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Resumen 
 
 
Con este proyecto se propone una solución en caso de situaciones de riesgo al diseñar 
e implementar un robot prototipo de búsqueda y comunicación para el edificio de la 
CINT para que en caso de desastres no se deba poner más vidas en riesgo y de esta 
forma aportar a la sociedad. 
Con ello también buscamos incentivar a nuestros compañeros a que nuestra carrera se 
brinde este tipo de aportes que aún se encuentran en ideas para hacer un llamado a la 
iniciativa de inversión y que se comience a apostar por productos tecnológicos propios 
de la Universidad de Guayaquil. 
El dispositivo electrónico es controlado a través de una aplicación con conexión remota 
y puede entrar por espacios pequeños o de arquitecturas inestables para establecer 
comunicación con posibles víctimas atrapadas dentro de las mismas. Para su desarrollo 
se basó en tecnología Raspberry PI 3 modelo b en conjunto con software libre, ya que 
es un elemento que posee características robustas y aún no se lo ha explotado en su 
totalidad. 
 
 

Palabras Claves: Raspberry, software libre, tecnología, comunicación y terremoto 
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ABSTRACT 
 

This project proposes a solution in case of risk situations when designing and 
implementing a prototype search and communication robot for the CINT 
building so that in the event of disasters it is not necessary to put more lives 
at risk and in this way contribute to the society. 
With this we also seek to encourage our colleagues that our career is providing 
these types of contributions that are still in ideas to make a call to the 
investment initiative and to start betting on technology products own the 
University of Guayaquil. 
The electronic device is controlled by an application with remote connection 
and can enter through small spaces or unstable architectures to establish 
communication with possible victims trapped inside them. For its 
development was based on technology Raspberry PI 3 model b in conjunction 
with free software, since it is an element that has robust features and has not 
yet fully exploited. 
 
Keywords:  Raspberry, free software, technology, communication and 
earthquake.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

     El ser humano con el paso del tiempo ha ido evolucionando y con ello su 
entorno, al punto de crear objetos que satisfagan sus necesidades. La tecnología 
es una de ellas, convirtiéndose en un arma ante los desafíos del mundo actual, un 
recordatorio de todo lo que somos capaces de lograr. 
  
    La evolución ha llegado a tal punto que ya no hablamos sólo de términos como 
inteligencia artificial, nanotecnología y biotecnología, términos en los que la 
clonación y la reparación de partes humanas a través de la nanotecnología; ahora 
hablamos de términos más fuertes como el transhumanismo que afirma que la 
tecnología terminará reemplazando a la espiritualidad, prometiendo hasta la 
inmortalidad.   
 
     Tanto hemos evolucionado que ya no necesitamos estar presentes para poder 
realizar ciertas actividades solo monitorearla constantemente por los cambios que 
se puedan presentar como en la domótica, pero la robótica es el siguiente paso ya 
que es adaptable a ciertos posibles cambios que puedan ocurrir. 
 
     Podemos decir que un robot es una máquina que es capaz de reemplazar a una 
persona en situaciones específicas o en situaciones de alto riesgo. A pesar de ello, 
no estamos preparados tecnológicamente para enfrentar los desafíos que la 
naturaleza le pueda presentar a nuestro país tomando mucho tiempo en realizar 
labores que son necesarias en el menor tiempo posible. 
 
     Ubicado en el cinturón de fuego, nuestro país, al igual que Chile, Argentina, 
Rusia, Japón debe prepararse para prever situaciones de riesgo que son propias 
debido a su posición.; ya que la constante actividad volcánica provoca eventos 
como el inolvidable terremoto del 16 de abril del 2016 que dejó centenares de 
víctimas y marcó la historia de todo un pueblo. 
 
     En esta catástrofe se pudo evidenciar que aún no estamos preparados para este 
tipo de eventos lo cual nos dejó cuantiosas pérdidas. Las unidades de rescate 
aplicaron su mejor esfuerzo durante días enteros para rescatar a la mayor cantidad 
de víctimas que le fuera posible, pero aun así no fue suficiente ante la magnitud 
de la desgracia. El tiempo en estos casos es un factor que apremia. 
 
     Se cuenta con tecnología para poder ser empleada en este tipo de situaciones, 
pero el acceso a la misma es sumamente costoso y por ello fue necesario esperar 
a que la ayuda extranjera nos brinde sus recursos tecnológicos para ayudar en 
estos casos desperdiciando valioso tiempo que presentó su factura en el cobro de 
víctimas mortales. 
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     La NASA asegura sobre los robots que “No sólo puede viajar a ambientes 
demasiado lejanos o demasiado hostiles para exploradores humanos, también 
pueden mejorar el horario de trabajo de una misión espacial tripulada.” (NASA, 
2011) 
 
     De aquí parte la importancia de este trabajo de titulación ya que trataremos de 
plantear la mejor solución a través de un equipo electrónico para que de 
situaciones de riesgo como derrumbes causados por un terremoto puedan ser 
controladas de manera rápida, sobre todo en espacios como el edificio de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking que se encuentra ubicado en el 
centro de Guayaquil, cuyas instalaciones pueden correr con el riesgo de 
derrumbarse debido a diversos factores. 
 
     La ubicación, ya que se encuentra rodeado de edificios sumamente altos que 
podrían caer sobre las instalaciones de la CINT y provocar su colapso, el cual puede 
ocurrir en el momento menos esperado y lo que se necesita es una herramienta 
que ayude a plantear mecanismos para rescatar vidas en caso de encontrarse 
atrapadas por el colapso de la infraestructura, sin arriesgar la vida de los 
rescatistas y así aportar su labor. 
 
     Nuestra investigación abarca cuatro capítulos en los que explayaremos uno a 
uno nuestra propuesta. 

• Capítulo I: En esta sección detallaremos como ubicar la problemática todo 

su planteamiento, objetivos y alcances del prototipo. 

 

• Capítulo II: En este capítulo detallaremos los conceptos que se necesitan 

para la más óptima comprensión del trabajo desarrollado, encontrando 

también el marco legal sobre el cual se desarrolla este proyecto. 

 

• Capítulo III: Esta parte contendrá todo lo referente a la metodología 

empleada en el proceso aquí se encuentran las cifras que apoyan nuestra 

investigación, las encuestas realizadas para obtenerlas, las variables y la 

hipótesis de nuestro proyecto. 

 

• Capítulo IV: Este capítulo es la parte más importante, ya que aquí 

presentamos nuestra propuesta con total detalle, analizando muchos 

criterios de factibilidad.  

 
     Después de ello encontraremos las secciones de conclusiones y 
recomendaciones que podrán ayudar en la mejora del prototipo. Adjunto a este 
trabajo también encontraremos anexos como los manuales del prototipo, para 
enriquecer la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
El edificio de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (CINT) 
se encuentra situado en el centro de Guayaquil y está constituido por tres pisos 
altos; los cuales sirven a una población de aproximadamente 3700 personas entre 
estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio durante 17 horas 
consecutivas diariamente distribuidas en diferentes horarios. 
 
Este edificio ha estado al servicio de la CINT por casi 13 años, por ello su 
arquitectura puede verse afectada ante algún movimiento sísmico de gran 
magnitud como el acontecido el 16 de abril del 2016. Debido al deterioro propio 
del paso del tiempo y factores externos como el colapso de alguna estructura 
cercana, podría provocar su derrumbe. 
 
Y aunque, para este tipo de situaciones se cuente con un plan de evacuación por 
parte de todo el personal usuario de este establecimiento; no está demás el ser 
precavidos y empezar también a contar con planes y herramientas para posibles 
futuras situaciones de riesgo y catastro, sin poner en peligro más vidas. 
 
A través del diseño e implementación de un robot prototipo intentamos 
proporcionar a la comunidad universitaria de la Carrera de Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones una herramienta para que posteriormente 
pueda ser mejorada reduciendo el tiempo y riesgo en las labores ya sean de 
búsqueda o rescate dentro de las dependencias del edificio de la CINT. 
 
Dentro de este proyecto, destacaremos los conocimientos adquiridos a lo largo de 
nuestra carrera ya que el prototipo a desarrollarse está basado en tecnología 
Raspberry pi 3 modelo B aplicando el uso de software libre, obteniendo como 
resultado una herramienta de bajo coste. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 
 
Tras lo acontecido el pasado 16 de abril del 2016, se observa que no existe una 
herramienta tecnológica dentro de la gestión de riesgos en casos de desastres 
naturales, para este estudio, un terremoto y por lo que se llevó al caso de solicitar 
ayuda a especialistas extranjeros perdiendo así tiempo valioso para los rescates 
de las víctimas atrapadas entre escombros mientras la ayuda venía en camino. 
 
Conforme a lo observado, las unidades de rescate extranjeras que participaron de 
este, duro proceso de intervención, aplicaron el uso de herramientas tecnológicas 
que permiten contribuir en la elaboración de esta instrumentación que ayudará a 
la sociedad en general. 
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
Ante la necesidad de contar con un robot prototipo que permita la búsqueda y 
comunicación con víctimas producto de sucesos naturales, la CINT estaría obligada 
a solicitar y esperar ayuda de entes y especialistas de rescate externos tal como 
cuerpo de bomberos, rescatistas, entre otras, generando así la pérdida de tiempo 
y la falta de contingencia para las personas que quedarían atrapadas bajo los 
escombros de la CINT. 

 

Tabla 1: Causas y consecuencias del problema  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de herramientas tecnológicas 
para casos de alto riesgo. 

Gastar dinero y desperdiciar tiempo en 
espera de los equipos alquilados. 

Escasez de inversión en tecnología 
para equipos de situaciones de riesgo. 

Falta de una mayor capacidad de 
respuesta, por lo cual se pierden vidas. 

Costo elevado por la suma de valores 
en importación de elementos 
electrónicos y recursos humanos para 
el desarrollo. 

Declinación en la tentativa de 
inversión, diseño e implementación de 
herramientas tecnológicas. 

Costo elevado para adquirir equipos 
electrónicos ya operativos y piezas 
para desarrollar nacionalmente. 

Disminución de empresas para ofrecer 
soluciones tecnológicas a instituciones 
de nuestro país. 

Falta de conocimiento sobre los 
recursos tecnológicos que podrían 
ayudar en situaciones de riesgo. 

Desinterés sobre la aplicación de 
posibles soluciones tecnológicas. 

Soluciones altamente costosas en el 
mercado. 

Declinación ante posibles inversores. 

Fuente: Investigación de campo en el edificio de la CINT. 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de diseñar e 
implementar un robot prototipo que pueda ingresar entre escombros y 
estructuras inestables para búsqueda y establecer comunicación con las futuras o 
posibles víctimas de desastres naturales sucedidos en el edificio de la CINT, donde 
las tareas de búsqueda y rescate pueden ser complejas para la gestión de riesgos 
y seguridad, por la falta de inversión en herramientas tecnológicas para esta 
aplicación. 

 
Tabla 2: Delimitación del problema 

ÁMBITO DELIMITACIÓN 

CAMPO CIENTÍFICO 

ÁREA TECNOLOGÍA 

ASPECTO GESTIÓN TECNOLÓGICA 

TEMA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT PROTOTIPO DE 
BÚSQUEDA Y COMUNICACIÓN PARA SER USADO LUEGO DE UN 
TERREMOTO EN EL EDIFICIO DE LA CINT 

Fuente: Investigación de campo en el edificio de la CINT. 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez. 

 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tanto la falta de inversión en desarrollo tecnológico con un conjunto de técnicas 
que aún no han sido explotadas para diseñar e implementar herramientas de uso 
en situaciones de gestión de riesgo, como la inexistencia de un robot de búsqueda 
y comunicación hace que el proceso de rescate de las víctimas atrapadas entre 
escombros conlleve más tiempo, incrementando el número de pérdidas humanas 
además de arriesgar la vida de los rescatistas. 
 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde los diferentes aspectos evaluaremos el problema que motiva a desarrollar 
esta investigación. 
 
Concreto: El problema se centra en que la CINT no tiene un dispositivo electrónico 
a utilizar en casos de alto riesgo para facilitar la búsqueda de posibles víctimas 
atrapadas entre escombros o estructuras inestables por derrumbes. 
 
Factible: Existen soluciones en el mercado, pero son altamente costosas, por 
ende, económicamente inaccesibles y tomándolo como gasto innecesario en el 
presupuesto de inversión. Sin tomar en cuenta que el alquiler de estos dispositivos 
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en caso de emergencia sobrepasa el valor de elaboración. 
 
Claro: El edificio de la CINT está rodeado de edificios que podrían colapsar sobre 
él, acortando el tiempo de respuesta por parte de las entidades a cargo del 
proceso correspondiente, dejando posibles personas atrapadas y sin 
comunicación para conocer las condiciones internas del sitio y las posibles 
víctimas. 
 
Evidente: En el país, no se cuenta con tecnologías a ser usadas en caso de riesgos 
ya que para hallar personas entre escombros los rescatistas necesitan silencio en 
el área para a gritos esperar una respuesta. 
 
Original: La CINT no dispone de unidades electrónicas que aporten en situaciones 
de riesgo con conectividad wifi, permitan establecer una comunicación entre una 
víctima y el operador humano del robot y fomente la investigación en los 
estudiantes. 
 
Delimitado: Este proyecto está dirigido a todos los usuarios del edificio centro de 
la CINT, contemplando dentro de ellos tanto a personal docente, administrativo, 
de servicio y estudiantes; al presente periodo lectivo. 
 
ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
Dentro del marco que representa el proyecto diseño e implementación de un 
robot prototipo de búsqueda y comunicación para ser usado luego de un 
terremoto en el edificio de la CINT, teniendo su desarrollo a cargo de Christian G. 
Marin Molina y Leslie M. Rodríguez Flores, ambos definieron que la resolución de 
los entregables del proyecto se enmarca en cuatro actividades, claramente 
definidas. 
 
En primer lugar, fabricar un robot prototipo de búsqueda y comunicación con 
Raspberry pi 3 modelo b, durante el diseño de la parte mecánica del robot se 
pondrá en consideración que la estructura sea fabricada con materiales ligeros y 
con cierto grado de resistencia frente a golpes, se tratará de que el diseño sea 
compacto, de manera que sea aprovechado cada espacio de la estructura y 
reduciendo el tamaño del prototipo, lo cual es una ventaja para explorar espacios 
pequeños. 
 
En lo que respecta al software que se utilizará en el desarrollo del robot, se aclara 
que se realizará mediante  el uso de software libre, lo cual implica un ahorro 
económico, el sistema operativo instalado en la placa se llama Raspbian, el cual se 
puede adquirir de manera gratuita en la página web oficial de la Fundación 
Raspberry Pi, Raspbian incluye varios softwares de desarrollo y uno de ellos es 
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Python 2, este último también es gratuito y será utilizado para programar las 
funciones de los motores, sensores, entre otros componentes electrónicos que 
conectados a la Raspberry permitirán el desplazamiento del robot y recepción de 
señales de datos, útiles para evitar golpes contra obstáculos y temperaturas 
peligrosas para el sistema del prototipo. 
 
