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RESUMEN 

El presente proyecto abarca el diseño, construcción y configuración de un robot: 

omnidireccional y semiautónomo, así como la implementación de una vía de 

comunicación inalámbrica mediante un enlace Bluetooth para ser teleoperado por 

un dispositivo Android. Como su propio nombre indica, un robot omnidireccional 

es un dispositivo móvil capaz de cambiar de dirección en todas las direcciones o 

sentidos de manera instantánea al  desplazarse, sin necesidad de rotar 

previamente, semiautónomo porque dependiendo del entorno puede tomar las 

decisiones que ya se han programado previamente y  teleoperado de acuerdo a las 

señales enviadas por el acelerómetro de un teléfono inteligente. El robot deberá 

contar con una serie de sensores para tomar las decisiones programadas de 

acuerdo al entorno en que se encuentra para seguir su trayectoria. Para ello el 

sistema será gobernado por un microcontrolador, el cual tendrá un algoritmo de 

control que será encargado de variar la dirección de los motores para corregir la 

posición del robot. Como se ha comentado anteriormente, el robot se podrá 

comunicar con otros dispositivos a través de tecnología bluetooth. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Robótica, Omnidireccional, Telecontrolado, Bluetooth, Android, 

Acelerómetro. 
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ABSTRACT 

This project covers the design, construction and configuration of a robot: a semi-

autonomous omnidirectional and configuring a wireless communication via 

Bluetooth link by teleoperated by an Android device. As its name suggests, an 

omnidirectional mobile robot is able to change direction in all directions or ways 

to move instantly, without the need of previously semi- rotate depending on the 

environment because they can make decisions that have already been scheduled 

teleoperated previously and according to signals sent by a smartphone 

accelerometer. The robot must have a series of sensors programmed to make 

decisions according to the environment in which it is to track. This system will be 

governed by a microcontroller, which will have a control algorithm that is 

responsible for changing the direction of the motors to correct the position of the 

robot. As mentioned above, the robot can communicate with other devices via 

bluetooth technology. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Robotics, Omnidirectional, remotely controlled, Bluetooth, Android, 

Accelerometer. 
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INTRODUCCIÓN 

La robótica en los actuales momentos está teniendo un desarrollo y crecimiento 

acelerado en el mundo. Los problemas que suelen resolver los robots son aquellas 

tareas que el ser humano requiere, no puede o no debe hacer debido al riesgo que 

implican. En este contexto hay robots exploradores que pueden ser usados para 

rescate de víctimas en algún desastre natural, o robots que puedan ingresar a 

lugares donde hay desperdicios químicos que son nocivos para los humanos y 

usando sensores poder medir los niveles de contaminación, enviar la información 

a una cabina central para que los humanos tomen las decisiones basados en la 

información que reciben.  

En el Ecuador la robótica no está desarrollada aún, pero hay algunas universidades 

y centros de investigación que están introduciendo en sus niveles de pregrado, 

algún curso introductorio en robótica con el fin de contribuir con el desarrollo de 

la misma en el país.  

 

Dentro de este escenario la idea de plantear la construcción de un robot 

omnidireccional controlado en forma semiautónoma y tele controlada, persigue en 

primera instancia, aportar con un material de soporte en el estudio de la robótica 

en la universidad en la parte de construcción y programación y además que el 

robot quede como plataforma para el desarrollo de futuros trabajos en el área de la 

robótica. 

 

Esta tesis abarca cinco capítulos, de los cuales se hace la siguiente recapitulación: 
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Capítulo I: Se muestra la formulación del problema dentro de un contexto, cuáles 

son las causas del problema y las consecuencias de dicho problema, cuales son los 

objetivos de la investigación, alcance y justificación del problema. 

 

Capítulo II: Se muestra los antecedentes, el marco teórico de la investigación, la 

fundamentación legal en la que se apoya la propuesta, se mostrarán las preguntas 

a contestarse, y también algunas definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Se muestra la metodología, el diseño de la investigación, la 

población y la muestra a la cual va ser dirigida la propuesta, y se presenta la 

operacionalización de las variables. 

 

Capítulo IV: Se muestra el cronograma al cual se va a trabajar para la 

elaboración del proyecto, también se presenta cuál es el presupuesto necesario 

para la elaboración del mismo. 

 

Capítulo V: Se muestra las conclusiones y recomendaciones, además se mostrará 

como sustento de la investigación las referencias bibliográficas utilizadas para el 

desarrollo del marco teórico, y demás referencias bibliográficas. También en 

anexos se incluyen lo que son el manual técnico y de usuario. 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Entre las principales inconvenientes que se tienen en nuestra sociedad para 

abordar el tema de la robótica tenemos una carencia de conocimientos en el área, 

ya que la robótica combina diferentes disciplinas tales como: mecánica, 

electrónica, física, química, matemáticas,  informática, inteligencia artificial y 

sistemas de control; y de acuerdo al pensum de las diferentes carreras 

universitarias, no en muchas universidades y carreras se abordan todos estos 

tópicos juntos. Algo que va muy de la mano con las limitaciones en el 

conocimiento, es la carencia o poca existencia de componentes electrónicos 

básicos para construir robots que se puede apreciar en las tiendas de componentes 

electrónicos. Por último también hay que considerar los costos, que dependiendo 

del tipo de robots a veces pueden ser poco accesibles para personas que aun 

estudian y no tienen ingresos económicos estables. 

