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RESUMEN 

El desarrollo de un prototipo de autómata móvil accionado con ARDUINO, que  
utilizara tecnología XBEE y RF, usado para monitoreo remoto con video y 
marcación de puntos GPS, está orientado al campo de la robótica, el cual 
proporcionará la manipulación de un robot móvil a través de un área que se desea 
monitorear, el cual recolectará datos haciendo usos de varios sensores, además 
de tener incorporada de una cámara inalámbrica IP configurada para el acceso 
vía Wireless para la transmisión de video y capturar imágenes; para la 
construcción del prototipo usaremos las placas electrónicas programables 
ARDUINO, se puede operar de 2 modos diferentes, trabajando de modo 
automático, se establecen un conjunto menor de movimientos para que pueda 
realizar una pequeña ruta, de esta forma usa el detector ultrasonido para poder 
detectar obstáculos en el camino, además de ser operado mediante un software 
de guía, el cual recolectaría puntos GPS y mostrará estos datos del WAYPOINT  
de la ruta de navegación realizada de forma automática, adicionalmente este 
podrá ser dirigido mediante un control remoto en caso de hacer exploraciones 
supervisadas como una herramienta de trabajo, el software estará programado 
basado en el lenguaje de ARDUINO que a su vez trabajará con un software propio 
basado en JAVA el cual nos permitirá la recolección de datos. Esta herramienta 
implica la evolución de las tecnologías, nos referimos a la capacidad de manipular 
y monitorear, aplicando un conjunto de movimientos coordinados y simultáneos 
sincronizados por las diferentes partes que lo conforman. Un robot móvil es una 
mezcla de controladores, actuadores, sensores, estructura y un lenguaje de 
programación, que podría ser capaz de sustituir a una persona en algunas tareas. 
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ABSTRACT 

The development of a mobile robot prototype powered by ARDUINO, which will 
use XBEE and RF technology, used for remote monitoring with video and GPS 
point marking, is oriented to the field of robotics, which will provide the manipulation 
of a mobile robot through an area to be monitored, which will collect data making 
use of ultrasonic and temperature sensors, incorporated from a wireless WIFI 
camera for the transmission of video and capture images; for this we will use the 
ARDUINO electronic plates, it can be operated in 2 different ways, working 
automatically, a smaller set of coordinates is established so that it can make a 
small route, in this way it uses its ultrasound detector to detect osbtacles in the 
way, to be operated by means of a guide software, which will collect GPS points 
and show the navigational route carried out manually, additionally this could be 
directed by means of a remote control in case of supervised explorations, as a 
working tool, the Software is programmed based on the Arduino language which 
in turn will work with our own software based on java which will allow us to collect 
data. This tool implies the evolution of technologies, we refer to the ability to 
manipulate and monitor, applying a set of coordinated and synchronized 
movements synchronized by the different parts that comprise it. A mobile robot is 
a mix of controllers, actuators, sensors, structure and a programming language, 
which may be able to replace a person in some tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto radica en monitoreo, para control y regulación se basa en que es el 

desarrollo de un trabajo de robótica, el cual impulsa el uso de la tecnología que 

tenemos a nuestra disposición; con el avance continuo de herramientas de 

investigación y desarrollo nos brindan hoy en día, considerando sus beneficios y 

facilidades que se obtendrá implementándola como una herramienta de ayuda 

para el grupo de personas que desea manipularlo,  esto acentúa la necesidad de 

impulsar la robótica a otros sectores, como ya lo han hecho otros países. 

 

 

Afortunadamente con la gran cantidad de información, artículos de revistas, libros, 

webs, documentales e investigaciones sobre robótica, la conjetura que se ha 

tenido de esta tesis asegura que el desarrollo de un prototipo de robot móvil 

accionado con ARDUINO y controlado por tecnología XBEE y RF para monitoreo 

remoto con video y marcación de puntos GPS, es que brindara un mejor control 

sobre los terrenos que se desea explorar. 

 

 

El sistema está compuesto de dos partes distintivas las cuales están basadas en 

una parte compuesta de los componentes que en ella interactúan HARDWARE y 

otra el componente lógico programable SOFTWARE. Los componentes físicos 

que conforman al hardware serán el computador, placas electrónicas ARDUINO, 

WILDTHUMPER 6WD, sensores, conexión a WIFI; el componente software está 

compuesto por la aplicación desarrollada el cual estará funcionando sobre un 

sistema Operativo, sobre el cual interactuará un conjunto de librerías el cual nos 

permitirá la interacción con el robot. 

 

 

Para ello se ha planteado la utilización del módulo GPS para Arduino, la cual es 

una tecnología que está en auge para detectar la ubicación de objetos, personas 
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sobre nuestro planeta, el cual es usado para registrar eventos de exploración y 

monitoreo, dado que este se conecta a una constelación de satélites que orbitan 

sobre el planeta.  

 

La importancia de este trabajo es debido a que será el prototipo para robots de 

servicio los cuales son usados para tareas de monitoreo, seguridad y exploración, 

el cual está desarrollado con herramientas OPEN SOURCE. Dado al auge de las 

tecnologías inalámbricas – radio frecuencia digital, este brindara un servicio 

limitándose a las características de su hardware debido a esto posee gran 

compatibilidad con los módulos diseñados para Arduino. 

 

 

La metodóloga de investigación que se empleará en el presente proyecto de 

titulación consta en el modelo espiral; el cual es un modelo de proceso evolutivo, 

en el cual se centra en la construcción de prototipos con los aspectos controlados 

y sistemáticos del modelo Lineal y secuencial. Esta metodología nos ayuda a 

establecer de manera rápida los objetivos del proyecto por etapas en paralelo y 

ciclos repetitivos. La elección de este tipo de metodología de desarrollo de 

software se basa que los objetivos del proyecto están definidos, y los cortos 

tiempos para el desarrollo ameritan una constante evaluación y retroalimentación 

de cada etapa de desarrollo, pruebas y correcciones. 

 

 

El Capítulo I contiene como tema principal el problema, el mismo que tendrá como 

subtemas los siguientes ITEMS: planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto nudos críticos, causas y 

consecuencias del problema, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos, alcances del 

problema, justificación e Importancia y Metodología. 

 

 



3 

  

En el Capítulo II estará contenido principalmente por el marco teórico – 

antecedentes del estudio, resumiendo el origen de la robótica y los campos a los 

que este se aplican y descripción de los componentes que son usados para la 

elaboración del proyecto. Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, 

Definiciones Conceptuales. 

 

 

El Capítulo III llamado como la propuesta tecnológica está compuesto por los 

siguientes temas: Análisis de factibilidad, Factibilidad Operacional, Factibilidad 

técnica, Factibilidad Legal, Factibilidad Económica, Etapas de la Metodología del 

proyecto, Entregables del Proyecto, Criterios De Validación De La Propuesta. 

 

 

El Capítulo IV llamado Criterios de aceptación del producto o Servicio, el cual 

mostrara los resultados del proyecto, Bibliografía, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad los sistemas de control de monitoreo son estáticos lo cual se debe 

a que solo consta de registros de fotos o son implementados de forma fija, el 

mismo está enlazado a un software que se encarga de grabar lo que sucede en 

un área limitada dejando puntos ciegos en zonas no controladas. 

 

 

 

 

A medida que el área a monitorear se agrande, el ser humano tiende a tener 

mayores dificultades y cubrirá menos espacios por ello se vuelven monitores de 

tipo estático o estacionario, debido a que se dedica a cubrir zonas a las cuales se 

les hace accesible y dejan las zonas inalcanzables por cuestiones de integridad 

hacia su estado físico, esto se da porque no cuenta con la supervisión adecuada, 

debido a esto monitorear áreas es cuestión de llevar registros de actividades. 

 

 

Con el desarrollo de un prototipo de robot móvil, que podrá ser guiado con las 

herramientas desarrolladas por diferentes métodos, será una herramienta de   
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Gran apoyo para los trabajos de monitoreo a una persona el cual deberá 

controlarlo para la realización del trabajo. 

 

 

Con la marcación de puntos GPS se puede llevar un control de por donde se ha 

recorrido por las áreas establecidas de forma autónoma o manual. El monitoreo 

muchas veces no es fácil de ser ejecutado por una persona y mucho menos si el 

área a ser explorada tiene un entorno de difícil acceso o que represente un riesgo 

para la integridad física de la persona, el cual se ve afectado si se ocasionó un 

desastre natural, para ellos hay diversas tecnologías que ayudan a cumplir 

diversas tareas para la cual es diseñado el prototipo.  

 

 

Dada la fortaleza del chasis del Wild THUMPER, el cual brinda resistencia ante 

golpes, este permite la montar placas electrónicas, sensores, además tiene 

incorporado una suspensión para cada una de las ruedas, esto permite que cada 

rueda con su respetivo motor posea una fuerza independiente de tracción y 

conjuntamente le ayudará a superar obstáculos fácilmente. Estos son 

implementados por sistemas de seguridad para la exploración de áreas 

contaminadas por radiación, escuadrones de antibombas, rescate civil, etc. 

 

 

Debido a las diversas condiciones geográficas que existen en nuestro entorno, el 

proceso de exploración por parte de una persona puede ser muy complicado y de 

mucho riesgo, lo cual al levantar información del entorno puede que esta no sea 

tan precisa. De este modo el presente desarrollo del prototipo pretende realizar un 

aporte a este campo de investigación. 

 

 

Actualmente Municipios de grandes ciudades de Ecuador han optado en la 

colocación de cámaras de monitoreo las cuales son herramientas de apoyo ante 

situaciones catastróficas y para medir el nivel de concurrencia en calles. Otras 

agencias las utilizan para identificar posibles afectaciones a los transeúntes, con 

la finalidad de almacenar esta información para que pueda ser usada con la 
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orientación adecuada, con la implementación de una cámara IP esta se puede 

conectar al software desarrollado para poder registrar por medio de fotos ante 

cualquier situación. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En años anteriores el control de zonas se realizaba mediante el método tradicional 

de monitoreo esto representaba pérdida de confianza de las personas que 

necesita información de estas zonas, en el caso para lugares que necesitan 

seguridad significa que al no haberse podido evitar un percance este afecta en las 

decisiones de otras personas, en el caso de revisión de zonas de exploración, 

puede representar que los datos extraídos por una persona no sean los correctos, 

con el apoyo de este tipo de herramientas se puede evitar la pérdida de 

información ante los casos de que se requieran estos datos para una evaluación 

o utilización en los cuales sean implementados.  

 

 

El aumentar el nivel de eficiencia que existe al llevar un control preciso de 

monitoreo en áreas delimitadas, es uno de los campos en el cual la robótica ha 

estado mejorando constantemente lo cual nos ha llevado a una evolución en 

entornos de exploración en los diferentes campos en los cuales son aplicados.  El 

método tradicional no ofrece el servicio adecuado, lo que ha permitido que se 

desarrollen nuevas técnicas de apoyo para monitorear. Este tipo de robot son 

usados como herramientas que apoyan al sistema de monitoreo de forma 

independiente al cual está siendo utilizado en muchos lugares, el prototipo nos 

permite controlar, observar y llevar un registro de lo que sucede alrededor de él.  

 

 

La implementación está basada en costos accesibles para su elaboración el cual 

es considerado como un factor para el desarrollo del prototipo para su aplicación 

inmediata, estos están al alcance de la mano en los diferentes centros de 

distribución de elementos de electrónica y robótica de nuestra región. 
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Actualmente existe un número pequeño de empresas y Centros que se dedican a 

la fabricación e implementación de la Robótica, pero el caso contrario es que está 

en aumento las instituciones que brindan cursos de aprendizaje y manipulación 

de la Robótica.  

 

CUADRO Nº  1: ENSEÑANZA ROBÓTICA 

EMPRESAS APLICACIÓN TIPO PRODUCTO 

Clear Minds Software Robótica para Niños TEEBOTS 

Mechatronic Kids Software Robótica Vacacional ---- 

REDU 
Instituto de evolución 

Educativa 
Robótica Educacional  ---- 

Robotics Minds  ---- Robótica Educacional  ----- 

Robotics Minds Software Robótica Educacional ROBOT LEGO 

Soft Teratronic 
Manufactura Electrónica y 

Electricidad 
Robótica, inteligencia 

Artificial 
 ----- 

UEMPRI 

Unidad Educativa Particular 
Bilingüe  

“Principito y Marcel Laniado 
de Wind 

Robótica Educacional ROBOT LEGO 

E-Ducate Manipulación Robótica Educacional ROBOT LEGO 

Elaboración: Carlos Cárdenas – Josué Romero 
Fuente: Investigación 

 
En el cuadro nº1, se muestra que son pocas las empresas que están brindando 
cursos vacacionales y Robótica Educacional, sin embargo, este número de 
instituciones se estima que crecerá con el paso de los años. 
 

CUADRO Nº  2: Empresas y ROBOTICA 

EMPRESAS NOMBRE TIPO Producto 

LAS 
Lattitude Aerospace  

Solutions 
Fábrica de Drones 

Profesionales 
DRONES 

Robitz Caja de Robots Robótica Hogares JUPE 

KEYCO Karel Electrónica y Control Ascensores, electrónica   

ESPOCH 
Escuela Superior  

Politécnica - Chimborazo 
ROBOT TEPAEUTICO WILLOW 

Epmaps 

Empresa Pública 
Metropolitana  

de Agua Potable y 
Saneamiento  

Robots de inspección  
de alcantarillado 

ROVVER 
X 

INOCAR 
Instituto Oceanográfico de 

la Armada 
Robots Submarinos   

Elaboración: Carlos Cárdenas – Josué Romero 
Fuente: Investigación 
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CUADRO Nº  3: APLICACIONES 

Entidades desarrollo 6 

Cursos Robótica 12 

Aplicación en empresas 3 

Elaboración: Carlos Cárdenas – Josué Romero 
Fuente: Investigación 

 
En resumen, son pocas las empresas que se dedican al desarrollo de tecnología 

en robótica y solo unas pocas empresas públicas que usan los robots para brindar 

un servicio a la comunidad, entre ellas destacan el uso para revisión de zonas de 

catástrofe, alcantarillado, inspección submarina. 

 
 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO Nº  4: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Control deficiente en las zonas de 
monitoreo. 

Deficiencia en la manera en que se maneja 
el monitoreo de áreas. 
 

Llevar un registro inadecuado de las 
actividades que se realizan. 

Información deficiente que confirme la 
realización del trabajo. 

Riesgo de siniestro 
Peligro de la integridad física de una 
persona.  

Carencia de registros que evidencien 
labores de monitoreo 

No se puede contrastar la información en 
exploraciones o tareas. 

Los métodos actuales no cubren el 
100% de un área. 

Áreas quedan sin revisión o no son 
revisadas en su totalidad. 

Elaboración: Carlos Cárdenas – Josué Romero 
Fuente: Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Robótica 

Área: Desarrollo 

Aspecto: Relacionado al desarrollo de un robot móvil para monitoreo 

Tema: Desarrollo de un prototipo de robot móvil accionado con Arduino y 

controlado por tecnología XBEE y RF para monitoreo remoto con video y 

marcación de puntos GPS. 

 

 

Para la adquisición de los elementos necesarios para el presente proyecto se 

concurrirá a proveedores regionales cerca y alrededor de nuestra ciudad.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Muchas empresas contratan sistemas de monitoreo, que son equipamientos 

estáticos además de personas que supervisan un sistema de vigilancia y áreas. 

Las empresas que no cuentas con sistemas no llevan un registro de control de 

monitoreo de áreas; inclusive centros de ayuda y rescate necesitan herramientas 

que les ayuden a recolectar datos para temas de rescate o información de densas 

áreas, para luego ser estudiada por especialistas. 