El robot tendrá como controlador interno a la Raspberry, aprovechando que esta 
placa al ser un dispositivo con hardware libre permite conocer sus 
especificaciones, diseño y esquema de manera pública, lo cual satisface la 
necesidad de tener un hardware programable a bajo costo, adicionalmente dentro 
de la funcionalidad del robot está inmersa la conexión inalámbrica para envío y 
recepción de datos, la placa permite una accesibilidad a dicha transmisión sin 
necesidad de cableado porque es compatible con bluetooth y wifi, esta 
característica de la Raspberry pi 3 modelo b no será solamente un aporte en tema 
de conectividad para el presente proyecto, debido a que también implica que no 
habrá necesidad de comprar una tarjeta de bluetooth o wifi que podría incidir en 
el tamaño del robot, aquellas tarjetas tendrían que adaptárselas a la placa, pero 
en esta última no es necesario adquirir los módulos de wifi o bluetooth, pues ya 
vienen integradas ambas tecnologías de conexión inalámbrica. 
 
El prototipo podrá ser controlado mediante un computador o un dispositivo móvil 
conectado a la misma red WLAN del robot, a través de una conexión remota 
mediante VNC se podrá acceder al controlador interno que para efectos de este 
proyecto es la Raspberry pi 3 modelo b, luego de haberse completado la conexión 
desde una computadora o un dispositivo móvil a la placa, se podrá ejecutar la 
aplicación de control del prototipo, a través de la misma se podrá ordenar el 
movimiento del robot, visualizar datos importantes como por ejemplo una alerta 
de temperatura peligrosa para el prototipo, así mismo desde la aplicación de 
control se podrán encender o apagar los leds necesarios para iluminar aquellos 
entornos con poca visibilidad por carencia de luz, adicionalmente dependiendo de 
los datos enviados desde el sensor de proximidad, se ejecuta la orden de 
detención del movimiento del robot hacia un obstáculo que no podrá ser superado 
y le provocará un golpe que podría ser evitado.  
 
En segundo lugar, para este proyecto se integrará un sistema de comunicación 
entre el rescatista y una víctima atrapada entre escombros usando el prototipo 
como medio de transmisión bidireccional, para esta funcionalidad el robot tendrá 
un micrófono USB y un parlante con conexión a través de un cable auxiliar al 
modulo sim808 que permitirá establecer una llamada telefónica. 
 
El rescatista podrá realizar una llamada telefónica, la misma que será atendida de 
forma inmediata automáticamente para que la víctima pueda escuchar a los 
rescatistas desde el exterior, estará en la capacidad de enviar audio hacia el 
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prototipo que posteriormente lo reproducirá un parlante que se encuentra dentro 
del robot estando dentro del espacio de búsqueda, permitiendo que una víctima 
atrapada escuché mensajes de voz, por ejemplo: “Hay alguien ahí”. 
 
Por otra parte, una víctima atrapada luego de un terremoto, podrá emitir audios 
desde donde se encuentre y estos serán recibidos por el rescatista a cargo del 
robot, para que esa comunicación se realice, es importante el micrófono USB 
conectado en la Raspberry pi, el proceso de emisión de audio de la víctima al 
rescatista empezará cuando la persona afectada emita algún sonido o  ruido que 
será captado por el micrófono a través del cual el audio se digitaliza en la 
Raspberry, posteriormente la placa envía el audio hacia el servidor Icecast 2, el 
rescatista mediante  un dispositivo móvil o un computador conectado a la misma 
red del robot, deberá ingresar en el navegador de internet y entrar a la dirección 
IP configurada en la Raspberry  para acceder al servidor de Icecast 2, el rescatista 
en ese momento podrá reproducir el audio que fue captado por el micrófono. Se 
debe destacar que poder escuchar a la víctima, ayudaría a tener una idea más clara 
de la situación y ahorro en tiempo de toma de decisiones. 
 
En tercer lugar se instalará un servicio de transmisión de video en vivo para 
observar remotamente el entorno por donde se desplaza el prototipo a través de 
la cámara integrada, se expresa que el prototipo tendrá una cámara Raspberry pi 
conectada al controlador interno y captará las imágenes del espacio por donde se 
movilice al robot, por otra parte, el rescatista usando un computador o un 
dispositivo móvil conectado a la misma red de la Raspberry, accederá mediante 
un navegador web a un servidor , donde se podrá visualizar lo que muestra la 
cámara. 
 
Es importante manifestar que, para un mejor aprovechamiento de la transmisión 
de video, el prototipo tiene dos leds que serán encendidos mediante la aplicación 
de control cuando por la falta de iluminación se amerite su uso, además en cuyo 
caso se ordene al robot que se mueva hacia un obstáculo de gran altura, imposible 
de sobrepasar, el escollo será detectado por el sensor de proximidad y la 
programación del controlador interno hará que se detenga el movimiento hacia el 
obstáculo mencionado, previniendo un golpe innecesario al prototipo. 
 
En cuarto lugar, para este proyecto se desarrollarán dos manuales del robot, uno 
es el manual técnico que es un documento donde se presentarán especificaciones 
técnicas del prototipo. El segundo manual es el de usuario que será realizado para 
explicar cómo utilizar todo el sistema, cómo ordenar su movimiento, enviar y 
recibir audio usando el sistema de comunicación bidireccional en el cual interviene 
el prototipo, conocer el proceso que debe realizar el rescatista para visualizar el 
video captado por la cámara Raspberry pi. 
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En el manual de usuario constará información necesaria con respecto al manejo 
del robot, para procurar que este dispositivo y todo su sistema sea utilizado de 
una manera prudente, evitándose daños por uso indebido y permitiendo que la 
vida útil de ciertos elementos no disminuya drásticamente por la mala 
manipulación, aprovechando un óptimo rendimiento de las capacidades del 
prototipo. 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un robot prototipo de búsqueda y comunicación a bajo 
coste para aporte tecnológico en la gestión de riesgos en el edificio de la CINT. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fabricar un robot prototipo de búsqueda y comunicación con tecnología 
Raspberry pi 3 modelo b. 

 

• Integrar un sistema de comunicación entre el rescatista y una víctima 
atrapada entre escombros usando el prototipo como medio de transmisión 
bidireccional, mediante el streaming de audio. 

 

• Instalar servicio de transmisión de video en vivo para observar 
remotamente el entorno por donde se desplaza el prototipo a través de la 
cámara integrada. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La tecnología brinda los mecanismos para mejorar las herramientas ya existentes 
o crear nuevas versiones que brinden mayor utilidad a los mismos, con su 
constante evolución nos vemos en la necesidad de evolucionar con ella y a su 
ritmo; por ello lo que se inventó hace 5 años hoy es una obsolescencia. 
 
El presente proyecto busca incentivar el uso y estudio de la tecnología por medio 
de la robótica como herramienta de ayuda en el campo de la investigación al igual 
que gestión de riesgos, ya que hoy usamos tecnología wifi como medio de 
transmisión pero se aspira que futuros investigadores puedan usar otro tipo de 
tecnología como WIMAX que permitan potencializar a este prototipo un mayor 
alcance en cuestión de cobertura, aplicar la tecnología WIMAX a este prototipo 
genera expectativas importantes, las cuales podrían desarrollarse en nuevos 
temas de tesis o estudios futuros.  
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Es sumamente importante el análisis de las características que este dispositivo 
debe poseer, si partimos inicialmente con la idea de priorizar la ayuda a posibles 
víctimas de alto riesgo y no exponer más vidas en el proceso de búsqueda de 
víctimas atrapadas. 
 
En los sucesos ocurridos el 16 de abril del 2016 se tomó demasiado tiempo y 
mucha dificultad en la localización de víctimas atrapadas ocasionando que, al 
rescatar a una persona, mueran otras dos que no habían sido claramente ubicadas 
debido al desconocimiento de su ubicación y a la inestable infraestructura que ya 
se hacía derrumbada sumándole a esto la falta de comunicación en las zonas 
donde se produjeron los derrumbes. 
 
Cabe recalcar que este prototipo se lo realizará de tal forma que se reduzca su 
tamaño y peso para mejorar el acceso entre escombros de los edificios, 
característica sumamente importante en este tipo de situaciones.    
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
En la página web de Scielo Colombia (http://www.scielo.org.co), la cual contiene 
una biblioteca electrónica que incluye artículos científicos colombianos se 
encontró un artículo denominado “Sistema de monitoreo y control para un robot 
autobalanceado sobre dos ruedas modelado en 3d”, en el cual se expresa la 
sugerencia de realizar en proyectos futuros, un diseño basado en el estudio 
profundo de cómo debe estar constituido el modelo de robot autobalanceado, al 
mismo tiempo que se analiza el sistema de control. La sugerencia planteada en el 
artículo científico expuesto se consideró como una información interesante para 
el presente proyecto de titulación porque da una pauta de cómo diseñar un robot 
con un esquema de control conveniente para un óptimo funcionamiento teniendo 
en cuenta la relación entre el movimiento del dispositivo y las fuerzas físicas que 
intervienen en el mismo. (Álvaro Romero, 2014) 
 
Vistazo presenta una redacción titulada “Yachay lanzó Teebot, el primer robot 
100% hecho en Ecuador”, la información es accesible en el sitio web 
(http://www.vistazo.com/seccion/tecnolog%c3%ada/yachay-lanz%c3%b3-
teebot-el-primer-robot-100-hecho-en-ecuador). El robot fue presentado en el 1 
de abril de 2015 y puede ser utilizado con fines didácticos, a través de 
experimentación los niños desde cuatro hasta doce años pueden adquirir 
conocimientos y destrezas en robótica. La funcionalidad de Teebot, habiendo sido 
realizado con software libre, motivó a utilizar software de este tipo en la presente 
tesis, ya que se demostró la posibilidad de obtener productos finales con calidad 
y ahorro en costo de inversión. (Vistazo, 2015) 
 
En España existe una revista llamada Quo que ofrece contenidos digitales sobre 
ciencia, naturaleza y tecnología a través de la web y en una de sus publicaciones 
por ese medio de información se indica que en Japón se ha desarrollado una 
variedad de robots para uso en caso de darse un terremoto, un ejemplo es el robot 

http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v17n2/v17n2a26.pdf
http://www.vistazo.com/seccion/tecnolog%c3%ada/yachay-lanz%c3%b3-teebot-el-primer-robot-100-hecho-en-ecuador
http://www.vistazo.com/seccion/tecnolog%c3%ada/yachay-lanz%c3%b3-teebot-el-primer-robot-100-hecho-en-ecuador
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desarrollado en el Instituto Tecnológico de Chiba, este dispositivo  mediante la 
utilización de un sensor detecta emanaciones de dióxido de carbono, lo que puede 
ayudar a encontrar personas a través de la respiración. Tomando como referencia 
el sistema para aporte en detección de seres humanos aplicado en el robot 
previamente expuesto, se propuso incluir dentro de la tesis un sistema para 
detectar gente y establecer comunicación, lo cual da un realce al proyecto de 
titulación. (Fernández, 2015) 
 
Diario El Ciudadano publicó una noticia en su página oficial en internet, donde 
comunica que Pedro Meneses y Jorge Pantoja, ecuatorianos que regresaron a 
Ecuador, luego de convertirse en Ingenieros Aeroespaciales en el extranjero, 
decidieron emprender en el Ecuador con una empresa dedicada a la fabricación 
de robots aéreos que basándose en programación realizada en computadora 
operan autónomamente. Meneses y Pantoja expresan textualmente: “Mucha 
gente ha comenzado a creer en nosotros, en la tecnología que estamos 
ofreciendo”, lo cual indica que algunas personas de este país han empezado a dar 
su aprobación en este tipo de innovaciones y esto conlleva a que exista una 
viabilidad para proyectos que involucran robótica como es el caso de la presente 
tesis. (El Ciudadano, 2016) 

Diario El Comercio publicó una redacción en su página web donde informó que 
Acasha es un proyecto creado por Víctor Andaluz, quien es docente universitario 
y se dedica a la investigación. Víctor junto a tres investigadores más, fabricaron un 
robot que podría cumplir labores de rescate luego de un terremoto, la conexión al 
dispositivo se puede realizar mediante internet desde cualquier lugar del planeta 
o a través de una red LAN con un alcance máximo de un kilómetro de distancia”, 
según sus creadores. La información mencionada anteriormente aportó con la 
toma de decisión para incluir tecnología de conectividad inalámbrica y adopción 
de recursos que permitan desarrollar el robot prototipo sin hacer uso de 
tecnologías de costo elevado, ya que un dato relevante para la realización de un 
proyecto es el costo económico y en la redacción se muestra que el costo de 
inversión para Acasha alcanzó los $25000. (El Comercio, 2016) 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
En el desarrollo de este capítulo se presentarán los fundamentos teóricos, que son 
las bases en las cuales se apoya el proyecto.   
 
Robótica 
 
La robótica es la ciencia encargada del estudio y fabricación de dispositivos 
llamados robots que tienen una estructura mecánica y son desarrollados para ser 
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utilizados en industrias, labores domésticas, en el área de la salud, entre otros 
usos. 
 
Esta ciencia puede conllevar al uso de información de varias ramas del 
conocimiento como la electrónica, mecánica, fundamentos matemáticos, leyes de 
la física, etc. (Reyes, 2011) 
 
La información sobre robótica tiene un valor importante en el desarrollo de este 
proyecto, puesto que este, trata sobre el diseño e implementación de un robot y 
por ende es necesario conocer la ciencia que se encarga del estudio y producción 
de este tipo de dispositivos, la tecnología y ramas del conocimiento involucradas. 
 
Robot 
 
La palabra robot proviene del término checo “robota”, cuya traducción al español 
es trabajo; fue usado por primera vez por Karle Capek en una novela satírica donde 
expresa que los robots son equipos mecánicos que pueden realizar tareas de 
humanos, sin la necesidad de descanso que tienen las personas. Cualquier 
máquina ha sido considerada como un robot, desde que ese término fue usado en 
la novela anteriormente mencionada. (Reyes, 2011) 
 
El proyecto de titulación incluye el desarrollo de un robot, por lo que se consideró 
importante incluir información sobre el origen de la palabra robot y a qué se 
refiere.   
 
Robots móviles 
 
Los robots móviles tienen la capacidad de moverse ya sea por mar, tierra o aire, 
algunos son usados para tareas domésticas en hogares, otros como para llevar 
instrumentos de un lugar a otro en los hospitales, inclusive son utilizados para 
exploración en otros planetas, permitiendo a los investigadores, obtener datos de 
esos lugares a través de este tipo de robots.  
 
Los robots móviles terrestres son aquellos que usan patas o ruedas para 
trasladarse por el suelo, son utilizados en tareas del hogar, para traslado de 
objetos, exploración de áreas de fácil o difícil acceso. 
 
Los robots móviles marinos se mueven por el mar y necesitan de un diseño 
mecánico y electrónico complejo, ya que se usa una serie de sensores aptos para 
movimiento en el agua y aplicación de tecnología que permita que el robot se 
hunda en el agua o se impulse hacia arriba.  
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Los robots aéreos son dispositivos electrónicos no tripulados como en el caso de 
los drones y son manipulados a distancia mediante un sistema de control. (Reyes, 
2011) 
 
La información referente a robots móviles tiene un valor notable, debido a que 
dentro de las características del prototipo de este proyecto está incluido el 
desplazamiento del robot, lo cual es un argumento válido para ser considerado un 
robot móvil.   
 

Ilustración 1: Vehículo autómata - Robot móvil "Pioneer 3DX" 

 
Elaborado por: Arroyo Ángel 

Fuente: http://blogs.upn.edu.pe/ingenieria/2016/10/20/programacion-de-
robots-moviles/ 

 
 
Sensores 
 
En robótica, son elementos electrónicos fabricados para obtener información del 
ambiente, ya sean magnitudes físicas o químicas, que además de ser captadas por 
el sensor, son transformadas por este u otro dispositivo para luego ser utilizadas 
por el controlador electrónico de un robot. Los sensores podrían ser comparados 
análogamente a los órganos de los sentidos en los seres humanos. (Carletti, s.f.) 
 
