneficios, uno de los principales, es 

el alto grado de conocimiento que nosotros adquirimos y que van a tener los 

estudiantes en especial a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

Para lograr realizar este proyecto, fue necesario integrar algunos conocimientos 

de las diferentes áreas, como la electrónica, computación, programación y 

mecatrónica. Y sin duda la información requerida se obtuvo mediante la revisión 

bibliográfica y orientaciones por parte del tutor y de un Ingeniero Mecatrónica, el 

cual permitió obtener el producto realizado. 

   

El trabajo realizado en Arduino Uno, tiene una serie de características que ayudan 

al aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, la mayor importancia del presente 

proyecto es que las herramientas utilizadas son open source. 

 

Entre las conclusiones más destacadas del presente proyecto, se tiene: 

 

 Se consiguió cumplir con el objetivo general propuesto, de igual manera 

con los objetivos específicos. 

 
 Se realizó la investigación y el estudio de los elementos teóricos y técnicos 

referentes a las materias que involucran en un proyecto de robótica, así, 

como una revisión en trabajos similares a este proyecto. 

 
 Se utilizó un Radio Control que su conectividad inalámbrica permita el 

control del robot explorador a corta o mayor distancia en donde se hicieron 

las pruebas en laboratorio. 

 
 Se utilizó una Cámara IP para la transmisión de imágenes y videos desde 

el robot explorador hacia el dispositivo inteligente con sus respectivas 

pruebas en laboratorio, comprobando un retardo en largas distancias. 
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 Se utilizó un sensor de humo que alerta al equipo de trabajo rescatista 

cuando existe presencia de dicho gas o humo. 

 

 Se utilizó sensores de línea en el robot explorador para calcular el valor 

aproximado de la distancia recorrida en el evento o lugar que va a explorar 

con un margen de error mínimo comprobado en laboratorio. 

 

 Las pruebas realizadas al robot explorador en campo de movilidad se 

tomaron en cuenta que el ambiente sea plano y no haya obstáculos en su 

recorrido. 

 

Para el desarrollo del software se utilizó la plataforma del Sketch de la tarjeta 

arduino con el lenguaje de programación C, para realizar dicha programación se 

utiliza una librería llamada <servo.h>, donde realiza su respectiva función para 

cada servomotor, además la función la attach que me calcula la distancia recorrida 

del robot explorador.  

 

 Se realizaron pruebas en un ambiente de laboratorio las cuales fueron 

evaluadas por el Ingeniero Diego Aguinsaca estas pruebas se encuentran 

detallado al final del capítulo III con sus respectivos cuadros. 

 
 Se elaboró un manual técnico el cual va contener el desarrollo del proyecto 

tanto el Hardware y Software para que lo estudiantes puedan hacer uso de 

esta información. 

 
 La aplicación desarrollada presenta un retardo, esto se debe por la clase 

de Bluetooth, entre mayor alcance, más lenta es la trasmisión de 

información. 

 

Se lograron cumplir los objetivos que fueron planteados al inicio del proyecto, por 

cuestiones tanto económica como de tiempo, algunos componentes puntuales no 

se realizaron de la mejor forma, por lo tanto, se plantea algunas recomendaciones 

y trabajos que pueden realizar a futuros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para que este proyecto sea más interesante se recomienda lo siguiente: 

 
Añadir diferentes tipos de sensores como temperatura del ambiente a medida que 

el robot explorador vaya recorriendo, tendríamos un mayor porcentaje en detectar. 

 

Añadir un Arduino JUN de conectividad internet, y capacidad a wifi, para el manejo 

total ya sea de una Tablet, laptop o dispositivo inteligente: se puede controlar de 

manera remota a través de WLAN, desde cualquier parte del mundo. 

 

Se debe realizar una estructura resistente a ambientes peligrosos, sea fuego y 

agua para este tipo de robot. 

 

Se recomienda reemplazar el manejo del robot explorador y la recepción de la 

información mediante un dispositivo inteligente. 

 

La CISC deberá impulsar el interés de la robótica por parte de los estudiantes 

como la creación de un club como se imparten en otras universidades del Ecuador 

con esto ellos intercambiaran conocimientos en diferentes ramas y desarrollar 

nuevas ideas en tecnologías. 

 

La CISC debe fomentar la formulación de proyectos semillas a los estudiantes en 

los niveles de semestres además dar mayor interés al Grupo de Sistemas 

Inteligentes. 

 

La Facultad de Matemáticas y Física deberán facilitar la logística para la creación 

del club de robótica que se desarrollara en la CISC, en donde se nutrirán los 

alumnos en compartir nuevas ideas. 