 

 

Un referente a este problema se implementó el sistema de vigilancia en Guayaquil 

para el ECU911. Las personas encargas de realizar estas labores en las zonas 

rojas por la inseguridad no las cumplen debido a que creen que estará implicada 

su integridad física, por consecuencia las zonas quedas sin un resguardo de 

monitoreo o exploración., gracias a este tipo de sistemas la información recabada 

es enviada al personal competente y entrenado, según el tipo de infracción o delito 

esta es direccionada como servicios de ayuda de Policía, Fuerzas Armadas, 

Agentes de Tránsito. 
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Las personas encargadas de Monitoreo y Exploración no cuentan con una 

capacitación sobre las normas para este tipo de labor, entonces al no seguir reglas 

y conductas no siguen un comportamiento estándar de la forma de sobrellevar sus 

tareas, entonces estos datos recolectados no representan una información 

verídica.  

 

 

Muchas empresas han empezado a colocar dispositivos de rastreo a sus 

empleados que laboran en amplias zonas, el cual va implementado con un 

dispositivo móvil, así siempre se tiene un registro de actividades de las labores 

realizadas. 

 

¿Para que el Desarrollo De Un Prototipo De Robot Móvil Accionado Con 
Arduino Y Controlado Por Tecnología Xbee Y Rf Para Monitoreo Remoto 
Con Video Y Marcación De Puntos GPS? 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: El tema de desarrollo está redactado de forma clara y compresible, el cual 

puede ser usado para otros estudios y desarrollo de nuevas herramientas de 

monitoreo 

 

 

Concreto: La falta de fiabilidad en los actuales sistemas de monitorear áreas y la 

poca atención al desarrollo de nuevas herramientas para llevar un control. 

 

 

Delimitado: Muchas acciones de monitoreo realizadas por personas, se ven 

afectadas en el momento de que se ve comprometida su integridad física, en los 

años 2016 y 2017 se han apreciado un incremento en los errores que se origina 

al no tener los datos adecuados cuando son requeridos para un análisis, ya sea 

al momento de necesitar información exacta de una lugar, coordenadas y accesos, 

los cuales son usador por sistemas de reconocimiento de lugares. 



11 

  

Evidente: La poca fiabilidad de información al momento de inspeccionar áreas 

establecidas y realizadas por una persona reduce la integridad de los datos que 

podrían precisar algún tipo de ayuda. 

 

 

Factible: Actualmente conseguir los módulos que se necesitan es asequibles, por 

ello se contaría con los recursos suficientes para su elaboración, los cuales son 

menores a los años anteriores. 

 

 

Relevante: Un robot autónomo que realice labores de monitoreo y el uso de 

cámara WIFI con sensores acoplado al prototipo, genera un aporte de 

investigación inicial para nuevas herramientas en distintas áreas, además de ser 

aporte educativo para estudiantes de CISC-CINT. 

 

OBJETIVOS 

 
 
Objetivo General 
 
 

Desarrollar un prototipo de Robot Móvil implementando tecnología Arduino con 

XBEE y RF, para monitoreo remoto de áreas delimitadas, por medio de una 

aplicación y Control Remoto. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Levantar la información acerca del desarrollo de robótica móvil en Ecuador, 

para monitoreo de áreas delimitadas. 

 

• Desarrollar el algoritmo y construir el prototipo de robot móvil usando Java 

y Arduino. 

 

• Revisión de funcionalidad y operatividad del prototipo de robot móvil 

usando la aplicación de escritorio. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Está orientado en el desarrollo de un mecanismo autónomo, en el área de la 

robótica el cual estará usando Arduino como base para el proyecto, la cual está 

siendo usada para la elaboración de proyectos de robótica y domótica, hasta años 

anteriores predominaban los robots pre-ensamblados el cual constaba con una 

guía básica y su programación se veía limitada en base al desarrollador. 

 

 

Con el desarrollo del prototipo basado en tecnología Arduino, se ha logrado 

realizar diversas pruebas en áreas abiertas, con la finalidad de ser manipulado por 

control remoto y se desarrolló el algoritmo para que pueda ser controlado mediante 

una computadora usando tecnología RF y XBEE con el desarrollo de la aplicación 

de escritorio.  

 

 

Con la implementación del módulo GY-GPS6MV2 se podrán registrar los puntos 

GPS por donde se han realizado las exploraciones. 

 

 

Se podrán realizar captura de imágenes y transmisión de video para constancia 

de un registro de actividades cuando al realizar trabajos de monitoreo o 

exploración, en las zonas establecidas por el usuario. 

 

 

El prototipo está basado en robots móviles que hacen uso de ruedas para su 

desplazamiento, sobre áreas poco abruptas, por el diseño del chasis y ruedas se 

recomienda que no se use en terrenos arenosos, fangosos, apedrados o en áreas 

de gran altura que no brinden la estabilidad para este prototipo de robot. 

 

 

La tecnología Xbee según la serie1 posee un límite amplio en el alcance de la 

Radio frecuencia, pero esto también implica que el paso de datos entre emisor y 
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receptor que se encontrará en la aplicación de escritorio se realizará de forma 

lenta debido a la tecnología usada para lo Xbee serie 1. 

 

 

El prototipo está desarrollado para recolectar información del entorno en que 

controla una zona, la interpretación de los datos estará a cargo de la persona que 

las reciba y decida cómo proceder con la información recolectada. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las tareas establecidas ya no las realizará una sola persona, en la actualidad se 

hacen uso de diferentes herramientas las cuales son instaladas y muchas 

personas no saben cómo usarla, el prototipo es una herramienta la cual será una 

ayuda con el manejo y capacitación adecuada, las personas encargadas del 

monitoreo de un área no siempre realizan esta labor en su totalidad y muchos 

otros se basan en que solo ejecutan la tarea hasta donde sea su conveniencia.  

 

 

Las herramientas tecnológicas usadas para monitoreo en áreas no son usadas 

adecuadamente lo cual depende del usuario capaz de usarlo y otras se debe al 

momento de implementarlo no son considerados ciertos aspectos; la evolución de 

la tecnología WIFI y GPS, se han transformado en herramientas imprescindibles, 

lo cual hace necesaria la incorporación de estos módulos en el proceso de 

desarrollo del prototipo de robot móvil. 

 

 

Tomando en cuenta de que somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales afines  en siempre estar en la búsqueda de nuevas tecnologías 

de desarrollo, esto ha impulsado en nosotros el desarrollo de un prototipo de robot 

móvil, dado que la información en internet siempre fluye con nuevas ideas lo cual 

resulta como la base de nuestro desarrollo orientado hacia la investigación, de la 

misma manera seria parte integral para el estudio de  estudiantes para futuras 
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aplicaciones, por lo tanto este trabajo es de vital importancia acorde a la era de 

avances tecnológicos que crece a pasos agigantados.  

 

 

El presente desarrollo de este proyecto es brindar un prototipo de herramienta 

móvil el cual podría ser mejorado según las aplicaciones a las que se les quiera 

dirigir, volviendo más viables y robustos implementándoles nuevas herramientas. 

 

 

Representará capacidades tecnológicas para nuestra institución y país el cual 

puede implementar la tecnología, dado al crecimiento competitivo de nuestro 

entorno, como lo son el caso para trabajo de reconocimiento de áreas, 

exploraciones no tripuladas, identificación de riesgo, robots que guíen equipos de 

rescate y exploración haciendo uso del GPS. 

 

 

Cada elemento que conforma el prototipo puede ser actualizable y enfocado en 

otros desarrollos tales como la domótica. 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

La metodóloga de investigación que se empleará en el presente proyecto de 

titulación consta en el modelo espiral; el cual es un modelo de proceso evolutivo, 

que se centra en la construcción de prototipos con los aspectos controlados y 

sistemáticos del modelo Lineal y secuencial. Esta metodología nos ayudará a 

establecer de manera rápida los objetivos del proyecto por etapas en paralelo y 

ciclos repetitivos. La elección de este tipo de metodología de desarrollo de 

software se basa que los objetivos del proyecto están definidos, y los cortos 

tiempos para el desarrollo ameritan una constante evaluación y retroalimentación 

de cada etapa de desarrollo, pruebas y correcciones. 

 

En cada ciclo habrá cuatro actividades a realizarse: 
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1. Determinar los objetivos. 

2. Evaluar alternativas. 

3. Desarrollar y probar. 

4. Planificar las siguientes fases. 

 

La aplicación de administración será desarrollada en el lenguaje de programación 

JAVA, el cual permitirá: 

 

• Controlar el robot móvil y el funcionamiento de cámara incorporada en ella. 

• Generar la bitácora que contendrá las fotos y los puntos geográficos. 

• Emitir reporte digital del trabajo realizado. 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

El prototipo usa tecnología GPS, el módulo que se está implementando necesita 

ser aplicado a pruebas en amplias áreas el cual permite la sincronización con los 

satélites. 

 

La cámara implementada será del tipo estático, las cámaras IP con servomotores 

en el mercado se le atribuyen que son únicamente para interiores. 

 

El desplazamiento debe ser los lugares poco abruptos, restringiéndose de 

terrenos fangosos, arenosos, rocosos. 

 

La batería de Li-Po es de larga duración tanto de trabajo como de carga, pero no 

debe ser agotada su fuente d energía, dado que su tiempo de vida disminuye, para 

ello siempre tenemos que considerar cargarla cuando le resta un corto periodo de 

energía. 

 

Se puede desenvolver en casi cualquier tipo de ambiente con la excepción de que 

el prototipo no debe trabajar en ambientes de precipitaciones atmosféricas como 
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lluvias, nevadas, granizo, tempestades, el prototipo no está diseñado para ser 

impermeable. 

 

Las placas de Arduino, así como lo módulos y Shield, no deben hacer contacto 

con el metal, lo cual puede producir un corto circuito hacia los componentes 

electrónicos. 

 

 

El chasis es resistente a golpes, pero debe ser manipulado con cuidado, ante 

golpes fuertes se pueden desacoplar cualquier parte que lo conforman, o sufrir 

daños. 

 

 

La aplicación está desarrollada para trabajar bajo el Sistema Operativo Windows, 

los módulos que permiten el control de prototipo deben ser correctamente 

configurados para su aplicación. 

 

 

La cámara integrada podrá ser manipulada mediante la aplicación girándola en el 

eje vertical y horizontal, pero no podrá ser manipulada cuando se está haciendo 

uso del Control RF. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Indagando sobre temas de desarrollo e investigación similares, que hayan sido 

objetos de estudio, se han encontrado en documentación de forma virtual de la 

Universidad de Guayaquil, en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, hemos determinado que el presente trabajo de titulación para 

poder obtener el título de Ingeniero en Sistemas computacionales es inédito. 

 

 

Se consultó en los diferentes medios de almacenamiento que tiene la Universidad 

de Guayaquil, en la documentación de proyectos de tesis anteriores, trataba sobre 

robots pre ensamblados – preinstalados construidos los cuales solo se les 

programaba para que realizaran movimientos básicos. 

 

 

(Xataka, 2013), la revista, nos hace referencia que Arduino lanzo su robot Lottie 

Lemon, el cual es un kit para iniciarse en el mundo de la robótica, el cual es un 

robot con placa motor que imprime los movimientos, programable con el IDE de 

Arduino. 

 

 

Otros repositorios de diferentes universidades se han implementado prototipos de 

robots para soccer, kit de estudio, Sumo, Control Neurosensorial. 

 
 

A diferencia de temas de desarrollo expuestos anteriormente, nos basamos que 

se tomara como punto inicial del proyecto las aplicaciones y ventajas que 

proporciona el uso de placas programables ARDUINO, la cual están siendo 

usados por usuarios novatos y avanzados. 
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En el año 2013, se realizó el tema de proyecto Desarrollo De Un Kit Educativo De 

Robótica Basado En Arduino, el cual se basa en construir un robot básico para el 

estudio básico de robótica, el cual como sus antecesores este se encontraría pre 

ensamblado para sus aplicaciones y estudios. 

 

 

En el año 2015, se realizó un tema de proyecto basado sobre el sistema de video 

vigilancia en el cual sería usado un CUADRICOPTERO integrado con GPS para 

apoyar las tareas de vigilancia en CISC, lo cual solo llevo al estudio, pero no 

implementación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La robótica moderna tiene su historia Pierre Jaquet Droz, en 1774 describió un 

artefacto autómata, es decir que contaría con movimientos propios. 

 

GRÁFICO Nª 1: PADRE DE LA ROBÓTICA MODERNA 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Williams, 2016) 

 

 

Pero no fue hasta 1920, en que la idea se hizo realidad, el mérito serio del checo 

KAREL CAPEK, el cual llamo a su invención ROBATA, lo cual se traduce del 

checo como TRABAJO.  
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En el año 1954 Devol infirió en la idea de crear un dispositivo de transferencia de 

artículos, teniendo como objetivo el diseñar una maquina autónoma controlable, 

los ingenieros Devol y Engelberger en el año 1956 se conocieron, impulso la 

industria haciendo uso de robots, este fue patentado, siendo este un robot de 

manipulación y programable. Como se lo puede apreciar en el gráfico 1. 

 

 

Diversas opiniones de la robótica 

(Multiversos, 2017), Serguéi Vasílievich Lukiánenko, es el escritor ruso más 

influyente de SCI-FI, deja en claro que la palabra robot difiere mucho su significado 

entre escritores, ciudadanos, y científicos. Los escritores de ciencia ficción se 

refieren a los robots a partir de la novela que fue escrita por Karel Čapek, el robot 

moderno es diferente a lo escrito y narrado en libros y películas.  

 

 
GRÁFICO Nª 2:ALEJANDRO ALONSO PUIG 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (iKids, 2016) 

 
 
 

(Executive, 2014), en el gráfico 2 Alejandro Alonso Puig presidente de Quark 

Robotics, nos explica que los robots no están tan desarrollados como se nos 

muestra en películas y libros, por ello se genera confusión en las personas. Explica 

que empresas, gobiernos tienen un interés creciente por la robótica, por lo cual 

invierten en proyectos para desarrollar aplicaciones robóticas en diversas áreas. 
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CUADRO Nº  5: DIVERSAS OPINIONES 

ESCRITORES CIUDADANOS INGENIEROS 

Se refieren a los robots 

como autómatas 

mecánicos, con 

problemas tecnológicos 

y éticos que estos 

conllevan 

Humanoides que se ven 

igual a los seres 

humanos dotados de un 

sistema externos 

parecido al Humano 

común, con el objetivo 

de cumplir órdenes sin 

racionalizar 

Son herramientas de 

trabajos y 

complementos para los 

seres humanos, auto 

programables dotados 

de una I.A. 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

 

 

Definición De Un Robot 

(NARANJO, 2013) Nos indica que el término robot se popularizó con el éxito de la 

obra RUR (Robots Universales Rossum) escrita por Karel Čapek en 1920. En la 

traducción al inglés de dicha obra, la palabra checa robota, que significa trabajos 

forzados, fue traducida como robot.  

 

Isaac Asimov (1941), “No temo a los ordenadores; lo que temo es quedarme sin 

ellos” 

 

El diccionario nos indicia: Máquina automática programable capaz de realizar 

determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos 

en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas; puede estar 

dotada de sensores, que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. 

 

 

Actualmente se le dice robot a cualquier ingenio electrónicos mecánico, que son 

accionados y controlados, los cuales realizan secuencias simples, tales como 

operaciones como accionamiento de máquinas, ensamblajes el campo que lo 

estudia desarrolla su crecimiento y actividades, es la robótica la cual es la síntesis 

de la automática y la computación.  
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La Robótica 

Según la definición: Técnica que se utiliza en el diseño y la construcción de robots 

y aparatos que realizan operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones 

industriales y en sustitución de la mano de obra humana. En el gráfico 3 se 

muestra los diferentes tipos de robots y su evolución. 

 

 

GRÁFICO Nª 3: EVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (cibernetica., 2016) 

 

 

(Álava, 2014) La robótica es una rama de a ciencia y tecnología, el cual estudia el 

diseño, elaboración, construcción de máquinas que son idóneos para realizar 

labores que son realizadas por el ser humano, el cual requieren el uso de 

inteligencia y toma de decisiones basadas para lo cual han sido programadas, las 

ciencias en las cuales se basan son algebra, mecánica, informática, electrónica. 