La funcionalidad que debe tener el prototipo requiere de elementos electrónicos 
que interactúen con el entorno y envíen señales de datos a la Raspberry pi quien 
ordena que debe hacer el robot con dichas señales. Los elementos que cumplen 
con los requerimientos antes expuestos se llaman sensores y es el motivo por el 
que se determinó que sean incluidos dentro de la fundamentación teórica.  
 
Raspberry Pi 3 modelo b 
 
La Raspberry Pi es una placa de circuito impreso con un tamaño pequeño, puede 
cumplir funciones de computadora, aunque su apariencia quizás no lo demuestre. 
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Está constituida por varios elementos electrónicos que permiten que sea 
empleada en diversas aplicaciones, como cuando se la utiliza como un controlador 
dentro de un robot para que gestione los procesos a realizar dependiendo de los 
datos provenientes desde sensores. 
 
Tiene 4 puertos USB, un puerto Ethernet, compatibilidad con wifi y bluetooth, 
varios pines GPIO que le permite la conexión con sensores y otros dispositivos 
electrónicos. (Computer Shopper, 2015) 
 
La Raspberry pi cumple un rol relevante en este proyecto, debido a su función en 
el robot, que podría ser comparada análogamente con el cerebro de un ser 
humano, la placa recibirá señales de datos y ejecutará procesos previamente 
programados. Debido al uso de la Raspberry en el prototipo y la necesidad de 
conocer las características de esta, es indudable que debe formar parte de los 
fundamentos teóricos de esta investigación 
 

Ilustración 2: Raspberry Pi 3 modelo b 

 
Elaborado por: Fundación Raspberry Pi 

Fuente: https://www.Raspberrypi.org/products/Raspberry-pi-3-model-b/ 

 
El sistema de procesamiento de la Raspberry pi 3 modelo b 
 
La unidad central de procesamiento, la memoria y el chip gráfico están contenidas 
en un solo chip. El procesador está basado en el modelo para dispositivos móviles 
y en veloz en procesamiento. 
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El dispositivo puede ejecutar juegos en 3D y reproducir vídeo de alta definición 
siendo utilizado principalmente como un centro de medios. Con el software 
adecuado, una TV y un enlace de banda ancha se puede tener acceso a 
aplicaciones como iPlayer, YouTube y otros servicios de video a través de internet. 
 
El Pi viene con 512MB de memoria RAM, más una ranura para tarjeta SD o 
microSD, las cuales sustituyen al disco duro que está incluido en una gran variedad 
de computadoras. (Computer Shopper, 2015) 
 
Fue necesario asesorarse sobre los elementos que actúan en el procesamiento 
que se realiza en la Raspberry y las aplicaciones que se pueden ejecutar en esta 
placa, considerando sus capacidades de procesamiento. Por lo anteriormente 
expuesto se decidió no omitir esta información dentro de la teoría fundamental 
para el proyecto.   
 
Programas 
 
Se almacenan en la tarjeta SD y cuando se enciende la Pi, estos se copian en la 
memoria RAM rápidamente, mientras que cuando se da el apagado es el 
momento en el que se borra la memoria RAM. Una de las características más 
destacables de la Pi es que puede convertirse fácilmente de un Reproductor 
multimedia a una computadora de escritorio al cambiar la Tarjeta SD, siendo este 
un proceso más fácil y cómodo comparado con el remover el disco duro de una 
laptop. (Computer Shopper, 2015) 
 
Es interesante para esta tesis, comprender donde se guardan los programas 
dentro de la Raspberry y como interactúa el sistema operativo con dicha placa. 
 
Conexiones 
 
La Raspberry Pi modelo B + tiene cuatro puertos USB en los que se puede conectar 
un teclado, un ratón, un dongle Wi-Fi que es un dispositivo que conectado a la 
Raspberry permite una conexión mediante wifi con un teclado u otro similar, 
además en los puertos mencionados es posible conectar otro periférico que 
cumpla con el requisito de compatibilidad. En cambio, una Raspberry Pi modelo B 
tiene dos puertos USB, por lo que, si se desea una mayor cantidad de puertos 
disponibles, se puede conectar un hub USB que es un dispositivo para proveer de 
varios puertos USB mediante su conexión a uno solo del equipo principal. 
(Computer Shopper, 2015) 
 
Debido a que los modelos B y B + tienen un puerto Ethernet estándar es posible 
armar una red cableada con conexión directa a un enrutador, haciendo posible 
una conexión más rápida y confiable a Internet. Existen otros modelos más 
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económicos de Raspberry Pi, estos son los A y A +, una desventaja que tienen en 
conectividad respecto a los modelos mencionados previamente es que no 
disponen de un puerto de red, son de gran utilidad para fines educativos, pero no 
para proyectos en casa. (Computer Shopper, 2015) 
 
Los tipos de conexiones disponibles en la Raspberry son datos importantes para 
conocer y aprovechar de mejor manera los recursos de conexión de la placa y 
tener en cuenta que los demás componentes a utilizar en el desarrollo del 
prototipo sean compatibles con esas tecnologías. 
 
Pines y agujas 
 
La Pi tiene algunas capacidades adicionales que no se encuentran en una 
computadora portátil común. Por ejemplo: Mediante pines de salida y entrada de 
uso general conocidos como pines GPIO por sus siglas en inglés, es posible utilizar 
varias formas de control de dispositivos, recibir señales de sensores y similares. 
Sin embargo, el uso indebido de estos pines puede causar daño a la Pi 
quemándola, por lo que es recomendable usar tarjetas adicionales para 
experimentar con seguridad. La Pi también incluye un conector para un módulo 
de cámara y un conector DSI para conectar la Pi a alguna pantalla especializada 
como las pantallas de los teléfonos móviles. (Computer Shopper, 2015) 
 
Uno de los fundamentos teóricos más significativos para el presente proyecto de 
titulación es lo relacionado a los pines GPIO ya que el uso de ellos es esencial en 
el prototipo, debido a que permiten receptar las señales de datos provenientes de 
componentes como el sensor de temperatura, de proximidad, etc.  

 

Ilustración 3: Pines GPIO de Raspberry Pi A+ / B+ y Raspberry Pi 2 

 
Elaboración: Fundación Raspberry Pi 

Fuente: https://www.Raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/ 

 

 



38 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 
La investigación, desarrollo e inventiva en la historia de la humanidad han sido 
conceptos claves para su desarrollo constante y en diversas disciplinas de hombres y 
mujeres, una de las evidencias históricas más memorables es la Revolución Industrial 
porque significó el inicio de una nueva era, respecto a la manera en que operaban las 
industrias y el estilo de vida de los seres humanos, puesto que las industrias 
aumentaron sus niveles de producción mediante la inclusión de las máquinas y los 
seres humanos dejaron de estar limitados a conformarse con lo que recibían por su 
trabajo, sino que podían aspirar a algo más, se motivaron a crear y transformar la 
materia prima, además posteriormente de la Revolución Industrial se crearon leyes 
para mejorar la calidad de vida del obrero, siendo este un avance en el ámbito del 
derecho. 
 
Al igual que fue la Revolución Industrial, la robótica actualmente está estableciendo 
un cambio de era y ha generado un impacto social porque en esta sociedad se busca 
fabricar robots para realizar tareas que aumenten la productividad, permitan ahorro 
de costos y eviten colocar en riesgo a seres humanos. Existen algunos países como 
Japón, donde el avance en innovación y desarrollo de robots es prolífero, inclusive 
hay hogares donde estos productos tecnológicos han sido adoptados para realizar 
tareas domésticas. 
 
El presente proyecto involucrado en el campo tecnológico de la robótica provee 
varios beneficios, uno de ellos es la concientización de quienes conforman la Carrera 
de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones sobre las aplicaciones que pueden 
darse a los robots para apoyo en seguridad social y gestión de riesgo, motivando a la 
innovación dirigida sobre todo a satisfacer necesidades de esta índole con robots 
producidos nacionalmente, también es beneficioso debido a que la implementación 
de este proyecto, a pesar de ser un prototipo puede ayudar en labores de búsqueda 
en caso de darse un siniestro en la CINT y ser una pauta para el desarrollo de 
productos terminados de este tipo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
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 
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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 
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 
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que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 
del 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 1425 
REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES CONTRATANTES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Artículo 1.- Ente Regulador.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública, 
será el ente regulador en materia de Gobierno Electrónico para las entidades que 
conforman el sector público.  
 
Artículo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software.- En los 
servicios de desarrollo de software, se considerará como importante componente 
de valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea mayoritariamente 
ecuatoriano, es decir, si existe una participación mayoritaria de autores, 
desarrolladores o programadores ecuatorianos. 
 
Los servicios en que no considere desarrollo de software, se reconocerá como 
importante componente de valor agregado ecuatoriano a aquellos en cuya 
provisión participare personal técnico ecuatoriano de manera mayoritaria. 
 
La entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública definirá los 
umbrales respectivos para determinar el componente de valor agregado 
ecuatoriano, que permita aplicar la prelación prescrita en el artículo 148 del 
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación. 
 
En aplicación de la clase de prelación, se entenderá como expresiones 
equivalentes las de “componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano” e 
“importante componente de valor agregado ecuatoriano”. 
 
Artículo 3.- Adquisición de software en cualquier otra modalidad que incluya 
servicios con un componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano 
(segunda clase de prelación).- En el caso de no ser posible la adquisición o 
desarrollo de software de código abierto con un importante componente de valor 
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agregado ecuatoriano, se procederá con el segundo orden de clase de prelación, 
previo a la autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 
 
En el caso de esta clase de prelación, se reconoce como componente mayoritario 
de valor agregado ecuatoriano cuando el desarrollo de dicho software hubiera 
sido mayoritariamente ecuatoriano y en su programación hubieran participado 
mayoritariamente autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. 
 
De manera adicional, se otorgará preferencia al software de código de cualquier 
otra modalidad que ostente el mayor componente de valor agregado ecuatoriano, 
cuya funcionalidad total o parcial no presente dependencia con tecnologías de 
código de cualquier otra modalidad internacional y que permita realizar procesos 
de migración a futuro, de acuerdo con la regulación que expida para el efecto la 
Secretaría Nacional de la Administración Pública. 
 
Las entidades requirentes que soliciten autorización a la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública, con la finalidad de adquirir software de cualquier otra 
modalidad que incluya servicios con un componente mayoritario de valor 
agregado ecuatoriano, deberán acompañar a su solicitud la información detallada 
que justifique las condiciones de la licencia; plazo de vigencia; especificaciones 
técnicas del software contratado; costos de operación anual; presupuesto 
referencial; y ; otros documentos que fueren requeridos por el ente Regulador. 
 
Artículo 4.- Adquisición de software de código abierto sin componente 
mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano (tercera clase de 
prelación).- Se otorgará preferencia a la solución de software de código abierto 
que presente un mayor componente de valor agregado ecuatoriano en relación a 
otras soluciones participantes en este orden de clase de prelación.  
 
Artículo 5.- Adquisición de software internacional (cuarta y quinta clase de 
prelación).- En el caso de adquisición de software internacional, la entidad 
requirente deberá incluir en los términos de referencia o especificaciones 
técnicas, condiciones de transferencia tecnológica en las modalidades y niveles 
que determine el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Artículo 8.- Criterios de evaluación del justificativo.- La Secretaría Nacional de la 
Administración Pública evaluará el justificativo de criticidad del software, en 
función de los siguientes criterios: 
 

a) Sostenibilidad de la solución: la entidad requirente presentará un análisis 
del costo total de propiedad, comparado al menos con otra solución, por 
un periodo de cinco años, en el cual incluirá software, hardware, recurso 
humano y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
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b) Costo de oportunidad: la entidad requirente presentará la evaluación del 
costo de oportunidad respecto a la solución planteada. 

c) Estándares de seguridad: la entidad requirente demostrará que la solución 
planteada cumple con estándares de seguridad definidos por la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública. De ser requerido por autoridad 
competente, el proveedor de la solución planteada permitirá la auditoria 
de su código fuente, conforme lo previsto en la legislación vigente. 

d) Capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso del 
software: la entidad requirente demostrará su capacidad técnica y/o de los 
proveedores nacionales e internacionales con relación a la gestión, soporte 
y capacitación. 

 
Se entenderá como expresiones equivalentes las de “costo de oportunidad” y 
“costo y oportunidad”.  
 
Artículo 10.- Plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales libres.- En 
cualquier caso, a partir de la entrega del software de tecnologías no libres por 
parte del proveedor, la institución adquirente deberá remitir para su aprobación 
a la Secretaría Nacional de la Administración Pública en un plazo de hasta ciento 
ochenta (180) días, el plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales 
libres. 
 
En el caso de no ser factible la migración, la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública realizará evaluaciones periódicas, al menos de forma 
bianual, en las que de determinarse la existencia de una solución de software de 
código abierto sustituta, ordenará su migración. 
 
 
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.  
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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. 
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.  
 
Según la Institución pública Arcotel decreta los siguientes artículos de acuerdo 
con: 
 
LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Art. 5.- Definición de telecomunicaciones. 
 
Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 
signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 
naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 
inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 
quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión 
derivada de la innovación tecnológica. 
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Art. 9.- Redes de telecomunicaciones. 
 
Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que 
permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo 
de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 
contenido o información cursada. 
 
El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación 
e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que 
la misma se vuelva operativa. 
 
En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 
audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 
nacionales, que se emitan para el efecto. 
 
En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 
subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 
soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información. 
 
El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 
las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 
sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector 
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la 
política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones 
a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura. 
 
Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 
precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de 
contaminación visual. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 
darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio 
rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo 
el despliegue de las redes. 
 
De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: 
a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 
b) Redes Privadas de Telecomunicaciones. 
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Art. 12.- Convergencia. 
 
El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación de 
servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, de 
conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus 
reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios 
sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios 
y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad 
tecnológica. 
 
Art. 14.- Formas de Gestión. 
 
Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios 
públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a 
través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de 
delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría 
accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria. 
 
Art. 17.- Comunicaciones internas. 
 
No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 
de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 
inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, 
siempre que: 
 
1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  
2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;  
3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  
4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 
 
No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas se 
sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 
comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
 
Art. 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 
 
El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso 
limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y 
explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por 
la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que emita 
la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las bandas de 
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frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y televisión 
públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Comunicación y su Reglamento General. 
 
Art. 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 
 
Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 
deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 
seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 
las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 
garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
 
En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el 
prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 
clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese 
riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones.  
 
Art. 77.- Interceptaciones. 
 
Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden expresa de 
la o el Juez competente, en el marco de una investigación de un delito o por 
razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece la 
ley y siguiendo el debido proceso. 
 
En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer 
toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de 
carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información 
técnica necesaria y los procedimientos para la descompresión, descifrado o 
decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la interceptación legal 
hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las 
comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una 
orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de 
confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Art. 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
 
El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 
información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 
dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos destinados a: 
 
1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.  
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2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, 
en zonas urbano-marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura 
de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.  
3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de 
telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano-marginales y rurales.  
4. Procurar el Servicio Universal.  
5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información 
y comunicación en todo el territorio nacional.  
6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de 
la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.  
7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la 
prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas. 
 

