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Resumen 

 

 

 

Ante las restricciones en el desarrollo de un prototipo robótico, siempre existe solución, 

para lo cual se las encuentra bajo investigación, pruebas y creatividad; en la actualidad 

construir un robot puede ser algo totalmente complejo por falta de elementos que afectan 

directamente su desarrollo. El presente trabajo tiene como objetivo el diseño e 

implementación de un prototipo de enjambres de robots autónomos con equipos y 

materiales de fácil acceso y alta prestación para que los mismos cumplan con dicho 

comportamiento basados en enjambre de la naturaleza. Está desarrollado con placas de 

libre acceso, y componentes modificados que pueden cumplir con el comportamiento 

esperado, a la vez dando inicio de algo completamente complejo como la manipulación de 

robots en masa para un fin determinado. Adicionalmente en este trabajo, el uso de Redes 

Neuronales es la principal “memoria temporal” de cada individuo como la Inteligencia 

Artificial, la cual decide en cada individuo. 
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Abstract 

 

 

 

Considering the restrictions given in the development of a robotic prototype, there is 

always a solution, which is under investigation, tests and creativity. Nowadays, creating a 

robot can be something totally complex due to the lack of elements that directly affect its 

development. The present project has the purpose to design and implement a swarm 

prototype of autonomous robots with equipment and materials that have an easy access and 

high performance in order to comply with such behavior based on swarm of nature. It is 

developed with free access plates and modified components that can follow with the 

expected behavior, at the same time initiating something completely complex, such as 

manipulating robots in mass for determined purpose. Additionally, in the research, the use 

of Neural Networks is the main “temporary memory” of each individual as Artificial 

intelligence which decides in each individual. 
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Introducción 

Determinamos como robótica de enjambres una rama de la robótica colectiva, que abarca 

desde el diseño de piezas, movimientos, patrones, secuencias, iteraciones, estrategias hasta 

la coordinación y desempeño de pequeños o grandes grupos de robots, tomando de 

referencia o inspiración el comportamiento de enjambres naturales. La misma que se origina 

a partir de la idea de que se puede crear y replicar comportamiento de especies en un sistema 

multi-robot, así pudiendo buscar que estos exhiban las mismas cualidades de supervivencia 

y flexibilidad observado en la naturaleza real de los enjambres. Desde la perspectiva de vista 

de la Ingeniería, se desea que estos pequeños grupos replicados, cumplan con múltiples 

propósitos y resolver problemas del mundo real trabajando de manera colectiva, reduciendo 

así pruebas exhaustivas con especies de animales reales. 

Los principios de la robótica en enjambre son inspirados normalmente en el 

comportamiento de insectos sociales que trabajan en grupo; como abejas, hormigas, etc. 

Para un solo fin como ejemplo la búsqueda de comida o exploración del área en el cual se 

encuentran o habitaran en un futuro, cada una de ellas usando distintas maneras de marcar, 

reconocer y memorizar áreas, como el uso de sustancias que ellas mismas segregan para 

atraer a otra de su especie, o feromonas. 

Se ha comprobado por mucho tiempo que el uso natural de feromonas es una excelente 

estrategia para reconocer el rastro del camino entre una fuente de alimento en una 

determinada especie. De esta manera, aplicado a el desarrollo de nuestro enjambre se 

entiende que en cadena de trabajo colectivo lo principal es que siempre exista una auto 

organización entre los mismos, y un principal líder o encargado de ejercer la mayor parte de 

la función, el mismo que actuará como el principal responsable de delegar cada orden, y el 

resto de individuos que conforman el enjambre se encargará de ejercerla con sus respectivas 

decisiones individuales, no obstante evaluando los factores que influyen en el entorno en el 

que se encuentra y puedan alterar dicha decisión. 

Para esto se ha realizado múltiples investigaciones para determinar los diferentes factores 

que comprometen el mecanismo que son origen de movimientos artificiales para la 

construcción de un prototipo, que permitirán desarrollar dicho enjambre y poder asimilar 

comportamientos de nuestro enjambre de robots. Un factor importante en nuestro desarrollo 

es el uso de Redes Neuronales la misma que se encarga de prácticamente simular el 

comportamiento de un pequeño cerebro capaz de aprender, memorizar, recrear y actuar de 

manera independiente al pasar de varios eventos en los que se ha empleado. 



Introducción 2 

 

Otro factor aplicado al momento del desarrollo de todo el proyecto, es el aprendizaje 

reforzado que básicamente está constituido por recompensas y castigos, de manera que se 

lleva a cabo el prueba y error de cada individuo dentro del enjambre cumpliendo uno de los 

principios de la Inteligencia Artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

En aporte a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías se pretende enfocar 

nuestros pequeños robots a un trabajo verdaderamente colectivo, recopilando datos de 

enjambres de la naturaleza para poder recrear comportamientos de entidades sociales 

evolutivas. 

Al pretender desarrollar este complejo tema es importante resaltar algunos factores que 

podrían estar alterando nuestros objetivos y dar a conocer realmente lo que se quiere, de esta 

manera se sobreponen tanto diseño, funciones, habilidades, formas de trabajo, economía y 

la tecnología u herramientas que tengamos al alcance para desarrollar dicha propuesta. 

Para esto no solo es importante el diseño, ni el proceso, más bien la forma en la que esta 

evoluciona respecto a su tema de “autonomía” e “inteligencia colectiva” , entonces 

optaremos por desarrollar algoritmos que permitan que nuestros prototipos de robots no solo 

trabajen de manera autónoma, más bien sean que estos vayan tomando forma evolutiva y 

vayan mejorando a medida que se mantiene el principio de los seres humano “evolución a 

través de sucesos o situaciones”, que nos hacen crear un pensamiento y tener otra perspectiva 

del ritmo de la vida que tenemos. 

La presente implementación propone un nuevo aporte a áreas que se dediquen a la 

investigación por medio de enjambres de robots que son muy pocos aquí en nuestro país, de 

esta manera demostrando que si se puede tener este tipo de tecnologías e implementarlas y 

hacerlas evolucionar desde cero. 

También se pretende demostrar la aplicación de algoritmos de refuerzos por redes 

neuronales que son la parte fundamental de un cerebro, conectando neuronas para poder 

obtener la información almacenada cuando se la solicite. Todo esto enfocado a como 

podemos entrenar múltiples robots de manera que estos se comporten como un enjambre tal 

como diseñando patrones y características que determinen dichos comportamientos que 

definen un trabajo colectivo a medida que estos puedan ser evaluados con facilidad a su vez 

desarrollando nuevas posibilidades de mejoras continuas para el progreso del mismo, otro 

elemento que se tomará en cuenta es la posibilidad de implementar una posible red de 

comunicación interna reconocible y asociable para el entendimiento mutuo de los 

integrantes del enjambre.  
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1.2 Objeto de la investigación  

Determinar mediante el desarrollo e implementación de un enjambre de pequeños robots 

una solución viable a áreas donde corra riesgo de la vida humana para que estos trabajen de 

manera autónoma y con pensamiento colectivo, así también reduciendo el tiempo en ejecutar 

una tarea, ya que posee una forma adicional de enseñarle las cosas y esta manera aprenda de 

el mismo comportamiento que no nosotros hagamos evolucionar, con ayuda de inteligencia 

propia basado en algoritmos de recuerdos almacenados en su memoria principal. 

 

1.3 Sistematización del Problema 

Para poder diseñar e implementar un enjambre de robots autónomos se requieren realizar 

las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las limitaciones actuales en nuestros robots que pertenecen al enjambre? 

¿Cómo sabemos que están cumpliendo con el propósito general, podemos confiar en ellos 

en su totalidad? 

¿En qué tipo de eventos pueden nuestros robots pertenecientes al enjambre resolver tareas 

y terminar el trabajo deseado con facilidad? 

 

1.4 Determinación del Tema 

“DESARROLLO DE PROTOTIPO DE ENJAMBRE DE ROBOTS AUTÓNOMOS.” 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Implementar un prototipo funcional de enjambre de robots autónomos por medio de 

tecnologías de bajo costo. 

 

1.5.2 Objetivo Específico. 

• Desarrollar estado del arte de enjambres de robots autónomos. 

• Diseñar características funcionales de cada elemento del enjambre. 

• Determinar arquitectura de comunicación. 

• Diseñar patrones de comportamiento relacionados a las necesidades de enjambre. 

• Evaluar el prototipo de enjambre de robots autónomos. 
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1.6 Justificación 

El avance de tecnologías para beneficio propio y de una sector o área en específico cada 

vez es más importante de tomar en cuenta al momento de proponer hallar nuevas soluciones 

a los problemas que se consideraban que lo seguirán siendo toda una vida, a medida que se 

presentan nuevos desafíos personas dispuestas a solucionarlas lo realizan, así cumpliendo el 

objetivo de tomar esos conocimientos y plasmarlos donde se desea cubrir una necesidad. 

El desarrollo de este enjambre autónomo tiene como propósito brindar una solución 

alternativa para los grupos aficionados a esta tecnología, como a grupos de especializados 

profesionalmente en áreas de investigación o recreación de entornos de naturaleza artificial, 

y desarrollo de tecnologías que faciliten el manejo y control de tareas complicadas para el 

ser vivo expuesto al peligro, apoyados con Inteligencia Artificial como principal papel 

fundamental de este novedoso desarrollo. 

Este prototipo brindará una intuitiva interfaz para el aprendizaje de las redes neuronales 

de los enjambres, debido a que estos necesitan que se carguen suficiente información a tal 

punto de que pueda ser autosuficiente para que ejecuten y accionen a su voluntad sin 

necesidad de estar cargando los datos a cada momento, siempre y cuando preparando 

totalmente con datos que no atenten contra la seguridad humana o exponga al peligro sin 

tener un objetivo de tal magnitud. 

 

1.7 Delimitación del problema 

Basado en inteligencia artificial, redes neuronales, comportamiento de trabajo colectivo 

de enjambre de hormigas, robots de diseños sencillos capaz de ser modificados a disposición 

de un usuario final hace una herramienta totalmente media potente hasta su desarrollo, la 

evolución del mismo se manifiesta a nivel de su dedicación de desarrollo y evolución, este 

prototipo apoya a áreas de investigación y áreas donde se desea automatizar con 

pensamiento propio a maquinas, para ejercer tareas por si solas dependiendo de la situación 

en la que se encuentren. 

Tanto desarrollo e implementación depende de los conocimientos aplicados al mismo, 

puesto a que su complejidad se necesita tener conocimientos en áreas importantes de 

tecnologías y otras áreas que se puedan involucrar en el desarrollo de nuestro tema; 

programación, arte y modelado de diseño CAD, electrónica, biología, mecánica, y sobre 

todo imaginación para recrear prototipos de una manera autosuficiente y al alcance del 

mercado en el que se desarrolla, aplicando el concepto de “Ingeniería”. 
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1.8 Alcance 

Se pretende proveer una alternativa para lograr que pequeños robots realicen la tarea de 

enjambres, de manera independiente y con total autonomía, con sistema de autoaprendizaje, 

usando Redes Neuronales. 

a) Se utilizarán placas orientadas a IoT. 

b) Distintas modificaciones de productos vendidos en el mercado, dando la facilidad de 

construcción. 

c) Pensamiento propio. 

Se evaluará diferentes Algoritmos de comportamientos neuronales para cumplir patrones 

de eficacia durante el desenvolvimiento de los robots. 

Todo el desarrollo concluirá con el desarrollo del enjambre de robots, para demostrar 

cualidades únicas que se presenta en este tipo de tecnología de Inteligencia Artificial.  

 

1.9 Hipótesis 

Un enjambre de robots que trabajen de manera autónoma para dar origen a nuevas 

técnicas de que maquinarias tengan un pensamiento auto reprogramado y puedan trabajar de 

manera colectiva. 

 

1.9.1 Variables. 

1.9.1.1 Variable Independiente. 

Causa: Diseñar determinados robots para uso del enjambre y que trabajen de manera 

autónoma y colectiva. 

 

1.9.1.2 Variable Dependiente. 

Consecuencia: Fácil desarrollo y conectividad entre ellos. 

 

1.10 Conceptualización de las variables 

Prototipo de robot: Modelo funcional de conjunto de piezas en movimientos que nos 

permite experimentar y aplicar conocimientos y objetivos claros de nuestro desarrollo final 

como: funcionalidad y eficiencia para sacar provecho a la etapa de implementación en masa. 

Autonomía: Manera en la que facilita la reducción de la intervención humana, pudiendo 

así desarrollar pensamiento propio. 
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1.11 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Variables de estudio para el desarrollo del “enjambre de robots autónomos” 

Variables Indicadores 

Robots 
• Número de robots que pertenecen 

al enjambre 

Enjambres 
• Trabajo en conjunto de los robots 

que integran nuestro sistema. 

Movimientos Autónomos 

• Movimientos que se generan a 

partir de la toma decisión propia del 

elemento. 

Tiempo de funcionamiento 
• Tiempo empleado para culminar la 

tarea que tiene como objetivo 

Información adaptada por los componentes que conforman al enjambre de robots autónomos, Elaborado por 

el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Durante estos últimos años, el aporte a la investigación en el área de la robótica ha tenido 

como objetivo buscar arduamente y encontrar soluciones a necesidades técnicas de la 

robótica aplicada y colectiva, la evolución de los campos en la que esta se aplica y su avance 

sofisticado que tiene la misma influyen en los temas de las comunidades de robótica. Las 

necesidades humanas dominan y por ende son factores principales para llevar a cabo una 

constante evolución.  

En la década de 1960, tomo inicio la presencia de la revolución industrial la cual trajo 

consigo misma robots industriales en numerosas fabricas para salvaguardar las tareas 

arriesgadas y perjudiciales del operador humano. La posterior inclusión de robots en otro 

campo de procesos de producción e investigación se agregaron nuevos requisitos y 

parámetros que exigen consigo mismo una pequeña inteligencia en estos, los cuales se vieron 

obligados a mantenerse en constantes cambios. Actualmente las necesidades que abarca el 

ser humano, y los mercados y áreas de cooperación tradicionales (construcción, agricultura, 

investigación, exploración y explotación de áreas, etc.) son muy solicitadas, para lo cual el 

servicio de un robot autónomo es indispensable. (Garcia, Jimenez, Gonzales de Santos, & 

Armada, 2017) 

Tanto los robots industriales tradicionales y los móviles se están modificando a gran 

escala para abordar nuevos sectores, así tan como la complejidad de manipulación, 

construcción, personalización, diseño y facilidad de estos para poder adaptarse frente a 

cualquier situación. Es en este interés donde surge los sistemas multi-robot o robots de 

enjambre colaborativo, esto en el intento de desarrollar complejidad de sistemas robóticos 

de manera compleja que muestran el desempeño de grupos o equipos a ejercer una tarea en 

entornos desconocidos. 