 

Un robot es considerado como tal, cuando cumple con algunas de estas 

características. 

 

• No es algo natural, que es algo artificial, lo cual indica que fue creado a 

partir del desarrollo e investigación. 

• Puede sentir su entorno. 
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• Interactúa con su entorno y objetos que lo componen para realizar un 

trabajo. 

• De origen mecánico, basado en ciencia y tecnología. 

• Dotado de inteligencia básica el cual es usado para tomar decisiones, 

basada en la programación por lo cual fueron desarrollados, esto refiere a 

ser autómatas. 

• Es programable. 

• Puede moverse con libertad según sus ejes de rotación o traslación. 

• Posee movimientos coordinados. 

 

 

Leyes de la Robótica 

(Asimov, 1942) Fueron compuestas por ISSAC ASIMOV las cuales aparecen por 

primera vez en su relato como se observa en el gráfico 4, las tres leyes de la 

robótica, que describe son:  

 

GRÁFICO Nª 4: PORTADA ROBOTS VISIÓN 

 

Elaborado: Isaac Asimov 
Fuente: (RENSTROM, 2016) 

 

 

• Ley1: Un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir 

que un ser humano sufra daño.  
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• Ley2: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos 

excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.  

 

• Ley3: Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta 

protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley." 

 

 

 

La ley cero, la cual fue introducida después por su creador ISSAC ASIMOV, la 

cual dice: 

 

“Un robot no puede realizar ninguna acción, ni por inacción permitir que 

nadie la realice, que resulte perjudicial para la humanidad, aun cuando 

ello entre en conflicto con las otras tres Leyes” 

 

Morfología De Un Robot 

(roboticapuj, 2017) Un robot generalmente está compuesto por los siguientes 

componentes; estructura mecánica, transmisores, sistema de accionamiento, 

sensores, sistema de control, elementos terminales, transmisiones, como se 

puede apreciar en el gráfico 5. 

 

GRÁFICO Nª 5: ARQUITECTURA TÍPICA DE UN SISTEMA ROBOT 

 

Elaboración: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Bautista, 2007) 
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Manual de mantenimiento de IBM (1925), “Todas las piezas deben unirse sin ser 

forzadas. Debe recordar que los componentes que está re ensamblando fueron 

desmontados por usted, por lo que si no puede unirlos debe existir una razón. 

Pero, sobre todo, no use un martillo” 

 

 

• Estructura Mecánica De Un Robot 

Estructuralmente el robot se encuentra ensamblado por distintos 

elementos, los cuales se incorporan mediante articulaciones lo cual crea 

un movimiento relativo y consecutivo. La utilización de diferentes 

combinaciones de movimientos en los robots, por ello se dan diferentes 

configuraciones con características únicas que se toman en cuenta, 

cuando se diseña y se construye un robot y las aplicaciones que lo limitan. 

 

 

• Transmisores Y Reductores 

Son los elementos que trasfieren el movimiento a partir de los actuadores, 

lo cual incluye con los reductores, el cual desempeña el ajustar la velocidad 

de salida del actuador, con los valores precisos para el movimiento del 

robot 

 

 

• Sistema De Accionamiento 

Este precisa indicar que se refiere a los actuadores, el cual tiene como 

tarea los movimientos de los elementos que conforman al robot, ellos 

pueden ser neumáticas, hidráulicos o eléctricas, los cuales ofrecen 

diferentes características, las cuales son evaluadas al momento de 

proponer una solución. 

 

 

• Sistemas Sensoriales 

Son aquellos dispositivos físicos que son usados para cuantificar aspectos 

físicos del entono al cual son aplicados, como los sensores de sonidos, 

temperaturas, altitud, distancia, luz, su función es simular muchos de los 

sensores con los que cuenta el ser humano. 
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• Elementos Terminales 

Terminales finales, son los encargados para trabajar con los elementos 

alrededor del entorno, los cuales son considerados como herramientas, 

tales como pistolas, pinzas, cámaras, atornilladores, cañón de agua. 

 

 

Clasificación de los robots 

Podemos clasificarlos según su arquitectura, la cual está dispuesta por la 

configuración para la cual han sido construidos: androides, móviles, híbridos, 

zoomórficos y poli articulados. Según su tipo son los industriales, los de servicio, 

inteligentes, humanoides  

 

GRÁFICO Nª 6: ROBOTS MÓVILES 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: (Formando tu negocio , 2017) 

 

Robots móviles 

(Valderrama, 2003) En el libro de Información tecnológica 2003 por José o. 

Valderrama, nos indican que los robots móviles son dispositivos electromecánicos 

con capacidad para desplazarse espacios de trabajo. De acuerdo a su tipo de 

locomoción, los robots móviles se clasifican en: locomoción mediante orugas, 

locomoción mediante patas y locomoción mediante ruedas.  
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En el presente trabajo se considera que un robot que hace uso de ruedas, las 

cuales proporciona movimientos en superficies planas de cualquier índole 

exceptuando las áreas arenosas, las cuales poseen características y dominio 

diferentes a la capacidad de energía, maniobrabilidad y trabajos. 

 

 

En el gráfico 6 se aprecia la imagen de un robot móvil ya que el uso de ruedas, 

esta es la opción más popular entre los diseñadores de estos artefactos 

prototipados, dado que suelen moverse sobre superficies planas, estos son más 

sencillos y fáciles de construir, los carros de ruedas se pueden de RC son usados 

como la base de robots 

 

 

Sabino (1986) escribió: "no existe una sola forma correcta de presentar un trabajo. 

Resulta difícil, al respecto, tratar de formular procedimientos o técnicas que 

resuelvan esta tarea, pues no se trata de una actividad mecánica sino 

esencialmente creadora". (p. 179) 

 

 

En campos de superficies irregulares las ruedas no trabajan adecuadamente, 

debido a que no son capaces de superar obstáculos, en la cual la altura sea mayor 

al radio de las ruedas, para este tipo de problemas se usan ruedas con un radio 

mayor al de los obstáculos posibles, pero esta solución muchas veces no es 

práctica, ya que se necesitaría una mayor fuerza en lo motores para poder 

impulsar las ruedas considerando la sobrecarga a los motores y estructura. 

 

 

Los robots móviles que se encuentran en áreas abiertas rodeadas de un ambiente 

natural, usan es sistema de cadenas denominadas orugas las cuales permiten 

superar obstáculos con facilidad debido al sistema de adherirse agarre al suelo y 

suelen sufrir menos daños en comparación a las ruedas, su principal desventaja 

es su ineficiencia puesto que se deslizan sobre el terreno con las orugas el cual 

no permite maniobrar con libertar el girar con toral libertad,  
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Diseño de ruedas. 

Los diversos diseños de configuración de ruedas que existe al momento de 

construir un robot móvil se aprecian en el gráfico 7, hay algunos tipos al momento 

de seleccionarlos tales como: diferencial, sincronizada, triciclo y coche. 

 

 

GRÁFICO Nª 7: DISEÑO DE RUEDAS 

 

Elaborado Mallorca Baleares 
Fuente: (Ortigoza, 2016) 
 
 

• Diferencial: del diseño se basa en dos ruedas, la cual le permite ir sobre 

líneas rectas y trazar curvas con una gran libertad sobre el terreno. La 

principal desventaja es debido a su equilibrio, el cual se basa en buscar un 

apoyo adicional a sus dos ruedas existentes, el cual basan en un diseño 

triangular o en forma de romboide, el triangular no ofrece el apoyo 

suficiente al peso del robot y el romboide provoca inadaptación sobre 

terrenos irregulares. 

 

 

• Diseño sincronizados: Usan generalmente 3 ruedas las cuales siempre 

apuntan a la misma dirección  en las que las 2 posteriores son las que 
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indican la fuerza y velocidad y la rueda delantera es usada como la guía 

del camino, este modelo posee una desventaja considerable, dado que en 

la función de la rueda delantera si el movimiento no es totalmente 

controlado puede desestabilizarse,  para ello se crea un procedimiento de 

mayor  complejidad mecánica la cual le da ventajas ante modelos como 

diferencial, triciclo y coche 

 

 

• Diseño de triciclo y coche: Está basado en el uso de 4 ruedas con 

suspensión el cual le brinda al diseño una estabilidad y eficiencia a 

diferencia del diseño de triciclo la cual es mecánicamente más simple. 

Estos dos diseños la fuerza de cada motor es igual por lo tanto no es 

necesario controlar la velocidad de las ruedas para que mantenga una 

dirección recta, pero al momento de girar sus ruedas laterales giran en 

lados contrarios para poder girar, lo cual le da una gran ventaja al momento 

de realizar recorridos en áreas irregulares, debido a las suspensiones y 

fuerza en cada uno de sus motores independientes. 

 

 

Utilidad Práctica De Los Robots Móviles 

 

GRÁFICO Nª 8: TIPOS DE ROBOTS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente Carlos Cárdenas, Josué Romero  
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Los robots móviles como se aprecia en el gráfico 8, fueron creados para poder 

monitorear áreas, sus primeros usos están basados en prototipos dirigidos a la 

exploración de lugares hostiles o no habitables, unas de sus aplicaciones fueron 

basadas en uso militar, de cierto modo este tipo de prototipos se comenzaron a 

asemejar con los autos de radio control que usan los niños, en la actualidad son 

muchos los usos que se les da a los robots móviles terrestres. 

 

 

John Von Neumann 1949, "Podría parecer que hemos llegado a los límites 

alcanzables por la tecnología informática, aunque uno debe ser prudente con 

estas afirmaciones, pues tienden a sonar bastante tontas en cinco años" 

 

 

• Robots para monitoreo de volcanes: Son usados para recolectar 

información de volcanes activos, con una geografía accidentada, esta labor 

consiste en recolección de muestras de rocas y la medición de nocividad 

de los gases que emanan del de entre las grietas de un volcán. 

 

• Robots especiales: son aquellos que son usados para la exploración de 

terrenos de otros cuerpos del sistema solar, estos son elaborados por 

NASA y MIT bajo restricciones y condiciones especiales para su 

funcionamiento, estos son usados de forma tele operada o de forma 

autónoma. 

 

• Robots para Vigilancia: estos son usados para vigilar áreas amplias, las 

cuales están dotados de un sistema de grabación de video y captura de 

imágenes. 

 

• Robots Antibombas: la implementación de ellos es para el uso de 

escuadrones antibombas, para poder desarmar y manipular explosivos 

para resguardar la seguridad de las personas. Otra de las aplicaciones de 

este tipo de robots está basado en la búsqueda de minas explosivas en 

áreas en conflicto o para desarme de territorios protegidos a causa de 

conflictos con otros países. 
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• Robots para inspección: estos robots son usados para inspeccionar 

cañerías, tuberías de diámetros muy pequeños y otros que son usados 

para revisar los alcantarillados de grandes ciudades. 

 

 

Arduino 

(Arduinodhtics, Arduinodhtics, 2017) El origen de Arduino fue en 2005, en Ivrae 

Massimo Banzi, quien ideo en ARDUINO un método de aprendizaje para 

estudiantes de computación y electrónica, dado que comprar un microcontrolador 

eran poco adquiribles y no brindaban el soporte adecuado; con el diseño de esta 

herramienta no pensó que se llegaría a convertir en uno de los líderes de 

tecnologías DIY (Do it Yourself). 

 

 

Banzi creó este proyecto para simplificar la creación de proyectos escolares dentro 

del instituto y también a evitar la quiebra de la escuela vendiendo sus placas 

dentro del campus a un precio idóneo (1 euro por unidad). 

 

David Emery, “Las únicas personas que tienen algo que temer de software libre 

son aquellos cuyos productos tienen un valor aún menor”. 

  
 

GRÁFICO Nª 9: ARDUINO 

 
Elaborado: Arduino 

Fuente: (NEWSLETTER, 2016) 
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Arduino es una placa electrónica que cuenta con las plataformas open source, la 

cual está basada e ideada para dispositivos de Entrada y salida, el cual emplea 

un lenguaje de procesamiento Open Source como se lo aprecia en el gráfico 9. 

 

 

¿Por qué Arduino? 

(Arduino, 2017), Dado que es una plataforma de hardware libre, está basada en 

una placa electrónica con un microcontrolador, la cual facilita el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares, por lo cual se aprecian diversos 

proyectos aplicando Arduino. 

 

• Al ser un proyecto sin fines de lucro se elige una herramienta OpenSouce, 

sin costos de pagos de software, además de ser de fácil acceso monetario 

para muchos desarrolladores. 

 

 

• Posee varias entradas digitales y análogas lo cual permite interconectar 

dispositivos para poder ser configuradas, esto se basaría en el desarrollo 

que se llevaría a cabo. 

 

 

• Se conecta a las computadoras mediante un puerto USB y se comunica 

usando el protocolo serial, entre ellas tenemos PC y laptops, en diversos 

S.O., MAC, Windows, Linux en una de sus distribuciones como Ubuntu, 

incluso Google lanzo una ADK que le permite comunicarse con terminales 

Android. 

 

 

• Barato de precios sus costos varían entre 30 a 50 dólares en las placas 

más simples, con entorno libre para desarrollar. 

 

• Ante el auge de esta tecnología, se han abierto hacia una comunidad en 

donde se encuentra una gran cantidad de proyectos la cual está disponible 

para su uso, entre ellos tenemos proyectos de robótica, domótica.  
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¿Qué podemos hacer con Arduino? 

En respuesta de esta pregunta, se encuentra los diferentes proyectos que 

podemos apreciar como lo muestra el gráfico 10, en páginas Webs como 

comunidades incluso en la plataforma de aprendizaje Khan Academic se 

encuentran publicados videos tutoriales de cómo realizar ciertos proyectos 

basados en Arduino.  

 

 

GRÁFICO Nª 10: PROYECTOS EN ARDUINO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (UTN-FRT, 2017) 
 
 

Prácticamente se puede usar Arduino como una herramienta la construcción para 

prototipos de proyectos de robótica, domótica, etc., el cual se usa para medir o 

cuantificar el despliegue diversas ideas y poder ser consolidada.  

 

 

La gran cantidad de entornos de aplicación en las que se aplican con Arduino se 

destacan domótica, prototipos, plataforma de aprendizaje, plataforma de 

entretenimientos, motorización, DIY, programación, etc. 

 

 

La robótica es uno de ellos, incluso Arduino lanzo un kit educativo de desarrollo, 

que está generando un logro y un gran impacto en la sociedad, el cual está siendo 
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usados por instituciones públicas, privadas, fundaciones y universidades. Otro 

proyecto que se ha visto inmerso con el uso de Arduino es el desarrollo de las 

impresoras 3D y los drones. 

 

 

Entorno de programación de Arduino. 

Más conocido como el IDE de desarrollo integrado como se muestra en el gráfico 

11, es un software el cual integra varias herramientas de programación. En 

Arduino es un entorno de programación empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir que cuenta con un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Arduino carga el programa 

ya compilado en la memoria de las placas por medio de su cable USB y el puerto 

serie. 

 

GRÁFICO Nª 11: IDE DE ARDUINO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

Fuente: (Xiangyang, makerpro, 2015) 



34 

  

Este IDE permite el control de distintos sensores que estén conectados a la Placa, 

por medio de instrucciones y parámetros que se establecen al conectar el Arduino 

a la PC. WIRIRNG basado en el lenguaje de programación C++, dado a que no 

es complejo para el aprendizaje y se encuentra soporte para cualquier tipo de 

ayuda, por lo tanto, Arduino soporta la comunicación con otros lenguajes de 

Programación derivados de C, entre estos se encuentra Java. 

 

 

Hardware de Arduino 

Basada en un microcontrolador y un entorno de desarrollo, para proyectos de 

electrónica. Los microcontroladores son usados dado que leen sobre los sensores 

y escriben sobre los actuadores. 

 

 

Consiste generalmente en una placa que posee como núcleo un microcontrolador 

además cuenta con puertos de entrada y salida, entre los más populares son los 

ATMEGA 168 -3281280 como se aprecia en el gráfico 12, por su sencillez. 