 

La Universidad de Guayaquil deberá presupuestar un valor económico a la CISC 

en donde destinara el equipamiento de la infraestructura del club de robótica en 

donde se desarrollara los delineamientos de investigación. 
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ANEXO 1 

 

 Diagrama de Gantt 

 
Figura No.  30: Diagrama de Actividades 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
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LISTADO PARTES Y PIEZAS 
 

 
Placa Arduino Uno. 1 

Mini Cámara IP HD Wifi. 1 

Sensores de Humo. 1 

L298 Puente H. 1 

Servomotores. 2 

Estructura de carro. 1 

L 298. 1 

Motores de la estructura. 2 

Batería tipo LIPO. 1 

Un receptor RC. 1 

Mando de control RC. 1 

Cargador tipo LIPO. 1 

Sensor óptico encoder. 2 

Luz led de alta potencia. 8 

Bocina. 1 

Interruptor. 1 

Base de la cámara. 2 

Tarjeta bluetooth. 1 

Relay. 1 

Protoboard. 1 

Base del sensor. 1 
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DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL ROBOT 
 

Figura No. 1 Estructura del Robot Explorador.

 

Elaboración: Rafael Tana. 

Fuente: Rafael Tana. 

 
Chasis de aluminio para Robot explorador, alta tracción cuenta con motores 

independientes para cada llanta. 

 

Se lo escogió por su potencia ya que dispone de 4 motores con caja de 

reducción individual, su funcionamiento es con 6 voltios de energía y soporta 

un peso de 1.5 Kilos sin bajar su rendimiento en velocidad. 

Sobre este se montarán todos los componentes necesarios para que el robot 

realice las funciones requeridas para la Tesis. 

Figura No. 2 L298 Puente H 

  
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana. 

Fuente: Rafael Tana. 
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Tarjeta de control para los motores de potencia, con una capacidad de hasta 

4 amperios por todos los 4 canales, habilitando el control por PWM mediante 

el controlador arduino. Con lo cual nos es permitido controlar la velocidad y 

hacer movimiento en los motores de inversión de giro. 

 

El L298 puente H dispone de elementos de protección denominados diodos 

rectificadores para seguridad de los transistores, ya que el puente H 

dispones 8 transistores par Darlington, salida de 5 voltios y el peso de 48 

gramos. 

 

Figura No.3: Resultados de las pruebas de distancia 

 
Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

El sensor de gas analógico (MQ2) se utiliza en la detección de fugas de gas 

de equipos en los mercados de consumo y la industria, este sensor es 

adecuado para la detección de gas LP, i-butano, propano, metano, alcohol, 

hidrógeno, tiene una alta sensibilidad, un tiempo de respuesta rápido, Voltaje 

de circuito: 5V, Voltaje de calentamiento: 5v, Resistencia de carga: puede 

ser ajustable, Resistencia del calentador: 33Ω ±5%, Consumo: menos de 

800mW. 
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Se utilizará un Sensor de humo, que dará aviso o alerta cuando detecte 

presencia de humo o gas. 

 

Figura No.4: Tarjeta de Bluetooth 

 
Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

El modulo Bluetooth HC-06 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Es ideal 

para aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, 

microcontrolador o módulos Arduino. La tarjeta incluye un adaptador con 4 

pines de fácil acceso para uso en protoboard. Los pines de la board 

correspondientes son: VCC, GND, RX, TX. 

Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC, voltaje de operación: 3.3VDC, 

baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 

tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm) y corriente de 

operación: < 40 mA 

 

La tarjeta Bluetooth clase 1, permite la comunicación inalámbrica entre el 

Smartphone y el robot explorador con el Arduino hasta una distancia de 30 

metros y limpios tiene 4 pines que usaremos en la tarjeta Arduino. 
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Una tarjeta de Bluetooth clase 1, la cual permite la comunicación inalámbrica 

entre la estructura del robot y el Smartphone hasta una distancia de 10 

metros. 

 

Figura No.  5: Tarjeta Arduino Uno 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Contiene un microcontrolador ATmega328, donde tiene una entrada mini-

USB, el cual se puede subir el código fuente. Posee 14 puertos que son de 

entrada y salida digital, 8 puertos análogos, una memoria de 16 KB, 1 KB de 

SRAM y 512 bytes de EPROM. El voltaje con el que funciona puede ser en 

el rango de 7 a 12 voltios. Entrega una corriente de 40 mA. 

 

Una tarjeta ARDUINO programable donde se codifica las acciones que va a 

realizar los servomotores y demás componentes según los datos enviados 

desde el Radio Control. 
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Figura No.  6: Servomotor 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

El servomotor tiene 3 cables, Alimentación, Masa y la señal. Rojo 

Alimentación (Normalmente 5 V, aunque pueden ser mas), Negro o Marrón 

-Masa y Blanco o Naranja Señal de control (pulso enviado al servomotor). 

 

Para controlar el servomotor se le envía pulsos cada 20 ms es decir 50Hz. 

La anchura del pulso es lo que codifica el ángulo de giro, es decir lo que se 

conoce como PWM, codificación por ancho de pulso. Esta anchura 

varía según el servomotor, pero normalmente va entre 0.5 y 2.5 ms, aunque 

pueden variar. 