Construir herramientas a partir de una colección de individuos no es un esfuerzo 

novedoso para el hombre. Una cadena es una colección. de eslabones, un 

rastrillo, una colección de dientes y una escoba, una colección de cerdas. Barrer 

la acera sin duda será difícil con una o incluso algunas cerdas. Por lo tanto, debe 

existir una tarea que sea más fácil de lograr usando una colección de robots, en 

lugar de uno justo. (Zhang & Kube, 1993) 

Una duda que surge constantemente cuando se está llegando a crear estos sistemas es que 

si realmente se puede crear un sistema de robot totalmente capaces de tomar decisiones tan 
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precisas acorde a los individuos que se vayan incrementando. Por lo tanto, se modela 

sistemas completos, realmente sencillos y simples como para entender el enfoque animal, 

ofrecer un estudio desde la perspectiva de un modelo computacional y control de 

mecanismos de movimientos ofrecidos en el mismo. 

Este enfoque y motivado por comportamientos cooperativos de insectos sociales como 

ejemplos, se efectúan que las técnicas que estas presentan pueden recrearse en múltiples 

robots colectivos. Aunque el hombre constantemente haga el esfuerzo de encontrar el 

desarrollo total y final de un robot altamente capaz de funcionar a constantes cambios de un 

entorno hace que se enfrente a sin numeras investigaciones y a proponer varios cambios y 

mejoras de robots más simples con la particularidad de trabajar en poblaciones para que 

estos realicen las tareas, y se mantengan en constante evolución hasta la actualidad. 

Sin duda alguna la carencia de metodologías de diseños específicos que están orientados 

a los entornos de desarrollo y las herramientas integradas en cada individuo hacen que 

dificulten el desarrollo automático de comportamientos para el trabajo colectivo de estos 

enjambres de robots orientados a la auto - organización. 

 

Swarm-bots: Swarms of self-assembling artifacts. - Este proyecto es patrocinado por 

la Comisión Europea, con objetivo a nuevos enfoques para diseño e implementación de 

proyectos de autoorganización y auto montaje de robots. 

El Dr. Marco Dorigo, fue parte fundamental del proyecto en el campo de la investigación 

de enjambres y desarrollos de autonomías de enjambres, y en el año 2005 recibió un aporte 

por 75,000 €, por sus valiosas contribuciones en la inteligencia artificial y robótica. 

Se llevó a cabo durante 42 meses, culminando la fase final un 31 de marzo del año 2005 

actualmente se sigue trabajando nuevos diseños, y propuestas para entornos tridimensionales 

y de libre uso. 

 

Figura 1. “Enjambre colectivo”. Información tomada de página web swarm-bots, Elaborado por el autor 
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Robotarium .- La ambición por crear tecnología con inteligencia propia hasta el punto 

de querer llegar al “libre albedrio” es uno de los pilares fundamentales para los 

investigadores, desarrolladores y personas de interés, en este caso se presenta en un 

laboratorio el desarrollo completo de enjambres, el aporte económico de fundaciones de 

investigación hace posible este novedoso laboratorio de enjambre creado para que se pueda 

entender cómo es posible el comportamiento de un enjambre y llevando a cabo, este 

proyecto aún se lleva a cabo en pie y es parte fundamental para otros investigadores que aún 

no disponen de esta tecnología, dando así la facilidad en cadena de nuevas tecnologías en 

masa. 

 

Figura 2. “Robotarium”. Información tomada de página web robotarium, Elaborado por el autor 

 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Enjambre. 

En términos biológicos definimos de manera común que el comportamiento de enjambre 

es “La sincronía de individuos en movimientos colectivos”, recordando que no solo influyen 

movimientos; más bien la forma en la que estos actúan para trabajar en una manera conjunta 

y evolutiva para desarrollar patrones de estándares para socializar y permanecer en constante 

comunicación, con facilidad de entender los comportamientos. 

Un detalle importante a menudo es con cuantos individuos se forma un enjambre para ser 

llamado como corresponde. Una definición clara para que un enjambre se lleve a cabo es 

que el número de individuos “no tan grande como para ser tratado con promedios 

estadísticos; no tan pequeño para ser tratado como un grupo de pequeño problema”. (Beni, 

2005)  
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Figura 3.  Enjambre de hormigas. Información tomada de página web utexa, Elaborado por el autor 

 

2.2.2 Enjambre de robots. 

(Dorigo & Sahin, 2004) en su criterio de múltiples investigaciones afirma que: “La 

robótica de enjambre es el estudio de cómo se puede diseñar una cantidad relativamente 

simple de agentes físicamente encarnados en un sistema de comportamientos colectivos 

deseados”, y estos desarrollan interacciones locales entre los individuos que se encuentran 

en el medio en el que se desenvuelven.  

Es esencial que se emplee una excelente forma de comunicación, requisito necesario para 

permitir la cooperación y trabajo en conjunto entre los miembros del enjambre. Esta a su 

vez, es una adición para poder desarrollar  

 

 

Figura 4.  Enjambre de robots. Información tomada de página web unam, Elaborado por el autor 
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2.2.3 Autonomía de Robots. 

La autonomía en robots inteligentes es un gran avance en campo de estudios 

multidisciplinario, que se sostiene totalmente áreas de mecánicas sobre ingeniería 

(electrónica, eléctrica, informática, mecánica) y ciencias de investigación como (psicología, 

física, etc.). Sistemas automáticos de complejidad muy alta que los mismos presentan una 

estructura mecánica que es controlada por un principal control electrónico cuyas 

características resaltan de fiabilidad, versatilidad, movilidad y autonomía. (Moriello, 2005) 

Durante el proceso llamado “autonomía” los robots participan y producen interacciones 

inteligentes con los otros involucrados en su entorno, a través de movimientos 

preestablecidos que involucran una detección y percepción de un objeto que se interponga. 

Estas capacidades están directamente involucradas con la capacidad de procesamiento de la 

información que recibe el individuo. Los sensores son el factor principal para la operación 

de la autonomía en robots, debido a que los mismo asemejan a los sentidos de percepción 

de los seres vivos. (Shuzhi Sam & Lewis, 2006) 

 

 

Figura 5. Robot colectivo. Información tomada de página web bbvaopenmind, Elaborado por el autor 

 

2.2.4 Robótica Colectiva. 

Finales de la década de los 80, los principales en interesarse fueron investigadores, donde 

se identificaron varias tareas, que podrían hacer estos sistemas para compartir conocimientos 

y comparar resultados. Entre ellas unas de esas tareas, era la de búsqueda de alimentos de 

manera colectiva, esto implicaba a que un grupo de robots determinan un objeto en un 

entorno, y este va en búsqueda del mismo, usando la metáfora biológica de hormigas.  

A diferencia de un enfoque multi-robot este puede beneficiarse del paralelismo de 

operaciones para ser más eficiente, desde la maniobrabilidad versátil de sus múltiples 
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agentes que intervienen en nuestro sistema, de manera heterogéneas existirán unidades con 

redundancia inherente dado el uso de múltiples agentes que existen. (Shuzhi Sam & Lewis, 

2006) 

 

2.2.5 Red Neuronal. 

El origen principal de las redes neuronales artificiales, fueron una simulación abstracta 

del sistema nervioso de un ser humano, que están constituidos de manera que se denominan 

“nodos” o “neuronas” interconectadas entre sí, las mismas que asemejan a las dendritas y 

los axones que constituyen el sistema nervioso central. Estas redes son un amplio conjunto 

de regresiones no lineales. 

(Buendia, Vargas, Leyva, & S., 2007) define como redes neuronales artificiales como la 

unidad central de proceso masivo distribuido estratégicamente con una propensión natural 

para que estas almacenen información que se desea mantener a mediano o largo plazo y lo 

usará en cualquier momento que se lo necesite. Así reflejando el funcionamiento principal 

del cerebro humano en varios aspectos; como el conocimiento que es solicitado y encontrado 

por la red neuronal a través de la enseñanza y aprendizaje y la conexión que estas tienen 

para forman una estructura de almacenaje y tener a disposición la información. 

Estas RNA son clasificadas dependiendo de su uso como lo es: inteligencia artificial, 

modelos de sistemas nerviosos biológicos, procesos para la implementación en controles a 

un hardware determinado para ejercer funciones en áreas de análisis de datos y 

reconocimientos de patrones en área de robótica. 

 

 

Figura 6. Funcionamiento simplificado de una red neuronal, Elaborado por el autor 
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2.3 Fundamentación Conceptual 

2.3.1 Herramientas de Software. 

2.3.1.1 Software. 

Software denominado a la parte no tangible de un equipo que unifica a simultaneas líneas 

de instrucciones en conjunto para un determinado trabajo, el cual muestra ser el principal 

motor fundamental de muchas implementaciones investigativas, que han permitido asociar 

a muchos proyectos que se desarrollan dentro de un ordenador. 

Según la IEEE (Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) establece que software es un 

conjunto de programas informáticos, normas y documentación y procedimientos de datos 

asociados que no se tiene fecha de desgaste lo cual pasa a ser una entidad no degradable 

durante el tiempo de uso de ejecución. (Thakur, 2015) 

La solidificación de procesos hace que el mismo controle administre e integre parte de 

los componentes que corresponden al hardware para ejecutar tareas en conjunto, y a una 

mayor rapidez de desenvolvimiento así cumpliendo autonomía de cada una de sus partes 

dedicadas a ejercer la función por el que se lo caracteriza. 

 

2.3.1.2 Tipos de Software. 

Según al estudio de este proyecto se especifica los tipos de software que usamos para el 

resultado final de nuestra implementación. 

a) Software de Aplicación: implicando su uso en la realización de tareas específicas 

que llevan al usuario un mejor rendimiento para que este se adapte a la facilidad 

de manejo, y total desempeño al mismo. 

b) Software de Sistema: parte fundamental del sistema que opera como principal al 

arrancar todo el inicio del ordenador, este debe ser capaz de administrar el 

hardware junto a los procesos que se están ejecutando en tiempo real dentro del 

ordenador.  

c) Software de Programación: la facilidad que brinda este, es crucial para el que 

desempeña el papel como programador debido a que el mismo va a originar un 

nuevo programa informático capaz de realizar múltiples tareas, este a su vez va a 

estar diseñado en un determinado lenguaje de programación entendible para que 

el destino final sea entendible y legible cumpliendo todas las necesidades para lo 

que se lo desarrolló. 

d) Software de Diseño 3D: parte de tener un buen software de programación, 

aplicación, etc. este es el encargado de tener una visión de cómo va a quedar 
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nuestro prototipo en estado final, debido a que dando las medidas modelado a 

preferencias obtendremos lo que es un modelo final por computador. 

e) Software de Automatización de Diseño Electrónico: otro elemento principal para 

el desarrollo de nuestro tema, es el de programas que nos facilitan el desarrollo, 

elaboración y simulación de circuitos electrónicos, esencial para la interconexión 

de hardware y componentes que integran cada individuo de nuestro enjambre. 

 

2.3.1.3 Proceso de desarrollo de la Interfaz Neuronal. 

Existen muchos conceptos a la hora de tratar de describir un software, estos porque para 

cada tarea hay un determinado programa, a su vez estos deben estar acorde a lo que el usuario 

desea. Al mismo tiempo se debe de tener en cuenta la complejidad del usuario final y 

prácticamente este debe ser predecible a la interacción humana para que haya la relación 

usuario – maquina, así reducimos los riesgos innecesarios en el trabajo, y mejorar la calidad 

final del trabajo final. (Thakur, 2015) 

En la actualidad a medida que se generan nuevos procesos existen nuevas herramientas 

para facilitar la labor humana, esto haciendo un gran cambio constante a programas que se 

vienen usando durante un periodo largo de tiempo: así dando actualizaciones y mejorando 

la calidad del mismo, tomado en cuenta este punto de vista, se da el paso a unir con ramas 

como electrónica, robótica, medicina, y machine learning por su gran acogida y evolución 

constante. 

No obstante, durante este desarrollo de una Interfaz Neuronal hace preciso especificar 

cuáles serán los parámetros que darán ventajas o desventajas al momento de empezar su 

ejecución. En la actualidad hay diversos enfoques para nuevos sistemas creados para el fin 

de inteligencia artificial, basado en redes neuronales artificiales. Para ello, se necesita 

múltiples ejemplos de entrenamientos, lo que hace efecto que existirá una probabilidad 

exitosa del aprendizaje.  

 

2.3.1.4 Sistema Web. 

Durante el proceso de la creación de la Interfaz Neuronal, se desarrolla ficheros que se 

almacenaran en el usuario final, dicho proceso es parte de la ejecución del sistema que se 

desarrolló para acceder a la principal parte fundamental de esta investigación. 

Adjuntar este tipo de información en una plataforma es la compilación de una dirección 

a un servidor principal donde se esté corriendo la interfaz principal, estas se construyen en 
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páginas web con la ayuda de ficheros en formato HTML que es un lenguaje de interfaz muy 

útil para el desarrollo de una agradable interfaz web. 

Dando paso a las estructuras de arquitectura de software que determinan las posibles 

características de los clientes y servidores.  

 

Figura 7. Desarrollo de plataforma web, tomado de Learning Web Desing. Elaborado por el autor 

 

2.3.2 Base de Datos. 

2.3.2.1 Cualidades de la Estructura de la Base de Datos. 

No existe base de datos como un archivo estructurado debido a que la forma con la que 

se trabaja nuestro desarrollo es un modelo orientado a información recopilada y guardada 

en ficheros de archivos .json que son tratables tanto para la interfaz neuronal como para el 

usuario final, y el entendimiento del sistema. 

Existe un área de control el cual nos ayuda a mantener las neuronas correctamente 

conectadas las una entre las otras, estas instrucciones se pueden tratar con algún otro tipo de 

lenguaje de recopilación de datos, este sistema mantiene grafica de que datos son los que se 

van recopilando y guardando entendibles para nuestro sistema. 

 

2.3.3 Lenguajes de Programación. 

2.3.3.1 Codificación e Implementación. 

Estas líneas nos ponen a disposición la capacidad de solucionar el problema o falencia 

que se disponga en nuestro sistema, un conjunto de instrucciones orientadas a ser entendidas 

por un lenguaje primario que se puede catalogar como idioma para entendimiento del 

ordenador por medio de instrucciones ya establecidas. 
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Le Gestión de la calidad dentro de nuestro desarrollo permite a una mejora continua, esta 

a su vez permite un proceso personalizado, el mismo que ayuda a direccionar el desarrollo 

de enfoques establecidos en los conocimientos teóricos que permiten reestructurar los datos 

con algoritmos apropiados. 

 

2.3.3.2 Herramienta de Desarrollo de la Interfaz Neuronal. 

Al tratar de suplantar soluciones a nuestras necesidades, ha hecho que los desarrolladores 

afronten a diversas alternativas de herramientas de desarrollo, de modo que de una u otra 

forma estos se realicen con mayor facilidad y rapidez. 

No obstante, no existe un estándar para crear dicha interfaz, pero si lenguajes de 

programación que nos ayudan a recrear una pequeña parte de lo que se llama red neuronal, 

debido a su complejidad y el tiempo en suplantar todos los posibles casos que sea necesario 

para cumplir con dicho objetivo de funcionamiento.   