HIPÓTESIS 
 
Con el diseño y la implementación de un robot prototipo a bajo coste basado en 
tecnología Raspberry Pi 3 modelo b para búsqueda y comunicación de posibles 
víctimas se aportaría a la Carrera de Networking y Telecomunicaciones en la 
gestión de riesgos en caso de desastres naturales que se susciten en el edificio de 
la CINT 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente: 

•Terremotos y vulnerabilidades en edificaciones como la de la CINT. 
 
Variable Dependiente: 

• Robot prototipo de búsqueda y comunicación. 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Peligro:  
Es un acontecimiento o característica natural que implica un riesgo a los seres 
humanos, es decir, es el agente que llegado el momento produce el daño 
individual o colectivo. Por tanto, peligro es algo potencial. (López, 2004) 
 
Riesgo:  
Es el grado de exposición al peligro, que se define por su probabilidad. Un escollo 
en una carta marina es un peligro, pero sólo es un riesgo para los que navegan en 
aguas próximas. (López, 2004) 
 
Desastre:  
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Es la consecuencia del peligro, la actualización del riesgo. (López, 2004) 
 
Siniestro:  
Suceso que produce un daño o una pérdida material considerables. (Real 
Academia Española, 2014) 
 
Máquina:  
Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y 
transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado. (Real 
Academia Española, 2014) 
 
Robot:  
Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 
operaciones antes reservadas solo a las personas. (Real Academia Española, 2014) 
 
Prototipo:  
Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. (Real 
Academia Española, 2014) 
 
Hardware:  
m. Inform. equipo (‖ conjunto de aparatos de una computadora). (Real Academia 
Española, 2014) 
 
Software:  
En computación, el software -en sentido estricto- es todo programa o aplicación 
programado para realizar tareas específicas. El término «software» fue usado por 
primera vez por John W. Tukey en 1957. (Alegsa, Definición de Software, 2016) 
 
Software Libre:  
Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes 
rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, modificar y mejorar el software. (GNU, 2017) 
 
Motor: 
Máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuentede energía. 
Motor eléctrico, térmico, hidráulico. (Real Academia Española, 2014) 
 
Sensor: 
Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión, 
etc., y la transmite adecuadamente. (Real Academia Española, 2014) 
 
Batería:  

http://dle.rae.es/?id=G09HIAP#6vsk4oF
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Acumulador o conjunto de acumuladores de electricidad. (Real Academia 
Española, 2014) 
 
Buscar:  
Hacer algo para hallar a alguien o algo. (Real Academia Española, 2014) 
 
Búsqueda:  
busca (‖ acción de buscar). (Real Academia Española, 2014) 
 
Rescatar:  
Liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, etc. (Real Academia 
Española, 2014) 
 
Router (Enrutador): 
Un router es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre 
redes independientes. Este enrutamiento se realiza de acuerdo a un conjunto de 
reglas que forman la tabla de enrutamiento. Es un dispositivo que opera en la capa 
3 del modelo OSI y no debe ser confundido con un conmutador (capa 2). (Vialfa, 
2015) 
 
Servidor: 
Unidad informática que proporciona diversos servicios a computadoras 
conectadas con ella a través de una red. (Real Academia Española, 2014) 
 
Streaming:  
Término que hace referencia al hecho de transmitir video o audio remotamente a 
través de una red (como internet) en tiempo real sin necesidad de descargar el 
archivo completo. (Alegsa, Definición de Streaming, 2017) 
 
Icecast: Icecast es un servidor de medios de transmisión (audio / video) que 
actualmente soporta las transmisiones Ogg (Vorbis y Theora), Opus, WebM y MP3. 
(Xiph.Org, 2017) 
 
  
  

http://dle.rae.es/?id=6KgztnA#2jYMCw8
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La modalidad de la investigación a ser utilizada en el presente proyecto de 
titulación es cualitativa, debido a que analizaremos la efectividad que tendría el 
diseño e implementación de un robot prototipo de búsqueda y comunicación para 
ser usado luego de un terremoto en el edificio de la CINT, apoyándonos en los 
resultados obtenidos de las encuestas al público. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 
El tipo de investigación que se empleó en este proyecto de titulación fue la 
investigación de campo, porque nos permite a través de múltiples herramientas la 
obtención de datos a ser analizados dentro de esta investigación. Apoyándonos 
en la información obtenida de las encuestas conocimos los parámetros que 
develan la necesidad de este proyecto, así mismo es una investigación exploratoria 
ya que hemos contado con asesoramiento de diferentes campos para la obtención 
de conocimiento que realce la propuesta para el cumplimiento de sus objetivos.     

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 
La investigación por desarrollarse en el edificio centro de la Carrera de Ingeniería 
en Networking y Telecomunicaciones, participan todos los usuarios de dichas 
instalaciones, motivo por el que se considera una población de 3637 personas 
entre personal docente, administrativo, de servicios, estudiantes y público en 
general. Ya que cualquiera de ellos puede ser víctima en caso de siniestro y por 
ende beneficiario de nuestro proyecto.  
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Tabla 3: Detalle de la población 

Detalles No. 

Personal administrativo de la CINT (Centro) 5 

Número de docentes laborando en la CINT (Centro) 65 

Estudiantes de la CINT (Centro) 1568 

Personal administrativo de la CISC (Centro) 27 

Número de docentes laborando en la CISC (Centro) 88 

Estudiantes de la CISC (Centro) 1884 

Total 3637 

Fuente: Departamentos de Dirección de CISC y CINT 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 

Muestra 
 
Debido a las jornadas tanto laborales como académicas que tiene la institución, 
hemos tomado como muestra a parte de la población estudiantil y personal 
docente de forma aleatoria, ya que hay estudiantes y docentes que deben estar 
presentes en las diferentes jornadas con mayor probabilidad de presenciar un 
siniestro en las instalaciones de la institución.   
 
Para la definición de la muestra hemos tomado el total de la población y aplicado 
la fórmula respectiva bajo los parámetros especificados en el cuadro 6 y tomando 
el error de estimación no tan alto para asegurar los resultados obtenidos y 
redondearemos la muestra a 361 personas.  

 

𝑛 =   
𝑚

𝐸2(𝑚 − 1) + 1
 

 
Fórmula de la porción muestral a utilizar. 
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𝑛 =   
3637

0,052(3637 − 1) + 1
 

 

𝑛 =   
3637

(0,0025) (3636) + 1
 

 

𝑛 =   
3637

9,09 + 1
 

 

𝑛 =   
3637

10,09
 

 

𝑛 =   360,46 
 
 

Tabla 4: Detalle de la muestra 

Detalle Simbología No. 

Población total  M 3637 

Error de estimación  E 5% 

   

Tamaño de la muestral N 361 

Fuente: Guía de elaboración del proyecto de titulación  
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 

Cálculo de la fracción muestral  
Esta sección detalla la aplicación de la fórmula para determinar a partir de la 
muestra a que porcentaje de la población corresponde. 
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𝑓 =   
361

3637
 

 
𝑓 =   9,93% 

 
 
Para mejorar la obtención de información, se aplicó la técnica de redondeo para 
que la muestra sea de 361 personas y corresponda al 9,93% de la población de 
usuarios del edificio de la CINT.  
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Técnica 
 
Para esta investigación de campo la técnica para la recolección de datos será la 
encuesta realizada a la muestra tomada de los usuarios del edificio centro de la 
CINT. Esta encuesta cuenta de cinco preguntas cerradas con una escala de 
respuesta a elegir para la comodidad del encuestado.   
 
Recolección de la Información 
 
El método, a través de la encuesta se hará la recolección de la información en los 
horarios de mayor actividad en el edificio de la carrera con la finalidad de medir la 
aceptación de nuestro proyecto y el conocimiento de la utilización de la robótica 
en casos de riesgo en la población de usuarios del edificio centro de la CINT. Por 
ello, se decidió que para mayor efectividad de la técnica de recolección la 
realización de las encuestas fuese un día de exámenes en el que todos los 
estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio estén presentes y así 
de forma aleatoria todos serían partícipes. 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
La información será procesada por medio de encuestas de forma manual a un total 
de 361 personas, donde las respuestas serán interpretadas estadísticamente. 
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Pregunta 1:  
Ha escuchado sobre alguna aplicación de la robótica para gestión de riesgos en 
algún país.   
 

Tabla 5: Análisis de resultados 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente sí 21 5,82% 

Sí 127 35,18% 

No opine 16 4,43% 

No 180 49,86% 

Definitivamente no 17 4,71% 

Total 361 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Ilustración 4: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 1 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 

 
Interpretación: 
 El 6% de los encuestados indicó que definitivamente sí ha escuchado sobre alguna 
aplicación de robótica para gestión de riesgo en algún país, el 35% manifestó que 
sí, un 50% contestó que no, además un 5% indicó que definitivamente no, 
obteniéndose un total de 41% respuestas afirmativas y 55% respuestas negativas, 
sin contar un 4% que decidió no opinar al respecto. 

5,82%

35,18%

4,43%

49,86%

4,71%

Gráficos Pregunta 1

Definitivamente sí Sí No opina No Definitivamente no
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Pregunta 2:  
Cree usted que la Universidad de Guayaquil debería invertir más en tecnología 
robótica para la gestión de riesgos. 
 

Tabla 6: Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 144 39,89% 

De acuerdo 179 49,58% 

No opina 24 6,65% 

En desacuerdo 10 2,77% 

Totalmente desacuerdo 4 1,11% 

Total 361 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 

Ilustración 5: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 2 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
Interpretación: 
El 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la Universidad de 
Guayaquil debería invertir más en tecnología robótica para la gestión de riesgos, 
el 50% está de acuerdo, mientras que otros están en desacuerdo y totalmente 
desacuerdo con un 3% y 1% respectivamente, por lo tanto, existe un 90% de 
acuerdo en mayor o menor escala y un 4% en desacuerdo de la misma manera, 
además de estos el 7% decidió no opinar. 
  

39,89%

49,58%

6,65% 2,77% 1,11%

Gráficos Pregunta 2

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta 3:  
Usted cree que la tendencia al uso de los robots de búsqueda y comunicación en 
situaciones de riesgo podría ser un gran beneficio para la sociedad. 
 

Tabla 7: Análisis de resultados de la pregunta No. 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 142 39,34% 

De acuerdo 182 50,42% 

No opine 28 7,76% 

En desacuerdo 6 1,66% 

Totalmente desacuerdo 3 0,83% 

Total 361 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Ilustración 6: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 3 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
Interpretación: 
El 39% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la tendencia al uso 
de los robots de búsqueda y comunicación en situaciones de riesgo podría ser un 
gran beneficio para la sociedad, el 50% está de acuerdo, mientras que otros están 
en desacuerdo y totalmente desacuerdo con un 2% y 1% respectivamente, por lo 
tanto existe un 89% de acuerdo en mayor o menor escala y un 3% en desacuerdo 
de la misma manera, además de estos el 8% prefirió no opinar.  

39,34%

50,42%

7,76% 1,66% 0,83%

Gráficos Pregunta 3

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Pregunta 4:  
Usted apoyaría la idea de incluir robots de búsqueda de fabricación nacional en 
las tareas de rescate luego de un siniestro, como podría ser un terremoto. 
 

Tabla 8: Análisis de resultados de la pregunta No. 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente sí 135 37,40% 

Sí 189 52,35% 

No opina 27 7,48% 

No 9 2,49% 

Definitivamente no 1 0,28% 

Total 361 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Ilustración 7: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 4 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 

Interpretación: 
El 37% de los encuestados indicó que definitivamente sí apoyaría la idea de incluir 
robots de búsqueda de fabricación nacional en las tareas de rescate luego de un 
siniestro, como podría ser un terremoto, el 52% manifestó que sí apoyaría, 
mientras que un 2% contestó que no y un 0% definitivamente no apoyaría, 
obteniéndose un total de 89% respuestas afirmativas y 2% respuestas negativas, 
sin contar un 7% que decidió no opinar al respecto.  

37,40%

52,35%

7,48%
2,49% 0,28%

Gráficos Pregunta 4

Definitivamente sí Sí No opina No Definitivamente no
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Pregunta 5:  
Usted considera necesario alquilar robots de búsqueda extranjeros, cuando 
podrían ser fabricados en la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones, considerando que es una carrera de tecnología, con el 
objetivo de proporcionar una mayor capacidad de respuesta, ahorro económico 
y tiempo frente a un siniestro. 
 

Tabla 9: Análisis de resultados de la pregunta No. 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente sí 59 16,34% 

Sí 112 31,02% 

No opine 57 15,79% 

No 96 26,59% 

Definitivamente no 37 10,25% 

Total 361 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Ilustración 8: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 5 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 

Interpretación: 
El 16% de los encuestados indicó que definitivamente sí considera necesario 
alquilar robots de búsqueda extranjeros, cuando podrían ser fabricados en la 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, considerando que es 
una carrera de tecnología, con el objetivo de proporcionar una mayor capacidad 
de respuesta, ahorro económico y tiempo frente a un siniestro, un 31% contestó 
sí, otros respondieron no y definitivamente no con 27% y 10% respectivamente, 
obteniéndose un total de 47% respuestas afirmativas y 37% respuestas negativas, 
sin contar un 16% que decidió no opinar al respecto. 

16,34%

31,02%

15,79%

26,59%

10,25%

Gráficos Pregunta 5

Definitivamente sí Sí No opina No Definitivamente no
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Acorde con la hipótesis planteada en esta investigación, en la recolección de datos 
obtenida por la muestra, se observa que: 

- El 49,86% de la población desconoce sobre la aplicación de la robótica en 

el campo de gestión de riesgos. 

- El 49,58% de la población que participó en la encuesta está de acuerdo con 

que la Universidad de Guayaquil debería invertir más en tecnología para la 

gestión de riesgos. 

- El 50,42% más el 39,34% de la muestra está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que la tendencia al uso de robots de búsqueda y comunicación 

en situaciones de riesgo podrían ser un gran beneficio para la sociedad. 

- El 52,35% de la muestra, apoyaría la idea de incluir robots de búsqueda de 

fabricación nacional en las tareas de rescate luego de un siniestro, como 

podría ser un terremoto. 

- El 31,02% de la muestra considera necesario alquilar robots de búsqueda 

extranjeros, cuando podrían ser fabricados en la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, considerando que es una carrera de 

tecnología, con el objetivo de proporcionar una mayor capacidad de 

respuesta, ahorro económico y tiempo frente a un siniestro. 

El aporte tecnológico que se pretende lograr con el diseño e implementación de 
un robot prototipo de búsqueda y comunicación basado en tecnología Raspberry 
Pi 3 modelo b es aportar al conocimiento y desarrollo de la ciencia robótica para 
ser usado luego de un terremoto en el edifico de la CINT.  
Por ende, se basa en las estadísticas para concluir que este prototipo aportará en 
la gestión de riesgos luego de un terremoto suscitado en las instalaciones de la 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
En este capítulo se conocerán detalladamente las diversas etapas del diseño e 
implementación del robot prototipo de búsqueda y comunicación para ser usado 
luego de un terremoto en el edificio de la CINT, con la metodología de proyecto 
utilizada, los diferentes tipos de análisis de factibilidad dentro del mercado de 
estudio, y los criterios de aceptación y validación de la propuesta. 
 