 

 

GRÁFICO Nª 12: ESTRUCTURA DE ARDUINO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: (hackerearth, 2016) 
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Arduino permite gestionar recursos de los componentes conectados a él, algunos 

son los sensores electrónicos como sensores de sonido, seguidores de línea, 

control cámaras VGA, incluso pueden interactuar con otras placas a la cual se 

refieren como SHIELDS.  

 

 

Para poder funcionar en conjunto con sus componentes necesita una fuente de 

alimentación externa, para ello cuenta con una entrada para conectarlo a 

corriente. 

 

Las características básicas que poseen todas las placas Arduino son las 

siguientes:  

 

• El microprocesador ATmega328. 

• 32 kbytes de memoria Flash. 

• 1 kbyte de memoria RAM. 

• 16 MHz. 

• 13 pines para entradas/salidas digitales (programables).  

• 5 pines para entradas analógicas. 

• 6 pines para salidas analógicas (salidas PWM). 

• Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar 

conectado al PC.  

• Microcontrolador ATmega328.  

• Voltaje de operación 5V.  

• Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V.  

• Voltaje de entrada (limite) 6-20 V.  

• Digital I/O Pons 14 (con 6 salidas PWM).  

• Entradas analógicas pines 6.  

• DC corriente I/O Pin 40 mA.  

• DC corriente 3.3V Pin 50 mA.  

• Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader).  

• SRAM 1 KB.  

• EEPROM 512 byte.  

• Velocidad de reloj 16 MHz. 
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Shields Arduino. 

(GeekFactory, 2013) Las placas Arduino se les puede agregar funciones, cuando 

interactúan con otras placas de características específicas las cuales son 

llamadas Shields, las cuales van montadas unas encimas de otras, los Shields por 

lo general son apilables. Las Shields que se muestran en el gráfico 13, interactúan 

con el Arduino haciendo uso de las distintas configuraciones de sus pines digitales 

o análogos, estos reciben energía del Arduino mediante los pines de 5V y GND. 

 

GRÁFICO Nª 13: SHIELDS DE ARDUINO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (TOOLSDB, 2015) 

 

 

Existe una gran cantidad de Shields, el cual son usados para diferentes trabajos, 

cada uno de ellos son diseñados para diferentes aplicaciones, algunos son 
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desarrollados por el equipo de Arduino la mayoría han sido desarrollado por 

terceras personas o empresas. Hay Shields que son usadas para el control de 

motores, sonido, comunicación Ethernet, pantallas LCD y para video analógico. 

 

 

En general cada Shields es la opción de agregar características diferentes al 

desarrollo, sin recurrir a la fabricación de un circuito para integrar estas al proyecto, 

la mayoría de las Shields poseen sus respectivas librerías el cual permiten 

interactuar el Shields con el Arduino y a su vez con el programa. 

 

 

Medidas de seguridad 

Al momento de empezar a trabajar con Arduino, tanto como para usuarios 

avanzados y novatos siempre tendrán que considerar que es una placa 

electrónica, estas trabajan con un voltaje bajo de 5V. 

 

• No trabajar con las placas Arduino sobre superficie metálica 

• Cuando se modifique o se desacoplen componentes de la placa, habrá que 

hacerlo cuando la placa se encuentre desconectada, ya sea de la corriente 

proporcionada por una batería o por medio del USB. 

• Saber cómo acoplar las Shields de Arduino, dado que cada pin tiene su 

propia especificación. 

• Evitar trabajar con herramientas imantadas, están vuelven inservibles las 

placas dado que pueden dañar la placa. 

 

 

¿Que son los sensores? 

En la actualidad se encuentras una gran variedad de sensores (véase Gráfico 

14), los cuales son usados para recolectar información e interactuar con el área 

que los rodea, mediante un transductor el cual toma la información que se genera 

del sensor transformándolo de una magnitud física y esta se convierte en un valor 

electrónico que a su vez es enviado al software el cual hace uso de esta 

información y tomar una decisión basada en ella. 
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GRÁFICO Nª 14: TIPOS DE SENSORES 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: (LOCANTO, 2017) 

 

Si bien son sensibles a la magnitud física por las cuales fueron diseñadas, como 

por ejemplo sensores de luz, calor, gravedad, presión, humedad. 

 

 

• Sensores de Proximidad. 

Estos son elementos que perciben objetos o señales que se encuentren 

cerca del área, su rango de detección es de 15°, por lo que envía una señal 

constante en modo ráfaga. 

 

• Sensores ultrasónicos 

Detectan objetos por medio de la emisión y reflexión de ondas acústicas. 

Este se basa en vibraciones del aire el cual es de la misma naturaleza del 

sonido audible, con una frecuencia superior a 2000 Hz, el cual es 

imperceptible para el oído humano. 

 

• Comunicación Inalámbrica 

(Dominguez & Guerrero, 2017) La comunicación entre los partes que 

conforman el proyecto en el campo de robótica es controlada por un emisor 
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y receptor, por lo que es de vital importancia para él envió de datos entre 

los módulos que componen al robot.  

 

Por ello la comunicación inalámbrica se adapta a las necesidades, es por 

esto que se necesitara de una topología específica, los cuales están 

diseñados para trabajar en de diversas maneras, entre ellas tenemos un 

módulo usado en áreas como la robótica.  

 

 

Red Inalámbrica –RF 

Se acuña red inalámbrica, son conexiones que se basan en ondas 

electromagnéticas, la cual no necesita una red cableada o alámbrica. A través de 

los puertos se realiza la transmisión y recepción.  

 

 

La ventaja como se aprecia en el gráfico 15, es que no necesita cableado Ethernet 

y físico entre puntos de accesos, pero se necesita implementar un nivel de 

seguridad avanzado para evitar los intrusos. 

 

 
GRÁFICO Nª 15: REDES INALÁMBRICAS 

 

Elaborado Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: (Chuquimarca, 2016) 
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Por el tipo de proyecto, la red inalámbrica a usar será WPAN que se clasifican de 

diferentes maneras según su uso: 

 

 

• HomeRF: A estas pertenecen tecnologías basadas en equipos HOME, el 

cual es usado para teléfonos móviles de hogares y PC’s mediante un 

aparato central). 

 

• Bluetooth: Se basa en el protocolo IEEE 802.15.1, muy popular para la 

trasmisión de datos equipos Smartphone. 

 

• ZIGBEE: El cual está basado en el protocolo IEEE 802.15.4 el cual es 

utilizado en desarrollo de aplicaciones de domótica, el cual necesita estar 

bajo conexiones segura con transmisión de datos bajas y economizan 

energía 

 

• RFID: Un sistema de almacenamiento y recuperación remoto, el cual se le 

asigna una identidad a un objeto, el cual usa ondas de radio 

 

• PICONET: se deriva en bluetooth, usando dispositivos móviles, se deriva 

de WPAN, este tipo de red está conformada entre 2 a 7 equipos donde el 

principal funciona como maestro y los otros son considerados como 

esclavos. Su cobertura es de 10 metros y aumenta cuando se juntan más 

PICONETS el cual serían considerados de un nodo PICONET maestro y 

los otros nodos picones esclavos. 

 

 

Tecnología Zigbee 

(ElAndroirdeLibre, 2015) Su origen se da en el año 1998, esto surgió cuando se 

concibió las diferencias entre los protocolos de conexión WIFI y BLUETOOTH, las 

cuales no eran viables para muchos proyectos.  

 

Es un protocolo de comunicación inalámbrica el cual este diseñado para redes 

inalámbricas IEEE 802.15.4 como se muestra en el gráfico 16, la radiodifusión 
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digital como redes inalámbricas de área personal WPAN, está centrado en la 

interacción entre dispositivos que no usen muchos datos para la transmisión, esto 

para evitar consumo excesivo de energía posible. ZIGBEE ALLIANCE una 

organización sin fines de lucro fue el creador de esta tecnología.   

 

 

GRÁFICO Nª 16: TECNOLOGÍA ZIGBEE 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Montalbo, 2016) 

 

 

Actualmente es una de las redes inalámbricas más concurrente ante proyectos 

tecnológicos, siendo países como EEUU y europeos las cuales adoptan por el 

valor económico en su adquisición. 

 

 

La comunicación de este dispositivo se basa en la banda libre de 2.4 GHz, todo 

dependerá de la velocidad en la que se transmiten los datos, en esta red es de 

hasta 256kbps. Teóricamente una red ZEGBEE puede está conformada con 

65535 equipos, este protocolo está preparado para que en una misma red todos 

estos dispositivos trabajen. 

 

 

Esta tecnología está prevista para que funcionara en ambientes controlados como 

la domótica, esto lo aclara en los documentos de Zigbee Alliance. La razón es por 

las diversas características que lo diferencian de otras tecnologías. 
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• Costos bajos. 

• Ahorro de energía. 

• Usa bandas de radio difusión libre sin necesidad de licencias. 

• Su aplicación e instalación son baratas. 

• Son flexibles y se pueden extender. 

• Mucho más sencillo que bluetooth. 

• Usan una topología de red en malla. 

 

 

XBEE 

(Coronado, Mecatronica UASLP, 2014), Son dispositivos de pequeño tamaño de 

color azul, el cual se comunican entre ellos de manera inalámbrica, su fabricante 

DIGI INTERNATIONAL, disponen de distintos dispositivos que ofrecen 

combinaciones de hardware por sus protocolos, antenas y potencia de 

transmisión. En el gráfico 17, se muestra su estructura básica de funcionamiento. 

 

 

GRÁFICO Nª 17: ESTRUCTURA ZIGBEE 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Romero, 2012) 

 

 

Basados en su hardware hay de 2 tipos: 
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• XBEE serie 1:  

No precisan ser configurados, son de fácil uso. 

Nos permite la conexión punto a punto, punto multipunto. 

 

• XBEE serie 2: 

Permite la conexión punto a punto, punto multipunto y redes MESH 

Necesitan ser configurados 

 

 

XBEE - Potencias De Transmisión 

La serie 1 y 2 poseen 2 potencias diferentes de transmisión, la normal llamada 

XBEE y la pro llamada XBEE PRO, la diferencia radica en que la pro consume 

más energía, son más caros y poseen un rango de distancia de 1 a 15 millas. 

 

 

Antenas de XBEE 

(DIGI, 2016), Antena de cable, como lo indica, el modelo de este módulo es que 

la antena sobresale del XBEE o está integrada dentro del módulo, su rango de 

operación es la misma en todas las direcciones, como se puede apreciar en el 

gráfico 18, los diferentes modelos de Xbee. 

 

 

GRÁFICO Nª 18: MODELOS XBEE 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Compututorials, 2011) 
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• Antena de chip: la antena está compuesta por un chip de cerámica plana, 

que se encuentra casi a la misma altura del cuerpo del XBEE, la potencia 

de la señal se ve reducido en muchas direcciones. 

 

• Antena PCB: la antena está impresa en la placa XBEE, ofrece la mayoría 

de las ventajas y desventajas de antena con chip. 

 

• U. FL y conector RPSMA: este modelo necesita de una antena externa, 

se la usa cuando se desea orientar con la antena a diversas áreas, este 

tipo de antenas se las conoce como omnidireccional. 

 
 

Estructura de un XBEE 

Se aprecian en la siguiente imagen las conexiones básicas que se necesita para 

el módulo XBEE, el usuario define el modo de configuración para el cual va a ser 

utilizado. El módulo XBEE necesita una fuente de alimentación de 2.8 a 3.4 V, la 

conexión a tierra y la trasmisión de datos ocurren por medio del UART (TDX y 

RXD), para conectarse con alguna placa, SHIELD o una PC mediante algún puerto 

serial mediando el nivel de voltaje.  

 

Como es el caso, cuando se envían grandes cantidades de información, el buffer 

del módulo suele sobrepasarse, para ellos se contemplan 2 opciones: 

 

• Bajas la tasa de transmisión de datos. 

• Activar el control de flujo. 

 

 

Modos de Operación del Xbee 

El módulo XBEE trabaja de 5 maneras distintas: 

 

• Modo recibir transmitir 

Esto funciona cuando el módulo recibe paquetes RF por medio de la 

antena que funciona de modo RECIVE o cuando se envía información 

serial al buffer del pin 3 que luego es transmitida TRANSMIT. La 
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información puede ser enviada de forma directa o indirecta, la forma directa 

envía la información rápidamente al destino; la forma indirecta en la cual 

los datos son retenidos por el módulo XBEE durante un corto tiempo y se 

la envía cuando la dirección de destino hace la solicitud. 

 

• Modo SLEEP MODE. 

El módulo entra en modo de bajo consumo de energía, esto dependerá de 

la configuración en la que ha sido colocada. 

 

• Modo de comando 

Nos permite interactuar con los comandos AT del módulo XBEE, lo cual 

nos permite configurar o modificar parámetros, tales como la dirección 

propia o la del destinatario, así como su modo de operación 

 

• Modo Transparente 

Este módulo trabaja por medio de 2 pines, el pin 3 es de entrada de datos 

(Data In), todo lo que ingresa por este pin es guardado en buffer de entrada 

para luego transmitirlo además de todo lo que ingrese como paquete RF 

es almacenado en el búfer de salida y este a su vez es enviado por el Pin 

2 que es salida de datos (Data Out).  

 

 

Con esta configuración vienen todos los módulos XBEE. Este tipo de 

configuración está dispuesta para la interacción punto a punto, por lo que 

no necesita control y usa una configuración sencilla y no requiere una 

configuración avanzada. 

 

 

Radio Control  

Las aplicaciones robóticas están siendo controladas por radio control, el cual se 

ha visto implementado en equipos no tripulados como robots móviles terrestres y 

Drones. La principal razón para optar por el uso de esta herramienta es debido a 

su fácil implementación y adaptación, de fácil manipulación, por las 

configuraciones adicionales que nos puede ofrecer. 
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Para este tipo de proyecto hay que considerar la distancia a la cual puede 

transmitir los datos para la manipulación del artefacto. Los radios controles como 

se aprecia en el grafico 19, se basan en la transmisión de datos por ondas de 

radio que se propagan por el aire, los costos de estos equipos varían según la 

cantidad de canales a utilizar, estos se usan para el movimiento de motores, y 

desplazamiento. 

 

 

GRÁFICO Nª 19: MODELO DE CONTROL DE RADIO FRECUENCIA 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: (Robotshop, 2014) 

 

 

El radio control es quien emite las señales que recepta el dispositivo instalado en 

el robot móvil, este receptor traduce las ordenes de los diferentes canales para 

realizar una operación especifica. 

 

 

Cámaras  

Las cámaras digitales se encuentran en una gran variedad según sus costos, 

como se muestra en el gráfico 20, el cual hay desde equipos home hasta 
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empresariales, para ello se necesita una cámara que se ajuste a los 

requerimientos técnicos. Las cámaras usadas para monitorear áreas son ser de 

exterior y de exterior e interior. 

 

 

GRÁFICO Nª 20: TIPOS DE CÁMARA 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Depositphotos, 2016) 

 

 

En la actualidad las ciudades cuentas con sistemas de apoyo de monitoreo para 

vigilar extensas zonas de una ciudad, las cuales son colocadas en lugares 

estratégicos con el fin de adquirir información de un sitio, como los usados por los 

sistemas de tránsito o para disminuir la incidencia de problemas en un lugar de 

baja tolerancia, las cuales son manipulados por usuarios enlazados con las 

autoridades Policiales. 

 

 

• Cámaras de interior: son sencillas y de bajo costo, las cuales son 

instalada en interiores de oficinas, departamentos y trabajan por medio de 

una red cableada. Estas no necesitan algún tipo de protección, su finalidad 

es que en interiores. 
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• Cámaras infrarrojas: este tipo de cámaras son instaladas en áreas con 

poca luz donde se necesita una vigilancia constante 24/7, este tipo de 

cámaras en red están programadas para que graben durante las 24 horas 

del día y son configuradas para que tengan distinta calidad de grabación, 

adicionalmente poseen la característica de infrarrojo, la cual es de ayuda 

en ambientes nocturnos. 