Las herramientas que permiten el desarrollo de otros programas computacionales utilizan 

otro programa para generar uno final, generando un poco de confusión y a su vez algo 

preestablecido por paradigmas que se vienen dando durante años. (Smolyakov & Belyaev, 

2019) 

 

2.3.3.2.1 Atom. 

Uno de los editores de código abierto más robustos multiplataforma tanto como para 

sistemas de macOS, Linux, Windows con soporte de plugin de formato Node.js, de esta 

manera solidificar nuestros desarrollos de plataformas, posee lo que se espera de cualquier 

editor de códigos, auto entendimiento máquina-humano, esto hace que nuestra forma de 

interactuar sea una experiencia de auto inteligencia programada, Es una herramienta basada 

en orientación a plataformas web.  

Posee un framework que permite aplicaciones multiplataformas, a su vez el trabajo sin 

restricción con la web más solicitada por desarrolladores para compartir código abierto como 

lo es Git-Hub. (Alberto, 2015) 

Por ende, nuestro sistema está basado en este IDE de desarrollo debido a nuestro uso de 

archivos json para el uso de nuestra autonomía en los robots, capaz de interactuar con la red 

neuronal como motor fundamental de base de datos. 



Marco Teórico 18 

 

 

Figura 8. Interfaz de desarrollo de Atom, tomado de Atom Sotfware. Elaborado por el autor 

 

2.3.3.3 Herramienta de Desarrollo del robot. 

2.3.3.3.1 IDE Arduino. 

Este entorno, “open source” usado para realizar la respectiva programación a nuestra 

placa de desarrollo que use el lenguaje de interpretación por dicho programa. 

No obstante, tanto el interfaz vino con su propia placa pre programable que con el 

transcurso de los años se han venido mejorando en nuevas versiones y tamaños para 

beneficiar al “maker”, emprendedores, ingenieros, estudiantes, empresas privadas, así dando 

a origen innovaciones en áreas de hogares inteligentes, agricultura, y lo principal la 

autonomía de la tecnología, etc. o personas apasionadas por el desarrollo de nuevas 

tecnologías que faciliten la comodidad de las personas. Arduino no solo es software, es una 

herramienta exitosa de desarrollo de productos IoT y usado para enseñanza de metodologías 

STEM / STEAM. 

Arduino IDE es de código abierto basado en placas de Entrada y Salida, usado para 

unificar proyectos que mezclen proyectos interactivos que puedan interactuar tanto el 

software del computador con el usuario final, estos teniendo las ventajas que quedan a 

disposición del usuario final para mejorar, crear e integrar todas las necesidades que se 

necesiten cubrir, con ventajas que facilitan la libre comercialización sin restricciones de 

documentaciones legales por parte de la empresa del software. (Arduino, 2020) 
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Figura 9. Interfaz de desarrollo Arduino, tomado de Arduino Software. Elaborado por el autor 

 

2.3.3.4 Herramientas para la programación. 

2.3.3.4.1 HTML. 

HTML tiene como propósito agregar un significado a lo que hacemos, más bien darle una 

identidad al presentar nuestro contenido al usuario final. Su principio es enmarcar el 

contenido del elemento escrito en HTML, para proporcionar la descripción más significativa 

que será prescindible para dar a conocer nuestro contenido.  

Estas etiquetas se desarrollan de manera semántica, como ejemplo las etiquetas, que se 

realizan de forma jerárquica; así decidiendo cómo se presentará en el trabajo final. Con una 

facilidad de modificación totalmente sencilla e intuitiva, está basada en nombre técnico 

Documento de Objeto Modelado. También es la base fundamental sobre la cual agregamos 

instrucciones de presentación con hojas de estilo y un plus de comportamientos con 

JavaScript.  

HTML fue creado con el objetivo de ser usado para dar significado y estructura desde su 

creación.  

 

2.3.3.4.2 CSS. 

Hojas de estilo en cascada como se lo conoce públicamente, es usada para embellecer 

nuestro diseño de la página web que queremos mostrar al usuario final, es perfecto para 

simplificar y darle una apariencia agradable a la vista, su uso hace que, en ordenadores 

sencillos, pueda mostrarlo sin problema alguno. 
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Simplificando su desempeño, es cambiar la apariencia que nos muestra por defecto 

cuando se escribe una línea de código en HTML, es un complemento esencial para modificar 

texto, títulos, etc.  

 

2.3.3.4.3 JavaScript. 

Es un lenguaje que agrega interactividad y personalización a los comportamientos a 

nuestros sitios de plataformas. El lenguaje de script del lado del cliente hace que se ejecute 

en el ordenador del usuario mas no en el servidor, a su vez mejorando la carga a nuestro 

servidor, aligerando las solicitudes a nuestra página web. Asimilando la programación de 

plataformas web como PHP y Ruby do, lo cual hace que podamos depender de las 

capacidades y configuraciones del usuario final, como antes descrito. 

JavaScript se lo denomina como un lenguaje de programación dinámico, fue creado por 

Brendan Eich en Netscape en 1995 y fue creado con el nombre de “LiveScript” por su ligero 

manejo, y años después por el gran alcance y acogida paso a llamarse “JavaScript” JS. Como 

todo lenguaje también hubo evoluciones a lo largo de los años para simplificar 

vulnerabilidades en su seguridad. (Niederst, 2018) 

 

2.3.3.4.4 ML5 JS. 

Es un proyecto de código abierto sin duda alguna, revolucionario ante el resto de 

lenguajes por su sencillez de entendimiento y aplicación orientada a redes neuronales, 

teniendo como misión principal hacer aprendizajes automáticos comprensible al usuario 

final para ampliar el manejo sencillo de esta herramienta a programadores evolutivos con 

una mentalidad de creatividad, tecnólogos y estudiantes. 

La misma plataforma proporciona acceso a algoritmos y modelos ayuda colaborativa para 

el aprendizaje del mismo navegador, basado en TensorFlow.js sin dependencia externa. 

Proporciona acceso inmediato al navegador de instrucciones ya pre establecidas para 

detectar posiciones humanas, textos, componer música, entre otras. Ampliando así su 

comprensión al compromiso automático. (itp, 2020) 

 

2.3.4 Herramientas de Hardware. 

2.3.4.1 Servo Motor sg90. 

Pese a su tamaño, está diseñado para proyectos de bajo torque donde se requiera poco 

peso, normalmente se lo usa en aeromodelismo y desarrollo de prototipos de brazos 

robóticos y recreación de artrópodos todo con movimientos ligeros y de precisión. Este 
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componente es electromecánico, mezclando un pequeño motor, y un sistema de engranajes 

que hacen de caja potenciadora, proporcionando fuerza (torque) sacrificando velocidad, al 

mismo tiempo con un circuito diseñado para recolectar la señal de pulso y procesarla. 

Tiene la particularidad de un giro controlado desde 0º a 180º, debido a su complejidad de 

construcción está diseñado para libre uso de software y hardware porque solo necesita de 

una señal digital (PWM) para ser accionado, y dependiendo de la misma es esta la que 

manipula el movimiento. 

Como tiene su complejidad no necesita de variaciones, en lo que respecta al software es 

usado universalmente por Arduino, Python, entre otros, tan solo se necesita una librería para 

que el mismo pueda ser controlado por el usuario que empieza en el mundo de los proyectos, 

su construcción es de manera estándar debido a que estos pueden ser usado en la mayoría de 

rectores de radio control FlySky, Scorpion, etc. 

Los conectores están dados por cables de colores, conocidos como el de color Naranja: 

Línea de señal (PWM), el cable color Rojo: Línea de alimentación (5v), el cable de color 

café: Línea de alimentación negativa (GND). 

 

2.3.4.1.1 Modelos de Servo Motores. 

En el mercado electrónico, estos son muy fáciles de adquirir tanto a su precio como a su 

demanda para proyectos de desarrollo tecnológico. 

Variedad de modelo según el modelo, dando así una amplia facilidad de adquisición por 

su precio y gran demanda que existe. 

 

 

Figura 10. Modelos de Servomotores. Información tomada de Arca Electrónica, Elaborado por el autor 

  

2.3.4.1.2 Especificaciones del servo sg90. 

Uno de los servos estándares usado por la mayoría de aficionados de proyectos de 

robótica y radio afición para la ejecución de movimientos precisos. 
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Tabla 2. Especificaciones del servo sg90 

Descripción Parámetros 

Velocidad de avance 

Torque 

0.1 seg/60 grados 

1.2 Kg por cm 

Ancho de pulso actuador 4useg 

Voltaje de operación 3 – 5V 

Peso de servo 9g 

Engranajes Plástico 

Dimensión 22*11.5*27mm 

Especificaciones de servo sg90, Información tomada de la página Arca Electrónica, Elaborado por el autor 

  

2.3.4.2 Node MCU Esp8266 (AMICA). 

La placa principal de desarrollo de nuestro proyecto “enjambre autónomo”, de uso 

esencial en IoT similar a Arduino, esta tarjeta está totalmente basada en el SoC (System on 

Chip) que integra un único diseño de interconexión hacia las posibilidades de desarrollo, 

posee un chip de procesamiento integrado de arquitectura de 32 bits y dualidad con el 

sistema de Wifi, de esta manera convirtiéndolo en una potente placa a un precio super 

económico. 

Posee las opciones de desarrollo en aplicaciones que faciliten los lenguajes de Arduino y 

Lua. Con el IDE de Arduino podremos usar sin ningún cambio de variaciones en 

programación, para lo cual también se cuenta con una librería extensa y blog de mucha 

información sobre el mismo, para empezar a desarrollar lo que se necesite,  

Este viene diseñado de una manera sencilla acorde a los cambios de sus anteriores 

versiones, posee un firmware preinstalado el cual permite trabajar con los lenguajes antes 

descritos a su vez pudiendo usar el puerto serial (CP2102), esta placa no posee similitud a 

la placa Arduino, más por su conexión y lenguaje. 

Posee regulador propio facilitando una línea de voltaje estable para el resto de pines que 

se necesiten una alimentación, este voltaje es de 3.3v como máximo entregado desde su 

regulador, y 5v que son directamente de la alimentación USB. 
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Figura 11. Esquema de pinout Esp8266, Información tomada de página web LuisLlamas, Elaborado por el 

autor 

 

2.3.4.2.1 Especificaciones Técnicas. 

Tabla 3. Especificaciones Técnicas de MCU Esp8266 

Descripción Parámetros 

Voltaje de Entrada 5v DC 

Voltaje de Salida 3.3 v DC 

CPU Tensilica Xtensa LX3 (32 bits) 

Frecuencia de Reloj 80MHz/160MHz 

Data RAM 96KB 

Memoria Flash Externa 4MB 

Pines Digitales GPIO 17 

UART 2 

Chip USB – Serial CP2101 

Antena En PBC 

Estándar 802.11 b/g/n 

Tipo de trabajo Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

Uso especial 
PLLs, reguladores, DCXO y manejo de 

poder integrados 
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Protocolos TCP/IP integrado 

Potencia de salida +19.5dBm en modo 802.11b 

Corriente de fuga < 10uA 

Consumo de potencia Standby < 1.0mW (DTIM3) 

Información adaptada de MCU AMIGA, tomada de Naylamp Mechatronics, Elaborado por el autor 

 

Tabla 4. Particularidades de Pines de Esp8266 

Pin Input Output Información 

D0 / GPIO16 

D1 / GPIO05 

No interrupciones 

SI 

No Pwm / No 12C 

SI 

Alto durante boot 

SCL (I2c) 

D2 / GPIO04 

D3 / GPIO0 

SI 

Pulled Up 

SI 

SI 

SDA (I2c) 

Boot falla si pulled low 

D4 / GPIO2   

D5 / GPIO14 

Pulled Up 

SI 

SI 

SI 

Boot falla si pulled low 

SLCK (SPI) 

D6 / GPIO 12 SI SI MISO (SPI) 

D7 / GPIO13 SI SI MOSI (SPI) 

D8 / GPIO 15 Pulled Gnd SI CS(SPI) 

RX / GPIO 3 SI RX Alto durante el boot 

TX / GPIO1 TX SI No usable si se usa 

UART 

A0 / ADC0 Analog Input NO  

Información adaptada de Pines del esp8266, tomada de página web LuisLlamas, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.3 Modulo Detector de Obstáculo FC-51. 

Los sensores infrarrojos IR como sensor de proximidad están diseñados para el uso 

principal de envío y recepción de luz de rango infrarrojo que no es visible para el ojo humano 

a menos que se usen equipos como cámaras de este nivel de luz. 

Este sensor posee un pequeño potenciómetro capaz de ajustar el rango de detección, así 

aumentando su eficacia hacia una respuesta estable y precisa así tenga luces externas que 

intervengan en el ambiente. Puede ser usado con diversas placas de desarrollos o cualquier 

microcontrolador siempre y cuando se tenga la alimentación correcta para su 

funcionamiento (3V – 5V). 

Basado en el efecto de luz reflectiva para poder llevar dicha lectura. 
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2.3.4.3.1 Características de sensor FC-51. 

Tabla 5. Características del sensor FC-51 

Descripción Parámetros 

Número de modelo 

Ángulo de cobertura: 

FC-51 

35 ° 

Voltaje de funcionamiento 3.0V – 6.0V 

Rango de detección 
2 cm – 30 cm (ajustable con el 

potenciómetro) 

Dimensión total 4,5 cm (L) x 1,4 cm (W), 0.7cm (H) 

el nivel de salida de discriminación 
Las salidas de nivel lógico bajo cuando se 

detecta obstáculo 

En activo nivel de salida 
Salidas nivel lógico alto cuando no se 

detecta obstáculo 

Consumo actual 
▪ a 3.3V: ~ 23 mA 

▪ en 5.0V: ~ 43 mA 

Características de sensor FC-51, Información tomada de Arca electrónica, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.4 Perno Allen M8 x (1.25 mm). 

Estos pernos son los principales para la parte mecánica de nuestros prototipos 

cuidadosamente medidos a la precisión para encajar en los orificios de los engranajes (figura 

n. 13) estos pernos habitualmente usados en tareas de herraduras, beneficiosos para todo 

proyecto que se tenga creatividad, disponen de una cabeza cilíndrica de Acero normalmente 

de color Negro cumpliendo con estándares ISO 4762 (DIN 912) con 8mm en su diámetro y 

un largo de rango de 10 a 150 milímetros en esta medida, poseen una excelente calidad y 

dureza por lo cual se opta para una durabilidad en nuestro diseños, normalmente son más 

fuerte que los pernos de acero de grado 8. 

 

Figura 12. Pernos Allen M8, información tomada de Ebay, Elaborado por el autor 
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2.3.4.4.1 Características de Perno Allen M8 x (1.25mm). 

Pequeñas referencias que hacen parte fundamental para el momento de llevar a la mano 

un diseño CAD. 