 

Se utilizarán dos Servomotores que van a permitir controlar las direcciones 

de la cámara IP, ofreciendo un mejor rendimiento y estos movimientos son: 

giro en su propio eje de derecha a izquierda, arriba y abajo. 
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Figura No.  7: Radio Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Radiocontrol (RC) es la técnica que permite el gobierno de un objeto a 

distancia y de manera inalámbrica mediante una emisora de control remoto. 

En el radiocontrol entran en juego tres técnicas fundamentales: la electrónica 

que se encarga de transformar los comandos dados en ondas de radio en el 

transmisor y a la inversa en el receptor, la electricidad, encargada de 

proporcionar la energía necesaria a los dispositivos tanto el comando (o 

transmisor) como el receptor y la mecánica encargada de mover los 

accionado res (o servos) que dan las señales eléctricas de moduladas o de 

codificadas en movimiento mecánico. Tiene un alcance de 200 metros. 

 

Se utilizará un Radio Control para manipular el robot explorador WALL-E-

CISC. 

Se utilizarán 4 pines y se definen a continuación: 

 

 A1 y A2 manejan la movilidad del robot explorador. 

 A4 y A5 maneja la movilidad de la estructura de la cámara. 
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Figura No.  8: Batería tipo Lipo 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará una batería tipo lipo de 22 miliamperios de 7 voltios que 

proporcionar energía y la movilidad de las piezas del robot explorador. 

 

Figura No.  9: Bocina 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará una bocina en la estructura del robot explorador en donde 

indicará mediante alerta cuando haya la presencia de humo en la misión 

encomendada. 
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Figura No.  10: Relay 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un Relay permitirá controlar el encendido y apagado de las luces 

led del robot explorador. 

 

Figura No.  11: Diodos Led de alta potencia. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Los diodos emisores de luz (Leds) son elementos de estado sólido 

(semiconductores) que emiten energía luminosa al ser alimentados 
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directamente por una energía eléctrica, los cuales dependiendo de su 

operación pueden ser de baja o alta potencia. 

Son de potencias de 1 W; Voltaje de operación de 3 a 4 Voltios. 

 

Se utilizará unos diodos Led permitirá dar más claridad al lugar donde 

recorra el robot explorador. 

 

Figura No.  12: Cámara Ip 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

La cámara de video inalámbrica funciona con 3.7 voltios y tiene un alcance 

de 30 metros a línea de vista.  

 

Con este dispositivo tendremos la opción de visualizar lo que este reflejando 

la misión encomendad para así determinar si es o no de alto riesgo el ingreso 

del personal de rescate. 
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Figura No.  13: Sensor óptico 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un Sensor óptico y el Encoder, permitirán calcular la distancia 

cuando se desplace el robot explorador. 

Estos pines serán conectados en el pin 2 y 11, permitiendo calcular la 

distancia de desplazamiento del robot explorador. 

 

Figura No.  14: Arduino Bluetooth Control 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un software open source Arduino Bluetooth que permitirá 

receptar los datos como la distancia recorrida y el sensor de humo que son 

enviados por el bluetooth del robot explorador.  

 

Esta aplicación fue descargada desde Google Play, con sistema operativo 

Android. 
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Figura No.  15: CX-WIFIUFO 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Se utilizará un software open source CX-WIFIUFO que permitirá visualizar 

fotos y videos que transmite la cámara IP instalado en el robot explorador.  

 

Esta aplicación fue descargada desde Google Play, con sistema operativo 

Android.  

 

Figura No.  16: Base de la Cámara IP. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Detallamos las partes que se fabricaron para la base de cámara, para los 

giros de derecha, izquierda y de arriba hacia abajo. 
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Figura No.  17: Base del Sensor de Humo. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Detallamos las partes que se fabricaron para la base para el sensor de 

Humo, que será instalado en el robot explorador. 
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Figura No.  18: Programa para la Fabricación para las Bases. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Detallamos el programa y la herramienta en donde se fabricaron las partes 

del robot explorador como las bases y partes de los encoder. 

 

Figura No.  19: Fabricación del Encoder. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Detallamos como se fabricaron las partes de los Encoders que se aplicaron 

a las ruedas que ejercían la potencia del robot explorador así calculando con 

un grado de error su distancia recorrida. 

 

2.- INSTALACION DE LAS PARTES ELECTRONICA: 

 

Fase 1.- Movilidad. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En esta fase se hace la adquisición de la estructura de aluminio para la 

construcción del robot explorador, además vienen instado 2 motores de 

fuerza que hará el movimiento de recorrer. 
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Fase 2.- Instalación de arduino y L298. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En esta fase se hace la fabricación de un aislante o protector para instalar 

todas las partes electrónicas protegiendo que no haga contacto con la 

estructura de aluminio del robot explorador. 

 

Como adicional se agregó el L298 para conectar con la estructura del robot 

explorador y el mando de los motores, además la instalación del Arduino 

Uno en el protector para que no haya contacto con la estructura del robot 

explorador. 