 

 

• Cámaras IP: estos dispositivos han tenido un gran auge en el mercado, 

por lo que se pueden conectar a una red LAN o WAN a las cuales se les 

podría dar acceso a la red local o por medio de internet con el software 

respectivo del fabricante. Con este tipo de cámara se puede monitorear un 

área o lugar desde la comodidad de un dispositivo móvil. 

 

 

• Cámara con Movimiento: muchas cámaras IP y CCTV de interiores y 

exteriores vienen incorporadas con un sistema de servomotores, lo cual le 

permite al usuario mover la cámara libremente en 270° horizontalmente y 

180° verticalmente, estas cámaras cuentan con sistemas de zoom para 

ampliación de imágenes en un video. 

 

 

Sistema De Alimentación  

Nos referimos a los diferentes tipos de baterías, las cuales almacenas energía 

eléctrica, según el consumo para el cual estará siendo usado, es un elemento 

eléctrico que usa la energía química y la convierte en energía eléctrica y viceversa, 

las baterías están compuestas de celdas que están conectadas en serie para 

almacenar energía en forma de una pila.  

 

 

(Teslabem, 2016) La batería de tipo Li-Po poseen una alta tasa de 

almacenamiento de energía como se observa en el gráfico 21, su uso se da en 

modelos de radio control o que usen gran descarga de energía.  
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GRÁFICO Nª 21: BATERÍA LI-PO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Educacion Urbana, 2015) 

 

Sus beneficios son: 

• Duración de batería más larga para el uso constante. 

• Provee más fuerza a los motores. 

• Baterías más ligeras en comparación con las diferentes en el mercado. 

• Son de fácil adaptación por su forma delgada y de buen diseño. 

 

 

Sus desventajas son: 

• Muy delicadas, por ende, se pueden deteriorar de una forma acelerada si 

no se les da el debido uso y cuidado. 

• Sus precios no son económicos, ellas llegan a costar el doble de precio a 

las tradicionales en el mercado. 

• Precauciones al usar la batería Li-Po. 

• Usar un cargador apropiados para baterías de polímero. 

• Cargar en áreas abiertas. 

• Configurar el cargador tanto en voltaje como intensidad. 

• Revisar la batería en caso de golpe, esto puede afectar el funcionamiento 

de las baterías. 

• No permitir que se descargue totalmente la batería, eso reduce el tiempo 

de vida útil. 

• No usar la batería en caso de notar que ha cambiado de forma o se 

hinchado. 
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• Controlar la temperatura de la batería, el cual no debe estar por encima de 

los 60°C, si esto ocurre nos indica que el funcionamiento del mismo se verá 

comprometido. 

 

• No conectar baterías de Li-Po en paralelo si estas no son de iguales 

características, voltaje, corriente. 

 

PowerBank 

Las PowerBank baterías externas tienen diferentes capacidades que se miden en 

mAh (miliamperio x hora) que es una unidad de medida utilizada para medir la 

carga eléctrica acumulada en un determinado período de tiempo. Normalmente se 

utiliza para indicar la capacidad de carga máxima que una batería puede 

almacenar de una sola vez. Una mayor capacidad en mAh significa que podrá 

cargar aparatos con un consumo más elevado de energía y/o cargar un aparato 

durante más tiempo. 

 

 

GRÁFICO Nª 22: POWER BANK 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Adata, 2017) 

 

 

Funcionamiento de las PowerBank 

El PowerBank básicamente es una batería de litio controlado por un microchip, de 

manera que detecta el dispositivo conectado y le suministra la corriente necesaria 
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que admite dicho dispositivo. Dispone de circuitos de protección contra sobre 

corriente y cortocircuito de manera que no tendremos que preocuparnos por si el 

dispositivo sufrirá daños. No obstante, se recomienda utilizar modelos certificados 

por el organismo de control pertinente.  

 

 

El PowerBank como se aprecia en el gráfico 22, consta de mínimo un puerto de 

entrada microUSB que se utiliza para recargar el PowerBank y tiene como mínimo 

una salida USB para alimentar los dispositivos móviles que deseamos recargar. 

Puede disponer de más de una salida USB permitiendo la recarga simultánea de 

dispositivos. 

 

 

Router 

Un Router usa componentes básicos de una PC estándar tipo desktop, la cual 

posee una memoria, bus de sistemas y una interfaz I/O, están diseñados para que 

realicen varias funciones específicas las cuales no realiza un computador.  

 

 

un enrutador o direccionador, encaminador, es un dispositivo que interconecta red 

equipos como ordenadores u otros dispositivos, el cual trabaja sobre la capa 3 de 

red, este permite asegurar los paquetes de información entre redes o determinar 

la ruta que debe tomar. 

 

 

Router Inalámbricos 

Estos equipos inalámbricos son pequeños y diseñados para trabajar sin cables e 

interconectar un conjunto de computadores y otros equipos. este hardware es un 

dispositivo que está conformado por una conexión de cables para poder ser 

configurado y que los conecta a la red además de un sistema de antenas que 

realiza el enlace inalámbrico de los dispositivos que requieran conectarse a una 

intranet & Internet, de empresas, instituciones, hogares, parques, etc., sea el caso 

que se presente, como se aprecia en el gráfico 23. 
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GRÁFICO Nª 23: ROUTER TP-LINK 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Oñate, 2014) 

 
 
Panel Solar 

Un panel solar es un dispositivo para aprovechar la energía solar. También se le 

puede llamar módulo solar. Los paneles solares fotovoltaicos contienen un 

conjunto de células solares que convierten la luz en electricidad. Se llama solar 

porque el soles una de las fuentes de energía más fuertes para este tipo de uso.  

 

 

GRÁFICO Nª 24: ESQUEMA PANEL SOLAR 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Nexussun, 2017) 

 

Las células solares a veces se llaman células fotovoltaicas, y la fotovoltaica 

significa literalmente "luz-electricidad". Las células solares tienen el efecto 

fotovoltaico para absorber la energía del sol y hacer que la corriente eléctrica fluya 

entre dos capas cargadas en la dirección opuesta. 

https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/sol.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/sol.html
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Se puede utilizar la denominación de panel solar tanto para la energía solar 

fotovoltaica como para la energía solar térmica. De este modo, distinguimos: 

colectores solares, utilizados en las instalaciones de energía solar térmica. su 

función es elevar la temperatura de un fluido mediante la radiación solar, paneles 

fotovoltaicos, como se observa en el  gráfico 24, se trata de un conjunto de 

fotovoltaicas cuya función es generar una corriente eléctrica. 

 
 
Sistema de posicionamiento Global 

(Sarria, 2016) El GPS son sistemas orientación terrestre, el cual permite 

determinar la posición de un objeto en la tierra, este tipo de dispositivos según el 

modelo pueden dar aproximaciones entre centímetros a metros.  

 

 

GRÁFICO Nª 25: CONSTELACIÓN DE SATÉLITES 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Catalonia, 2014) 

 

 
 
El uso del GPS está comprendido por una constelación de 24 como se ve en el 

gráfico 25, son satélites que orbitan alrededor de la tierra a una altura aproximada 

entre los 20.000 Km de altura, Estos se encuentran orbitando la tierra en 6 orbitas, 

cada una de ellas con 4 satélites. De esta forma los GPS pueden conectarse con 

8 satélites y mínimo conectarse con 4 satélites desde cualquier punto sobre la 

tierra. 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/definiciones/temperatura.html
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
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Cómo funciona el GPS 

Su función principal de un GPS, es enviar la ubicación en Tierra, el cual se basa 

en (altura, longitud y latitud), para luego ubicarlo dentro de un mapa, su precisión 

se basa en la triangulación de los satélites lo cual permite la medición exacta de 

la distancia el cual va dirigido hacia los satélites. 

 

 

Modulo GPS para Arduino. 

Las placas Arduino vienen con una configuración propia para poder conectar 

módulos GPS, este se debe conectar en los pines apropiados, el TX del GPS debe 

ir conectado al RX del Arduino y viceversa. Estos módulos poseen un socket para 

tarjeta microSD para poder almacenar gran cantidad de datos de una manera fácil. 

 

GRÁFICO Nª 26: SHIELD GPS ARDUINO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (Naylamp, 2016) 

 

 

El módulo que se aprecia en el Gráfico 26, posee sus propias librerías para 

Arduino, el cual permite la comunicación entre el módulo de Shields GPS con el 

Arduino, esta librería se llama TinyGPS, el cual se incorpora en el IDE de Arduino, 

esto permite convertir los datos NMEA propios del SHIELD y convertirlos a datos 

nativos propio de Arduino. 
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SQL SERVER 

Diseñado por Microsoft, es un Sistemas de gestión de bases de datos relacionales, 

el cual está dirigido para Transacciones de gran escala como lo son las Empresas, 

los servicios principales que ofrece SQL Server son: 

• SQL Agent. 

• SQL Server. 

• SQL Browser. 

• Full Text Filter Daemon Launcher. 

 

 

NETBEANS 

(Genbetadev, 2014), como se aprecia en el gráfico 24, es un IDE de 

programación, su entorno de desarrollo libre y de código abierto, la versión que se 

usará para el desarrollo es 8.1, en la cual permite desarrollo de aplicaciones Web, 

Móviles, en las cuales Java, PHP, C/C++, Groovy, Html, este puede ser instalado 

en los Sistemas operativos, Windows, Linux, Mac OS. 

 

 

GRÁFICO Nª 27: IDE DE NETBEANS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: (ORACLE, 2017) 
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Sus principales características 

• Pueden dar soporte a todo el lenguaje JAVA. 

• Creación y configuración de proyectos y frameworks. 

• Edito de Código multilenguaje. 

• Simplificación de gestión de proyectos. 

• Depurador de errores. 

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICAS 

 

¿En la actualidad se necesitan herramientas de apoyo para el monitoreo el cual 

use GPS para registrar eventos? 

 

¿De qué forma el prototipo ayudará a mejorar en la recolectar información de 

registros o eventos? 

 

¿Qué ventajas obtendrá al monitorear áreas? 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 
PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
 

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

como tales. 

 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados 

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

forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código 

objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos 

que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

 

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

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. 
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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; 

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. 

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

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

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

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

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

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. 

Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del 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. 

 

 

 



59 

  

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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

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

informáticos.  

 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

• Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. • Estudio y modificación de 

programa (Requisito: código fuente disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible  

 

 

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

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

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. Art. 4: Se 

faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no exista 

una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno.  

 

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

satisfagan los requerimientos.  

 

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

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

 

MONITOREO Y VIGILANCIA 

Art. 1.- Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada. - Son compañías de 

vigilancia y seguridad privada aquellas sociedades, que tengan como objeto 

social proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en las modalidades de 

vigilancia fija, móvil e investigación privada; y, que estén legalmente constituidas 

y reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad privada, no 

podrán ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el presente 

artículo. 

 

Art. 2.- Prohibición de Servicios. - Prohíbase la prestación de servicios de 

vigilancia, seguridad e investigación privada bajo cualquier forma o denominación 

a toda persona natural o jurídica que no esté legalmente autorizada. El 

incumplimiento a esta disposición dará lugar a la sanción administrativa 

establecida en la disposición general octava de la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 

Se prohíbe a los organismos, instituciones y empresas estatales constituir 

compañías de vigilancia y seguridad privada. 

 

Se autorizará solamente a ciudadanos ecuatorianos de nacimiento, la 

administración y operación de servicios de seguridad fija, seguridad móvil, 

protección personal, transporte de valores, seguridad electrónica, seguridad 

satelital, investigación, capacitación y docencia en esta materia. 

 

Art. 3.- Estado de Emergencia o Movilización. - Declarado el estado de 

emergencia, conforme lo establece el Art. 180 de la Constitución Política de la 

República, el personal de vigilancia y seguridad privada se subordinará al 

Comando 
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Conjunto de las Fuerzas Armadas, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.  

 

 

El personal que presta servicios en las compañías de vigilancia y seguridad 

privada, por su preparación y condición, se constituyen en elemento de apoyo y 

auxilio a la Policía Nacional, única y exclusivamente en actividades de información 

para la prevención del delito. 

 

 

Modalidades de los servicios de vigilancia y seguridad privada 

Art. 4.- Vigilancia Fija. - Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la 

modalidad de vigilancia fija son exclusivamente responsables de los puestos de 

vigilancia, que, de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las 

disposiciones legales, se establezcan con el objeto de brindar protección 

permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles o inmuebles y 

valores en un lugar o área determinada. 

 

 

Las funciones de los guardias de vigilancia y seguridad privada, se realizarán 

dentro del recinto o área de cada empresa, industria, establecimiento comercial, 

edificio o conjunto habitacional contratado, debiendo únicamente en estos lugares 

portar los elementos de trabajo, uniformes y armas debidamente autorizadas. En 

caso del uso fuera de los lugares y horas de servicio, se procederá a su decomiso 

y a la entrega del recibo correspondiente, con la descripción del bien decomisado, 

sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley y en el presente reglamento. 

 

 

Art. 5.- Vigilancia Móvil. - Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la 

modalidad de vigilancia móvil, podrán prestar servicios a través de puestos 

móviles, sistemas de monitoreo de central para recepción, verificación y 

transmisión de señales de alarmas o guardias, con el objeto de brindar protección 

a personas y bienes en sus desplazamientos. 
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Art. 8.- Capacitación del Personal. - Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada pueden establecer centros de capacitación y formación de personal de 

vigilancia y seguridad privada, para lo cual requieren de la aprobación de un 

pensum y certificación de funcionamiento extendidos por el Ministerio de Gobierno 

y Policía, previo informe del Departamento de Control y Supervisión de las 

Compañías de Seguridad Privada y posterior registro en el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ARDUINO Placa electrónica con un microcontrolador 

para desarrollo de proyectos electrónicos. 

  

KIT  Es un conjunto de herramientas de software 

o hardware. 

 

CUADRICOPTERO  Helicóptero de 4 motores, se lo acuña a 

dispositivos robóticos voladores. 

 

ROBATA    Término checo para Robot. 

 

SCI-FI siglas para denominar un tipo de literaturas o 

películas, ciencia Ficción. 

 

R.U.R ROBOTS UNIVERSAL ROSSUM, libro de 

Isaac Asimov en el cual define las leyes de la 

robótica. 

 

Transmisores Equipo que emite señal, el cual se desplaza 

por un medio. 

 

Sensores Elemento sensible a alguna magnitud física, 

el cual puede ser medido. 

 

DIY Do it Yourself, término que se refiere que 

puedes hacerlo tú mismo. 

 

OPEN SOURCE Software desarrollado y distribuido 

libremente, de código abierto, muchos de 

ellos poseen foros para compartir el 

conocimiento adquirido por medio de 

comunidades webs. 
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Software Son programas o rutinas que interactúan con 

computadoras. 

 

Hardware Elementos físicos que componen un equipo 

tecnológico, como computadoras. 

 

 

MAC Sistema operativo desarrollado por 

Macintosh, creado por Apple. 

 

Windows Sistema operativo basado en arquitectura de 

32 y 64bits desarrollado por Microsoft. 

 

Linux Sistema Operativo OPEN SOURCE, basado 

en Unix, el cual posee varias plataformas 

basadas en sus requerimientos. 

 

Drones    Vehículo aéreo no tripulado. 

 

ATMEGA Modelo de placa de Arduino, el cual se puede 

encontrar en diversos modelos. 

 

VGA  Se utiliza para denominar pantallas 

analógicas para computadoras o también la 

calidad de grabación de una cámara 

estándar. 

 

SHIELDS Son placas modulares que dan una 

funcionalidad extra a un Arduino. 

 

Microcontrolador Chip programable que puede ejecutar 

ordenes que están almacenadas en 

memoria.  
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KBytes Unidad de almacenamiento de información 

basados en sistemas binarios. 