 

Tabla 6. Características del perno Allen M8 (1.25mm) 

Dimensiones Medidas 

Fuerza de Tensión 

Estándar 

12.9 

DIN 912 

Tipo de Cabeza Socket Cap 

Diámetro de Cabeza 16 mm 

Altura de Cabeza 10 mm 

Diámetro de hilo 10 mm 

Paso de hilo 1.25 mm 

Tamaño de llave Allen 8 mm 

Características de Pernos Allen M8, tomada de Ebay, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.5 Engranajes de impresoras reciclados. 

Son mecanismos de transmisión y transformación de fuerza en movimiento rotacional, 

los mismo pueden dar ventajas de cambios de velocidades o reducir velocidad dependiendo 

de las variaciones de sus dientes. 

Normalmente son de uso exclusivo para el movimiento preciso de instrumentos de 

mecánica, pistas de rieles, impresoras, autos, etc. según el estudio llevado a cabo para el 

desarrollo de este proyecto se tomó en consideración que se podían usar estos engranajes 

para poder tomar de referencia una medida, a su vez, se los tomo para poder sacar medidas 

precisas “copias” de las mismas y así evitando la reducción de tiempo en su construcción. 

 

 

Figura 13. Engranajes Reciclados, Elaborado por el autor 
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2.3.4.5.1 Partes Fundamentales de un engrane. 

Tomando en cuenta la diversidad de engranajes y usos que se le pueden dar, estos poseen 

exclusividad en su construcción. 

 

Tabla 7. Partes de un engrane 

Parte Característica 

Diente 

 

Corona 

Parte de efectuar el empuje que trasmite la 

potencia principal 

Parte donde están situados los dientes 

Cubo Parte céntrica donde se ubicará el eje 

Cabeza o cresta Ubicado dentro de la zona de la corona 

Cara Ubicado y usado para la zona coronal 

Flanco 
Cara interior del diente, donde los 

engranajes rozan para el movimiento 

Circunferencia exterior o total (De) Medida del tamaño que optará el engrane 

Circunferencia interior (Di) 
Zona donde empieza el punto de creación 

de los dientes del engranaje 

Zona primitiva (Dp) 

Parte céntrica entre la circunferencia 

exterior e interior, que se usa para la 

creación de la corona. 

Espesor del diente (e) 
Es el grosor que el área de dientes tendrá 

de contacto a los dientes. 

  

Anchura del hueco (h) 
Corresponde a la profundidad entre cada 

diente que corresponde al engrane 

Paso circular (p) 

Distancia entre dos puntos de dos dientes 

consecutivos, importante para la creación 

CAD 

Adendum (a) Altura de la cabeza del diente 

Dedendum Altura del pie de diente 

Altura de diente (hd) 
Medida intermedia entre la circunferencia 

interior hasta la exterior. 
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Numero de dientes(z) 

La cantidad de este depende si se desea 

usar como reductor o acelerador de 

velocidad. 

Modulo (m) 
Corresponde a la división entre el diámetro 

primitivo y el número de dientes. 

Angulo de precisión 
Usado en el diseño CAD, estos ángulos 

estas estandarizados de 20º o 25º. 

Información de terminología de engranajes, tomada de mechatronicalatam, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.6 Smooth-Cast 300 (Plástico Liquido). 

Posee la característica de al mezclar las dos bases de compuestos químicos A y B, y un 

tiempo de espera para la reacción este produce lo denominamos como plástico, que son 

resinas de fundición, que pueden mezclarse también con otros componentes para colorear 

las piezas, usados para la reproducción de esculturas de tamaño pequeño y mediano, así 

disminuyendo costos y tiempo de fabricación de una pieza replicada por impresión 3D, 

previo molde de silicona del objeto a replicar. 

Existe variedad en el mercado de este tipo de líquidos que no solo logran tener plástico, 

sino vidrio, resina, entre otros. 

El tiempo de desmoldeo de la fundición total luego de haber dejado actuar la reacción, es 

de aproximadamente unos 7 a 10 minutos en piezas pequeñas. 

 

 

Figura 14. Plástico en liquido cast 300, tomado de smooth-on, Elaborado por el autor 
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2.3.4.6.1 Características de Smooth-Cast 300. 

Detalle de las características de estos químicos para uso de replicación de piezas, para 

economizar relación dinero-tiempo. 

 

Tabla 8. Características de Smooth-Cast 300. 

Dimensiones Medidas 

Tiempo de reacción de químico 

Toxico 

50 sg 

Usar mascarilla 

Colores disponibles Blanco, (para colores otro producto) 

Partes a mezclar 2 con relación 1A:1B  

Tiempo de curado 10 minutos 

Fuerza de Tensión 3.000 psi 

Uso  Elaboración de piezas de plástico 

Información adaptada de smooth 300, tomada de smooth. Elaborado por el autor. 

 

2.3.4.7 Batería LIPO 3C 500 mAh. 

La batería LiPo compuesta de Litio y Polímero es de tipo recargable habitual en el uso 

de multirrotores, ya que permiten usarse como el “combustible” para vuelos o la 

alimentación principal de nuestros motores y darle “vida” a nuestros proyectos. 

Son una recomendación importante debido a su gran demanda y precio económico que 

tiene, ya que ofrecen prestaciones superiores a las de NiCd (Niquel-Cadmio) y NiHmm 

(Niquel-Metal Hidruro). 

 
Figura 15. Batería Lipo Turnigy 11.1V – 500mAh Lipo 3S 20C, tomado de AvElectronics, Elaborado por el 

autor 
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2.3.4.7.1 Significado de nomenclaturas en batería. 

Se debe tomar en cuenta estas nomenclaturas al momento de adquirir una batería de este 

tipo, debido a que, dependiendo del modelo de la misma, nos brindará la energía necesaria 

y suficiente para nuestros prototipos, no obstante tomar en cuenta que a mayor capacidad 

mayor es el precio de esta, para aquello tomar referencias de todo lo que conectaremos en 

nuestros diseños.  

Tabla 9. Nomenclatura en Batería de LiPo. 

Dimensiones Medidas 

Letra S 

 

mAh 

Corresponde a la cantidad de celdas que 

dispone, normalmente cada celda tiene 

4.2v 

A mayor miliamperios más capacidad de 

carga. 

Letra C 
Corresponde a la cantidad de tiempo de 

descarga 

Partes a mezclar 2 con relación 1A:1B  

Tiempo de curado 10 minutos 

Fuerza de Tensión 3.000 psi 
 

Información adaptada de batería Lipo, tomada de mobus, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.7.2 Fórmula para conocer el tiempo de Carga de batería. 

Para conocer el tiempo de Carga se realiza la siguiente Operación. 

 

Tc =
mAh (Batería)

mAh (Cargador)
= horas de carga ∗  60 (minutos) 

 

2.3.4.8 Estabilizador de energía Integrado 7805. 

Es un componente regulador de tensión positiva comunes en fuentes de alimentación, no 

obstante, el mismo que usaremos para la implementación en la etapa de alimentación de 

energía de nuestro sistema, así dando paso la estabilidad del mismo y seguridad de todos 

nuestros componentes. 

Tiene la capacidad de regular el voltaje positivo de 5V a 1A de corriente, esto haciendo 

nuestra energía constante así reduciendo daños por oscilaciones en los niveles de tensión, 

cuenta con 3 pines que son los principales de entrada, tierra, salida. 
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Figura 16. Integrado regulador lm7805, tomado de electrontools, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.8.1 Diagrama de conexión estándar. 

Usaremos la configuración estándar, Por razón que es suficiente para nuestro desarrollo 

de nuestro proyecto. 

 

Figura 17. Conexión estándar de regulación, tomado de electrontools, Elaborado por el autor 

 

2.3.4.9 Capacitor cerámico. 

Componente pasivo utilizado en la etapa de potencia o alimentación, este puede ser tipo 

cerámico o electrolítico, entre otros materiales, este componente es capaz de almacenar 

energía de manera que sustenta un campo eléctrico, usado comúnmente para osciladores o 

filtros de frecuencias, temporizadores, multiplicadores de voltajes y sintonizadores. 

 

Figura 18. Capacitor cerámico, tomado de ardobot, Elaborado por el autor 
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2.3.4.10 Laptop HP modelo 245 g6. 

2.3.4.10.1 Características de Hp 245 g6. 

Bajo nuestro desarrollo, usaremos un ordenador portátil (figura n.21), debido al nivel de 

procesamiento del mismo para este tipo de “enjambre autónomo”, en cuanto el mismo 

ordenador deberá tomar las decisiones para que se pueda mejorar y llevar a cabo las tareas 

y parámetros que se ah preestablecido, trabajando en conjunto con el procesamiento de 

información de los individuos. 

La misma que cumple con las siguientes especificaciones: 

 

Tabla 10. Características importantes del portátil. 

Especificaciones Descripción 

AMD E2-9000e APU 

1,5 GHz hasta 2,0 GHz 

1 MB de caché, 2 núcleos 

Gráficos Radeon R2 

Pantalla Interna WLED (1366 x 768) 

Almacenamiento SATA de 500 GB a 7200 rpm (7 mm) 

Memoria 
Procesador AMD E2-9000e 

4096 MB de memoria total 

Sistema Operativo Windows 10 pro 

Características de Laptop Hp 245 g6, tomada de soporte hp, Elaborado por el autor 

 

 

Figura 19. Laptop Hp 245 g6, tomado de soporte hp, Elaborado por el autor 
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2.3.5 Arquitectura de comunicación. 

La arquitectura de software abarca todo lo que incluya; desde nuestra conexión interna o 

externa que permitirá el correcto funcionamiento y desempeño de nuestro trabajo, así 

permitiendo conocer detalladamente como este se llevara a cabo. Dependiendo del diseño 

que se opte para elaborar el tema, al desarrollador se le asigna toda la responsabilidad de los 

procesos que se llevaran a cabo, lo mismo ocurre en el diseño arquitectónico que debería ser 

bien estructurado como parte principal, para reducir los riegos y posibles errores en las tareas 

futuras. 

Los elementos que pertenecen a nuestro desarrollo es la conexión de un computador que 

funcionará como control de nuestro enjambre o MPU que controlará a nuestros robots dando 

así una conexión entre estos equipos, por medio de visualización por cámara web e 

interpretación de información, La comunicación de nuestro control (ordenador) a los 

individuos (Microcontrolador) será por medio de comunicación inalámbrica Wi-Fi, los 

mismos que tiene preestablecidos movimientos acorde a sus sensores y situaciones. Los 

datos serán interpretados por el ordenador y ejecutará a cada individuo una orden, estos a su 

vez cumpliendo su comportamiento colectivo como enjambre. 

 

 

Figura 20. Arquitectura de comunicación de enjambre, Elaborado por el autor 
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2.4 Fundamentación Legal 

En relación de este con otros temas de tecnologías se sustentan a base de manera legal, 

por la propiedad e intelecto del mismo, a su vez los puntos favorables que intervienen en el 

mismo, por el contrario, se revisó con determinación las leyes que benefician al bienestar 

universal e investigación. 

Constitución del Ecuador 

Art. 322.- “Se prohíbe total o parcial forma de apropiación de los conocimientos 

colectivos, en áreas de ciencias y tecnologías además de tener en cuenta el reconocimiento 

de la propiedad intelectual de dicha investigación.” 

Por lo que se refiere a el total reconocimiento de los derechos del autor en el desarrollo 

de su tecnología, por un determinado o parcial tiempo, este a su vez obteniendo los 

beneficios según los términos establecidos por la ley que se aplique, para el incremento y 

evolución de su creación.  

En el Art. 323.- de tipos de propiedad expresa que: El Estado puede declarar la 

expropiación de bienes, previa justificación de su valoración, y pago del mismo previa 

conformidad con la Ley, a su vez prohíben que se confiscalicen un producto de manera 

irregular. Todo esto con el objetico de ejecuciones de planes del desarrollo social y manejo 

de sustentabilidad publica o intereses sociales del Estado, haciendo así el uso apropiado del 

mismo para beneficio en su totalidad o parcial colaborando con el avance de nuevas y futuras 

generaciones de progresos de proyectos que integren el desarrollo de una sociedad.  

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

En el Art 88.- de Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, indica 

que: “El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país”, así de esta manera 

garantizando el derecho a la comunicación y promoviendo la masificación y desarrollo  del 

uso de todo tipo de tecnologías de información, a su vez promoviendo el liderazgo y el 

desarrollo tecnológico en el Ecuador, que permitan fomentar nuevas prestaciones de 

servicios en el Territorio Nacional y apoyar a la educación de la población en materia de 

informática y educación. (Ley Organica de Telecomunicaciones, 2015) 

 



 

Capitulo III 

Metodología 

3.1 Marco Metodológico 

Describir los procesos de las diferentes técnicas y métodos para conseguir información 

es parte fundamental para y concluir con el desarrollo de este capítulo y todo el tema en su 

totalidad, explicando de una manera precisa de cómo se llevará a cabo el desenvolvimiento 

del mismo. 

Es de conocimiento que el objetivo final de una investigación científica es producir 

directamente conocimiento científico, por ende, para ser esto posible es necesario seguir 

procedimientos por método científico, así esta pertenezca a la investigación documental, 

experimental o campo. Por el contrario, llevar a cabo una investigación es importante contar 

con fases que dictaminen el proceso por el cual se dará origen a nuestra nueva investigación 

con bases fundamentales que son paradigmas de la sociedad para concluir que se obtiene de 

fuentes experimentales que aseguran la integridad de un trabajo. 

Una vez determinado un enfoque principal o modelo de investigación a la cual se tomará 

de referencia, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, dependiendo de los criterios aplicados 

para estudiar e interpretar los resultados, estas se llevarán a cabo un proceso de análisis e 

interpretación de los resultados para poder relacionar o comparar los datos obtenidos previos 

las revisiones exhaustivas de la información recopilada a lo largo de la investigación. 

(Pimienta & De la Orden Hoz, 2017) 

 

3.1.1 Tipos de investigación. 

Describir los tipos de investigación, hace referencia a las diversas clases de estudio que 

podamos realizar, o sobre las cuales vamos a tomar para orientar la finalidad en general de 

nuestro estudio, y de la misma manera recopilar e interpretar y demostrar nuestros datos que 

sean necesarios presentar. 

 

3.1.1.1 Investigación descriptiva. 

La Investigación descriptiva tiene como finalidad especificar las propiedades y 

características que sean de fundamental importancia, sin duda alguna los estudios 

exploratorios sirven de manera principal para descubrir los puntos a favorecer en nuestro 

trabajo, estos estudios son útiles para así con precisión ver las dimensiones de los fenómenos 

o sucesos que de una u otra forma establezcan interferencia en nuestro desarrollo. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
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Dentro de este proceso de estudio se debería tener la capacidad de definir o poder 

visualizar las variables y componentes medibles sobre los datos que se desean recolectar 

para su interpretación. 

Estas descripciones pueden ser en promedio intermedio, para poder ser aceptadas, aunque 

existirán casos en las cuales están basados en mediciones de otros fenómenos de interés. 