 

Todos los componentes electrónicos fueron asegurados con tuercas y 

pernos. 
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Fase 3.- Instalación de arduino, L298 a la Estructura. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Es fase se instala el protector con los componentes electrónicos hacia la 

estructura del robot explorador además la conexión de los motores de la 

estructura hacia el L298 Puente H. 

 

Fase 4.- Instalación del Sensor de Humo y Receptor del RC. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En esta fase consiste en instalar el sensor de humo y el receptor del radio 

control hacia la estructura del robot explorador. 
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Fase 5.- Instalación del Relay y Servomotores. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En esta fase describe la instalación del Relay para el encendido y el apagado 

de las luces led de alta potencia, también la instalación de los servomotores 

para el manejo de la cámara en diferentes direcciones de arriba hacia abajo 

y de derecha hacia izquierda. 

 

Como adicional la energización del arduino por parte del L298 puente H. En 

la configuración del Puente H es donde ingresa el voltaje de entrada de la 

batería tipo Lipo. Este elemento electrónico hace en regular el voltaje y lo 

mantiene constante al Arduino. 

 

Por último, se conecta al puente H los 2 motores de la estructura del robot 

explorador para su correspondiente manejo. 
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Fase 6.- Conexiones a los Pines. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Es esta fase mencionamos la conexión de los demás componentes 

electrónico como el receptor del radio control al arduino y demás pines para 

el envío y recepción. 

 

Como adicional la conexión del L298 al arduino en determinados pines que 

será previamente programados para el manejo del robot; además, el manejo 

de los servomotores conectados al arduino para su correspondiente manejo 

de la cámara. 

Fase 7.- Instalación del Encoder. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Instalación del Sensor Óptico en línea y los Encoders en las ruedas del robot 

explorador para calcular la distancia recorrida. 

Como adicional la conexión del encoder a determinados pines del Arduino. 

 

Fase 8.- Producto Final. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

En esta fase es la terminación del robot explorador en donde está todo 

previamente conectado a determinados pines en el Arduino. 

 

Dando como terminado la implementación del robot explorador se realizarán 

las determinadas pruebas de envió de señal por parte del sensor de humo y 

el cálculo de aproximación de la distancia recorrida que estará conectado al 

Smartphone. 

 

Como adicional el manejo de la cámara por parte del Radio Control y del 

robot explorador, el manejo de la cámara realiza de manera correcta él envió 

de imágenes y videos hacia el Smartphone que serán previamente 

configurados. 
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Fase 9.-  Instalación del BlueControl 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

 

 

     

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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En esta fase primero debemos buscar el aplicativo open Source BlueControl 

en el Google Play en un Smartphone con sistema Android una vez 

descargado lo instalamos paso a paso. 

 

Vamos a describir el proceso como debemos ingresar al BlueControl para 

saber los datos que nos envía desde el Bluetooth del robot explorador que 

son la alerta cuando encuentre la presencia de gas o humo además la 

distancia recorrida por el robot explorador. 

Como adicional en alerta de presencia de humo en el robot explorador 

tendrá una bocina que nos indica que ahí presencia de dicho gas. 

 

Fase 10.- Instalación del CX_WIFIUFO 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Esta fase primero debemos buscar el aplicativo open Source CX_WIFIUFO 

en el Google Play en un Smartphone con sistema Android una vez 

descargado lo instalamos paso a paso. 

 

Para el desarrollo de este proceso debemos tener ya instalado el app del 

paso anterior para acceder a la red wifi de la cámara IP que indica y poder 

acceder a las imágenes y videos en línea. 
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Como adicional esta aplicación tiene la opción de guardar las imágenes y 

los videos directamente en el Smartphone y consultar cuando se requiera. 

 

Fase 11.- Instalación del Arduino.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Deberemos ingresar en el browser y escribir la página de Arduino 

(www.arduino.com) para realizar el Down load del programa que vamos a 

codificar. 

Debemos escoger para Windows es en donde se a instalar el Arduino. Una 

vez realizado los pasos demos tener conocimientos de leguaje C++ ya que 

tiene semejanza con el lenguaje de Arduino. 

 

//delcaracion de variables 

int mot1 = 4; //asignación de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 
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pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

 

} 

void loop() { 

  adelante(); 

  delay(1000); 

  parar(); 

  delay(500); 

  izquierda(); 

  delay(1000);    

             } 

 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha   

void izquierda() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 
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} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

//delcaracion de variables lectura de control RC 

int Sensor1=0; //variables de uso general 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 
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int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

 

 

 

int mot1 = 4; //asignacion de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 

Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicacion    

pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

 

} 

void loop() { 

sensores(); 

Serial.println(Sensor4); 

delay(100); 

   

             }           

//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino  

void sensores () 

{//los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1180 en la izquierda y 2200 en la derecha en el centro 1700 
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Sensor2=pulseIn(A2,HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 980 abajo y 2090 arriba en el centro 1540 

 

Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de la 

cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 700 y hacia arriba 

1700 y en el centro de 1100 

Sensor4=pulseIn(A4,HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de la 

cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 2043 a la 

derecha 948 y en el centro de 1500 

Sensor5=pulseIn(A5,HIGH); 

} 

 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha   

 

void izquierda() 

{ 

 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH) 
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} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

|//delcaracion de variables Movimiento con el control  
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int Sensor1=0; //variables de uso general 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 

int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

 

int mot1 = 4; //asignacion de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 

 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 

 

Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicacion    

pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

 

} 

void loop() { 

movimiento_carro();  

movimiento_camara(); 

            } 

           

  void movimiento_camara ()              

{ 

sensores(); 

 } 

            

void movimiento_carro ()              
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{ 

sensores(); 

if(Sensor2>1800) 

adelante(); 

else if (Sensor2<1300) 

atrás(); 

else if(Sensor1<1400) 

izquierda(); 

else if (Sensor1>2000) 

derecha(); 

else 

parar(); 

 }            

//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino  

void sensores () 

{//los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1180 en la izquierda y 2200 en la derecha en el centro 1700 

Sensor2=pulseIn(A2,HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 980 abajo y 2090 arriba en el centro 1540 

Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de la 

cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 700 y hacia arriba 

1700 y en el centro de 1100 

Sensor4=pulseIn(A4,HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de la 

cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 2043 a la 

derecha 948 y en el centro de 1500 

Sensor5=pulseIn(A5,HIGH); 

} 

 

// funcionamiento del giro de motores 
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// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha  

void izquierda() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

 

} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 
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void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

#include <Servo.h> //librería para poder asignar los servomotores 

 

//delcaracion de variables 

 

int Sensor1=0; //variables de uso general 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 

int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

 

int pos1=0; // variables que guardan la posición de los servomotores 

int pos2=0; 

 

int mot1 = 4; //asignación de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 
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//declaración de servomotores para la cámara 

Servo servomotor_base; 

Servo servomotor_vertical; 

 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 

 

Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicacion    

servomotor_base.attach(10); 

servomotor_vertical.attach(9); 

pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

 

} 

 

void loop() { 

movimiento_carro();  

movimiento_camara(); 

delay(100); 

            }     

  void movimiento_camara ()              

{ 

sensores(); 

pos1=map(Sensor3,700,1700,180,0); 

servomotor_vertical.write(pos1); 

pos2=map(Sensor4,948,2043,0,180); 

servomotor_base.write(pos2); 

 

} 
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void movimiento_carro ()              

{ 

sensores(); 

if(Sensor2>1800) 

adelante(); 

else if (Sensor2<1300) 

atrás(); 

else if(Sensor1<1400) 

izquierda(); 

else if (Sensor1>2000) 

derecha(); 

else 

parar(); 

   

 }  

              

//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino  

void sensores () 

{//los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1180 en la izquierda y 2200 en la derecha en el centro 1700 

Sensor2=pulseIn(A2,HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 980 abajo y 2090 arriba en el centro 1540 

Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de la 

cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 700 y hacia arriba 

1700 y en el centro de 1100 

Sensor4=pulseIn(A4,HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de la 

cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 2043 a la 

derecha 948 y en el centro de 1500 

Sensor5=pulseIn(A5,HIGH); 
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} 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha   

 

void izquierda() 

{ 

 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

 

} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 
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  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

#include <Servo.h> //librería para poder asignar los servomotores Luces 

 

//delcaracion de variables 

 

int Sensor1=0; //variables de uso general 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 

int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

int Humo=0; 

 

int pos1=0; // variables que guardan la posición de los servomotores 

int pos2=0; 
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int faros=3; 

int sensor_humo=A0; 

int mot1 = 4; //asignación de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 

 

//declaración de servomotores para la cámara 

Servo servomotor_base; 

 

Servo servomotor_vertical; 

 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 

Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicación    

servomotor_base.attach(10); 

servomotor_vertical.attach(9); 

 

pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

pinMode(faros,OUTPUT); 

pinMode(sensor_humo,INPUT); 

 

} 

 

void loop() { 

  sensores(); 

//movimiento_carro();  

//movimiento_camara(); 
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//faros(); 

Serial.println(Humo); 

delay(1000); 

 

            } 

      

void faros() 

{ 

digitalWrite(faros,HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(faros,LOW); 

delay(1000); 

 

  } 

         

 

  void movimiento_camara ()              

{ 

pos1=map(Sensor3,700,1700,180,0); 

servomotor_vertical.write(pos1); 

pos2=map(Sensor4,948,2043,0,180); 

servomotor_base.write(pos2); 

 

} 

           

void movimiento_carro ()              

{ 

if(Sensor2>1800) 

adelante(); 

else if (Sensor2<1300) 

atrás(); 

else if(Sensor1<1400) 

izquierda(); 
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else if (Sensor1>2000) 

derecha(); 

else 

parar(); 

   

 }  

              

//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino  

void sensores () 