 

RAM Definición para memoria de acceso aleatorio, 

el cual es usado como memoria de trabajo. 

 

 

Pines Llamado también pin, el cual significa clavija, 

es un contacto metálico de un componente 

electrónico. 

 

 

SRAM Referencia para un tipo de memoria, Static 

Ramdom Access Memory. 

 

EPROM Referencia para Erasable Programmable 

Read only Memory. 

 

 

Ethernet Estándar para conexiones de redes de área 

local. 

 

 

RF     Siglas para abreviar Radio Frecuencia. 

 

IEEE Institución de Ingenieros Eléctricos y de 

electrónica, es una asociación mundial el cual 

se basa en la estandarización en áreas 

técnicas. 

 

ZIGBEE Estándar de comunicación inalámbrica para 

radiodifusión digital.  
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RFID Sistema de almacenamiento y recuperación 

de datos etiquetados como tarjetas para el 

reconocimiento de objetos. 

 

PICONET    Red basada en dispositivos bluetooth. 

 

WPAN Denominación para Wireless personal 

área network, son redes personales 

inalámbricas de trabajo. 

 

XBEE Modulo pequeños que permite la 

comunicación entre 2 o más dispositivos 

por medio de radio frecuencia. 

 

Omnidireccional Que se puede usar para todas las direcciones 

y sentidos. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

La propuesta nace desde la problemática actual que se está presentando de la 

falta de un seguimiento al monitorear áreas, se planteó el desarrollo de una 

herramienta tecnológica, la cual está basada en robótica, esta recolectara 

información específica acerca de las zonas que se recorre, inspecciona, con las 

que debe contar para constatar una labor realizada a su cabalidad. 

 

 

Esta información pretende comprobar los datos y hechos que pueden pasar 

desapercibidos por muchas personas al momento de monitorear áreas, para que 

este pueda presentar reportes, con la información recolectada y que pueda ser 

procesada por las personas que la requerirán, para que tomen alguna ejecución 

en cuanto que hacer con los datos. 

 

 

Basándonos en los problemas que se afronta con la deficiente forma en que se 

realiza el trabajo de monitoreo y llevar un control necesario de las áreas, con el 

respectivo desarrollo y la tecnología existente, por medio del análisis de 

factibilidad hemos obtenido información que deslumbre una idea clara de los 

beneficios que generan, con respecto a la situación actual de la tecnología. 

 

 

Mediante la aplicación del software se podrá registrar, consultar la información 

disponible recolectada por los diferentes dispositivos acoplados en el prototipo, 

estos podrán ser usados por el usuario.  

 

 

El prototipo propuesto se basa en cada uno de los objetivos planteados, 

analizando cada uno de los propuestos con la finalidad de poder someterse a los 
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ajustes necesarios o mejoras para que no afecte a la parte económica así mismo 

a los recursos con los que se considera para el desarrollo del prototipo, se basa 

en el lineamiento de usar placas electrónicas de bajos costos de fácil adquisición 

y que su lenguaje nativo pueda interactuar con otro IDE de programación.  

 

 

Los IDE que se usarán para el desarrollo del software Arduino y NetBeans 

permiten el intercambio de información entre ellas por medio de las librearías 

establecidas, la cual permite el paso de información entre los módulos de Arduino, 

esto es de gran utilizada dado que reduce los costos por el licenciamiento libre. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

El proyecto tendrá una incidencia de aprobación alta, esta propuesta será 

sometida a varias pruebas tanto de funcionalidad de hardware como software con 

el cual se desarrolla el proyecto.  

 

 

Se basa en que la propuesta se transforme de ser una idea hasta convertirse en 

viable y factible, el cual está dirigido en que solucione los problemas según fue 

planteado en el contexto del estudio. 

 

 

El éxito estará basado en el uso correcto que le dé el usuario que manejará y 

administrará la información que recolectará el prototipo de robot móvil, para ello 

esta factibilidad representa al conjunto de acciones y operaciones del Prototipo 

Viable, en esta se investiga y se analiza en una situación en la cual mejorara las 

operaciones de trabajo y conducta de las personas que intervienen. 

 

 

Esto convierte en el proyecto en viable. Su origen nace del planteamiento de 

diseñar el prototipo, el cual busca mejorar situación de deficiencias y posibilidades 

de cambio a estos problemas. Después de haber definido la problemática presente 
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y establecer las causas que ameritaron el “desarrollo de un prototipo de Robot 

móvil Accionado por Arduino y controlado por la tecnología Xbee y RF para 

monitoreo remoto con video y marcación de puntos GPS”, para determinar los 

recursos, así como costos beneficios y grado de aceptación que la propuesta 

genera.  

 

 

Esto permitió determinar las posibilidades de diseñar el Robot propuesto. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos: 

• Operativo. 

• Técnico. 

• Económico. 

 
 
Factibilidad Operacional 

El software que controla el prototipo se conecta con los diversos módulos de 

recolección de información, esto significa que mejora la captación de datos y 

aumentará el rendimiento, el usuario podrá administrar y controlar las actividades 

que se han realizado, por ello se podrá generar un informe la información 

recolectada. 

 

 

Su factibilidad nace en que no se necesita una gran infraestructura para poder 

aplicarlo, ya que será un sistema de fácil uso para poder así poder evitar la 

complejidad de requerimientos, además de registrar las diferentes funciones de 

los datos recabados, su funcionabilidad es para evitar que el usuario no se 

confunda al momento de usar el sistema, evitando que lo opere de forma 

inadecuada o cause errores en la recolección de información. 

 

 

Es considerada como una herramienta de apoyo para los usuarios que deben 

monitorear áreas, ambiente que sean amigables y de fácil percepción de su 
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funcionamiento, para que no se encuentre confundido ante todos los datos que 

recepta en prototipo, como es considerado una herramienta de apoyo no 

representara ninguna amenaza para el usuario al sentirse que podría ser 

reemplazado en sus funciones, se debe principalmente a que este tipo de 

recolección de datos lo hace de forma manual y siempre suelen ser estáticos. 

 

 

La necesidad y deseo de un cambio del sistema actual de monitoreo y exploración 

por diferentes áreas, por los usuarios tanto como para el personal 

involucrado con el mismo, nos lleva a la implementación del nuevo sistema 

basado en el desarrollo del prototipo de un Robot, que sea sencillo y 

amigable, que cubra todos los requerimientos y expectativas, 

proporcionando información en forma oportuna y confiable. 

 
 
Factibilidad Técnica 

 

El desarrollo del prototipo de robot móvil y su software será un sistema de 

recolección de datos, desarrollado el lenguaje IDE de Arduino y que a su vez podrá 

ser usado con NetBeans, los cuales son programas Open Source, el cual tiene 

una gran aceptación en este tipo de desarrollo, por lo que existen comunidades 

donde la información es libre, de fácil entendimiento y por el gran número de 

herramientas que existen.  

 

 

El IDE de Arduino permite programar con una sintaxis entendible dado que está 

basado en C++ que se considera un lenguaje de nivel medio, esto lo convierte en 

entendible para los desarrolladores dado que es un IDE de fácil entendimiento, así 

mismo las placas electrónicas de Arduino son de fácil adquisición. 

 

 

Debido a que no se necesitan equipos de cómputo de grandes características, se 

cuenta con los necesarios para el desarrollo del prototipo de robot móvil, el 

prototipo se comunicará al software que estará en la computadora mediante la 
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tecnología Xbee y RF ya sea este equipo una computadora Desktop o Laptop, la 

adaptabilidad está basado en los recursos informáticos básicos existentes que se 

puedan encontrar en muchos lugares y no generar problemas recursos limitados 

o insuficientes. 

 

 

La factibilidad técnica de este proyecto se apoya en la metodología de espiral 

usada, la cual nos hace llevar un control de las etapas del desarrollo el cual hace 

adaptable a cualquier cambio que pueda suceder en cualquier fase del proyecto. 

Esto nos permite evaluar los avances de los prototipos de desarrollo, con la 

finalidad de saber si el nuevo modelo cumple con las expectativas, esto se repetirá 

hasta que se cumpla con las exigencias o requisitos deseados. 

 

 

De acuerdo al nivel tecnológico necesario para la puesta en marcha del prototipo 

se ha evaluado en dos enfoques Hardware Y Software. 

 

 

Hardware: se considera que se deberían tomar en cuenta el aspecto técnico del 

equipo, los cuales son considerados mínimos los cuales se pueden adquirir en el 

mercado y en como un activo fijo de muchas empresas u oficinas: 

 

• Procesador Core i3 2.1 GHz. 

• Memoria RAM de 6 Gigas. 

• Tarjeta Inalámbrica. 

• Monitores con Resolución de 1024x800. 

• Router Inalámbrico. 

 

Software: en cuando al software se refiere que se empleara para el desarrollo, no 

se necesita una investigación para definir en el tipo de Sistema Operativo en el 

cual trabajara. La aplicación se ejecutará en entorno Windows de 32 – 64 bits, se 

establecerá que la Base mínima del Sistema Operativo será Windows 7 hasta su 

versión más actual Windows 10. 
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Factibilidad Legal 

En el ámbito legal, este proyecto se basa en el uso de herramientas Open Source 

para el desarrollo del software y la utilización de Placas electrónicas Arduino para 

la construcción del prototipo de robot móvil. 

 

 

Cada uno de los componentes que conforman el Prototipo y Software para el 

desarrollo del prototipo de robot móvil cuenta con esta característica, donde sus 

licencias son open source, su factibilidad legal se debe a que no necesitamos 

recurrir a licencias para el desarrollo del software. 

 

 

El sistema desarrollado tiene como finalidad trabajar en un ambiente controlado, 

en el cual la exploración será basada en áreas donde se permita recorrer zonas 

que han sido definidas por el operador, y el uso de la cámara no infrinja en el 

hecho de la violación a la privacidad. 

 

 

 Grabar un video o tomar una fotografía no es un delito, pero sí lo es difundirlo con 

el ánimo de hacer daño, refiere el art. 178 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP). 

 
 

Factibilidad Económica 

Se han evaluado los costos de adquisición de los componentes necesarios para 

el desarrollo del prototipo de robot móvil, los datos producidos con la 

implementación, dado que son componentes que son de fácil adquisición y con 

anticipación, nos permite integrar os diferentes módulos y operaciones en un solo 

sistema. 

 

 

Se presentan los costos de los suministros usados para el desarrollo del prototipo 

de robot móvil. 
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CUADRO Nº  6: TIPOS DE RECURSOS 

Recurso Suministro Papelería 1 $170 $170 

Total, Recursos 
Suministros 

  $170 

Recurso Humano Desarrolladores  2 $600 $1.200 

Total, Recurso Humano   $1.200 

Recurso de Movilizaciones Movilización 1 $100 $100 

Total, Recurso 
Movilización 

      $100 

Recurso Software 

NetBeans 1 $0 $0 

IDE Arduino 1 $0 $0 

 SQL Server 1 $0 $0 

 MYSQL WORKBENCH 1 $0 $0 

JasperSoft  0 $0 

Total, Recurso Software   $0 

Hardware 

PC Desktop 1 $600 $600 

Laptop 1 $600 $600 

WILDTHUMPER 1 $350 $350 

Batería Li-Po 1 $85 $85 

Sensor de distancia 2 $15 $30 

Cámara IP 1 $60 $60 

Arduino Mega 1 $40 $40 

GPS 1 $80 $80 

XBEE 2 $90 $180 

control Remoto 1 $75 $75 

placa controladora Motores 1 $120 $120 

PROTOBOARD 1 $10 $10 

Router Inalámbrico 1 30 30 

Antena Wifi 2 $15 $30 

Total, Recurso hardware   $2.290 

Herramientas 

Estructura de aluminio 1 40 $40 

Estructura De fibra de vidrio 1 70 $70 

Otros 1 130 $130 

Total, Herramientas       $240 

Total, de Recursos usados para el desarrollo del proyecto $4000 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología que hemos usado para nuestro proyecto, es la Espiral, la cual 

divide el proyecto en segmentos y forma una espiral, la cual puede tener fases 

repetitivas ciclo a ciclo, hasta terminar el proceso de desarrollo del proyecto. 

 

 

GRÁFICO Nª 28: ETAPAS METODOLOGÍA ESPIRAL 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  

Fuente: (Aranda, 2014) 

 

 

(Software1, 2015), Propuesto por Boehm, el modelo es usado para la construcción 

de prototipos, las actividades conforman una espiral, cada bloque representa una 

actividad, las cuales no están por prioridad, el modelo puede estar conformado 

por 4 a 6 fases. 

 

 

Una característica importante del modelo en espiral es que cada ciclo se completa 

con una revisión en la que participan las principales personas u organizaciones 

que tienen relación con el producto. Esta revisión cubre todos los productos 

desarrollados durante el ciclo anterior, incluyendo los planes para el siguiente y 
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los recursos necesarios para llevarlos a cabo. El objetivo principal de la revisión 

sirve para asegurar que todas las partes involucradas están de acuerdo respecto 

al método de trabajo para la siguiente fase. 

 

 

ETAPAS DEL MODELO ESPIRAL 

 

Determinar los objetivos 

En esta etapa se determinan los objetivos de cada ciclo, así como posibles 

restricciones y alternativas del proceso. Los principales objetivos de cada ciclo 

pueden ser desarrollados en paralelo. 

 

• Configuración de Placas Electrónicas. 

• Construcción del Prototipo de Robot Móvil. 

• Desarrollar el algoritmo para conexión de cámara IP. 

• Configuración de Base de datos. 

• Desarrollar el algoritmo de la Aplicación. 

• Pruebas de campo. 

 

 

Configuración de Placas Electrónicas 

Evaluación de alternativas y resolver riesgos 

Considerando el mercado, actualmente podemos encontrar diferentes placas para 

la elaboración de prototipos, tales como Raspberry Pi, Arduino, Beagle Bone, 

PcDuino, evaluando que hay una gran comunidad para para Arduino y diversas 

documentaciones en diferentes proyectos con Arduino, se valoró la importancia 

de poseer la documentación correcta al momento de elaborar un prototipo. 

 

 

Desarrollar y probar 

En esta etapa se programan el Arduino ATmega por medio del IDE, en la cual 

estará configurada el funcionamiento entre la placa principal y los diferentes 

módulos y Shields. El Arduino Mega el cual al ser la placa principal posee un micro 
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controlador, este posee su propio lenguaje de programación, esta Placa se 

programa por medio de la configuración de un puerto USB y ahí se realiza el 

desarrollo del algoritmo de los diferentes módulos electrónicos que conforman al 

prototipo de robot. 

 

 

GRÁFICO Nª 29: DECLARACIÓN EN ARDUINO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE Arduino 

 
 
En la cabecera del código se declaran las librerías y los #define nos permite 

asignar un valor constante a una variable, aquí podemos una variedad de 

asignación de valores para los diferentes módulos usados, como Xbee, motores, 

sensores, etc. 
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GRÁFICO Nª 30: MÉTODO DE CAPTURA Y PROCESO DE DATOS GPS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE Arduino 

 

 

Los métodos FEEDGPS y DUMPGPS realizan la captura de las coordenadas GPS 

basando en latitud, longitud y altura, para el procesamiento de los datos, 

realizados por el módulo GPS de Arduino. 
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Realiza Pruebas de la ejecución del algoritmo 

 

GRÁFICO Nª 31: CAPTURA DE COORDENADAS GPS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE ARDUINO 

 

 

Se realizan prueba de captura de datos del Módulo GPS, programados en el 

Arduino ATmega, se muestran los datos capturados por pantalla, los cuales hacen 

referencia a una posición en el mapa de la ubicación del módulo GPS. 
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GRÁFICO Nª 32: MAPA DE COORDENADA 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Google Maps 

 

 

La verificación se realizó ingresando las coordenadas por medio de GOOGLE 

MAPS, para que mostrara que la posición era la correcta. 

 

Al concluir la programación de cada componente Arduino, se valoró su 

funcionamiento individual, por lo que se pasará a la construcción del Prototipo de 

Robot Móvil. 