 

3.1.1.2 Investigación exploratoria. 

Este tipo de investigación es realizada cuando se desea examinar un tema o problema con 

escases de estudio y detalles, son denominados datos ficticios pero que a la vez generan 

resultados inesperados, debido a que son de pruebas para encontrar un resultado final, 

denominados datos ocultos por encontrar. Se lleva a cabo de esta manera por su validez para 

familiarizarnos con individuos que afecten de una manera desconocida, obteniendo la 

información necesaria para quizás llevar a cabo otra investigación más completa en otra 

ocasión. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Esto nos permite indagar, mejorar identificar nuevos posibles resultados y encontrar 

variables que nos ayuden cada vez a mejorar nuestra investigación, hasta un objetivo final y 

estable que son muy comunes en las investigaciones, con relación de que hay escases de 

información. A su vez en pocas ocasiones estos tipos de investigación son de poca confianza, 

debido a que se necesita muchas pruebas para concluir las expectativas de pruebas finales y 

sustentables. 

 

3.1.1.3 Investigación evaluativa. 

Este nivel da valoración de efectividad a las investigaciones, por ende, es usado para 

aportes de desarrollo de nuevas tecnologías dicho esto es aplicable a nuestro proyecto debido 

a que pretendemos crear nuevas obras de dictaminen un cambio a las actuales tecnologías e 

implicarlas en áreas de investigación y pronto desarrollo en masa. 

Estableciendo las pruebas y muestras respectivas de los procesos realizados, permitirán 

estos sacar conclusiones acerca de la eficacia que tendrá nuestro desarrollo final, siempre y 

cuando se determinen los criterios que permitan comprobar si los términos evaluados son de 

primordial validez que serán efectivos para un desarrollo satisfactorio. (Palella & Martins, 

2012) 
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3.1.2 Diseño de la investigación. 

Es conveniente tomar en cuenta los objetivos planteados, Describir los tipos de 

investigación, hace referencia a las diversas clases de estudio que podamos realizar, para 

poder determinar el tipo o diseño y modalidad de los estudios. Tomando en cuenta los 

distintos objetivos podrán atribuir y establecerse si se realizara una investigación con un 

diseño no experimental o con otro tipo de investigación descriptiva, o si solo se desea medir 

la magnitud de en como este va a influir durante el desarrollo. (Palella & Martins, 2012) 

Con este diseño se determina como se va a evaluar nuestro desarrollo, hará una breve 

referencia de cómo se adoptará la investigación para así responder a nuestros problemas y 

determinar dificultades que se han planteado al principio. 

Cabe recalcar que existen diferentes tipos de investigación por las cuales optar durante el 

desarrollo de la misma. 

 

Tabla 11. Tipos de diseños para la investigación. 

Tipo de Diseño Sub clasificación 

No experimental 

Longitudinales 

Transeccionales o transversales 

Experimental 

Pre experimentos 

Cuasi experimentos 

Experimentos puros 

Características de los tipos de diseño de investigación, Información adaptada de Libro Metodología de la 

Investigación, Elaborado por el autor 
 

El tipo de investigación que hemos optado por tomar como forma de desarrollo es de 

diseño tipo cuasiexperimental, detallado a continuación: 

 

3.1.2.1 Diseño experimentales. 

Optando por este diseño, considerando las facilidades que nos brinda al momento de 

mostrar los resultados finales de nuestro tema, nos permite analizar entre las variables que 

son totalmente independientes y pendientes, formando nuevas correlaciones manipulando 

las variables experimentales que no se han podido comprobar, porque básicamente este es 

un experimento donde se obtienen nuevos resultados que pueden variar modificando cada 

parámetro que intervenga directa o indirectamente en el mismo. Manteniendo al margen de 
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las primeras variables estas pueden ser variadas consecutivamente hasta encontrar un 

resultado favorable. 

 

3.1.2.2 Diseño cuasi experimental. 

Este tipo de diseño cuasi experimental no es factible al momento de querer utilizar un 

diseño experimental verdadero, es totalmente parcial, el mismo que se encuentra orientado 

en el proceso de identificar factores que puedan alterar la validez interna y externa del 

mismo. A su vez, incluyendo uso de grupos de sujeción para que se lleven a cabo el 

experimento. 

Por el contrario, toda diferencia que se haga en el grupo experimental (variables que 

pertenecen a la investigación) luego de las primeras pruebas, debe ser resultado del mismo, 

Este tipo de investigación recibe variables independientes debido que durante su desarrollo 

no permite controlar en su totalidad todas las acciones, aunque uno pueda contradecir. 

(Pimienta & De la Orden Hoz, 2017) Las pruebas de sensores movimientos patrones y 

modificaciones que se hagan para mejorar el funcionamiento, son parte de este tipo de 

investigación. 

 

3.1.3 Enfoque de la investigación. 

Al pasar el tiempo basado en la historia de la ciencia se realizaron diversas 

modificaciones de pensamientos, a su vez llevando consigo marcos interpretativos, como el 

constructivismo y el realismo, ambos enfocados en un objetivo de buscar mucho 

conocimiento. Desde siglos pasados se formaron dentro de dos tipos de grupos de 

investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, todos estos utilizados con 

esfuerzo para culminar con éxito sus nuevos aportes a conocimientos, proponer nuevas 

evaluaciones y modificar fundamentos de ideas para debatir y generar otras. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) No obstante, cada una de ellas tiene su característica 

 
Figura 21. Clasificación de Enfoques, Información tomada de blog enfoquesdelainvestigaci, Elaborado por 

el autor 
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3.1.3.1 Enfoque cuantitativo. 

Este tipo presenta un conjunto de procedimientos, con la ventaja de poder omitir o saltar 

alguna fase. Este utiliza la recolección de los datos para así la hipótesis pueda ser evaluada 

con una base sustentable en mediciones numéricas y análisis de manera estadística, con 

finalidad de poder establecer restricciones o variaciones de comportamiento y sustentar las 

teorías. En este tipo de investigación los datos no deben ser afectados por el investigador, 

tanto así que, esta información debería ser lo más precisa posible.  

 A continuación, en la figura n.22 se presenta el proceso cuantitativo 

 
Figura 22. Proceso cuantitativo, Información tomada de metodologías de investigación, Elaborado por el 

autor 

 

3.1.3.2 Enfoque cualitativo. 

Utilizando la recopilación de datos y análisis de los mismos para dar origen a nuevas 

variantes o sucesos para llevar a cabo la interpretación es como está orientado el enfoque 

cualitativo. 

Este es guiado por áreas de investigación, que determinan posibles espacios en los cuales 

se formaran nuevas hipótesis para una nueva recopilación de información, estos estudios 

dan nuevas interrogantes antes durante y después del desarrollo del análisis de los datos.  

A continuación, en la figura n.24 se muestra la fase del proceso cualitativo 

 
Figura 23. Fase cualitativa, Información tomada de metodologías de investigación, Elaborado por el autor 
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3.2 Métodos investigativos. 

Acorde al proceso de desarrollo de nuestro tema, es importante tomar en cuenta sobre el 

procedimiento con el cual se va a emplear o sobre llevar el trabajo investigativo, en este caso 

tomaremos como fundamentación principal el método deductivo que nos permitirán 

comprender más a fondo el progreso de nuestro tema. 

 

3.2.1 Métodos deductivo. 

Acorde al proceso que optamos para el desarrollo de nuestro tema, hemos empleado este 

método el mismo que a partir de hipótesis generamos conclusiones lógicas a partir de las 

mismas, haciendo así ideas las cuales permitirán un mejor resultado, debido a que las mismas 

son apoyadas de observaciones de ideales que hemos tenido a la inicialización del tema. 

Sin duda alguna este método no es totalmente diferente al inductivo, aun así, en este caso 

la deducción del ser humano permite pasar desde los hechos hipotéticos idealizados a hechos 

particulares y reales. (Prieto, 2018) 

Como el desarrollo de este presente trabajo tiene un enfoque a través de encuestas para 

conocer la aprobación, entre otras características, usaremos este método para que el mismo 

nos permita encontrar las debidas justificaciones a la problemática que planteamos a 

solucionar. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

La información que necesitemos en nuestro tema, puede proceder de muchas maneras, 

así teniendo consistencia en los datos que pueden favorecer o apoyar en el desarrollo del 

mismo, la recolección de información se relaciona con el origen de la sustentación de la 

información válida para que esta sea consistente. 

Tanto así que determinamos esta técnica de encuestas para este desarrollo. 

 

 
Figura 24. Técnicas más usadas para la recolección de datos. Información tomada de página web magentaid. 

Elaborado por el autor 
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3.3.1 Encuesta. 

La implicación de encuestas requiere la recolección de información para tener datos 

consistentes para el uso que se le dará, es basado en opiniones de grupos grandes de personas 

o respuestas referente a un tema que se desea tener una solución. 

En la misma se pueden tener varios tipos que implican administrar una muestra de 

personas en un grupo en un tiempo determinado el cual se le denomina “encuesta de 

disparo”, a su vez existe el otro modelo que implica que las personas intervienen en sus 

opiniones basados en experiencia de un tema en específico el cual se le denomina “encuesta 

de antes y después”. (Prieto, 2018) 

De esta manera se pudo concretar mucha información para la elaboración de nuestro 

tema, y posibles soluciones a los problemas planteados, para esto usamos la herramienta de 

encuesta de Google, la plataforma de Google Forms, con preguntas muy concretas que nos 

permitan clasificar y analizar correctamente la información que se solicita, a su vez 

facilitando el trabajo de contabilizar los resultados y darle una mejor presentación. 

 

 
Figura 25. Encuesta y modelos de formularios de la plataforma de Google. Información adaptada de Google 

Forms. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se dan a conocer las respectivas preguntas que conforman la encuesta 

realizada a través de esta plataforma: 

1.- ¿Cuál es su género? 

Femenino 

Masculino 
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2.- ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 

5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 

3.- ¿Ha construido algún prototipo robótico?, si su respuesta es no, hasta ahí llega la 

encuesta y se agradece su participación.? 

Si 

No 

 

4.- ¿Qué nivel de dificultad tuvo al desarrollar su prototipo? 

Muy Alto 

Alto 

Normal 

Bajo 

Ninguno 

 

5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre programación, electrónica, microcontroladores? 

Programación 

Electrónica 

Micro controladores 

 

6.- ¿Tiene usted conocimientos sobre lo que es un robot autónomo? 

Muy Alto 

Alto 

Normal 

Bajo 

Ninguno 

 

7.- ¿Considera usted que la falta y/o el alto costo de materiales limita el desarrollo de 

algún robot en su facultad? 

Muy Alta Afectación 

Alta Afectación 

Afectación Media 

Afectación Baja 

Ninguna Afectación 
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8.- ¿Cómo califica la iniciativa de crear prototipos de robots que trabajen de manera 

automática y conjunta, que solo son vistos como proyectos inalcanzables? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9.- ¿Tiene usted conocimientos sobre lo que es un enjambre de robots? 

Si 

No 

 

10.- ¿Cree usted que un enjambre de robots con autonomía propia serviría de apoyo para 

la ejecución de tareas de manera colectiva sin necesidad de intervención humana? 

Muy Alto 

Alto 

Normal 

Bajo 

Ninguna 

 

11.- ¿Cree usted que un enjambre de robots autónomos seria de utilidad y contribuiría 

mucho para el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras funcionales en su carrera? 

Muy Alta Afectación 

Alta Afectación 

Afectación Media 

Afectación Baja 

Ninguna Afectación 

 

3.4 Población y muestra 

3.1.4 Población. 

Constituida por los elementos, personas, objetos que intervengan dentro de la 

investigación que previamente fue definida con análisis del problema, a su vez esta es la 

base para la formulación de conclusiones tanto personales como de circunstancias que han 

pasado los mismos para un desarrollo de un tema en el que se enfoca. 

 

3.1.4.1 Población infinita. 

Caracterizada por ser un numero incontable, pero tanto así que este si puede tener un 

valor aproximado a más de cien mil elementos distintos, así siendo lo contrario al concepto 

de poblaciones finitas, que las conforman los individuos con características comunes de 

valores menores a los cien mil elementos. (Prieto, 2018) 
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3.1.4.2 Población finita. 

Las poblaciones que se caracterizan como un numero finito son esos grupos que 

comparten información en común que a su vez estos intervienen con una cantidad pequeña 

de individuos, así haciendo identificable y contable esos valores, los cuales permitirán esta 

valoración de nuestro tema. (Robledo, 2004) 

 

3.4.2 Muestra y Tamaño. 

Está relacionada una vez que se obtiene identificado la población para lo cual se toma 

una parte de la misma, para aquello tienen que cumplir lo relacionado al tema, este a su vez 

es la parte principal de nuestra sustentación acorde a nuestro problema a solucionar, y cubrir 

unos de nuestros problemas. 

Este paso es muy importante el mismo que nos indica un análisis sobre los criterios que 

se deberán a tener en cuenta más adelante. 

Para nuestro desarrollo usaremos una muestra de nuestra población finita la cual por ser 

el valor de 248 estudiantes que disponemos para la misma, no usaremos formula para 

obtener un grupo más pequeño, en este caso usaremos una pregunta determinante que nos 

permitirá ser el punto a tomar valores válidos para la misma, 

La cantidad de 248 estudiantes son un grupo de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Teleinformática de los niveles de 5to a 9no Curso, los mismos que cumplen con las 

expectativas de nuestro desarrollo, esto nos indica que es válido para el mismo, porque se 

cumple con todos los parámetros para el desarrollo y acogida de la misma. 

 

Tabla 12. Cantidad de encuestas y variaciones. 

Encuestados Población Muestra valida 
Representación 

% 

 

Estudiantes de la 

Carrera de Ing. en 

Teleinformática 

 

 

 

248 

 

 

172 

 

 

69.4 % 

Información tomada de fuente directa del presente trabajo. Elaborado por el autor. 
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3.5 Análisis de los resultados de la encuesta 

Conocido el número de personas las cuales pertenecerán al grupo de encuestados, se 

envió el enlace del formulario digital de la plataforma de Google Forms, a los estudiantes 

de la Carrera, la cual nos evita que se generen contra tiempos, así acelerando y agilitando el 

proceso de encuesta. Una vez obtenidos los datos de resultados sobre el “Desarrollo de 

prototipo de enjambre de robots autónomos” por medio de tecnologías de bajo costo, luego 

se procede analizar las diferentes respuestas obtenidas. 

Cuidadosamente se han elaborado las preguntas que influyen en la encuesta; a primera 

vista clasificando la equidad e igualdad del género en nuestra Carrera, para saber tanto así 

el interés y criterio de jóvenes futuros ingenieros e ingenieras, que desean contribuir con sus 

conocimientos para el bien común o al de la sociedad desarrollando nuevas tecnologías para 

un mejor por venir. 