Este proyecto además del enfoque como aporte para tareas de búsqueda y 
comunicación para ser usado luego de un terremoto en el edificio de la CINT, va 
orientado hacia los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil para que les sea de utilidad 
como guía de estudio y desarrollen interés por desarrollar proyectos tecnológicos 
para gestión de riesgo, inclusive de mayor complejidad.  
 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
El desarrollo y elaboración de este proyecto de implementación de robot 
prototipo de búsqueda y comunicación para ser usado luego de un terremoto en 
el edificio de la CINT tiene las posibilidades para aportar en tareas de búsqueda de 
humanos afectados dentro de las instalaciones de la carrera anteriormente 
mencionada en el centro de Guayaquil, dicha búsqueda sería después de un 
terremoto, los componentes que se utilizaron para este proyecto fueron factibles 
conseguirlos en Guayaquil, Quito y Ambato.  
 
Para la construcción del robot prototipo se utilizaron los siguientes componentes:  
- Raspberry Pi 3 modelo b.  
- Estructura de aluminio y CNC. 
- Motores a 12V.  
- Batería tipo lipo de 3 celdas. 
- Regulador de voltaje. 
- Driver de control para los motores. 
- Cámara Raspberry Pi. 
- Sensor de proximidad.  
- Sensor digital de temperatura.  



61 
 

- Módulo SIM 808.  
- Luz led.   
- Parlante. 
- Micrófono. 
 
El dispositivo de estudio en este caso es: 
- Robot prototipo de búsqueda y comunicación para ser usado luego de un 
terremoto en el edificio de la CINT. 
 
Lo que se detalla anteriormente es la parte del Hardware, respecto al software se 
indica el uso de Raspbian como sistema operativo de la Raspberry Pi y la utilización 
de Python para programarla, además del uso de la aplicación VNC para la conexión 
y control al prototipo remotamente. 
- Raspbian.  
- Programación en Python para Raspberry Pi.  
- VNC para conexión y control remoto del prototipo. 
- Icecast   
 
CRITERIOS POR 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 Prototipo beneficiará a los usuarios?  
 
Sí, es de beneficio para los usuarios y la comunidad universitaria del edificio centro 
de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil porque el 
prototipo será un instrumento disponible para su uso inmediato en labores de 
búsqueda de humanos afectados, luego de un posible colapso de las instalaciones 
ocasionado por un terremoto, además este robot incitará a los estudiantes de las 
carreras previamente mencionadas a realizar proyectos parecidos o de mayor 
nivel que puedan ser útiles para gestiones de riesgo.  
 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 
Es operacionalmente factible porque los usuarios cuentan con un teléfono 
inteligente donde será instalada la aplicación que es requerida en el proyecto por 
su uso indispensable en la operatividad del prototipo, adicionalmente aquellos 
usuarios que dispondrán de la aplicación en sus teléfonos tendrán la capacidad de 
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dar una correcta manipulación del prototipo a través de un estudio previo de los 
manuales técnico y de usuario que se incluyen en este proyecto. 
 
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 comunidad universitaria que usa las 
instalaciones de la CISC y CINT en el edificio centro. 
 
¿Los métodos que actualmente se emplean en tareas de búsqueda son 
aceptados por todos los usuarios? 
 
Considerando los métodos para realizar labores de búsqueda después de un 
siniestro sin evitar movilizarse en espacios de riesgo, los usuarios opinan que es 
inaceptable porque se está exponiendo la integridad física.  
 
Usando el método de esperar que lleguen otros organismos de gestión de riesgo 
con sus equipos para empezar a realizar las tareas de búsqueda no es aceptable 
porque podría perderse tiempo de reacción y dinero porque muchas veces 
aquellos organismos llegan tarde y el alquiler de sus equipos suele ser costoso, 
este método podría ser un complemento al que se propone en este proyecto, 
basándose en que los usuarios apoyan el uso y fabricación de robots nacionales 
en tareas de búsqueda, pero sostienen que igualmente existe la necesidad de 
alquilar equipos extranjeros, lo que sugiere realizar los trabajos de búsqueda en 
conjunto y hacer uso inmediato de robot nacional aunque no se disponga del 
equipo extranjero operando en el área de peligro.  
 
Es limitada la modalidad de búsqueda que incluye robots teleoperados sin 
capacidad de comunicación bidireccional entre el personal de gestión de riesgo y 
las personas afectadas porque no brinda la facilidad para que la víctima indique a 
través de su voz, información sobre su estado que permita agilizar las tareas de 
socorro y del personal de salud, debido a esa limitación se establece inaceptable.  
 
¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto?  
 
Los usuarios han participado y ayudado directa o indirectamente con sugerencias 
para añadir funciones y capacidades del prototipo durante la etapa de planeación 
y desarrollo. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
Para determinar la factibilidad técnica es importante considerar la disponibilidad 
de los recursos tecnológicos que son materiales indispensables para realizar este 
proyecto, cabe destacar que las tecnologías para el desarrollo del prototipo se 
encuentran en el mercado con precios razonables y una calidad acorde a los 
objetivos establecidos. 
 
Este análisis de factibilidad técnica se efectúa porque en este proyecto se 
involucran varios elementos que van a definir la calidad del diseño e 
implementación del Robot prototipo de búsqueda, usando una metodología.  
 
Se deben considerar aquellos recursos tecnológicos que permitan mantener en 
curso el periodo de fabricación del Robot prototipo, la tecnología para el 
desarrollo del software que se usará será gratuita e implica ahorro económico, 
incluso facilitando el desarrollo y construcción del Robot prototipo de búsqueda. 
 
Se manifiesta que, respecto al Hardware, los componentes que se utilizaron para 
la implementación del Prototipo se encontraron en tiendas de Guayaquil, Quito y 
Ambato.  
 
Para la configuración del robot prototipo se eligió software libre como sistema 
operativo de la Raspberry Pi y lenguaje de programación para dicha placa, 
adicionalmente se escogió software gratuito disponible en el mercado para 
conexión remota desde un dispositivo móvil o una computadora hacia el 
controlador interno del robot, desde donde se ejecuta la aplicación de control 
remoto del robot. 
 
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.  
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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. 
 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
Para el desarrollo del proyecto, se contará con los recursos económicos para 
cumplir con éxito la implementación del robot prototipo de búsqueda en caso de 
siniestro en la CINT.  
 
Software  
 
Los elementos que estarán involucrados en el desarrollo del proyecto para 
implementar el Robot prototipo de búsqueda. Enseguida, se da una descripción 
de los componentes a usar de manera imprescindible: 
 

Tabla 10: Herramientas de Software 

COMPONENTES                 NOMBRES                            CARACTERÍSTICAS 

Sistema Operativo Raspbian 1GB RAM, Quad Core 
1.2GHz Broadcom 
BCM2837 64bit CPU 

Lenguaje de 
Programación 

Python 2 Incluido en Raspbian 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizará Python 2 para configurar la Raspberry 
Pi 3 modelo b, teniendo conocimientos adquiridos en programación como la lógica 
del programador que es una base para el entendimiento de distintos lenguajes de 
programación. 
 
Hardware  
 
Respecto al hardware, se considera necesario usar los siguientes elementos.  
- Raspberry Pi 3 modelo b.  
- Estructura de aluminio y CNC.  
- Motores de la estructura.  
- Batería tipo lipo. 
- Regulador de voltaje. 
- Driver de control para los motores. 
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- Cámara Raspberry Pi. 
- Sensor de proximidad.  
- Sensor digital de temperatura.  
- Módulo SIM 808.  
- Luces led.   
- Parlante. 
- Micrófono. 
 
Para el desarrollo del proyecto de titulación se necesita una cámara Raspberry Pi 
para tomas de video en los lugares de búsqueda por donde se mueve el robot 
prototipo. Se incluyen 6 motores distribuidos cada uno en cada pata (6 en total), 
los motores son controlados a través de un driver de control alojado dentro de la 
estructura de aluminio. Se usa un sensor de proximidad para que el prototipo no 
realice el movimiento solicitado mientras se intenta movilizarlo frente a un 
obstáculo físico que no pueda sobrepasarse.    
 
Tendrá dos leds para ofrecer una mejor calidad de visión en lugares donde la 
visibilidad se vea afectada por la oscuridad. Para evitar que el prototipo se 
encuentre en un entorno de búsqueda con una temperatura que pueda hacerle 
daño se usará un sensor de temperatura que permitirá que el usuario reciba una 
señal de alerta, adicional un módulo SIM 808 que permitirá el uso de la tecnología 
GPRS para realizar una llamada hacia el robot y a través de este sea reproducido 
el audio dentro del espacio de búsqueda. 
 
Un parlante llevará dentro del espacio de búsqueda, el audio que envíe el personal 
de búsqueda desde afuera y un micrófono permitirá para que los afectados que 
se encuentren atrapados envíen sonidos para petición de ayuda y enviar 
información sobre su estado hacía el equipo que realiza la búsqueda mediante el 
control remoto del robot. Los videos tomados por la cámara se mostrarán 
mediante un servidor para Streaming que será accedido desde un dispositivo 
móvil o una computadora.   
 
PRESUPUESTO  
 
Se define presupuesto a un valor monetario dispuesto para los egresos e ingresos 
que implica el desarrollo de determinada actividad por un periodo de tiempo 
específico.  
 
En la tabla No. 11 que se presenta a continuación, se detalla el presupuesto 
necesario para la realización del proyecto. Entre los rubros incluidos en el 
presupuesto, hay una diferenciación entre el recurso humano, software y otros 
elementos de importante utilidad durante el diseño e implementación del 
prototipo. 
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Tabla 11: Presupuesto de la Propuesta 
RUBROS Cantidad Valor unitario TOTAL 
Recursos Humanos 
Estudiantes 2 0,00 0,00 
Recursos Hardware  
Raspberry pi modelo b 3 1 90,00 90,00 
Estructura mecánica 1 180,00 180,00 
Sensores de proximidad 2 12,50 25,00 
Driver de control 1 240,00 240,00 
Baterías tipo lipo de 11.1v 2 40,00 80,00 
Cables varios 1 20,00 20,00 

Motor eléctrico de 12V 2ª 6 25,00 150,00 
Cámara Raspberry Pi 1 30,00 30,00 
Ventilador para Raspberry 1 6,00 6,00 
Sensor de temperatura 1 8,00 8,00 
Led 2 7,50 15,00 
Micrófono 1 14,00 14,00 
Parlante 1 8,00 8,00 
Módulo SIM 808 1 79,00 79,00 
Tarjeta MicroSD 16 GB 1 10,00 10,00 
Relay 1 5,00 5,00 

Regulador de voltaje 1 15,00 15,00 
Arduino Nano 1 5,00 5,00 
Recursos Software 

Software libre  0,00 0,00 
Viajes y Salidas de Campo 

Visitas a lugares de superficie 
irregular 

5 5,00 25,00 

Recursos Varios 
Adquisición de Libros o Paper 2 0,00 0,00 
Servicios técnicos 

Asesor 5  175,00 

TOTAL   1180,00 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
EGRESOS 
 
Se indica que los egresos están constituidos por los gastos y salidas de dinero 
perteneciente a una empresa, dichos gastos se realizan para obtener un beneficio 
económico o de algún otro tipo a corto o largo plazo en el desarrollo e 
implementación de proyectos, transportación, entre otros rubros. 
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Tabla 12: Detalles egresos del proyecto 

EGRESOS                                              DÓLARES 

Recursos Hardware $ 1.180,00 

Recursos Software        $ 0,00 

Total, inversión Fija $ 1.180,00 

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 

TOTAL, EGRESOS  $ 1.980,00 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Se adoptó la metodología en cascada para este proyecto porque ayuda en el 
cumplimiento de cada una de las etapas al estar organizadas de manera secuencial 
y el inicio de una etapa depende de la culminación de la etapa inmediata anterior. 
La Metodología en cascada asignada al Proyecto define las siguientes etapas:  
 

Ilustración 9: Fases de la metodología En Cascada 

 
 Elaborado por: Northware – Software and apps 

Fuente: http://www.northware.mx/desarrollo-en-cascada-waterfall-vs-
desarrollo-agile-scrum/ 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  
 
Requisitos 
 
Se plantea el diseño e implementación de un robot prototipo que cumpla con lo 
siguiente: 

• Basado en tecnología Raspberry pi 3 

• Que ayude en las tareas de búsqueda en casos de derrumbes ocasionados 

por terremotos. 

• Que establezca comunicación entre posibles víctimas atrapadas entre 

escombros y los rescatistas. 

• Que pueda transmitir en vivo imágenes del entorno en el que se 

encuentra. 

• Que brinde alertas en caso de encontrarse en un lugar muy caliente o muy 

húmedo. 

• Pequeño y liviano. 

• Con conectividad inalámbrica. 

• Múltiples destinos en los que se puede observar la transmisión del video.  

Para llevar a cabo el proyecto, de tal forma que se cumpla con los requerimientos 
del mismo se utilizó los siguientes componentes. 
 
Una Raspberry Pi 3 modelo b programable donde se codifica el trabajo que van a 
realizar los demás componentes según los datos enviados desde la aplicación de 
control a distancia. Esta Raspberry Pi tiene integrado wifi que es propicio para la 
transmisión inalámbrica en este proyecto. 
 

Ilustración 10: Raspberry Pi 3 modelo b 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
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Un parlante con conexión mediante bluetooth que sirve para reproducir los 
sonidos enviados de manera inalámbrica por parte del operador del prototipo 
desde afuera del área de búsqueda mientras el robot se encuentra en el espacio 
donde posiblemente hallan personas afectadas. 

 
 

Ilustración 11: Parlante con bluetooth 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
Python 2 (IDLE) – RASPBIAN: Es donde se permite programar la Raspberry pi 3 
modelo b para tener control de los componentes que conforman el robot. 

 
Ilustración 12: Python 2 (IDLE) – RASPBIAN 

 
Elaborado por: Raspberry Org 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/ 



70 
 

Se usará una Batería tipo Lipo de 2200 mAh y 11.1v, por pequeñas, livianas y 
potentes para brindar energía y movilidad a las piezas del robot explorador, a 
excepción del parlante que tiene una fuente de energía aislada.   
 

Ilustración 13: Batería tipo lipo 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 

Se incluirá un sensor de temperatura para que se envíe una señal de alerta a la 
aplicación de control remoto del robot cuando el sensor detecte una temperatura 
que podría ser perjudicial para el prototipo. 
 

Ilustración 14: Sensor de temperatura 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
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Se agregará un micrófono en el robot para que los sonidos o pedidos de auxilio 
dentro del área de búsqueda por donde esté desplazándose el prototipo sean 
escuchados en la parte externa a través de los nodos conectados a la red. 
 

Ilustración 15: Micrófono 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
Se instalará una cámara Raspberry pi de 5 Mpx para tomar imágenes de video del 
área de búsqueda, las mismas que serán transmitidas inalámbricamente al 
personal que controla el robot en el exterior. 

 
Ilustración 16: Cámara Raspberry pi 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 

Se utilizará VNC (Computación Virtual en Red), este software permitirá conectarse 
y tomar control remoto de la Raspberry Pi. 
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Ilustración 17: Tipos de conexiones - VNC (Computación Virtual en Red) 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
DISEÑO 
 
En esta etapa se observa que para su mejor apreciación se desglosa en diseño del 
hardware enfocado a la estructura mecánica y al diseño electrónico. 
 
Diseño del hardware  
 
Se ejecutaron diferentes etapas para el diseño del robot, pero básicamente se 
distribuyen en dos etapas principales de diseño.  
 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Ilustración 18: Diseño del hardware 
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Diseño de estructura mecánica 
 

 
Ilustración 19: Vista general del robot prototipo. 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
Diseño electrónico 
 
Esta parte del diseño muestra como están conectados los diferentes componentes 
que conforman el robot para el cumplimiento de sus funciones. 
 