 

 

Construcción del Prototipo de Robot Móvil 

 

Evaluación de alternativas y resolver riesgos 

Se consideró entre la gran variedad de placas Arduino y los diferentes módulos y 

Shields, cuales brindaran un mejor rendimiento y compatibilidad para los procesos 

requeridos. 
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En esta etapa del proyecto se realiza el acoplamiento de los diferentes 

componentes electrónicos que se están usando para el desarrollo del prototipo de 

robot Móvil. 

 

 

Desarrollar y probar 

La fase de construcción se realiza la conexión entre la placa Arduino ATmega y 

los diferentes módulos, esta placa posee diferentes pines de conexión para 

acoplar los componentes necesarios, en ellos se configuran, entre ellos tenemos 

el driver de motor, sensores, módulos Wireless, etc., así mismo se le suministra 

energía por medio de una batería de tipo LIPO. 

 

 

GRÁFICO Nª 33: CONEXIÓN DE MOTORES 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

 

 

En la base del robot móvil Wild Thumper, trabaja con un total de 4 a 6 ruedas, sus 

motores independientes trabajan de forma paralela en conjunto por medio de la 
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placa controladora de Motores siempre que la configuración de los motores sea la 

correcta. 

 

 

GRÁFICO Nª 34: CONEXIÓN DE MÓDULOS Y SHIELDS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

 

 

Con la colocación de la placa Arduino ATmega, esta es programada y configurada 

para poder controlar los procesos de los diferentes módulos acoplados que 

conforman al prototipo de Robot Móvil. La instalacion del Modulo GPS, se lo 

realiza sobre los pines correspondientes del arduino Wifi Shield, cuando captura 

los datos los envia hacia hacia la placa controladora Arduino ATMEGA. 



82 

  

GRÁFICO Nª 35: CASE DE PROTECCIÓN 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

 

 

Se construye un case para protección de los componentes electrónico, otra de su 

funcionalidad es brindar un soporte y altura para la colocación de la cámara IP y 

colocar el módulo GPS. 

 

Pruebas de funcionamiento de prototipo ensamblado 

 

GRÁFICO Nª 36: FUNCIONAMIENTO DE PROTOTIPO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
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Las pruebas de funcionamiento consto en realizar la captura de datos por medio 

del desplazamiento en zonas amplias para la sincronización del GPS y su 

funcionalidad por medio del control remoto. 

 

 

Durante a construcción del prototipo de robot Móvil se trabajó en paralelo con el 

desarrollo del algoritmo del Arduino, para comprobar su funcionamiento y corregir 

los posibles errores que se presentaran mientras se realizaban las pruebas. 

 

 

Desarrollar el algoritmo para conexión de cámara IP 

Evaluación de alternativas y resolver riesgos 

Se evaluaron las diferentes alternativas sobre la factibilidad para el desarrollo del 

algoritmo de la cámara, la cual debía ser compatible con el ambiente de desarrollo 

y preste los servicios requeridos para el proyecto. Se consideró que entre las 

cámaras IP estáticas, Movimientos, y el Módulo de video VGA de Arduino,  

 

 

GRÁFICO Nª 37: CÁMARA EASYN 

 

Elaborado: EasyN  
Fuente: (Netexpertos, 2014) 

 

Se consideró que con la utilización de la cámara con servomotores y el uso de una 

señal inalámbrica, se debía utilizar la cámara IP con grados de libertad de rotación, 
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ya que posee la modalidad nocturna haciendo uso de los sensores infrarrojos, este 

será acoplado al prototipo de robot móvil para que envié los datos por medio de 

una señal Wireless. 

 

 

Desarrollar y probar 

 

GRÁFICO Nª 38: ALGORITMO DE CAPTURA DE FOTO IMAGEN 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE NETBEANS 
 
 
 

Se muestra el algoritmo que se encarga de grabar Imagen, este es el responsable 

de realizar la captura de fotos y almacenarla en forma de respaldo en el disco 

duro, con su respectiva fecha y hora de captura, almacenándola en formato PNG. 

GRÁFICO Nª 39: MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA 
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Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE NETBEANS 

 
 

Se muestra el algoritmo que está a cargo de realizar los movimientos de la cámara 

en diferentes posiciones ajustando a la necesidad del usuario desde el software 

de control: arriba, abajo, izquierda y derecha. 
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Desarrollar y Probar 

 
GRÁFICO Nª 40: PANEL DE STREAMING DE VIDEO 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE NETBEANS 

 

 

Se muestra el panel inactivo, que está presente en las ventanas de control del 

prototipo de robot móvil que usan el usuario estándar y avanzado, por el cual se 

muestra el Streaming de video y realizar la captura de imágenes a utilizar en el 

registro de eventos para la realización de los informes de actividades. 

 
 

GRÁFICO Nª 41: PANEL DE CONTROL DE CÁMARA 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Sistema de Monitoreo y Control  
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De modo grafico se muestra los botones para poder manipular la posición de la 

cámara IP, el cual nos permite moverlo con varios grados de libertad desde el 

software de control: arriba, abajo, izquierda y derecha. 

 
 

GRÁFICO Nª 42: PANEL DE CÁMARA 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  

Fuente: Sistema de Monitoreo y Control  
 

 
 
 

En este panel se muestra los datos recibidos por la cámara en tiempo real, el cual 

es enviado desde el prototipo de Robot Móvil, hasta el software de administración 

y Control. La cámara podrá ser manipulada desde el software para que realice 

giros en vertical y horizontal. 

 

 

Este algoritmo para control de la cámara se integrará al programa de manipulación 

y operación del prototipo de robot móvil, en el cual se integran conjuntamente con 

los datos de otros sensores y módulos. 

 

 

Configuración de Base de datos 

Evaluación de alternativas y resolver riesgos 

Se consideró que para el almacenamiento de datos se tenía destinado guardar la 

información obtenida en un archivo plano para los sensores e imágenes, usar 

SQLWorkbench el cual se basa en una base de datos Free y robusta, pero se 
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consideró que por la cantidad de información que podría manejar si se llegase a 

actualizar, se implementaría con SQL server y SQL MySQL WorkBench  

En esta esta se elaboró las tablas que almacenarán la información recabada por 

los diferentes dispositivos que están encargados de recolectar información por 

medio del prototipo.  

 

• Coordenadas GPS. 

• Sensores. 

• Tipo de sensores. 

• Usuario. 

• Imágenes. 

 

Desarrollar y Probar 
 

GRÁFICO Nª 43: CREACIÓN DE TABLAS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Base de Datos  
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Con el algoritmo de creación de tablas en la base de datos, esta se conectará al 

software para el almacenamiento de datos obtenidos, así como los usuarios que 

se conectaran por medio de un User y contraseña. 

 

 

GRÁFICO Nª 44: CONSULTA DE DATOS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Base de Datos 

 

 

La tabla contiene los datos de recabados por los sensores que están acoplados al 

prototipo, así mismo existen tablas donde se almacenan los datos tomados por la 

Cámara, todos estos ordenados por sesiones de trabajo y usuario. 
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Desarrollar el algoritmo de la Aplicación 

 

Evaluación de alternativas y resolver riesgos 

 

Además, desde el software se enlazará con la base de datos para el 

almacenamiento de información captados por los sensores y la cámara IP, registro 

de usuarios. Para la elaboración de los reportes se hace una consulta a la base 

de datos, según las necesidades del usuario y lo presenta en forma visual para 

ser impreso o almacenado como lo requiera el usuario operador. 

 

Para el proceso de desarrollo se evaluó cuáles serían las interfaces que 

conformarían la elaboración del software, planteado desde las necesidades para 

la administración del software de administración y control. 

• Login de Usuario. 

 

• Usuario estándar. 

 

• Usuario avanzado. 

 

• Creación de usuario. 

 

• Configuración de cámara. 

 

• Consulta de reportes. 

 

• Crear sensores. 

 

• Guardar – Imprimir Reporte. 
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Desarrollar y probar 

GRÁFICO Nª 45: ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE ARDUINO 

 
 

El algoritmo de la aplicación, está compuesta por diferentes métodos que son 

usados por la aplicación, con diversos Paneles que conforman las diferentes 

pantallas del software de administración y control del prototipo de Robot Móvil. 
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GRÁFICO Nª 46: ALGORITMO DE APLICACIÓN 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: IDE Arduino 

 

El algoritmo presente muestra el inicio de sesión verificándolo desde la base de 

datos, de los usuarios creados y permitidos para poder manipular y controlar el 

software de administración. 
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GRÁFICO Nª 47: PANTALLA USUARIO ESTÁNDAR 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Sistema de Monitoreo y Control  
 

 

 

La pantalla de usuario estándar está compuesta de varios paneles en los cuales 

se muestran el panel de conexión, control de movimiento trasmisión de video. 
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GRÁFICO Nª 48: FUNCIONAMIENTO USUARIO 

 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Sistema de Monitoreo y Control  

 

 

Se realizaron pruebas de funcionamiento del usuario, para constatar el correcto 

funcionamiento de los diferentes módulos que conforman al proyecto, como lo son 

los sensores, cámara, motores, etc. 

 

 

El desarrollo de la base de datos, algoritmo de la aplicación y la cámara, se los ha 

realizado en paralelo para poder someterlos a pruebas y realizar las correcciones, 

hasta la tarea de poder generar reportes y poder ser almacenados como un 

documento PDF.  
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PRUEBAS DE CAMPO 

Fue sometido a diversas pruebas de campos al robot móvil, para que se 

desplazará por grandes áreas para que pueda recibir los datos de los satélites 

GPS. 

GRÁFICO Nª 49: PRUEBAS DE CAMPO 1 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

 

 

Al realizar las pruebas, se empezaron a recibir datos del módulo GPS, donde nos 

envía las coordenadas de su constante desplazamiento, las cuales fueron 

emitidas por el Arduino GPS, esta prueba se la realizo usando los dos métodos 

de exploración, Control RF – Software. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Manual técnico de instalación: este manual contendrá la instalación de 

herramientas necesarias para el desarrollo y pruebas del prototipo de robot móvil, 

así como la configuración correcta de los programas para la modificación del 

software e implementación. 

 

Código Fuente de Arduino: se presentará en forma digital el código fuente de 

cada uno de los módulos y Shield de Arduino que se usó para la elaboración del 

proyecto. 

 

Código Fuente de aplicación Java: se presentará de forma digital e impresa el 

código fuente de las funciones que constituyen al software que permite la conexión 

entre el robot, Software de Java y Arduino. 

 

Prototipo de Robot: se entregará el prototipo de robot móvil el cual está 

constituido por diferentes módulos y Shields, así mismo la placa WildThumper que 

es la base del robot y el case protector. 

 

Módulos XBEE: estos son los que emite la comunicación del software entre el 

hardware del Robot y el Computador, así mismo estos módulos son los que 

permiten el paso de datos de la información recolectada por el prototipo y 

procesados por el software controlador. Este módulo también permite la conexión 

entre el robot y el control Remoto RF. 

 

Aplicación de escritorio: el instalador de la aplicación de escritorio el cual 

administra los procesos de los datos recolectados por el prototipo de robot móvil, 

se apreciará las diferentes tareas que puede realizar con el desarrollo del 

proyecto, así como la creación de usuarios, interfaces de usuarios estándar y 

avanzado entre otros. 

 

Programas Usados para el desarrollo: un disco con todos los programas que 

se usaron para el desarrollo del software. 
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Cámara IP: la cámara IP es configurable para que se pueda enlazar por medio de 

una conexión Wireless al software de la aplicación, la cámara posee la 

funcionalidad de modo Nocturno y puede ser manipulable haciéndola girar 

solamente con el software de control. 

 

Control remoto: Este control permite que se pueda manipular el robot para que 

recorra áreas de forma manual, así además brinda el servicio de portabilidad sin 

depender del software de control. 

 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO 

 

CUADRO Nº  7: MATRIZ DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRODUCTO 

SOLICITADO ENTREGABLE 
CRITERIO DE 
APROBACIÓN 

Interfaz de 
Usuario 

Sistema de monitoreo y 
Control 

SI 

Prototipo de 
Robot móvil 

Robot Móvil SI 

Instalación de 
Software 

Sistema de monitoreo y 
Control 

SI 

Control remoto 
Rf 

Radio Control 
Módulo Xbee 

SI 

Recepción 
GPS 

Sistema de Control de 
Monitoreo 

GPS Shield Arduino 
SI 

Calidad de 
Imagen 

Sistema de monitoreo y 
Control 

SI 

Tracción en 
Diferentes 
Entornos 

Robot Móvil 
WildThumper 

SI 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

Se realizó la encuesta evaluación del producto a 15 diferentes personas que 

poseen conocimiento entre Arduino, Programación, Robótica, Electrónica, Diseño, 

esta encuesta ha sido realizada al finalizar el desarrollo del prototipo de robot 

Móvil, para recabar distintas opiniones sobre su funcionabilidad. 

 
 

CUADRO Nº  8: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

1 

 
La interfaz del software es de fácil comprensión para el 
usuario. 
 

2 

Cuan satisfactorio es la calidad de los servicios que brinda 
el prototipo de robot móvil 
 

3 
Entiende la funcionalidad del Prototipo de Robot Móvil 
 

4 
Las imágenes captadas por la cámara IP son de fácil 
apreciación 

5 

La tracción del robot móvil en terrenos pocos abruptos, se 
mantiene estable y cumple su funcionabilidad. 
 

6 
Los datos captados por el GPS se muestran con precisión 
en el Software. 

7 
El software muestra los datos mientras el prototipo realiza 
el monitoreo. 

8 Los informes presentan información de relevancia para Ud. 

9 
El control del robot usando la tecnología XBEE - RF, brinda 
un control en grandes distancias. 

10 
La batería cubre las necesidades de todos los dispositivos 
acoplados al Robot. 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 
Tabulación y Análisis de Pregunta N°1 

 

 
CUADRO Nº  9: INTERFAZ DE USUARIOS 

La interfaz del software es de fácil comprensión para el usuario 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

0 1 2 4 8 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 

 
GRÁFICO Nª 50: INTERFAZ DE USUARIO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: El 53% de los encuestados les ha parecido que la interfaz es de fácil 

entendimiento para el usuario Común, el 27% se siente satisfecho, mientras que 

solo un 13% los ha encontrado aceptable y el 7% opino que se debería mejorar la 

interfaz. 

Muy
insatisfecho/a

0%

Insatisfecho/a
7%

Aceptable
13%

Satisfecho/a
27%

Muy
satisfecho/a

53%

LA INTERFAZ DEL SOFTWARE ES DE FÁCIL 
COMPRENSIÓN PARA EL USUARIO

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a



100 

  

Tabulación y Análisis de Pregunta N°2 

 

 
CUADRO Nº  10:SERVICIOS DEL PROTOTIPO 

Cuan satisfactorio es la calidad de los servicios que brinda el prototipo de robot 
móvil 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

0 1 3 5 6 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 51: SERVICIOS DEL PROTOTIPO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: el 40% se siente muy satisfecho con los servicios del Prototipo de robot 

Móvil, en contraste con el 7% en el cual lo encontró insatisfecho, así mismo el 33% 

se mostró satisfecho, concluyendo que el 77% estaría de acuerdo con la calidad 

de los servicios que brinda el Prototipo de robot Móvil. 

0%
7%

20%

33%

40%

CUAN SATISFACTORIO  ES LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROTOTIPO 

DE ROBOT MÓVIL

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°3 

 

 
CUADRO Nº  11: FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

Entiende la funcionalidad del Prototipo de Robot Móvil 

Nada  
Entendible 

Poco 
Entendible 

Aceptable Entendible 
Muy  

Entendible 

1 1 3 3 6 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 52: FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: el 14% de los encuestados resolvieron decir que la funcionabilidad del 

prototipo no es entendible, mientras que un 43% y 21% lo han encontrado 

entendible, sin embargo, opinaron que debería poder ser actualizable para futuras 

investigaciones.  