Dentro de los resultados que obtuvimos, se observó que tanto hombres como mujeres les 

llama la atención este tipo de proyectos, así quedando un grupo de 248 estudiantes, que nos 

permitieron de su valiosa información, necesaria para ser analizada y evaluada para el 

desarrollo de nuestro tema, a su vez tomamos en cuenta la pregunta número tres, que 

determinaba tener datos preciso, la misma implica saber si ellos han realizados algún 

prototipo de robot durante su carrera, ya sea ayudando en la construcción del mismo, o de 

su propia autoridad, dando así como información que 172 encuestas serán válidas para 

nuestro análisis y el restante será información para tomar consideraciones y preocupaciones 

de manera interna que sucede en nuestra carrera, ayudando así de una u otra forma, y no 

directamente por medio de las encuestas. 

La misma herramienta de análisis de Google, ayuda a que nuestros datos sean precisos, 

por lo tanto, no debería haber confusiones ni datos inexistentes, por las personas que quedan 

fuera de nuestra muestra por motivo de no construir este tipo de tecnología, no obstante, Los 

mismos resultados los presentamos de manera estadística, así haciendo agradable la 

visualización de los mismos, y de manera ordenada. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos por cada pregunta: 
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1.- ¿Cuál es su género? 

 

Tabla 13. Tipos de diseños para la investigación. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 55 31.8 % 

Masculino 117 68.2 % 

Total 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 26. Identificación de género de los estudiantes encuestados. Información adaptada de Google Forms, 

Elaborado por el autor 

 

Análisis. - De acuerdo al gráfico obtenido de la encuesta de Google Forms de los 248 

estudiantes solo tomamos en consideración los 172 estudiantes que corresponden al grupo 

valido separados por la pregunta tres para el proceso del análisis de esta encuesta, 

dictaminando así que un grupo de 117 varones y 55 mujeres han intervenido durante el 

desarrollo directamente de un prototipo, y entre otras colaboraciones que implican el 

contacto físico y apoyo intelectual para culminar el desarrollo. 
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2.- ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 

 

Tabla 14. Clasificación de estudiantes por cursos válidos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

5to Semestre 29 16.5 % 

6to Semestre 36 21.2 % 

7mo Semestre 36 21.2 % 

8vo Semestre 22 12.9 % 

9no Semestre 49 28.2 % 

Total 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 27. Experiencia según los diferentes cursos sobre la elaboración de un prototipo de robot. Información 

adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. - De acuerdo al gráfico obtenido de la encuesta a los 172 estudiantes que 

corresponden al grupo valido, refleja que al llegar a noveno semestre de la Carrera se pueden 

tener datos válidos, ya que los mismos disponen de sus experiencias adquiridas a lo largo de 

su Carrera Universitaria, y el 20.9 % del 7mo semestre también están en la media de 

intervención de construcción de prototipos de robots. 
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3.- ¿Ha construido algún prototipo robótico?, si su respuesta es no, hasta ahí llega la 

encuesta y se agradece su participación.? 

 

Tabla 15. Clasificación de datos que serán válidos para la encuesta. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 172 69.4 % 

NO 76 30.6 % 

Subtotal de Datos de 

Población 
248 100 % 

Datos no Validos por 

determinación de pregunta 
- 76 30.6 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 28. Clasificación de aportaciones de datos válidos. Información adaptada de Google Forms, 

Elaborado por el autor 

 

Análisis. – Los datos reflejados por parte de la encuesta es observado a continuación en 

el gráfico, el mismo que nos ayuda a identificar los datos válidos para este análisis, para lo 

cual se explica que la cantidad de 178 datos serán los que nos brindarán la información 

necesaria para el desarrollo de validación, siendo esta aceptable la misma que corresponde 

más de la mitad de la población escogida. 
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4.- ¿Qué nivel de dificultad tuvo al desarrollar su prototipo? 

 

Tabla 16. Clasificación de dificultad según desarrollo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 26 15.3 % 

Alto 51 29.4 % 

Normal 77 44.7 % 

Bajo 14 8.2 % 

Ninguna 4 2.4 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 29. Experiencia de dificultad en el desarrollo de un prototipo, según el estudiante. Información 

adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. – Los resultados en esta pregunta muestran los grados de dificultad que tuvieron 

los estudiantes según sus habilidades y conocimientos los mismos que se han visto en 

redundancia que son un nivel de dificultad intermedio, lo cual hace validar que los 

conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios se reflejan en sus desarrollos y están 

capaces de implementar diseños o tecnologías de este tipo con los conocimientos que se 

tiene, cubriendo así los vacíos de teoría y práctica que se carece en clase. 
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5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre programación, electrónica, microcontroladores? 

 

Tabla 17. Clasificación en áreas relacionadas a la elaboración de un robot. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Programación 48 27.9 % 

Electrónica 42 24.4 % 

Micro controladores 12 7 % 

Electrónica / Micro controladores 12 7 % 

Programación / Micro controladores 6 3.5 % 

Programación / Electrónica 22 12.8 % 

Programación / Electrónica / Micro controladores 30 17.4 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 30. Experiencia de las áreas que dominan los estudiantes. Información adaptada de Google Forms, 

Elaborado por el autor. 

 

Análisis. – Los datos según los resultados de la encuesta, dan a presenciar las habilidades 

que tiene la variedad de estudiantes dando así que solo la cantidad de 17.4 % de ellos 

dominan 2 de las materias fundamentales de la Carrera, a su vez con ganas de aprender algo 

nuevo dominan el uso de microcontroladores, haciéndolos eficientes para crear soluciones 

tecnológicas a problemas, a su vez cerca del 50% dominan una sola habilidad. 
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6.- ¿Tiene usted conocimientos sobre lo que es un robot autónomo? 

 

Tabla 18. Conocimientos del tema, según estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 16 9.3 % 

Alto 34 19.8 % 

Normal 88 51.2 % 

Bajo 26 15.1 % 

Ninguna 8 4.7 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 31. Nivel de conocimientos de concepto sobre autonomía de robot. Información adaptada de Google 

Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. – De acuerdo al gráfico estadístico obtenido de las 172 encuestas, los resultados 

reflejan sobre el nivel de conocimientos del tema de robots autónomos o la autonomía de 

robots, que sin duda alguna es agradable saber que el 51.8 % de los estudiantes saben a 

criterio personal de que se trata la pregunta, y un l8.8 % Alto y un 9.4% Muy Alto que 

demuestra que los mismos tienen en claro conceptos derivados de tecnologías acorde a su 

Carrera profesional, a su vez aportando criterios constructivos para el desarrollo del mismo. 



Metodología 52 

 

7.- ¿Considera usted que la falta y/o el alto costo de materiales limita el desarrollo de 

algún robot en su facultad? 

 

Tabla 19. Clasificación de opiniones acerca del factor económico durante el desarrollo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Alta Afectación 48 27.9 % 

Alta Afectación 80 46.5 % 

Afectación Media 32 18.6 % 

Afectación Baja 8 4.7 % 

Ninguna Afectación 4 2.3 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 32. Experiencia de estudiante según la limitación económica en la construcción de un prototipo por 

parte de los estudiantes. Información adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. – La información reflejada en esta pregunta nos permite analizar sobre las 

limitaciones al momento de la construcción de algún prototipo, dando, así como un 46.5 % 

de estudiantes que indican que tiene una Alta afectación y un 27,9 % de muy Alta 

Afectación, afirmando como positivo el desarrollo de este prototipo que se quiere hacer a 

bajo costo con características medias para que cumplan funciones de enjambres. 
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8.- ¿Cómo califica la iniciativa de crear prototipos de robots que trabajen de manera 

automática y conjunta, que solo son vistos como proyectos inalcanzables? 

 

Tabla 20. Opinión de iniciativa de creación de prototipos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 37.2 % 

Parcialmente de acuerdo 66 38.4 % 

Ni acuerdo, ni en desacuerdo 36 20.9 % 

Parcialmente en desacuerdo 4 2.3 % 

Totalmente en desacuerdo 2 1.2 % 

Total de Datos Válidos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 33. Creación de prototipos que trabajen de manera colectiva en un área determinada. Información 

adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor. 

 

Análisis. – Analizando los resultados de esta pregunta, observamos detenidamente que 

la idea de crear diseños de robots que realicen una tarea de manera conjunta es de mucha 

acogida, la misma que están por encima del 50 %, aprobando y generalizando que la creación 

de nuevas tecnologías si es posible, y no solo será una idea que son vistas en otros países 

con gran avance tecnológico.  
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9.- ¿Tiene usted conocimientos sobre lo que es un enjambre de robots? 

 

Tabla 21. Clasificación de conocimientos de enjambres. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 116 67.4 % 

NO 56 32.6 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 34. Comparación de conocimientos de enjambres de robots. Información adaptada de Google Forms, 

Elaborado por el autor 

 

Análisis. – Según los resultados de esta pregunta, se obtiene en el grafico la información 

del conocimiento del término de enjambres de robots con un 67.4 % de estudiantes que se 

mantienen informados tanto en el avance de soluciones de tecnologías los mismos que 

aportan mucha información acerca de ideas para el avance de este tema a desarrollar, sin 

duda alguna estos mismos aportes harán que se generen cambios no solo en el tema, más 

bien tendrán una visión futurística sobre el cambio e impacto que generará este si se llega a 

desarrollar en áreas que necesiten de una solución de implementación de trabajo en 

enjambre, y no solo en tareas de situación estables, acorde avanza el tiempo se ve en la 

necesidad de implementar esto y otros temas para simplificar el problema de la sociedad y 

acudir a comportamientos de especies que trabajan de manera en conjunta.  
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10.- ¿Cree usted que un enjambre de robots con autonomía propia serviría de apoyo 

para la ejecución de tareas de manera colectiva sin necesidad de intervención humana? 

 

Tabla 22. Clasificación de opinión desde perspectiva del estudiante referente a la pregunta. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 36 20.9 % 

Alto 76 44.2 % 

Normal 48 27.9 % 

Bajo 10 5.8 % 

Ninguna 2 1.2 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 35. Perspectiva de la experiencia de autonomía de trabajo colectivo con enjambres. Información 

adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. – De acuerdo al gráfico estadístico, podemos considerar la opinión de un Alto 

impacto de 44.2 % con la creación de robots que trabajan de manera colectiva para 

automatizar el trabajo de tareas que impliquen el contacto directo de personas, no obstante, 

resguardando la seguridad de ambas partes, debido a que no se puede tener una maquina con 

un control totalmente independiente, porque estaría fuera de los alcances de la perspectiva 

de la vida; más bien algo realista. 
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11.- ¿Cree usted que un enjambre de robots autónomos seria de utilidad y contribuiría 

mucho para el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras funcionales en su carrera? 

 

Tabla 23. Clasificación de Afectación o impacto según el estudiante. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Alta Afectación 42 24.4 % 

Alta Afectación 66 38.4 % 

Afectación Media 52 30.2 % 

Afectación Baja 4 2.3 % 

Ninguna Afectación 8 4.7 % 

Total de Datos Validos 172 100 % 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 
Figura 36. Opinión de afectación de nuevas tecnologías en la Carrera en la que se encuentra. Información 

adaptada de Google Forms, Elaborado por el autor 

 

Análisis. – Según los resultados obtenidos mediante el grafico respecto a la pregunta, 

indica que sería de una Muy Alta Afectación tanto positiva como negativa con un 24.4 % y 

una Alta Afectación con un 38.4 % que permitirán que los mismos generen cambios dentro 

de esta Carrera, haciendo así sin duda alguna uno de los mejores aportes para el trabajo 

colectivo. 
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Análisis general de la encuesta. – Una vez teniendo todos los resultados de nuestra 

encuesta, esta nos permite concluir con un dato interesante de parte de conocimientos como 

de experiencia, que sin duda alguna es acogedor saber que también les apasiona temas como 

este, el mismo que nos permite con un objetivo claro fuera del tema, concluir con una 

solución tan grande que algún momento se verá beneficiado para operaciones donde 

impliquen trabajo colectivo de máquinas y no solo pequeños prototipos que permitan 

demostrar un comportamiento, más bien una elaboración de una solución a gran escala. 

Aportando así que más de un 70% tiene experiencia de este tema, en general de enjambre 

de robots, y en otra parte la construcción de algún prototipo a escala pequeña, la gran 

mayoría se ha dedicado a un sinnúmero de desarrollo a lo largo de su Carrera como 

profesional, a su vez estas encuestas nos afirman que tanto el factor económico ah sido un 

punto fundamental de afectación para la creación de algún prototipo con nivel de 

presentación profesional, complementando el mismo con conocimientos que se imparten 

durante la formación de la Profesión. 

Por esta razón a la mayoría de los estudiantes les ayudaría tanto a tener un modelo 

fundamental para la evolución de un desarrollo de este nivel, al mismo tiempo ayudaría a 

tener una idea sobre un comportamiento natural enfocado a la automatización de robots.  

 

3.6 Adquisición y análisis de datos cuasi experimental 

A continuación, se mostrará datos que se recolectarán a primera implementación de los 

individuos del enjambre para ver su comportamiento de manera física, para comprobar 

posibilidad de errores en los mismos. 

 

3.6.1 Adquisición y análisis de datos en pruebas de ensayos. 

La realización de experimentación de manera física es la etapa muy importante porque 

se omite tiempo en simuladores que en tiempo real no concuerda con los datos esperados, 

los mismos que están influenciados por factores que rodean el entorno en el cual se va a 

llevar a cabo el prototipo final, el mismo que permite realizar mejoras continuas del mismo 

hasta conseguir un funcionamiento final. 

Mediante gráficos se representará la ejecución de pequeñas pruebas que se determinará 

el comportamiento del enjambre por cada individuo, así verificando la respuesta de 

comportamiento o ejecución de tarea acorde al desempeño del mismo. 
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En la figura 37 se observa el área en el cual se desenvolverá nuestros individuos, la 

misma que nos explica las medidas de esta, que corresponde desde el punto del circulo 

exterior de medidas de 90 cm de diámetro, el circulo medio de 60 cm y el interno de 10 cm. 

 

 
Figura 37. Dimensiones del área donde se ejecutarán las pruebas. Información tomada de AutoCAD, 

Elaborado por el autor. 

 

3.6.1 Análisis de primeras pruebas a cada individuo y análisis de datos de 

implementación de ensayo. 

Por medio de pruebas y errores se conoce el correcto desempeño de los primeros modelos, 

se observa el funcionamiento de nuestro sistema corriendo y ejecutado a cada individuo que 

corresponde a nuestro enjambre, a continuación, damos una descripción de los tiempos que 

estos tardan en realizar una operación pre establecida en su sistema de procesamiento. 

Por lo tanto, se podrán obtener parámetros como posibles resultados, a su vez estos 

podrían ser modificados para una mejora continua de sus movimientos, estos podrán variar 

según las circunstancias en las que se encuentren. 

No pretendemos guardar información alguna de circunstancias debido a que las mismas 

pueden ser aleatorias en cualquier momento o situación, así reduciendo las operaciones que 

este pueda realizar. 

Los datos serán descritos con medidas de variables lingüísticas para reducir valores que 

solo son válidos para la elaboración y mejora del mismo, como parte de las pruebas. 
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Tabla 24. Variables Lingüísticas para simplificar valores. 