Ilustración 20: Componentes electrónicos. 
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Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Para el diseño electrónico se puede apreciar en la figura a continuación un 
diagrama de conexión de los componentes principales del robot. 
 

Ilustración 21: Esquema de conexión de los elementos electrónicos. 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
En la fase de implementación se determina como se fueron conectando y en que 
secuencia los elementos. 
 
Después de haber realizado los diseños se procedió a materializar la estructura del 
robot con las especificaciones establecidas en el diseño. 
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Ilustración 22: Estructura vista superior y lateral 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
En el diseño de hardware se evidencia que la estructura está diseñada de tal forma 
que se sostienen en ella los seis motores de 12V 2A y otros elementos como leds 
y sensores de proximidad; todos ellos conectados a la Raspberry a través de los 
pines GPIO. 

 
Ilustración 23: Estructura con componentes  

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
La Raspberry trabaja con un amperaje de 2A pero cada motor trabaja con una 
corriente nominal de 2A y puede llegar a alcanzar una corriente pico de 6A. Estos 
motores están conectados en paralelo volviéndose un claro ejemplo del principio 
de la sumatoria de fuentes eléctricas en paralelo que asegura que la corriente 
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resultante es igual a la suma algebraica de todas las fuentes que se encuentren 
conectadas en el paralelo, con ello concluimos que en el circuito hay 2 paralelos y 
en cada uno de ellos tenemos 3 fuentes de 2A cada una lo cual nos da una 
corriente resultante de 6 A multiplicado por los 2 paralelos existentes es igual a 
12A que debería controlar la Raspberry. 
 

𝐼𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 

 
𝐼𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 2𝐴 + 2𝐴 + 2𝐴 

 
𝐼𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 6𝐴 

 
𝐼𝑇 = (𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3)

∗ 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐸𝐿𝑂𝑆 𝐼𝐺𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐼𝑇𝑂 
 

𝐼𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 6𝐴 ∗ 2 

 
𝐼𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 12𝐴 

 
Sin embargo, esto no afecta al voltaje del circuito, debido a que por esta condición 
su voltaje se mantiene, ley de conservación del voltaje. Esta ley nos indica que el 
voltaje en los componentes que se encuentren en paralelo será el mismo para 
cada uno de ellos. Es importante resaltar el valor del voltaje porque es éste quien 
domina las rpm que da el motor, mientras más voltaje mayor es el rendimiento. 
 

𝑉𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑉1 = 𝑉2 = 𝑉3 

 
𝑉𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 12𝑉 

 
Como se demostró es demasiada corriente para ser soportada por la Raspberry, 
por eso necesita un driver controlador para los motores que soporte no sólo los 
12A. Para ello se le colocó un driver para motores de 32A con 2 canales de control 
para que no se queme ni la tarjeta ni los demás componentes del robot. Como se 
observa en la siguiente figura, los motores están conectados a una tarjeta 
controladora de los mismos de 32A lo cual evitará que al momento de los motores.  
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Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
Como se puede observar en la figura siguiente cada motor se conecta a un canal 
para poder ser controlado y con ello general el movimiento de las patas del robot. 
 

Ilustración 25: Esquemático driver 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
El movimiento a las patas es generado por los motores que reciben una señal PPM 
(Señal de pulso modulado) que le indican de manera análoga hacia qué dirección 
dirigirse. Usando el principio de los movimientos de un servomotor que se mueve 

Ilustración 24: Conexiones del sistema mecánico 
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entre 0 y 180 grados dependiendo del ancho del pulso enviado, descubrimos que 
los motores de 12V 2A que usa el robot se mueven de manera similar 
 

Ilustración 26: Funcionamiento de un servomotor 

 
Elaborado por: Areatecnologia.com 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/servomotor.html 
 
 
Los motores de la estructura se mueven usando casi el mismo principio, pero con 
ciertas diferencias. Cuando se le envía un valor mínimo, cercano a 0, estos giran 
en sentido horario; por el contrario, cuando se le envía un valor cercano a 255, 
éste gira en sentido antihorario y para detenerse usa el promedio, es decir el valor 
de 127. Su velocidad depende, mientras más cercano sea el valor hacia los límites, 
la velocidad aumenta; y mientras más cercano sea el valor hacia 127 su velocidad 
disminuye. 
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Ilustración 27: Funcionamiento de un motor de 12V 

 
Elaborado por: Enrique Crespo 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/servo-rotacion-
continua/ 

 
 
Dentro del armado del robot prototipo tenemos otros componentes como un 
parlante que estará conectado al Módulo SIM 808 y un micrófono que se conecta 
a través de un puerto USB, ambos dispositivos permiten la comunicación de forma 
bidireccional. Además de una cámara con conexión serial que permite la 
visualización del entorno en el que se encuentra el prototipo. 
 
Para mejorar la visualización del entorno, también se le colocó un sistema con dos 
leds conectados a un relay para que pueda controlar el encendido y apagado de 
las luces. Además, un sensor de proximidad digital que determina si obedece o no 
al siguiente movimiento de los motores. 
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Ilustración 28:  Conexión luz led izquierda y derecha 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
Se incluye un módulo GPS SIM808 con conexión de transmisión cruzada con la 
diferencia de que no trabajará con el VCC de 5V, sino con 3,3V. Para lograrlo se 
necesitó un convertidor de voltaje que cuando recibe 5V entrega 3,3V. 
 
Finalmente, el componente más importante, la batería, este elemento entrega 
12V, pero Raspberry trabaja a máximo 5V y para ello se utilizó un regulador de 
voltaje en el medio de la conexión entre la Raspberry y la batería.  
 

Ilustración 29: Regulador de voltaje 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
Una vez terminado el proceso del ensamblaje se procede en Python a realizar la 
respectiva programación del dispositivo, para que las señales puedan ser 
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moduladas, enviadas y recibidas de forma correcta por todos los componentes. 
 

Ilustración 30: Programación en Python 2 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
PRUEBAS  
 
Luego de haber sido terminada la programación se prende el robot pulsando el 
botón de encendido y posteriormente se ingresa en la aplicación de control.  
Se presentan hallazgos provenientes de las pruebas de funcionamiento de la 
comunicación inalámbrica desde la aplicación de control, las operaciones con 
audio y recepción de datos de la cámara.  
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Ilustración 31: Robot teleoperado a través de un smartphone 

 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez  

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez  
 
 
Prueba de comunicación inalámbrica desde la aplicación de control 
 
En esta prueba se ingresan ordenes de movimiento o encendido y apagado de 
leds, desde la aplicación de control para que sean receptadas por la Raspberry que 
gestionará la ejecución de las ordenes enviadas. 
 

Tabla 13: Prueba de conexión desde la aplicación de control 

No. de prueba 
Tiempo de conexión 
con el robot en seg 

Tiempo de 
conexión con el 

dispositivo móvil 

1 0.1 0.1 

2 0.1 0.1 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
Prueba de funcionamiento del audio 
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Mediante esta prueba se procede a verificar el funcionamiento del sistema de 
comunicación entre víctima y rescatista, a través de pruebas con el parlante y 
micrófono por separado.  
 
Prueba de parlante 
 
Para la prueba se necesita tener conectado mediante el cable auxiliar, el parlante 
con el módulo SIM 808 que debe tener una tarjeta SIM compatible con la 
tecnología GPRS y realizar una llamada desde un dispositivo móvil al número de la 
tarjeta SIM. 
 

Tabla 14: Prueba de conexión del parlante 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
Prueba de micrófono 
 
Para efectos de esta prueba debe estar encendido el robot, activado el servidor de 
Icecast, conectar un dispositivo con salida de audio en la misma red WLAN de la 
Raspberry, luego de estar el dispositivo conectado, se debe entrar al navegador 
web e ingresar la dirección ip configurada en la Raspberry para acceder al servidor 
de Icecast, posteriormente inicializar la reproducción del audio captado desde el 
micrófono. 
 
La prueba se realizó utilizando una red WLAN con un enrutador inalámbrico, 
Icecast produce un retardo de entre 5 a 10 segundos, varía dependiendo del uso 
del ancho de banda de la red WLAN y en este caso con una distancia de 5 metros 
entre robot y el controlador remoto, se detectó un retardo en la transmisión de 6 
segundos por lo expuesto previamente sobre el uso del canal del enrutador, el 
retardo disminuye mientras menos dispositivos se encuentren conectados a la 
WLAN. 

 

No. de prueba 
Tiempo de 

conexión con el 
robot en seg 

Tiempo de 
conexión con el 

dispositivo 
móvil 

1 0.5 0.5 

2 0.5 0.5 
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Tabla 15: Prueba de conexión del micrófono 

No. de prueba 
Tiempo de conexión con 

dispositivo en seg 

1 6 

2 6 

 Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez  
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
Prueba de recepción de datos de la cámara 
 
A través de la prueba, se determinó que en una distancia de 5 metros con 
obstáculos, la recepción del video capturado por la cámara se estableció en un 
tiempo de 0.1 segundos, lo cual es destacable porque se tiene acceso a la imagen 
en corto tiempo sin presentar mayor inconveniente. 

Ilustración 32: Prueba de la cámara 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
Un manual de mantenimiento ayuda en la conservación de la vida útil y calidad de 
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funcionamiento del robot, por este motivo se presentan a continuación varios 
procedimientos a seguir. 

• Cuando se deba cargar eléctricamente a la batería, evitar que se mantenga 

conectada luego de alcanzar su nivel máximo de carga. 

• Antes de insertar la batería en el robot, siempre debe medirse su voltaje, 

si tiene un voltaje menor a 9 voltios no colocarla y proceder a cargarla. 

• No dejar que la batería se descargue a un voltaje menor de 9 voltios. 

• Retirar la batería del robot cuando no vaya a ser utilizado. 

• Revisar las patas y otros componentes del robot luego de ser utilizado para 

verificar el estado de los mismos. 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO  
 
En el presente proyecto se considera importante proporcionar los siguientes 
entregables: 
 
Robot prototipo de búsqueda y comunicación  
 
El robot prototipo diseñado e implementado en esta tesis para ser usado luego de 
un terremoto en el edificio de la CINT. 
 

Ilustración 33: Robot prototipo operativo 

 
Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
 
 
Manual de Usuario  
 
El Manual de usuario contiene una descripción de cómo controlar el robot 
prototipo, observar los datos transmitidos desde la cámara y el procedimiento 
para recibir y transmitir audio, es importante que el documento sea desarrollado 
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usando un lenguaje fácil de comprender por las personas que utilicen el robot.    
 
Manual Técnico  
 
Este documento presenta características técnicas del prototipo para que su 
rendimiento sea aprovechado de mejor manera y para que se le brinde un 
mantenimiento óptimo al robot. 
 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En base a los requerimientos de este proyecto se manifiesta la propuesta 
tecnológica para que una persona experta exprese su opinión sobre si el proyecto 
cumple las expectativas generadas. Para ello, se solicitó la colaboración como 
persona experta al Sr. Felipe Silva, Suboficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
quien aportó con su criterio basado en su experiencia como rescatista en el 
terremoto del 16 de abril del 2016, para validar la propuesta. La información 
obtenida en la entrevista se presenta en la tabla 16.   
 
Cada ítem es valorado de la manera siguiente:  

• Sí (De acuerdo) 

• No (En desacuerdo)  

 
Tabla 16: Criterios de Validación de la Propuesta 

No ÍTEM 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

Sí No 

1 
¿Considera viable la construcción de robots para 
asistir a rescatistas frente a un terremoto? 

 X   

  

2 
¿Considera importante la asistencia tecnológica 
como estos prototipos frente a terremotos? 

 X 
  

3 

¿Considera que los robots móviles terrestres 
tienen ventajas frente a los humanos en 
exploración de espacios reducidos provocados 
por terremotos? 

 X 

  

4 
¿Confiaría usted en el diagnóstico o resultados 
obtenidos mediante el uso de un robot de 
búsqueda controlado remotamente? 

 X 

 

5 
¿Considera que un sistema de transmisión de 
audio implementado en un robot de búsqueda 
para comunicación rescatista - víctima y viceversa 

 X 
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es un aporte importante para labores de rescate 
luego de un terremoto? 

     

6 
¿Considera usted que el presente proyecto 
ayudará como inicio de proyectos futuros? 

 X 
  

7 
¿Cree usted que es válida la construcción de 
robots como estos? 

 X 
  

8 
¿Considera usted correcto el trabajo de 
investigación de este proyecto? 

 X   

  

  TOTAL  8  0 

  PORCENTAJE  100.00%  0.00% 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Se realizaron pruebas para constatar el funcionamiento de los componentes del 
prototipo. Haciendo pruebas de conectividad mediante wifi o bluetooth, 
dependiendo de la funcionalidad del robot que se esté verificando.  
 
La Raspberry pi 3 modelo b fue programada para recibir datos del sensor de 
proximidad para detectar obstáculos imposibles de pasar y evitar el choque con 
estos, la Raspberry recepta datos del sensor de temperatura para procurar no 
colocar el prototipo ante temperaturas que le puedan ser perjudiciales. Se realiza 
transmisión de video desde la cámara hacia un dispositivo con navegador de 
internet, desde donde se puede visualizar los datos enviados por la cámara 
Raspberry Pi, por otra parte, se hace envío y recepción de audio, dando lugar al 
posible establecimiento de una comunicación bidireccional entre rescatista y 
víctima. En vista de los resultados obtenidos en las pruebas y expresados 
previamente, se determinó que el proyecto de tesis respondió de manera 
favorable a los objetivos propuestos.  
 
Antes de empezar el proyecto se definieron las etapas a completar:  
 

Tabla 17: Etapas de Aceptación del Producto 

ETAPAS DESCRIPCIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Análisis de Identificación de las características y 100% 
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requerimientos funciones que debe tener el prototipo. 

Diseño Determinar los componentes a utilizar, 
presentados de una forma que sea 
fácilmente comprendido el objetivo del 
proyecto. 

100% 

Implementación Fase en la que se realiza la fabricación 
del prototipo, lo cual comprende las 
conexiones físicas de los componentes, 
programación y configuración de 
dispositivos. 

100% 

Prueba  Verificación del correcto 
funcionamiento de los componentes 
del prototipo 

100% 

Mantenimiento Identificar los procedimientos a seguir 
para conservar la vida útil y calidad del 
robot.  

100% 

Fuente: Christian Marin y Leslie Rodríguez 
Elaborado por: Christian Marin y Leslie Rodríguez 

 
 
  



89 
 

CONCLUSIONES 
 
El presente proyecto de titulación brinda beneficios en gestión de riesgo, cultura 
tecnológica, aporte investigativo e incentiva a desarrollar otros proyectos 
similares. 
Para desarrollar este proyecto se tuvo que aplicar conocimientos de diversas 
ramas como redes, programación, electrónica, mecánica, por lo que se tuvo que 
recurrir a investigación en fuentes bibliográficas, además mediante la 
colaboración del tutor y un  Ing. en Telemática, quienes supieron dar las 
respuestas favorables para eliminar inquietudes de la mejor manera. 
 
Las conclusiones más importantes de este proyecto de titulación son: 
 

• El robot prototipo desarrollado con Raspberry Pi 3 modelo b, sirve para 
realizar tareas de búsqueda y comunicación luego de un terremoto, por un 
tiempo aproximado de una hora, el cual dependerá de la carga de la batería 
y el consumo de energía eléctrica que demandan los componentes. 
 