{//los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1180 en la izquierda y 2200 en la derecha en el centro 1700 

Sensor2=pulseIn(A2,HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 980 abajo y 2090 arriba en el centro 1540 

Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de la 

cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 700 y hacia arriba 

1700 y en el centro de 1100 

Sensor4=pulseIn(A4,HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de la 

cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 2043 a la 

derecha 948 y en el centro de 1500 

Sensor5=pulseIn(A5,HIGH); 

 

Humo=analogRead(sensor_humo); 

} 

 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 
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//01 =giro 2  10 =giro 2 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha   

 

void izquierda() 

{ 

 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

 

} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 
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  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

#include <Servo.h> //librería para poder asignar los servomotores 

ENCODER 

 

//delcaracion de variables 

 

int Sensor1=0; //variables de uso general 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 

int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

int Humo=0; 

 

int pos1=0; // variables que guardan la posición de los servomotores 

int pos2=0; 

 

int faros=3; 

int sensor_humo=A0; 

int mot1 = 4; //asignación de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 
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//declaración de servomotores para la cámara 

Servo servomotor_base; 

Servo servomotor_vertical; 

 

void setup() { //esta es la función de configuración de todo el programa 

 

 

Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicación    

servomotor_base.attach(10); 

servomotor_vertical.attach(9); 

 

pinMode(mot1,OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

pinMode(faros,OUTPUT); 

pinMode(sensor_humo,INPUT); 

 

} 

 

 

void loop() { 

sensores(); 

//movimiento_carro();  

//movimiento_camara(); 

//luces(); 

//encoder(); 

            } 

      

void luces() 
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{ 

digitalWrite(faros,HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(faros,LOW); 

delay(1000); 

 

  } 

                

  void movimiento_camara ()              

{ 

pos1=map(Sensor3,700,1700,180,0); 

servomotor_vertical.write(pos1); 

pos2=map(Sensor4,948,2043,0,180); 

servomotor_base.write(pos2); 

 

} 

   

               

void movimiento_carro ()              

{ 

if(Sensor2>1800) 

adelante(); 

else if (Sensor2<1300) 

atrás(); 

else if(Sensor1<1400) 

izquierda(); 

else if (Sensor1>2000) 

derecha(); 

else 

parar(); 

   

 }  
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//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino  

void sensores () 

{//los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

/*Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1180 en la izquierda y 2200 en la derecha en el centro 1700 

Sensor2=pulseIn(A2,HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 980 abajo y 2090 arriba en el centro 1540 

Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de la 

cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 700 y hacia arriba 

1700 y en el centro de 1100 

Sensor4=pulseIn(A4,HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de la 

cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 2043 a la 

derecha 948 y en el centro de 1500 

Sensor5=pulseIn(A5,HIGH); 

*/ 

Humo=analogRead(sensor_humo); 

} 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda  

//0101 derecha   
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void izquierda() 

{ 

 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

 

} 

void derecha() 

{ 

 

 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void parar() 
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{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

// EXPLORAR 

int mot1 = 3; 

int mot2 = 4; 

int mot3 = 5; 

int mot4 = 6; 

int Sensor1=0; 

int Sensor2=0; 

int Sensor3=0; 

int Sensor4=0; 

int Sensor5=0; 

int Sensor6=0; 

 

void setup() { 

    

Serial.begin(9600); 

pinMode(mot1,OUTPUT); 

pinMode(mot2,OUTPUT); 

pinMode(mot3,OUTPUT); 

pinMode(mot4,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 

while(true) 

{delay(50); 

Sensor1=pulseIn(A1,HIGH); 
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Sensor2=pulseIn(A0,HIGH);   

//Sensor3=pulseIn(A3,HIGH); 

//Sensor5=pulseIn(A4,HIGH); 

//Sensor6=pulseIn(A5,HIGH); 

/*if(Sensor5>1800) 

digitalWrite(2,HIGH); 

else 

digitalWrite(2,LOW); 

if(Sensor6>1800) 

digitalWrite(3,HIGH); 

else 

digitalWrite(3,LOW); 

if(Sensor3<1000) 

digitalWrite(4,HIGH); 

else 

digitalWrite(4,LOW); 

*/ 

//Serial.println(Sensor2); 

 

if(Sensor1>1500) 

adelante(); 

else 

{if(Sensor1<1200) 

atras(); 

else 

{ 

if(Sensor2<1200) 

izquierda(); 

else 

{ 

if(Sensor2>1500) 

derecha(); 

else 
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{ 

parar(); 

}}}}} 

 

} 

 

void izquierda() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void derecha() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{ 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void adelante() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 
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} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW);  

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

 

#include <Servo.h> //librerÃƒÂa para poder asignar los servomotores 

ATRAS 

//delcaracion de variables 

 

int Sensor1 = 0; //variables de uso general 

int Sensor2 = 0; 

int Sensor3 = 0; 

int Sensor4 = 0; 

int Sensor5 = 0; 

int Humo = 0; 