Variable Descripción 

R Rápido 

NA Medio 

NO Normal 

LI Bajo 

BI Super bajo 

Información tomada de la encuesta realizada, en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor 

 

3.6.1.1 Análisis de primera prueba al primer individuo. 

En las pruebas realizadas al primer individuo, desde el punto A al punto C observamos 

que la respuesta de ejecucion de realizar un movimiento para emprender la trayectoria 

aleatoria apenas se detecta o envia la informacion desde la central, es BI. 

 
Figura 38. Trayectoria de primera prueba a individuo A, Elaborado por el autor. 

 

3.6.1.2 Análisis de segunda prueba al primer individuo. 

En las pruebas realizadas al primer individuo, desde el punto B al punto C observamos 

que en respuesta despues de detectar la informacion, este realiza un movimiento de 

trayectoria aleatoria, la cual es de NO. 

 
Figura 39. Trayectoria de segunda prueba a individuo A, Elaborado por el autor. 
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3.6.1.3 Análisis de primera prueba al segundo individuo. 

En las pruebas realizadas al segundo individuo, luego de tomar en consideracion los 

problemas del primero, este emplea la trayectoria desde el punto A al punto C dando asi que 

en respuesta a la ejecucion de la orden por parte del sistema central esta es de LI. 

 
Figura 40. Trayectoria de prueba A al segundo individuo, Elaborado por el autor. 

 

3.6.1.4 Análisis de segunda prueba al segundo individuo. 

En esta prueba tratando de mejorar a los individuos se observa que en ejecucion en 

trayectoria del punto B al punto C sigue siendo aleatoria pero logra llegar a su punto destino, 

dando asi como una valoracion de NO. 

 
Figura 41. Trayectoria de prueba B al segundo individuo, Elaborado por el autor. 
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3.6.1.5 Análisis de primera prueba al tercer individuo. 

En las pruebas realizadas al tercer individuo que pertenece al enjambre, con 

consideraciones de los anteriores modelos, este realiza la trayectoria desde el punto A al 

punto C dando asi que en respuesta a la ejecucion de la orden por parte del sistema central 

esta es de NO. 

 
Figura 42. Trayectoria de individuo C en prueba A, Elaborado por el autor. 

 

3.6.1.6 Análisis de segunda prueba al tercer individuo. 

En consideracion a los cambios que modifican este individuo se observan avances 

determinantes a explicar en el Capitulo IV de este tema, a su vez se encontraron mejoras que 

se pusieron en los otros prototipos para que estos puedan ejecutar acciones con similitud, 

dando asi como una valoracion de NA. 

 
Figura 43. Trayectoria de individuo C en prueba B, Elaborado por el autor. 
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3.6.2 Análisis de datos realizadas en las pruebas. 

En consideracion al diseño Cuasi experimental de las pruebas que realizamos a nuestros 

individuos que conforman a nuestro enjambre, los mismos que pertencen al proceso de 

desarrollo de este tema, se toma a consideracion que las modificaciones durante las pruebas 

han sido la mejor solucion para que estos pueden generar una mejor coordinacion de 

movimientos en respuestas a las acciones que son tomadas por el usuario por medio del 

mando principal que es nuestro ordenador, el mismo que toma las instrucciones por 

determinacion del algoritmo que se usó para la experimentacion. 

Los resultados durante las pruebas son de optimas condiciones lo cual hace que nuestros 

robots o individuos de enjambres sean de calidad para movimientos coordinados para 

cumplir un objetivo en especifico. Los valores que correponden a cada individuo, solo 

pertenecen al usuario dado que los mismos son solo para el desarrollo y mejoramiento de 

los prototipos, cada uno mostró errores al principio que fueron solucionados en cada prueba 

hasta asi dar con una mejora final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

 

4.1 Proceso de la propuesta 

Acorde a nuestro tema planteado sobre el “Desarrollo de prototipo de enjambre de robots 

autónomos” se realizó el armado de sus partes, pruebas y detalles de especificaciones 

técnicas que comprenden al mismo, el cual tiene el propósito de que sea una guía de 

interesados en esta área de entrenar, controlar y emprender un grupo de robots para trabajo 

colectivo de los mismos. 

Así mismo, este esta simplificado para que cumpla el sustento del factor económico que 

afecta el desarrollo de algún un prototipo o grupo conjunto de robots.  

 

4.2 Componentes 

Cada componente este escogido con determinación para cumplir todas las expectativas 

del desarrollo abaratando así los costos de adquisición e implementación, a su vez tomando 

en cuenta el rendimiento que los mismos deben dar, ya que de nada valdría escoger 

componentes sumamente económicos si no se le saca provecho al mismo. 

 

4.2.1 Sensores. 

Dentro de una gama de sensores que se encontraban en el mercado para el desarrollo de 

este, escogimos el de modelo FC-51 por su calidad – precio y sensibilidad de respuesta en 

su funcionamiento, el mismo que a pesar de carecer precisión comparado al resto, con un 

perfecto encaje al individuo, este permitirá rendir acorde a nuestro trabajo. 

 

4.2.2 Motores. 

Uno de los problemas al momento de escoger motores, dentro de un desarrollo, nos 

vemos el problema que para el mismo la mayoría son de funcionamiento independientes 

(necesitan una fuente externa para ser controlados y no obstante un controlador que le 

permite saber qué dirección tomar), acogiendo esto nos vimos en la necesidad de siempre 

cumplir con la economía que resulta frustrante para todos los que quieren hacer un “robot” 

esta vez escogimos un servo el mismo que explicamos la modificación en un aparto más 

adelante. 
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4.2.3 Llantas. 

Por lo general se compran las llantas, quizás por la falta de conocimiento que tengamos 

al momento de querer elaborar las mismas, aunque podemos dar solución con lo que tenemos 

a la mano, esta vez haciendo el uso del término “Ingeniería” optamos por elegir un molde 

de silicona de los engranajes reciclados y el catalizador (figura n.14), que nos permitió 

generar una nueva pieza para así dar un nuevo modelo a nuestro gusto, la mecánica de 

nuestro prototipo se observa en la figura n. 51 

 

 
Figura 44. Elaboración de llantas y piñones por método de moldes y Catalizadores, Elaborado por el autor. 

 

Para la configuración del movimiento se optó por un diseño similar a los robots 

Micromouse de competencias de laberintos, este se muestra a continuación para nuestros 

individuos del enjambre. 

 
Figura 45. Tracción Micromouse. Tomada de página web micromouseonline. Elaborado por el autor. 
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4.3 Comportamiento del enjambre 

Como es de conocimiento general los enjambres están basados en movimientos 

colectivos que realizan los individuos que pertenecen a él, estos comportamientos son 

patrones que naturalmente son parte del nacimiento de las especies que lo conforman. 

Para nuestro proceso del desarrollo de nuestro tema, no solo tenemos que enfocarnos en 

la elaboración del individuo, más bien que cumpla al menos una cualidad o particularidades 

de un enjambre natural. 

Basado en el enfoque de enjambre de hormigas, es de conocimiento que estos insectos 

segregan feromona, para que el resto tengan que seguir esa ruta. 

 

 
Figura 46. Enjambre de hormiga en trabajo colectivo. Tomada de página web elespanol. Elaborado por el 

autor. 

 

Al implementar decidimos usar una particularidad de este comportamiento como el que 

es de seguir el resto de hormigas para concretar un recorrido u objetivo, no obstante, 

asemejarían otros comportamientos dependiendo la evolución del grupo. 

4.3.1 Proceso de comportamientos de un enjambre. 

El individuo que hace de guía marcaria la ruta a seguir durante su proceso de recorrido 

 
Figura 47. Guía marcando recorrido. Elaborado por el autor. 
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Figura 48. Seguimiento de la ruta especificada por el resto de individuos. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 49. Evolución de la ruta, de acuerdo a las experiencias del grupo de enjambre. Elaborado por el autor. 

 
4.4 Diseño de prototipo 

Para el diseño de cada individuo del enjambre se realizó un diseño desde cero, inspirados 

en modelos de competencias en las cuales eh participado a lo largo de mi Carrera 

Universitaria, el mismo que tiene unas medidas aproximadas de 9cm x 9 cm, este a su vez 

no será impreso en 3D, debido a no cumpliría que se desea abaratar costo, pero está diseñado 

con un recurso indispensable usado en maquetas de arquitectura (cartón pancacoa), el mismo 

está totalmente valido para una solidez y modelado de pruebas y error hasta poder tener un 

diseño totalmente final para pruebas de campo abierto, las medias correspondiente a este 

diseño serán adjuntadas en anexos, para uso open source y futuras mejoras del mismo. 
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Figura 50. Modelado 3D de prototipo. Información tomada de Solidworks. Elaborado por el autor. 

 

Aparte del diseño del “cuerpo” este tiene una particularidad con la tracción de sus ruedas 

que son de gran robustez, acorde a lo que se quiere crear. 

 

 
Figura 51. Modelado 3D de llantas. Información tomada de Solidworks. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 52. Rines de llantas clonadas por método de Catalizadores. Información tomada por el autor. 

Elaborado por el autor. 
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Dispondrá de una placa controladora la misma que se fabricó de manera profesional, esta 

así dando como finalidad de que se podrá modificar sin alterar su circuitería interna, 

básicamente es una Shield para el módulo creada desde cero, mostrada a continuación. 

 

 
Figura 53. Diagrama de la placa controladora. Información tomada de Eagle. Elaborado por el autor. 

 

4.5 Ensamblaje 

4.5.1 Materiales a ensamblar. 

Cada robot que pertenece al enjambre dispone de los siguientes componentes: 

• 2 servo motores sg90 

• 1 modulo Esp8266 

• 4 sensores Infrarrojos FC-51 

• 1 Shield de Esp8266 con regulador incluido 

• 1 kit de llantas  

• 1 kit de engranajes y piñones clonados 

 
Figura 54. Componentes a montar en cada individuo de nuestro enjambre. Elaborado por el autor. 
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4.5.2 Ensamblaje y modificaciones para desarrollo. 

Se realizaron modificaciones de Ingeniería a una parte de los materiales, para adecuarlos 

al propósito de este tema. 

 

4.5.2.1 Modificación de Servo Motor sg90. 

Hemos realizado unas modificaciones basado en la experiencia de los desarrollos de 

proyectos de este tipo, para el cual se modificó parte de su engranaje y electrónica, así dando 

la nueva funcionalidad de dar giros completos de manera horaria y antihorario.  

Esta modificación debería ser realizada con mucha precisión debido a su complejidad de 

manipulación, para esto se debería contar con experiencia intermedia para realizarla y no 

terminar estropeando el componente. La misma que comprende cambiar el potenciómetro 

que viene de fabrica por dos resistencias de 2.2 k en paralelo en los terminales del mismo. 

 
Figura 55. Modificación de engranajes y resistencias en Servo ms90, Elaborado por el autor 

 

 
Figura 56. Comparación de Servo de fabrica vs Servo Modificado. Elaborado por el autor 
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4.5.2.2 Modulo Detector de Obstáculo FC-51 (Modificado). 

Para este proyecto de implementación se determinó en hacer variaciones en la placa de 

este módulo, con el fin de mejorar el funcionamiento de nuestros prototipos, teniendo en 

cuenta que una mala modificación de los mismo podría estropear todo el trabajo que se 

puede hacer, se retiró en unas placas el emisor y en otras el receptor como se muestra a 

continuación en la figura n57.: 

 
Figura 57. Modificación de sensores FC-51, Elaborado por el autor 

 

4.5.2.3 Shield de Placa controladora . 

Se realizó una shield propia para cada individuo la misma que tiene más pines descritos 

en el diagrama de conexiones (figura n.53) 

 

 
Figura 58. Placa PCB del controlador. Información tomada de página web JLCPB.com . Elaborado por el 

autor 

 

4.6 Codificación 

Después de describir y montar los elementos que pertenecen a cada individuo, estos se 

les cargará su respectivo código para que cumplan las debidas tareas que se le asignará según 

lo indiquemos en nuestra plataforma web. 
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4.6.1 Prototipo. 

Se adjunta la codificación del robot el mismo que se cargarán en todos los individuos. 

 
Figura 59. Código de cada individuo del enjambre. Información elaborada por el autor. 

 

4.6.2 Plataforma. 

Para nuestra plataforma de reconocimiento de patrones es importante tener en cuenta que 

mientras más grande sea el tamaño o resolución de la misma, más lenta es el tiempo de 

procesamiento y respuesta del sistema. 

 
Figura 60. Interfaz Neuronal del enjambre. Elaborada por el autor. 
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4.7 Presupuesto 

A continuación, describimos en una tabla los valores de gastos de la implementación de 

nuestro tema, recordar que son 3 prototipos que se realizan con similitud; se marcarán con 

el término “adquirido” a los componentes de hardware que se disponían durante la 

elaboración. 

 

Tabla 25. Presupuesto de prototipo. 

Tipo Descripción Cantidad Costo 

 Internet 1 Adquirido 

 Computador 1 Adquirido 

 Router 1 Adquirido 

 Modulo esp8266 3 $21 

 Sensores FC-51 12 $ 15 

 Servo Motores 6 $ 18 

 Resistencias 2.2k 12 $ 0.60 

Hardware y Regulador LM7805 3 $ 0.75 

Software Capacitor 3 $ 0.15 

 Cartón Pancacoa (plancha) 2 $ 6.00 

 Placas PCB más envió 5 $ 14.57 

 Cámara Web 1 Adquirido 

 Cables (metro) 2 Adquirido 

 Catalizador (A y B) 1 $ 30.00 

 Pernos Allen 12 $ 3.00 

 Silicona para molde 1 $ 3.00 

 TOTAL  $112 

Información tomada de gastos durante el desarrollo del prototipo. Elaborado por el autor 

 

4.8 Conclusión 

Basado en la experiencia de la elaboración y desarrollo del mismo, este estando enfocado 

a investigación y desarrollo de trabajo colectivo, se pudo evidenciar en la búsqueda de 

información que existe mucha información de cómo se estudia el comportamiento por medio 

de simuladores, y muy poca la implementación de esta tecnología, la misma que facilitaría 

el avance de investigaciones u otras áreas que conllevan este comportamiento colectivo, a 
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su vez se adquirió mayor conocimientos en áreas de nuestra especialización que se 

encuentran en un estado base, para lo cual fue de gran aporte el desarrollo del mismo. 

Durante el proceso de elaboración y diseño desde cero de un modelo consistente y 

acoplable a la necesidad de trabajo, se pudo poner en práctica los conocimientos que se han 

venido adquiriendo en el proceso de formación profesional, a su vez los conocimientos que 

se adquieren en competencias o información que se aprende por voluntad propia, llegando 

así a que modelos de bajo presupuestos pueden realizar los mismos comportamientos de uno 

de fabricación de alta gama. 