• El sistema de comunicación entre el rescatista y una víctima atrapada entre 
escombros usando el prototipo como medio de transmisión bidireccional 
se ha integrado exitosamente al robot, la voz será recibida por los 
rescatistas y el grado de comprensión de esta, dependerá del nivel de ruido 
en el ambiente. 
 

• El servicio de transmisión de video en vivo para observar remotamente el 
entorno por donde se desplaza el prototipo a través de la cámara integrada 
ha sido instalado completamente, el tiempo que demora en que el video 
sea receptado por el rescatista, depende del uso del canal del router 
(enrutador) por dispositivos conectados a la misma red inalámbrica en la 
que opera el robot y la distancia de la conexión entre el prototipo y el 
dispositivo de control remoto, donde la variación de distancia no repercute 
en un considerable aumento de retardo en transmisión de video.  
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RECOMENDACIONES 
 
A continuación, se procede a enlistar una serie de recomendaciones que permitan 
mejoras al prototipo y desarrollo de nuevos proyectos: 
 

• No exponer el robot al agua o cualquier tipo de líquido que provoque daño 

a los circuitos eléctricos o electrónicos del robot, como también aplicar 

reingeniería para rediseñar la estructura mecánica del prototipo 

haciéndolo impermeable y resistente al agua, colocar más baterías 

proporcionando mayor tiempo de operaciones. Diseñar y desarrollar una 

aplicación de control para smartphone que integre todas las funciones 

para mayor comodidad y agilidad del usuario, extender el área de 

cobertura e incluir conexión remota fuera de la localidad, agregar 

monitoreo GPS del módulo SIM 808 para conocer la ubicación del robot en 

áreas de búsqueda extensas. 

 

• Realizar una codificación en MathLab que permita la separación de la voz 

humana con la de otros sonidos, para que la voz transmitida sea 

escuchada, separada del ruido que dificulte el entendimiento humano. 

 

• Instalar un servomotor conectado a la cámara para controlar el 

movimiento de esta y realizar toma de video en distintas direcciones, sin 

necesidad de que toda la estructura del robot se mueva, la presente 

recomendación es como mejora al diseño actual, en el cual la cámara está 

en una posición estática, adicionalmente  

programar el prototipo para que de manera autónoma sea capaz de 

movilizarse en busca de conexión a la aplicación de control, en caso de que 

la comunicación a esta se pierda y el robot quede atrapado entre los 

escombros. 

 

• Adicionalmente se recomienda que la CINT impulse el interés por la 

investigación en el campo de la robótica y promueva jornadas de 

competencias de robots en las que puedan participar estudiantes y 

docentes, invitando al público en general a participar de estos eventos para 

dar a conocer e inculcar una cultura tecnológica basada en la robótica. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
INTEGRANTES: Christian Marin Molina – Leslie Rodríguez Flores 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
ROBOT PROTOTIPO DE BÚSQUEDA Y COMUNICACIÓN PARA SER USADO LUEGO 

DE UN TERREMOTO EN EL EDIFICIO DE LA CINT. 
 

Marque con una X la casilla que corresponda a la opción que mayormente refleje 
su pensamiento. 

1) Ha escuchado sobre una aplicación de la robótica para gestión de riesgo en 
algún país.  

 Definitivamente Si  Si No opina  No Definitivamente no 

 
 

2) Cree usted que la Universidad de Guayaquil debería invertir más en 

tecnología robótica para la gestión de riesgos. 
Totalmente de acuerdo   De acuerdo    No opina          En desacuerdo  Totalmente desacuerdo 

 
 

3) Usted cree que los robots de búsqueda en situaciones de riesgo son de 

gran beneficio para la sociedad. 
Totalmente de acuerdo  De acuerdo       No opina En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

 
 
 

4) Usted apoyaría la idea de incluir robots de búsqueda de fabricación 

nacional en las tareas de rescate luego de un siniestro como podría ser un 

terremoto. 

 Definitivamente Si  Si No opina  No Definitivamente no 

 
  

5) Usted considera necesario alquilar robots de búsqueda extranjeros, 

cuando podrían ser fabricados en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, considerando que es una carrera de tecnología, con 

el objetivo de proporcionar una mayor capacidad de respuesta, ahorro 

económico y tiempo frente a un siniestro. 

 Definitivamente Si  Si No opina  No Definitivamente no 
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ANEXO 2 
Cronograma de actividades 
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INTRODUCCION 
 
 
Robot prototipo de búsqueda y comunicación es un dispositivo tecnológico 
controlado de manera remota creado para asistir en la búsqueda de personas 
atrapadas entre escombros.  
 
El robot está diseñado para tener movilidad en superficies complejas, esto gracias 
al mecanismo de seis actuadores que lo diferencian de los robots con movimiento 
por tracción.  
 
Consta con un sistema de transmisión de audio y video que le permite al operador 
monitorear el entorno durante la búsqueda.  
 
Así mismo consta de sensores de proximidad, con lo cual se consigue evitar golpes 
innecesarios al prototipo, mientras se realiza el rastreo de personas necesitadas 
de ayuda en el escenario descrito a principio del texto. 
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MECANISMO 
 
Estructura del robot 
El robot está ensamblado con todas sus piezas de tal manera que se muestra en la 
siguiente figura. 

 
Figura 1: Estructura del robot 

 

1) Driver motores  

2) Batería Lipo 11.1 Voltios 

3) Articulaciones del robot 

4) Motor DFGB37R520 

5,6,7) Caras del chasis 
8) Sensor de proximidad  
9) Base de acrílico, chasis.  
10) Luces led 
 

HARDWARE 
La electrónica del robot está implementada sobre la plataforma Raspberry Pi, un 
hardware de bajo coste con arquitectura ARM. El procesamiento de la información 
se realiza sobre la placa principal, la Raspberry Pi 3. Las características de este 
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dispositivo son las siguientes: 
1) Puertos USB 2.0 

2) Puerto Ethernet RJ45 

3) Salida de audio y video, conector Jack 3.5 mm 

4) Conector CSI, cámara Raspberry Pi 

5) Salida de video HDMI 

6) Puerto micro USB, entrada de voltaje 

7) Conector display DSI 

8) 40 pines GPIO (General Purpose Input/Output) 

 
Figura 2: Raspberry Pi 3 modelo b 

 
Consta también de sensores de distancia E18D50NK, los cuales son sensores 
ópticos reflectivos, sus características son: 

Voltaje de operación: 5V DC 

Máxima corriente de salida: 100Ma 

Características del sensor E18-D80NK: 

Rango de detección: 3 a 80cm  

Salida: Tipo NPN (NO) normalmente abierto 

Dimensiones: 18x45mm 
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Temperatura de trabajo: -25 a 70°C 

Los cables de conexiones se muestran en la figura 3,  

Cable rojo: +5V 

Cable negro: GND   

Cable amarillo:  señal 

 
Figura 3: Sensor E18D50NK 

 
Módulo GSM/GPRS 

Este módulo posee un circuito integrado SIM808 que permite enviar y recibir 

datos a través de 2g, como en los teléfonos móviles. Además, consta de un módulo 

GPS que podría ser incorporado en proyectos futuros de mejora del prototipo para 

la localización en la navegación por satélite. 

 
Figura 4: Modulo SIM808 
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Voltaje de operación: 3.3 o 5 V  
Interfaz serial TTL 
Compatibilidad con A-GPS 
Control a través de comandos AT 
 
Convertidor de nivel 3.3-5 VDC 

 

Figura 5: Modulo SIM808 

El convertidor del nivel permite adecuar las señales de 3.3 V a 5V y viceversa a fin 

de poder operar los terminales que soportan solo un valor predeterminado de 

niveles de tensión. Este convertidor también trabaja con tensiones de 2.8 y 1.8 

Voltios.  
 
Cámara Raspberry Pi 

 
Figura 6: Cámara Raspberry Pi 
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La resolución de la cámara es de 5 Megapixeles, de un peso de 4 gramos 

solamente. Los modos de configuración de video son: 1080p30, 720p60 y 

640x480p69/90. La sensibilidad es 680Mv/lux-segundo. 

 

Baterías Lipo  

Las baterías usadas para proveer de energía el robot son baterías lipo (Polímero 

de Litio) de 3 celdas, que proveen un voltaje de alimentación de 11.1 V con una 

capacidad de 2200 mAh. 

 
 

Figura 7: Batería Lipo 11.1 V 
 
CONEXIONES DEL SISTEMA 

Los módulos sensores y actuadores se conectan como se muestra en el 

esquemático siguiente utilizando los pines que se especifican para la Raspberry Pi.  
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Figura 8: Diagrama de conexiones 
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Figura 9: Conexión luz led izquierda y derecha 

 

 
Figura 10: Conexión de sensores  
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Figura 11: conexión de micrófono y cámara  

 
BOARD DE CONEXIONES 
El robot consta con un pcboard el cual permite conectar los elementos de mejor 
manera y evitar el exceso de cables y conectores. Se muestra a continuación 

  
Figura 12: Board de Conexiones 

 
INICIALIZACION DEL SISTEMA 
Para ejecutar el sistema debemos ingresar a la consola de la Raspberry Pi.  
El procedimiento de ejecución se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 13: Pasos de Inicialización del Sistema 

 
En la consola  

 
Figura 14: Comando de Inicialización del programa de control 

 
POSIBLES FALLOS 
El robot no enciende o no funciona adecuadamente el control… 
En caso de que el robot no encienda, por favor: 
Verifique el estado de las baterías, que estén con la carga suficiente, por encima 
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de los 9 voltios para la correcta operación del hardware controlador. 
Verifique el fusible y las conexiones de alimentación de las tarjetas electrónicas. 
La cámara no transmite el video… 
Verifique las conexiones en los terminales de conexión en la Raspberry Pi.  
Si aparece el error: “camera module mmal error”, quiere decir que el board no 
está recibiendo datos desde la cámara, por lo cual debe asegurarse de tener las 
conexiones bien realizadas. 
No existe conexión entre el dispositivo móvil y el robot... 
Desconecte su dispositivo móvil de la red y reconecte. Asegúrese de tener acceso 
por DHCP o en caso de tener direccionamiento estático que la IP escogida no haya 
sido previamente asignada. 
Atasco en los movimientos del robot… 
Verifique que el mecanismo de los motores no este con ningún elemento residual 
que pudiera atascar el eje de los motores. 
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ANEXO 4 
 

CODIGO PYTHON 
 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
import curses  
import Adafruit_DHT 
 
   
# Get the curses window, turn off echoing of keyboard to screen, turn on  
# instant (no waiting) key response, and use special values for cursor keys  
  
screen = curses.initscr()  
curses.noecho()  
curses.cbreak()  
screen.keypad(True) 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 
#OBSTACLE SENSOR 
GPIO.setup(26, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # sensor pin set as input 
w/ pull-up 
GPIO.setup(20, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # sensor pin set as input 
w/ pull-up 
 
#PWM  
GPIO.setup(12, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(6, GPIO.OUT) 
 
#LIGHT 
GPIO.setup(16, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(19, GPIO.OUT) 
 
#MOTOR1 
p = GPIO.PWM(12, 50)         
 
#MOTOR2 
q = GPIO.PWM(6,50) 
 
p.start(7.5) 
q.start(7.5) 
try: 
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    while True:  
 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 27)  # GPIO27 (BCM 
notation) 
 print ("Humidity = {} %; Temperature = {} C\r".format(humidity, 
temperature)) 
 if GPIO.input(20): 
     print "No obstacle in front\r" 
 else: 
     print "Obstacle in front\r"  
 if GPIO.input(26): 
     print "No obstacle behind\n\r" 
 else: 
     print "Obstacle behind\n\r"  
        char = screen.getch() 
        if char == ord('q'): 
            break  
        elif char == curses.KEY_UP:  
            print "up\r" 
            p.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards  
            q.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
        elif char == curses.KEY_DOWN:  
            print "down\r" 
            p.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
            q.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
        elif char == curses.KEY_RIGHT: 
            print "right\r" 
            p.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
            q.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
        elif char == curses.KEY_LEFT:  
            print "left\r" 
            p.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
            q.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
        elif char == 10:  
            print "stop\r" 
            p.ChangeDutyCycle(7.5)  # stop 
            q.ChangeDutyCycle(7.5)  # stop 
        elif (char == 76) or (char == 108): 
            GPIO.output(16, GPIO.HIGH) 
     GPIO.output(19, GPIO.HIGH) 
            print "LIGHT ON\r" 
        elif (char == 75) or (char == 107): 
            GPIO.output(16, GPIO.HIGH) 
            GPIO.output(19, GPIO.HIGH) 
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            print "LIGHT OFF\r" 
finally: 
    curses.nocbreak();   
    screen.keypad(0);  
    curses.echo()  
    curses.endwin() 
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ANEXO 5  
MANUAL DE USUARIO  

 
 
 

ROBOT PROTOTIPO DE BÚSQUEDA Y COMUNICACIÓN  
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MANEJO ROBOT EXPLORADOR 

 

1.- ENCENDIDO ROBOT  
Para iniciar con el uso y manejo del Robot Explorador se tiene que seguir la 
siguiente prioridad de encendido: encendido del Robot, para esto debemos 
asegurarnos que la batería este totalmente cargada a 11.1v, al momento, que el 
robot se enciende, se activa inmediatamente el servidor VNC VIEWER que 
permitirá el acceso remoto al robot, el cual genera un usuario y contraseña, pi y 
Raspberry, respectivamente, los cuales tendrán que ser ingresados en el 
dispositivo que requiera el acceso remoto. 
 
2.- INSTALACION Y ACCESO A VNC VIEWER EN UN DISPOSITIVO DE CONTROL 
Para poder acceder remotamente al robot explorador, lo primero que 
necesitamos es tener instalada la aplicación que nos ayudara a realizar el 
monitoreo, dentro del dispositivo móvil que vamos a usar, ya sea un Smartphone 
o una Tablet. 
Necesitamos ingresar a la tienda de aplicaciones de Google Play y buscar la 
aplicación Vnc Viewer e instalarla en nuestro dispositivo móvil. 
 

 
 
Luego de tener instalado la aplicación en nuestro dispositivo móvil, debemos 
acceder a ella, y elegir correctamente la conexión establecida por el robot al 
encenderlo, e ingresar el usuario y contraseña respectivos mencionados 
anteriormente. Luego de esto accederemos remotamente al escritorio de la 
Raspberry pi, que controla al robot. Desde ahora podremos visualizar desde 
nuestro dispositivo todo lo que el robot nos muestre. 
 
3.- RECEPCION DE LA SEÑAL DE VIDEO QUE EMITE LA CAMARA 
Lo primero que se debe hacer para poder recibir la señal de video en el dispositivo 
móvil, es ejecutar el servidor robot_web_server.py, para esto abrimos una 
terminal en la Raspberry pi, y escribimos el comando:  
sudo chmod +x robot_web_server.py 
 
lo siguiente es iniciar el servidor, en la misma terminal escribimos el comando:  
sudo ./robot_web_server.py 
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Ahora que ya tenemos nuestro servidor para streaming corriendo debemos 
acceder desde nuestro dispositivo móvil para poder visualizar lo que nos muestra 
la cámara, a la dirección que nos permite acceder al servidor, como se muestra a 
continuación: 
dex.local:98 
 
La transmisión se ejecuta en dex.local o la dirección IP de la Raspberry Pi en el 
puerto 98. 
 

 

4.- RECEPCION DE LA SEÑAL DE AUDIO QUE ENVIA EL ROBOT DETECTADA POR 
EL MICROFONO. 
Luego de haber instalado y configurado previamente el servidor IceCast2, dentro 
de nuestra Raspberry pi alojada en el interior del robot, debemos ejecutar el 
servidor remotamente desde nuestro dispositivo móvil, para lo cual ejecutamos 
los siguientes comandos desde un nuevo terminal. 
 