 

int pos1 = 0; // variables que guardan la posición de los servomotores 

int pos2 = 0; 

int pos_a1 = 0; // variables que guardan la posición de los servomotores 

int pos_a2 = 0; 

 

int bocina = 13; 

int faros = 3; 

int sensor_humo = A0; 

int mot1 = 4; //asignación de los pines del arduino con un nuevo nombre 

int mot2 = 5; 

int mot3 = 6; 

int mot4 = 7; 

float metros = 0; //variable para guardar la distancia 
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long int cont = 0; 

//declaración de servomotores para la cámara 

Servo servomotor_base; 

Servo servomotor_vertical; 

void setup() { //esta es la función de configuraciÃƒÂ³n de todo el programa 

 

  Serial.begin(9600); //Cantidad de bits por segundo que se transmiten en la 

comunicación por computadora 

  servomotor_base.attach(10); 

  servomotor_vertical.attach(9); 

  pinMode(mot1, OUTPUT); //Definición de función del pin sea como entrada 

o como salida 

  pinMode(mot2, OUTPUT); 

  pinMode(mot3, OUTPUT); 

  pinMode(mot4, OUTPUT); 

  pinMode(faros, OUTPUT); 

  pinMode(sensor_humo, INPUT); 

  Serial.println("conexion exitosa"); 

  Serial.println("BIENVENIDO AL ROBOT WALL-E-CISC"); 

  pinMode(bocina, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  sensores(); 

  movimiento_carro(); 

  movimiento_camara(); 

  luces(); 

  envio_datos(); 

} 

void envio_datos() 

{ 

  if (Humo > 150) 

  { 

    Serial.print("ALERTA HUMO- NIVEL: "); 
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    Serial.println(Humo); 

    digitalWrite(bocina, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(bocina, LOW); 

 

    metros = cont * 2.63    ; 

    Serial.print("recorrido: "); 

    Serial.print(metros); 

    Serial.println(" cm"); 

  } 

 

} 

 

void luces() 

{ 

  if (Sensor5 > 1500) 

    digitalWrite(faros, HIGH); 

  else 

    digitalWrite(faros, LOW); 

 

} 

 

void movimiento_camara () 

{ 

  pos1 = map(Sensor3, 1100, 1900, 0, 180); 

  if ((pos_a1 - pos1) > 10 || (pos_a1 - pos1) < -10) 

    servomotor_vertical.write(pos1); 

  pos2 = map(Sensor4, 1000, 1900, 180, 0); 

  if ((pos_a2 - pos2) > 10 || (pos_a2 - pos2) < -10) 

    servomotor_base.write(pos2); 
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  pos_a1 = pos1; 

  pos_a2 = pos2; 

//  Serial.println(pos1); 

//  Serial.println(pos2); 

} 

void movimiento_carro () 

{ 

  if (Sensor2 > 1600) 

    adelante(); 

  else if (Sensor2 < 1300) 

    atras(); 

  else if (Sensor1 < 1300) 

    izquierda(); 

  else if (Sensor1 > 1700) 

    derecha(); 

  else 

    parar(); 

} 

//sensores es la función que lee todos los sensores conectados al arduino 

void sensores () 

{ //los 5 primeros sensores corresponden a la lectura del receptor RC que 

viene del control 

  Sensor1 = pulseIn(A1, HIGH); //el sensor 1 corresponde al movimiento del 

robot de izquierda y derecha es decir al movimiento horizontal del control 

con valores 1120 en la izquierda y 1880 en la derecha en el centro 1500 

  Sensor2 = pulseIn(A2, HIGH); //el sensor 2 corresponde al movimiento del 

robot de adelante y atrás es decir al movimiento vertical del control con 

valores 1150 abajo y 1790 arriba en el centro 1470 

  Sensor3 = pulseIn(A3, HIGH); //el sensor 3 corresponde al movimiento de 

la cámara de arriba hacia abajo con valores hacia abajo 1170 y hacia arriba 

1800 y en el centro de 1470 



146 

 

   

  Sensor4 = pulseIn(A4, HIGH); //el sensor 4 corresponde al movimiento de 

la cámara de izquierda a derecha con valores hacia la izquierda 1120a la 

derecha 1870 y en el centro de 1470 

  Sensor5 = pulseIn(A5, HIGH); //el sensor de las luces mínima lectura 1000 

máxima lectura 2000 

  Humo = analogRead(sensor_humo); 

} 

// funcionamiento del giro de motores 

// motor1      motor2 

//00 =parado  00 =parado 

//11 =parado  11 =parado 

//10 =giro 1  01 =giro 1 

//01 =giro 2  10 =giro 2 

//0000 parado el robot 

//1001 adelante 

//0110 atrás 

//1010 izquierda 

//0101 derecha 

 

void izquierda() 

{ 

//  Serial.println("izquierda"); 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW); 

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

} 

void derecha() 

{ 

//  Serial.println("derecha"); 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH); 

  digitalWrite(mot3, HIGH); 
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  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 

void atras() 