Respecto a la programación de cada individuo se utilizó plataformas reconocidas y 

acogidas por muchos estudiantes como el IDE de Arduino y ATOM, las mismas que les 

permitirá seguir en el desarrollo del mismo y llevarlo a un punto de control total no solo de 

un pequeño grupo, más bien maquinarias a gran escala, que si es posible si se hacen las 

investigaciones necesarias para llevarla a cabo. 

Este proyecto se desarrolla con el fin de controlar maquinas, desde pequeños grupos a 

grupos en masas, y así descartar la idea de que solo Industrias o potencias en Robótica lo 

pueden realizar, tanto así que podemos simplificar tareas que intervengan la vida humana, y 

así salvaguardar la misma, de esta manera haciendo una vida simplificada a problemas de 

alto grado. 

La modificación de componentes hizo que se pueda cumplir el objetivo de elaborar 

enjambres de robots con bajo presupuesto, lo mismo que no solo facilita para el prototipo de 

este, mas bien nuevas aportaciones que se realicen a través de los años y el uso que se le dé. 

 

4.9 Recomendaciones 

Es recomendable que a lo largo de la formación como estudiante no solo se enfoquen en 

una sola área, más bien aprender de todo un poco para así solucionar no solo temas de 

profesionalismo más bien que perduren los conocimientos y presentar posibles soluciones a 

problemas de cualquier índole. 

Tener en cuenta que no solo se pueden controlar pequeños grupos de robots, esto es una 

parte inicial de lo que es posible realizar, siempre y cuando sea para el bien común y de la 

sociedad, a su vez dejando un aporte para próximas experimentaciones y mejoras de nuevos 

diseños o enjambres que faciliten tareas u asemejen comportamientos colectivos.  

Es recomendable que se busque información útil para corroborar ideas acordes a las 

situaciones actuales, para así cumplir con las expectativas que se plantearon al principio del 

desarrollo. 
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El tipo de capacidad de procesamiento del ordenador juega parte fundamental si se desea 

agregar la red neuronal, debido a que esta ejecuta procesos no tan fáciles como para 

ordenadores comunes, y así mantener el sistema siempre activo para que la misma no pueda 

verse afectada en ningún momento y así no arriesgar a daños del grupo que conforma el 

enjambre, ni el resto de objetos que lo rodean. 

Es importante recalcar que las soluciones que se dan a los problemas que se presenten al 

momento de implementar el prototipo, no solo es de escoger la mejor a simple vista, más 

bien aplicar todas las experimentaciones, pruebas y errores que se han venido dando al 

momento de empezar, para así mejorarla acorde se vaya evolucionando en la misma. 
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Anexo 1 

Datasheet de MCU ESP8266 V2 
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Anexo 2 

Datasheet de Sensor FC-51 
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Anexo 3 

Componentes que conforman cada individuo. 

 

 
Información tomada de teléfono móvil Motorola x2. Elaborado por Angel López.    
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Anexo 4 

Prueba de código de Interfaz. 

 

 
Información tomada de teléfono móvil Motorola x2. Elaborado por Angel López.    
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Anexo 5 

Prueba de código en IDE Arduino. 

 

 
Información tomada de teléfono móvil Motorola x2. Elaborado por Angel López.    
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Anexo 6 

Prueba de enjambre. 

 

 
 

Información tomada de teléfono móvil Motorola x2. Elaborado por Angel López.    

 

 



Anexos 88 

 

Anexo 7 

Código HTML de interfaz. 

 

<html> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 

  <link rel="stylesheet" type= "text/css" 

href="style.css"> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" 

content="ie=edge"> 

  <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?fa

mily=Montserrat&display=swap" 

rel="stylesheet"> 

  <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?fa

mily=Bowlby+One+SC&display=swap" 

rel="stylesheet"> 

  <title>Interfaz_Neuronal</title> 

  <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib

s/p5.js/0.7.3/p5.js"></script> 

  <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib

s/p5.js/0.7.3/addons/p5.dom.min.js"></sc

ript> 

  <script 

src="https://unpkg.com/ml5@0.2.1/dist/

ml5.min.js"></script> 

  <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib

s/paho-mqtt/1.0.1/mqttws31.js" 

type="text/javascript"></script> 

  <script src="sketch.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <h1>INTERFAZ NEURONAL</h1> 

  <p class="botones-de-

entrenar">BOTONES DE 

ENTRENAMIENTO</p> 

  <p1 class="libi">---------------------------

-------------</p1> 

  <p2 class="entrenamiento-

manual">ENTRENAMIENTO 

MANUAL</p2> 

  <p3 class="guar-

carg">GUARDAR/CARGAR 

MEMORIA</p3> 

  <div class="container"> 

        <btn class="btn">OBJETIVO 

1</btn> 

        <btn class="btn">OBJETIVO 

2</btn> 

        <btn class="btn">NADA</btn> 

  </div> 

</body> 

</html> 
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Anexo 8 

Código CSS de estilo. 

 

h1{ 

  text-align: center; 

  font-size: 5rem; 

  color:white; 

  font-family: 'Bowlby One SC', cursive; 

} 

/*Color y fuente del fondo de la 

ventana*/ 

body{ 

  background-color: #421a4a; 

  font-family: 'Montserrat', sans-serif; 

} 

/*Comodin*/ 

.libi{ 

  color: #421a4a; 

  font-family: 'Montserrat', ; 

} 

/*Estilo del titulo BOTONES DE 

ENTRENAMIENTO*/ 

.botones-de-entrenar{ 

  text-align: center; 

  font-size: 1rem; 

  color:white; 

  font-family: 'Montserrat', ; 

  position: absolute; 

  top: 20%; 

  left: 60%; 

} 

/*Estilo del titulo ENTRENAMIENTO 

MANUAL*/ 

.entrenamiento-manual{ 

  text-align: center; 

  font-size: 1rem; 

  color:white; 

  font-family: 'Montserrat',; 

  position: absolute; 

  top: 40%; 

  left: 62%; 

} 

/*Estilo del titulo GUARDAR 

CARGAR*/ 

.guar-carg{ 

  text-align: center; 

  font-size: 1rem; 

  color: white; 

  font-family: 'Montserrat',; 

  position: absolute; 

  top: 55%; 

  left: 61%; 

} 

/*Estilo del CAJA DE BOTONES*/ 

.container{ 

  position: absolute; 

  top: 27%; 

  left: 50%; 

} 

.btn{ 

  display:inline-block; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  padding:15px 40px; 

  border-radius:80px; 
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  transition:.2s; 

  border:none; 

  background-color:white; 

  color:#777; 

  cursor:pointer; 

} 

.btn:hover{ 

  transform: translateY(-3px); 

  box-shadow: 0 10px 20px 

rgba(0,0,0,.2); 

} 

.btn:active{ 

  transform: translateY(-1px); 

  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,.2); 

} 

.btn::after{ 

  content:""; 

  display:inline-block; 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  border-radius:100px; 

  position: absolute; 

  top:0; 

  left:0; 

  transition:.4s; 

  z-index: -1; 

  background-color: white; 

} 

.btn:hover::after{ 

  transform:scaleX(1.4) scaleY(1.4); 

  opacity:0; 

} 

/*Estilo de botones de cargar y guardar*/ 

/*Estilo del boton guardar*/ 

.btnguardar{ 

  display:inline-block; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  padding:15px 40px; 

  border-radius:80px; 

  transition:.2s; 

  border:none; 

  background-color:white; 

  color:#777; 

  cursor:pointer; 

  position: absolute; 

  top: 60%; 

  left: 70%; 

} 

.btnguardar:hover{ 

  transform: translateY(-3px); 

  box-shadow: 0 10px 20px 

rgba(0,0,0,.2); 

} 

/*Estilo del boton cargar*/ 

.btncargar{ 

  display:inline-block; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  padding:15px 40px; 

  border-radius:80px; 

  transition:.2s; 

  border:none; 

  background-color:white; 

  color:#777; 

  cursor:pointer; 

  position: absolute; 

  top: 60%; 
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  left:58%; 

} 

.btncargar:hover{ 

  transform: translateY(-3px); 

  box-shadow: 0 10px 20px 

rgba(0,0,0,.2); 

} 

/*Ubicacion del boton de texto de forma 

manual*/ 

.btntext{ 

  display:inline-block; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  padding:15px 40px; 

  border-radius:80px; 

  transition:.2s; 

  border:none; 

  background-color:white; 

  color:#777; 

  cursor:pointer; 

  position: absolute; 

  top: 46%; 

  left: 65%; 

} 

/*Ubicacion del cuadro de texto de forma 

manual*/ 

.texto{ 

  display:inline-block; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  padding:15px 40px; 

  border-radius:5px; 

  transition:.2s; 

  border:1px; 

  background-color:white; 

  color:#777; 

  cursor:inline; 

  position: absolute; 

  top: 46%; 

  left: 46%; 

} 

.nano{ 

  color:white; 

  font-family: 'Montserrat', ; 

  position: absolute; 

  top: 68%; 

  left: 19%; 

  font-size: 10px; 

} 
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Anexo 9 

Sketch de interfaz. 

var Camara; 

var BotonesEntrenar; 

var knn; 

var modelo; 

var Texto; 

var Clasificando = false; 

var InputTexbox; 

var BotonTexBox; 

 

let BrokerMQTT = 'broker.shiftr.io'; 

let PuertoMQTT = 80; 

let ClienteIDMQTT = "MQTT-P5"; 

let UsuarioMQTT = "chepecarlos4"; 

let ContrasenaMQTT = "secretoamor"; 

 

client = new 

Paho.MQTT.Client(BrokerMQTT, 

PuertoMQTT, ClienteIDMQTT); 

 

client.onConnectionLost = MQTTPerder; 

client.onMessageArrived = 

MQTTMensaje; 

 

client.connect({ 

  onSuccess: CuandoConectadoMQTT, 

  userName: UsuarioMQTT, 

  password: ContrasenaMQTT 

}); 

 

function MQTTPerder(responseObject) { 

  if (responseObject.errorCode !== 0) { 

    console.log("MQTT Perdio coneccion 

Error:" + responseObject.errorMessage); 

  } 

} 

 

function MQTTMensaje(message) { 

  console.log("Mensaje recibido:" + 

message.payloadString); 

} 

 

function CuandoConectadoMQTT() { 

  console.log ("MQTT Conectado"); 

} 

 

function setup() { 

  createCanvas(320, 240); 

  background(255, 0, 0); 

  Camara = createCapture(VIDEO); 

  Camara.size(320, 240); 

  Camara.hide(); 

 

  modelo = 

ml5.featureExtractor('MobileNet', 

ModeloListo); 

  knn = ml5.KNNClassifier(); 

 

  //createP("Entrena usando TexBox") 

 

  InputTexbox = createInput("Ingrese un 

objetivo"); 

  BotonTexBox = createButton("Entrenar 

con " + InputTexbox.value()) 
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BotonTexBox.mousePressed(EntrenarTe

xBox); 

  InputTexbox.class("texto"); 

  BotonTexBox.class("btntext"); 

 

  //createP("Guarda o Carga tu Neurona"); 

 

  var BotonGuardar = 

createButton("Guardar"); 

  

BotonGuardar.mousePressed(GuardadNe

urona); 

  BotonGuardar.class("btnguardar"); 

 

  var BotonCargar = 

createButton("Cargar"); 

  

BotonCargar.mousePressed(CargarNeuro

na); 

  BotonCargar.class("btncargar"); 

 

  Texto = createP("Cargando el sistema, 

espere un momento"); 

  Texto.class("nano"); 

 

//Aqui es para los objetivos o botones 

  BotonesEntrenar = selectAll(".btn"); 

  for (var J = 0; J < 

BotonesEntrenar.length; J++) 

  { 

    

BotonesEntrenar[J].mousePressed(Presio

nandoBoton); 

  } 

} 

 

function PresionandoBoton() { 

  var NombreBoton = this.elt.innerHTML; 

  console.log("Entrenando con " + 

NombreBoton); 

  EntrenarKnn(NombreBoton); 

} 

 

function EntrenarKnn(ObjetoEntrenar) { 

  const Imagen = modelo.infer(Camara); 

  knn.addExample(Imagen, 

ObjetoEntrenar); 

} 

 

function ModeloListo() { 

  console.log("El sistema ya se encuentra 

listo"); 

  Texto.html("Cargó exitosamente, 

continuemos"); 

} 

 

function clasificar() { 

  const Imagen = modelo.infer(Camara); 

  knn.classify(Imagen, function(error, 

result) { 

    if (error) { 

      console.error(); 

    } else { 

      Texto.html("Es un " + result.label); 

      message = new 

Paho.MQTT.Message(result.label); 

      message.destinationName = 

"ALSW/Clasificar"; 
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      client.send(message); 

      //clasificar(); 

    } 

  }) 

} 

 

function EntrenarTexBox() { 

  const Imagen = modelo.infer(Camara); 

  knn.addExample(Imagen, 

InputTexbox.value()); 

} 

 

function GuardadNeurona() { 

  if (Clasificando) { 

    save(knn, "modelo.json"); 

  } 

} 

 

function CargarNeurona() { 

  console.log("Cargando una Neurona"); 

  knn.load("./modelo.json", function() { 

    console.log("Neurona Cargada knn"); 

    Texto.html("Neurona cargana de 

archivo"); 

  }) 

} 

 

function draw() { 

  image(Camara, 0, 0, 320, 240); 

  BotonTexBox.html("Entrenar con " + 

InputTexbox.value()); 

  if (knn.getNumLabels() > 0 && 

!Clasificando) { 

    //clasificar(); 

    setInterval(clasificar, 500); 

    Clasificando = true; 

  } 

} 

 

// Temporary save code until ml5 version 

0.2.2 

const save = (knn, name) => { 

  const dataset = 

knn.knnClassifier.getClassifierDataset(); 

  if (knn.mapStringToIndex.length > 0) { 

    Object.keys(dataset).forEach(key => { 

      if (knn.mapStringToIndex[key]) { 

        dataset[key].label = 

knn.mapStringToIndex[key]; 

      } 

    }); 

  } 

  const tensors = 

Object.keys(dataset).map(key => { 

    const t = dataset[key]; 

    if (t) { 

      return t.dataSync(); 

    } 

    return null; 

  }); 

  let fileName = 'myKNN.json'; 

  if (name) { 

    fileName = name.endsWith('.json') ? 

name : `${name}.json`; 

  } 

  saveFile(fileName, JSON.stringify({ 

    dataset, 

    tensors 
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  })); 

}; 

 

const saveFile = (name, data) => { 

  const downloadElt = 

document.createElement('a'); 

  const blob = new Blob([data], { 

    type: 'octet/stream' 

  }); 

  const url = 

URL.createObjectURL(blob); 

  downloadElt.setAttribute('href', url); 

  downloadElt.setAttribute('download', 

name); 

  downloadElt.style.display = 'none'; 

  

document.body.appendChild(downloadEl

t); 

  downloadElt.click(); 

  

document.body.removeChild(downloadE

lt); 

  URL.revokeObjectURL(url); 

}; 
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