 

7%
7%

22%

21%

43%

Entiende la funcionalidad del Prototipo de Robot 
Móvil

Nada
Entendible

Poco
Entendible

Aceptable Entendible Muy
Entendible
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°4 

 

 
CUADRO Nº  12: CALIDAD DE CÁMARA IP 

Las imágenes captadas por la cámara IP son de fácil apreciación 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

1 1 3 4 6 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 53: FUNCIONALIDAD DE CÁMARA 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: 10 de las personas encuestadas opinan que la calidad de las imágenes 

en comparación a costos de adquisición, las imágenes receptadas son de una 

calidad que los deja muy satisfecho, 3 opinan que es aceptable y solo 2 no les 

satisface. 

1 1

3

4

6

Las imágenes captadas por la cámara IP son de 
fácil apreciación

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°5 

 

 
CUADRO Nº  13: TRACCIÓN MÓVIL 

La tracción del robot móvil en terrenos pocos abruptos, se mantiene 
estable y cumple su funcionabilidad. 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

1 1 2 6 5 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 54: TRACCIÓN MÓVIL 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 
 
Análisis: 77% estuvieron de acuerdo con el rendimiento del robot en Áreas y 

Zonas pocas Abruptas, mientas que el 13% lo encontró aceptable, pero el14% no 

quedo satisfecho, dado que no podría resistir ambientes de lluvia Moderada. 

Muy
insatisfecho/a

7% Insatisfecho/a
7%

Aceptable
13%

Satisfecho/a
40%

Muy
satisfecho/a

33%

La tracción del robot móvil en terrenos pocos 
abruptos, se mantiene estable y cumple su 

funcionabilidad.

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°6 

 

 
CUADRO Nº  14: DATOS GPS 

Los datos captados por el GPS se muestran con precisión en el Software. 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

0 1 4 5 5 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 55: DATOS GPS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: el 66% quedo satisfecho con los datos que se han recabado usando el 

Shield GPS de Arduino y es de fácil apreciación por medio de la interfaz, el 27% 

los encontró aceptable, mientras que solo el 7% estuvo insatisfecho dado que no 

supo cómo interpretar los datos. 

0% 7%

27%

33%

33%

Los datos captados por el GPS se muestran con 
precisión en el Software.

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°7 

 

 
CUADRO Nº  15: RECOLECCIÓN DE DATOS 

El software muestra los datos mientras el prototipo realiza el monitoreo. 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

1 1 2 2 8 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 56: RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 
 
Análisis: 57% y el 14% estuvo satisfecho con los datos que el software le 

mostraba mientras el prototipo realizaba el monitoreo de áreas, un 15% lo 

encontró aceptable considerando la tecnología Arduino Implementada y solo un 

14% no estuvo satisfecho. 

7%
7%

15%

14%

57%

El software muestra los datos mientras el 
prototipo realiza el monitoreo.

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°8 

 

 
CUADRO Nº  16: PRESENTACIÓN DATOS 

Los informes presentan información de relevancia para Ud. 

Muy Mala 
Presentación 

Mala  
Presentación 

Aceptable 
Buena  

Presentación 
Muy Buena 

Presentación 

0 1 3 4 7 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 57: PRESENTACIÓN DATOS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 
 
Análisis: El grafico muestra que un 46% y el 27% que los datos mostrados en 

forma de informe tienen una muy buena presentación, el 20% que son aceptables 

y solo el 7% opino que la presentación estaba mal detallada. 

0%

7%

20%

27%

46%

LOS INFORMES PRESENTAN INFORMACIÓN DE 
RELEVANCIA PARA UD.

Muy Mala
Presentacion

Mala
Presentacion

Aceptable Buena
Presentacion

Muy Buena
Presentacion
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°9 
 
 

CUADRO Nº  17: CONTROL EN DISTANCIAS 

El control del robot usando la tecnología XBEE - RF, brinda un control en grandes 
distancias. 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

1 1 2 4 7 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO Nª 58: CONTROL EN DISTANCIAS 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis: el 46% y el 27% encontraron satisfactorio el control a distancia del 

prototipo ya sea con el Radio Control o mediante el Software, 13% lo encontró 

aceptable, y solo un 14% opino que debería tener un área de cobertura de 

Kilómetros para zonas de difícil acceso. 

Muy
insatisfecho/a

7%
Insatisfecho/a

7%

Aceptable
13%

Satisfecho/a
27%

Muy
satisfecho/a

46%

El control del robot usando la tecnología XBEE - RF, 
brinda un control en grandes distancias.

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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Tabulación y Análisis de Pregunta N°10 

 

 
CUADRO Nº  18: RENDIMIENTO DE BATERÍA 

La batería cubre las necesidades de todos los dispositivos acoplados al Robot. 

Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

1 1 3 4 6 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 

 
GRÁFICO Nª 59: RENDIMIENTO DE BATERÍA 

 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta 

 

 

 
Análisis: el 46% y el 27% notaron que el rendimiento de la batería fue 

excepcional, mientras que el 20% lo encontró aceptable, pero un 13 % lo encontró 

poco funcional. 

  

6%
7%

20%

27%

40%

La batería cubre las necesidades de todos los 
dispositivos acoplados al Robot.

Muy
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Aceptable Satisfecho/a Muy
satisfecho/a
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para las pruebas de rendimiento se realizará al final diferentes evaluaciones, se 

presentará el prototipo de robot móvil, validando su funcionamiento dentro de 

áreas limitadas.  

 

El prototipo de robot móvil deberá poder desenvolverse en las áreas de trabajo, 

por lo cual se probará su funcionamiento en terrenos con diferentes 

constituciones, basándonos en nuestros alcances. 

 

El sistema permitirá la comunicación entre la aplicación y el prototipo, para el paso 

de la información recolectada para que sea almacenada y pueda ser accesible al 

usuario cuando lo requiera, al mantener un control de los datos que recibe el 

prototipo, estos serán mejor administrados para su correcta aplicación. 

 

Para el constante monitoreo de las áreas contará con el módulo GPS estará en 

constante funcionamiento, dependiendo de la batería, este permitirá el capturar 

los puntos GPS por donde ha recorrido el prototipo y poder saber los diferentes 

movimientos realizados sobre las diferentes áreas. 

 

 

Para el desarrollo del sistema se debió utilizar herramientas open source y requerir 

las configuraciones mínimas para su operación. 

 

El desarrollo del sistema presentara un reporte de los datos recabados durante 

una sesión de trabajo. 

 

La cámara implementada será usada para operaciones con poca luz y en 

ambientes nocturnos, dado que cuenta con sensores infrarrojos. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
El proyecto “Desarrollo De Un Prototipo De Robot Móvil Accionado Con ARDUINO 

Y Controlado Por Tecnología XBEE Y RF Para Monitoreo Remoto Con Video Y 

Marcación De Puntos GPS”, se elaboró un software que cumple con los 

requerimientos de Costos bajos, basándonos en los objetivos propuestos en el 

inicio del desarrollo, estos son el de crear una herramienta de monitoreo 

basándose en tecnología Arduino. 

 

 

El proyecto en recolecta información del entorno en el cual se desenvuelve, en 

tiempo real, lo cual le permitirá al usuario tomar decisiones en el caso de que estos 

los amerite. 

 

 

El ingreso a la aplicación esta validada, solamente si se encuentra en ejecución la 

base de datos que da soporte a la aplicación, la autenticación de usuario (usuario 

y contraseña), cuenta con una ventana de registro para nuevos usuarios. Una vez 

comprobada la autenticación del usuario tiene la opción de interactuar entre dos 

modalidades distintas, Usuario Fácil y avanzado. 

 

 

El Prototipo Móvil, se ajusta a las necesidades de las zonas de trabajos ya 

establecidos en áreas pocas abruptas y de ambiente moderado, debido a su 

sistema de tracción independiente de cada motor, que en conjunto le brinda gran 

fuerza y resistencia debido a sus Chasis de aluminio nanonizado de 2mm de 

espesor de acero inoxidable, el cual nos permite añadir gran variedad de 

sensores, los reumáticos tienen la característica de mayor agarre al suelo y ser de 

goma.   
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La interface está compuesta por múltiples paneles y frames, los paneles organizan 

el diseño, hay un panel exclusivo de donde se inserta el Streaming de la Cámara 

IP, además de que los otros paneles muestran el estado y funcionamiento del 

Robot. 

 

La verificación en el cual el proyecto cumple con todos los requisitos planteado, 

se realiza una encuesta de valoración del producto. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

 
CUADRO Nº  19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

ALCANCES NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SISTEMA DE CONTROL 

Puede Instalarse en cualquier PC 
con los requerimientos Básicos  

100% 

Autenticación  
de Usuario 

100% 

Modalidad de tipo de Usuario 100% 

Monitoreo en  
Tiempo Real 

100% 

Visor de  
Cámara IP 

100% 

ROBOT MÓVIL 

Prototipo de  
Robot Móvil 

100% 

Funcionalidad 
 Modulo GPS 

100% 

Funcionalidad de Cámara IP 100% 

Resistencia en Terreno 100% 

Durabilidad de Batería 100% 

Desplazamiento por Control  
RF - XBEE 

100% 

Diseño y Arquitectura  
del Robot 

100% 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta A Interesados 
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GRÁFICO Nª 60 : CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Encuesta A Interesados 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La finalización del presente proyecto, con la finalidad del desarrollo de un prototipo 

de robot móvil se da las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 

Conclusiones: 

 

Se desarrolló un algoritmo para la placa ATMEGA de ARDUINO el cual permite la 

conexión de los diferentes módulos acoplados, realizado por medio de la 

configuración de los pines y puertos seriales de conexión, el cual brinda el paso 

de datos hasta el ATmega. 

 

 

Con la configuración de conexión de las placas se pudo realizar con éxito la 

construcción del prototipo de robot móvil, volviéndolo funcional y operar de manera 

SATISFECHO
100%

INSATISFECHO
0%

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROTOTIPO

SATISFECHO INSATISFECHO
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correcta, con esto se logró desarrollar una estructura sólida y balanceada que 

permita el desplazamiento del prototipo en áreas poco abruptas. 

 

 

Con la construcción del prototipo haciendo uso de los componentes electrónicos, 

el robot puede capturar Coordenadas de desplazamiento y ser almacenado en la 

base de datos, así como imágenes y datos de sensores, la información recabada 

puede ser presentado en forma de un documento y almacenado en formato PDF. 

 

 

Se logró desarrollar una aplicación de escritorio el cual permite la interacción entre 

las diferentes herramientas que conforman al prototipo, la comunicación se da por 

la conexión con las Placas de Arduino, la base de Datos, además cuenta con una 

presentable interfaz gráfica para los distintos usuarios como con perfil Normal y 

Administrador y. de igual manera se puede conectar la cámara IP de forma manual 

con solo agregar la IP que le está dando la Red. 

 

 

Se ha podido almacenar múltiples datos obtenidos por los diferentes componentes 

que conforman al prototipo entre ellos los WayPoints, imágenes, la base de datos 

está constituida de tal forma que se puedan agregar diversos sensores en caso 

de necesitar agregar un nuevo tipo de sensor. 

 

 

Con la implementación del módulo GPS se puede supervisar las áreas recorridas 

y generar un reporte para constatar el alcance de operatividad que ha realizado 

cada usuario en cada evento en el que ha controlado el prototipo., esto nos permite 

tener una información más clara y precisa sobre los lugares que se hayan 

monitoreado. 

 

 

El prototipo, será una herramienta de apoyo que servirá como ayuda a las 

personas encargadas de monitorear áreas amplias, de difícil acceso, el cual 
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no pretende desplazar de sus labores a las personas, al contrario, fortalecer 

el trabajo realizado de forma eficiente. 

 
 
 
Recomendaciones: 
 

• En el caso de contar con los recursos necesarios se recomienda que el 

Sistema operativo se encuentre recientemente instalado, dado que no 

crearía conflicto entre las aplicaciones necesarias para ejecutar el software 

y los ya instalados. 

 

• No manipular el prototipo cuando el clima presente lluvias, o en áreas 

inestables apedradas, dado que podría perder el equilibrio y colapsar. 

 

• Verificar que la batería tenga la carga suficiente antes y luego de cada 

exploración, si la batería se descarga completamente su tiempo de vida útil 

disminuye. 

 

• Constatar que cada parte y elemento que conforma el robot se encuentren 

correctamente conectados de tal manera que no se desconecten con los 

movimientos del robot. 

 

• Para la portabilidad del prototipo se recomienda hacer uso de una laptop y 

un Router inalámbrico para la configuración de la Cámara IP, para que el 

Streaming de video no muestre ralentización. 
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ANEXO 1 
 

GRÁFICO Nª 61: MODELO ENTIDAD RELACIÓN - BASE DE DATOS 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Base de Datos 
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ANEXO 2 
 

GRÁFICO Nª 62: DIAGRAMA DE CONEXIÓN ROBOT 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Fritzing Arduino 
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ANEXO 3 
 

GRÁFICO Nª 63: CONEXIÓN ARDUINO ESQUEMÁTICO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Fritzing Arduino 
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ANEXO 4 
 

GRÁFICO Nª 64: OPCIONES DE USUARIO ADMINISTRADOR 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Sistema de Monitoreo 
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ANEXO 5 
 

GRÁFICO Nª 65: REPORT DE IMPRESIÓN DE PUNTOS GPS 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Base de Datos 
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ANEXO 6 

 
GRÁFICO Nª 66: QUERY A LA BASE DE DATOS 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Base de Datos 



126 

  

ANEXO 7 
GRÁFICO Nª 67: CONTROL DE SISTEMA ROBÓTICO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Control de Sistema Robótico 
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ANEXO 8 
 

GRÁFICO Nª 68: REPORTE DE PUNTOS GPS 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero  
Fuente: Control de Sistema Robótico 
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ANEXO 9 
 

GRÁFICO Nª 69: PRUEBAS CON ROBOT EN CAMPO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

Fuente: Pruebas de Campo 
 
 
 
 

ANEXO 10 
 
 

GRÁFICO Nª 70: PRUEBAS DE CAMPO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

Fuente: Pruebas de Campo 
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ANEXO 11 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nª 71: PRUEBAS DE CAMPO EN TERRENO 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

Fuente: Pruebas de Campo 
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ANEXO 12 
 
 
 

CUADRO Nº  20: ENCUESTADOS 

1 Roberto Cedeño Dabas Ing. En Sistemas Computacionales 

2 Juan García Vásquez Ing. En Sistemas Computacionales 

3 Stalin Ordoñez Carabalí Ing. En Electrónica y Telecomunicaciones 

4 María Fernanda Morales Tuarez Ing. En Sistemas Administrativa Computacionales  

5 Luis Escalante Leyton Ing. En Electrónica y Telecomunicaciones 

6 Marcos Salazar Quintana Ing. En Networking y Telecomunicaciones 

7 Jonathan Canales Montalván Ing. En Networking y Telecomunicaciones 

8 Yandri Castro Villamar Ing. En Networking y Telecomunicaciones 

9 Isaac Baldeon Guerra Ing. En Sistemas Computacionales 

10 German Patiño Álvarez Ing. En Sistemas Computacionales 

11 Wendy García Vera Ing. En Networking y Telecomunicaciones 

12 Alex Quiroga Zeballos Analista en Sistemas 

13 Daniel Zamora Tumbaco Técnico en Telecomunicaciones 

14 Gunter Sánchez Serrano Ing. En Sistemas Multimedia 

15 Martin Arreaga Pineda Ing. En Sistemas Multimedia 

Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 
Fuente: Encuesta 
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ANEXO 13 
 

GRÁFICO Nª 72:PROYECTO ROBÓTICA 

 
Elaborado: Carlos Cárdenas, Josué Romero 

Fuente: Proyecto Prototipo Robótico 

Laptop: Software de Control 

Robótico 

XBEE de PC 

Control Remoto 

Router Inalámbrico: 

toobor2017 

XBEE de 

Robot 

Prototipo de Robot Móvil 

Cámara IP 

Wild Thumper 