{  

 // Serial.println("atras"); 

  digitalWrite(mot1, HIGH); 

  digitalWrite(mot2, LOW); 

  digitalWrite(mot3, HIGH); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

  cont = cont - 1; 

  delay(5); 

} 

void adelante() 

{  

 // Serial.println("adelante"); 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, HIGH); 

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, HIGH); 

  cont = cont + 1; 

  delay(5); 

} 

void parar() 

{ 

  digitalWrite(mot1, LOW); 

  digitalWrite(mot2, LOW); 

  digitalWrite(mot3, LOW); 

  digitalWrite(mot4, LOW); 

} 
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Fase 12.- Vista Final.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

5.- PRUEBA PROYECTO ROBOT EXPLORADOR: 

 

Fase 1.- Pruebas del sensor de Humo.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se realizaron las pruebas pertinentes para detectar la presencia de humo 

por parte del robot explorador, dando como éxito la detección del gas y una 

alerta de pito. 

 

Fase 2.- Prueba del Encoder.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

Se realizaron las pruebas pertinentes para calcular la distancia que recorre 

el robot explorador, las mediciones tienen un margen de error del 5%. 

Cabe mencionar a medida se desplaza a mayor distancia si conectividad es 

mayor. 

Fase 3.- Prueba de Manejo.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Se realizaron las pruebas pertinentes de direccionamiento del robot 

explorador como adelante, atrás, giros de derecha e izquierda. Además, las 

pruebas de manejo de la cámara IP en comprobar los giros de arriba hacia 

abajo, derecha e izquierda dando como buen resultado lo esperado en 

dichas pruebas. 

 

 Como adicional cabe recomendar que habrá un retardo en él envió de 

imagines y videos por parte de la cámara IP ya que a mayor distancia la 

señal de conectividad disminuye así mismo en el control del robot 

explorador. 
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ANEXO 3 

 
 
 
 

 
MANUAL USUARIO 
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MANEJO ROBOT EXPLORADOR 

 

1.- ENCENDIDO ROBOT Y CONTROL REMOTO 

 

Para iniciar con la utilización y control del Robot Explorador se tiene que seguir la 

siguiente prioridad de encendido: encendido del Robot y luego encendido del 

control Remoto, si no se sigue esta prioridad la transmisión de la información en 

ambas vías (Control Remoto - Robot) puede ser susceptible a fallos. 

 
Imagen 1.- Ubicación encendido del Robot.  

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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  Encendido del Radio Control. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 
 
Una vez encendido el Robot Explorador y el Radio Control se podrán controlar sus 

movimientos del robot. 

 

2.- NAVEGACIÓN DEL MENÚ: 

 

Vamos a describir las funciones que tendrá el Radio Control. 

 

Encendido del Radio Control. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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En la parte izquierda será el eje de mando en donde se controlará el movimiento 

de la cámara IP de arriba hacia abajo y derecha a izquierda. En la parte superior 

derecha será el eje de mando en donde se controlará el movimiento y dirección 

que se le dará al robot explorador. 

 

Como adicional en parte de arriba de la palanca donde se controla el robot será el 

encendido de las luces led de alta potencia para tener más claridad en caso de 

poca visibilidad. En el encendido de estos 2 equipos también se enciende la 

cámara IP en donde vamos a describir como es su funcionamiento. 

 

3.- CONEXIÓN DE LA CAMARA IP: 

 

Vamos a detallar cómo será la conexión de la cámara IP. 

 

Conexión al Sistema de la Cámara IP 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Escogemos la segunda red WIFI ya que es la red que me da la cámara IP y así 

acezar a la aplicación así se comunicara con el Smartphone. 
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Inicio al Sistema de la Cámara IP 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

Una vez ingresado a la aplicación la cámara me trasmitirá en línea al Smartphone, 

la aplicación tendremos opciones como tomar fotos y grabar todo lo que suceda. 

También podrá ver imágenes y videos almacenados en el Smartphone. 

 

4.- CONEXIÓN PARA EL ENVIO DE DISTANCIA RECORRIDA: 

 

Para saber que distancia recorrió el robot explotador y las señales que me 

da el sensor de humo debemos seguir los siguientes pasos: 

 

Ambas señales se comunican por medio del bluetooth sé que transmiten 

los datos de señal y de distancia recorrida del robot explorador. 
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Inicio al bluetooth 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En este paso escogemos FUNCIONO y se comunicara directamente del 

aplicativo del Smartphone y el robot explorador. 

 

Cargando el Programa. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 
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Cargando el Programa. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 
Escogemos la segunda opción en donde se comunicará el bluetooth del 

robot explorador y el Smartphone. 

Muestra de Resultados. 

 

Elaboración: Rafael Tana 

Fuente: Rafael Tana 

 

En este grafico me mostrara los datos de la distancia recorrida del robot 

explorador además me mostrara la señal que detecte el sensor de humo y 

la densidad.  