 
 
Ahora debemos abrir un navegador y escribir la dirección http: // {Raspberry Pi 
IP}: 8000. Haga clic en m3u y su reproductor de audio debe reproducir el audio 
enviado desde el robot. Incluso funciona en un teléfono iPhone. La única 
desventaja es que hay un retraso de 5-10 segundos al usar este método. Se tener 
cuidado de agregar ciertos datos de autenticación y contraseñas seguras antes de 
probar esto en Internet. 
 
5.- ENVIO DE SEÑAL DE AUDIO HACIA EL ROBOT 
Otra función adicional que tenemos en este robot es que el usuario puede 
comunicarse con el robot de manera telefónica, esto permitirá que algún ser 
humando pueda escuchar a los rescatistas desde el exterior, para lo cual 
simplemente se debe realizar una llamada al número telefónico que se encuentra 
en el robot explorador, y esta llamada se contesta automáticamente, y el audio se 
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escuchará a través de un parlante dentro del robot. 
 
6.- MANEJO DEL ROBOT. 
Para realizar el manejo del robot, lo hacemos mediante el teclado de nuestro 
dispositivo móvil, presionando teclas que ya han sido programadas anteriormente 
para realizar los diferentes movimientos, las teclas respectivas a los movimientos 
los detallamos a continuación: 
Flecha hacia arriba: Para que el robot realice el movimiento hacia al frente. 
Flecha hacia abajo: Si deseamos que el explorador se traslade hacia atrás. 
Flecha hacia la derecha: Para indicar al robot que debe girar hacia la derecha. 
Flecha hacia la izquierda: le comunicamos al robot que debe girar hacia la 
izquierda. 
Tecla enter: Se ordena al robot que debe detenerse inmediatamente. 
K: Apagado de luces. 
L: Encendido de luces. 
T: Temperatura y humedad. 
S: Sensores. 
Q: Salir. 
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INTRODUCCION 
 
 
Robot prototipo de búsqueda y comunicación es un dispositivo tecnológico 
controlado de manera remota creado para asistir en la búsqueda de personas 
atrapadas entre escombros.  
 
El robot está diseñado para tener movilidad en superficies complejas, esto gracias 
al mecanismo de seis actuadores que lo diferencian de los robots con movimiento 
por tracción.  
 
Consta con un sistema de transmisión de audio y video que le permite al operador 
monitorear el entorno durante la búsqueda.  
 
Así mismo consta de sensores de proximidad, con lo cual se consigue evitar golpes 
innecesarios al prototipo, mientras se realiza el rastreo de personas necesitadas 
de ayuda en el escenario descrito a principio del texto. 
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MECANISMO 
 
Estructura del robot 
El robot está ensamblado con todas sus piezas de tal manera que se muestra en la 
siguiente figura. 

 
Figura 1: Estructura del robot 

 

1) Driver motores  

2) Batería Lipo 11.1 Voltios 

3) Articulaciones del robot 

4) Motor DFGB37R520 

5,6,7) Caras del chasis 
8) Sensor de proximidad  
9) Base de acrílico, chasis.  
10) Luces led 
 

HARDWARE 
La electrónica del robot está implementada sobre la plataforma Raspberry Pi, un 
hardware de bajo coste con arquitectura ARM. El procesamiento de la información 
se realiza sobre la placa principal, la Raspberry Pi 3. Las características de este 
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dispositivo son las siguientes: 
1) Puertos USB 2.0 

2) Puerto Ethernet RJ45 

3) Salida de audio y video, conector Jack 3.5 mm 

4) Conector CSI, cámara Raspberry Pi 

5) Salida de video HDMI 

6) Puerto micro USB, entrada de voltaje 

7) Conector display DSI 

8) 40 pines GPIO (General Purpose Input/Output) 

 
Figura 2: Raspberry Pi 3 modelo b 

 
Consta también de sensores de distancia E18D50NK, los cuales son sensores 
ópticos reflectivos, sus características son: 

Voltaje de operación: 5V DC 

Máxima corriente de salida: 100Ma 

Características del sensor E18-D80NK: 

Rango de detección: 3 a 80cm  

Salida: Tipo NPN (NO) normalmente abierto 

Dimensiones: 18x45mm 
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Temperatura de trabajo: -25 a 70°C 

Los cables de conexiones se muestran en la figura 3,  

Cable rojo: +5V 

Cable negro: GND   

Cable amarillo:  señal 

 
Figura 3: Sensor E18D50NK 

 
Módulo GSM/GPRS 

Este módulo posee un circuito integrado SIM808 que permite enviar y recibir 

datos a través de 2g, como en los teléfonos móviles. Además, consta de un módulo 

GPS que podría ser incorporado en proyectos futuros de mejora del prototipo para 

la localización en la navegación por satélite. 

 
Figura 4: Modulo SIM808 
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Voltaje de operación: 3.3 o 5 V  
Interfaz serial TTL 
Compatibilidad con A-GPS 
Control a través de comandos AT 
 
Convertidor de nivel 3.3-5 VDC 

 

Figura 5: Modulo SIM808 

El convertidor del nivel permite adecuar las señales de 3.3 V a 5V y viceversa a fin 

de poder operar los terminales que soportan solo un valor predeterminado de 

niveles de tensión. Este convertidor también trabaja con tensiones de 2.8 y 1.8 

Voltios.  
 
Cámara Raspberry Pi 

 
Figura 6: Cámara Raspberry Pi 
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La resolución de la cámara es de 5 Megapixeles, de un peso de 4 gramos 

solamente. Los modos de configuración de video son: 1080p30, 720p60 y 

640x480p69/90. La sensibilidad es 680Mv/lux-segundo. 

 

Baterías Lipo  

Las baterías usadas para proveer de energía el robot son baterías lipo (Polímero 

de Litio) de 3 celdas, que proveen un voltaje de alimentación de 11.1 V con una 

capacidad de 2200 mAh. 

 
 

Figura 7: Batería Lipo 11.1 V 
 
CONEXIONES DEL SISTEMA 

Los módulos sensores y actuadores se conectan como se muestra en el 

esquemático siguiente utilizando los pines que se especifican para la Raspberry Pi.  
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Figura 8: Diagrama de conexiones 
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Figura 9: Conexión luz led izquierda y derecha 

 

 
Figura 10: Conexión de sensores  
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Figura 11: conexión de micrófono y cámara  

 
BOARD DE CONEXIONES 
El robot consta con un pcboard el cual permite conectar los elementos de mejor 
manera y evitar el exceso de cables y conectores. Se muestra a continuación 

  
Figura 12: Board de Conexiones 

 
INICIALIZACION DEL SISTEMA 
Para ejecutar el sistema debemos ingresar a la consola de la Raspberry Pi.  
El procedimiento de ejecución se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 13: Pasos de Inicialización del Sistema 

 
En la consola  

 
Figura 14: Comando de Inicialización del programa de control 

 
POSIBLES FALLOS 
El robot no enciende o no funciona adecuadamente el control… 
En caso de que el robot no encienda, por favor: 
Verifique el estado de las baterías, que estén con la carga suficiente, por encima 
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de los 9 voltios para la correcta operación del hardware controlador. 
Verifique el fusible y las conexiones de alimentación de las tarjetas electrónicas. 
La cámara no transmite el video… 
Verifique las conexiones en los terminales de conexión en la Raspberry Pi.  
Si aparece el error: “camera module mmal error”, quiere decir que el board no 
está recibiendo datos desde la cámara, por lo cual debe asegurarse de tener las 
conexiones bien realizadas. 
No existe conexión entre el dispositivo móvil y el robot... 
Desconecte su dispositivo móvil de la red y reconecte. Asegúrese de tener acceso 
por DHCP o en caso de tener direccionamiento estático que la IP escogida no haya 
sido previamente asignada. 
Atasco en los movimientos del robot… 
Verifique que el mecanismo de los motores no este con ningún elemento residual 
que pudiera atascar el eje de los motores. 
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CODIGO PYTHON 

 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
import curses  
import Adafruit_DHT 
 
   
# Get the curses window, turn off echoing of keyboard to screen, turn on  
# instant (no waiting) key response, and use special values for cursor keys  
  
screen = curses.initscr()  
curses.noecho()  
curses.cbreak()  
screen.keypad(True) 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 
#OBSTACLE SENSOR 
GPIO.setup(26, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # sensor pin set as input 
w/ pull-up 
GPIO.setup(20, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # sensor pin set as input 
w/ pull-up 
 
#PWM  
GPIO.setup(12, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(6, GPIO.OUT) 
 
#LIGHT 
GPIO.setup(16, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(19, GPIO.OUT) 
 
#MOTOR1 
p = GPIO.PWM(12, 50)         
 
#MOTOR2 
q = GPIO.PWM(6,50) 
 
p.start(7.5) 
q.start(7.5) 
try: 
    while True:  
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 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 27)  # GPIO27 (BCM 
notation) 
 print ("Humidity = {} %; Temperature = {} C\r".format(humidity, 
temperature)) 
 if GPIO.input(20): 
     print "No obstacle in front\r" 
 else: 
     print "Obstacle in front\r"  
 if GPIO.input(26): 
     print "No obstacle behind\n\r" 
 else: 
     print "Obstacle behind\n\r"  
        char = screen.getch() 
        if char == ord('q'): 
            break  
        elif char == curses.KEY_UP:  
            print "up\r" 
            p.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards  
            q.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
        elif char == curses.KEY_DOWN:  
            print "down\r" 
            p.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
            q.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
        elif char == curses.KEY_RIGHT: 
            print "right\r" 
            p.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
            q.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
        elif char == curses.KEY_LEFT:  
            print "left\r" 
            p.ChangeDutyCycle(12.5)  # turn backwards 
            q.ChangeDutyCycle(2.5)  # turn towards 
        elif char == 10:  
            print "stop\r" 
            p.ChangeDutyCycle(7.5)  # stop 
            q.ChangeDutyCycle(7.5)  # stop 
        elif (char == 76) or (char == 108): 
            GPIO.output(16, GPIO.HIGH) 
     GPIO.output(19, GPIO.HIGH) 
            print "LIGHT ON\r" 
        elif (char == 75) or (char == 107): 
            GPIO.output(16, GPIO.HIGH) 
            GPIO.output(19, GPIO.HIGH) 
            print "LIGHT OFF\r" 
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finally: 
    curses.nocbreak();   
    screen.keypad(0);  
    curses.echo()  
    curses.endwin() 
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MANUAL DE USUARIO  

 
 
 

ROBOT PROTOTIPO DE BÚSQUEDA Y COMUNICACIÓN  
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MANEJO ROBOT EXPLORADOR 

 

1.- ENCENDIDO ROBOT  
Para iniciar con el uso y manejo del Robot Explorador se tiene que seguir la 
siguiente prioridad de encendido: encendido del Robot, para esto debemos 
asegurarnos que la batería este totalmente cargada a 11.1v, al momento, que el 
robot se enciende, se activa inmediatamente el servidor VNC VIEWER que 
permitirá el acceso remoto al robot, el cual genera un usuario y contraseña, pi y 
Raspberry, respectivamente, los cuales tendrán que ser ingresados en el 
dispositivo que requiera el acceso remoto. 
 
2.- INSTALACION Y ACCESO A VNC VIEWER EN UN DISPOSITIVO DE CONTROL 
Para poder acceder remotamente al robot explorador, lo primero que 
necesitamos es tener instalada la aplicación que nos ayudara a realizar el 
monitoreo, dentro del dispositivo móvil que vamos a usar, ya sea un Smartphone 
o una Tablet. 
Necesitamos ingresar a la tienda de aplicaciones de Google Play y buscar la 
aplicación Vnc Viewer e instalarla en nuestro dispositivo móvil. 
 

 
 
Luego de tener instalado la aplicación en nuestro dispositivo móvil, debemos 
acceder a ella, y elegir correctamente la conexión establecida por el robot al 
encenderlo, e ingresar el usuario y contraseña respectivos mencionados 
anteriormente. Luego de esto accederemos remotamente al escritorio de la 
Raspberry pi, que controla al robot. Desde ahora podremos visualizar desde 
nuestro dispositivo todo lo que el robot nos muestre. 
 
3.- RECEPCION DE LA SEÑAL DE VIDEO QUE EMITE LA CAMARA 
Lo primero que se debe hacer para poder recibir la señal de video en el dispositivo 
móvil, es ejecutar el servidor robot_web_server.py, para esto abrimos una 
terminal en la Raspberry pi, y escribimos el comando:  
sudo chmod +x robot_web_server.py 
 
lo siguiente es iniciar el servidor, en la misma terminal escribimos el comando:  
sudo ./robot_web_server.py 
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Ahora que ya tenemos nuestro servidor para streaming corriendo debemos 
acceder desde nuestro dispositivo móvil para poder visualizar lo que nos muestra 
la cámara, a la dirección que nos permite acceder al servidor, como se muestra a 
continuación: 
dex.local:98 
 
La transmisión se ejecuta en dex.local o la dirección IP de la Raspberry Pi en el 
puerto 98. 
 

 

4.- RECEPCION DE LA SEÑAL DE AUDIO QUE ENVIA EL ROBOT DETECTADA POR 
EL MICROFONO. 
Luego de haber instalado y configurado previamente el servidor IceCast2, dentro 
de nuestra Raspberry pi alojada en el interior del robot, debemos ejecutar el 
servidor remotamente desde nuestro dispositivo móvil, para lo cual ejecutamos 
los siguientes comandos desde un nuevo terminal. 
 

 
 
Ahora debemos abrir un navegador y escribir la dirección http: // {Raspberry Pi 
IP}: 8000. Haga clic en m3u y su reproductor de audio debe reproducir el audio 
enviado desde el robot. Incluso funciona en un teléfono iPhone. La única 
desventaja es que hay un retraso de 5-10 segundos al usar este método. Se tener 
cuidado de agregar ciertos datos de autenticación y contraseñas seguras antes de 
probar esto en Internet. 
 
5.- ENVIO DE SEÑAL DE AUDIO HACIA EL ROBOT 
Otra función adicional que tenemos en este robot es que el usuario puede 
comunicarse con el robot de manera telefónica, esto permitirá que algún ser 
humando pueda escuchar a los rescatistas desde el exterior, para lo cual 
simplemente se debe realizar una llamada al número telefónico que se encuentra 
en el robot explorador, y esta llamada se contesta automáticamente, y el audio se 
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escuchará a través de un parlante dentro del robot. 
 
6.- MANEJO DEL ROBOT. 
Para realizar el manejo del robot, lo hacemos mediante el teclado de nuestro 
dispositivo móvil, presionando teclas que ya han sido programadas anteriormente 
para realizar los diferentes movimientos, las teclas respectivas a los movimientos 
los detallamos a continuación: 
Flecha hacia arriba: Para que el robot realice el movimiento hacia al frente. 
Flecha hacia abajo: Si deseamos que el explorador se traslade hacia atrás. 
Flecha hacia la derecha: Para indicar al robot que debe girar hacia la derecha. 
Flecha hacia la izquierda: le comunicamos al robot que debe girar hacia la 
izquierda. 
Tecla enter: Se ordena al robot que debe detenerse inmediatamente. 
K: Apagado de luces. 
L: Encendido de luces. 
T: Temperatura y humedad. 
S: Sensores. 
Q: Salir. 
 
 
  
 
 
 