Otra limitación que tienen las universidades para hacer investigación en robótica 

es la falta de infraestructura, tales como plataformas de robots genéricas o 

dedicadas a un área específica, sobre las cuales se puedan programar y desarrollar 

algoritmos robóticos. 
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Situación de Conflicto Nudos Críticos 

El proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de investigación propias de 

las universidades en el área de la robótica. Será una guía para la construcción 

física de un robot móvil terrestre omnidireccional. Se propone como una 

plataforma básica para futuros trabajos de exploración y navegación móvil 

terrestre. Se enfoca en el control semiautónomo y teledirigido, usando 

microcontroladores PICs y sistemas de uso cotidiano como son los Smartphone 

con sistema operativo Android. 

 

Las pruebas serán hechas en ambiente de laboratorio en modo telecontrolado. El 

robot tendrá los movimientos básicos de un robot móvil terrestre con ruedas: 

izquierda, derecha, adelante, diagonal, giros sobre el eje. 

 

En modo semiautónomo será capaz de navegar y evitar obstáculos. El costo del 

proyecto será financiado por el estudiante. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas y consecuencias notables en las limitaciones para desarrollar 

investigación en el campo de la robótica las cuales motivan la existencia de este 

problema, se presentan en el cuadro No. 1 y son las siguientes:  
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  CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS CARENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA Y LA 

POCA EXISTENCIA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÁSICOS PARA 

CONSTRUIR ROBOTS. 

Causas Consecuencias 

 

 Limitada administración y poca 

inversión en equipos nuevos de 

última generación en la CISC 

 

 

 Laboratorio de robótica de la CISC 

con déficit en equipos de hardware. 

 

 Un número reducido de 

asignaturas relacionadas a la 

robótica en el pensum académico 

de la CISC. 

 

 

 Poco conocimiento de la robótica 

en la mayoría de los estudiantes de 

la CISC.  

 

 Limitadas competencias robóticas 

en la CISC. 

 

 Se necesita la demostración 

práctica en los estudiantes de la 

CISC vinculado con la robótica.  

 

 

 Escasas tiendas tecnológicas 

especializadas en robótica que 

limitan el desarrollo de robots. 

 

 

 Carencia de equipos especializados 

en robótica como placas de control.  

 

 Poca utilización de teléfonos 

inteligentes en proyectos de 

robótica. 

 

 

 No se demuestran robot 

controlados con teléfonos 

inteligentes en la CISC. 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 
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Delimitación del Problema 

La delimitación del presente problema de estudio se muestra en el cuadro No. 2 

donde se especifica claramente cuál es el campo, área, aspecto, tema, y cuál es el 

problema en cuestión.  

CUADRO No. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Tecnológico 

Área: Robótica 

Aspecto: Robótica móvil, Omnidireccional, Telecontrolado, Android. 

Tema: 

 

Implementación de un robot móvil terrestre omnidireccional 

semiautónomo y telecontrolado a través de un teléfono inteligente 

Android. 
 

Problema: 

 

Limitados conocimientos en el área de robótica y poca existencia de 

componentes electrónicos básicos para construir robots que pueden 

apreciarse en tiendas de componentes electrónicos. 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 
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Planteamiento del Problema 

¿Qué tan complicado es hacer robótica en nuestro medio? ¿Cuáles son las 

principales limitaciones para construir robots? ¿Cuáles son las limitaciones para 

desarrollar investigación en el campo de la robótica? 

 

 

Evaluación del Problema 

Para la evaluación del problema se han tomado seis motivos de evaluación tales 

como: Delimitado, Concreto, Relevante, Original, Contextual, Factible. A 

continuación se especifica cada una de ellos: 

 

Delimitado: Se construirá un robot omnidireccional, que funcione en modo 

semiautónomo, que usando sensores de distancia ultrasónicos pueda evadir 

obstáculos y cuando funcione en modo tele operado pueda comunicarse con un 

teléfono móvil con sistema operativo Android el cual enviará comandos de 

movimiento que serán replicados por el robot.  

Con estos antecedentes, cualquier persona que posea un dispositivo móvil de estas 

características y haya instalado el programa podrá usar el robot.  

 

Concreto: Considerando que la propuesta es la construcción de un robot 

omnidireccional con funcionamiento semiautónomo y tele controlado, cuyos 

componentes han sido debidamente identificados y justificados, y al no ser un 

proyecto de investigación científica sino más bien de investigación aplicada y de 
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ingeniería, la redacción del mismo será directa y con bastantes precisiones en 

cuanto a criterios y diseño. 

 

Relevante: El robot podrá ser utilizado por los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil como 

ayuda didáctica en el estudio de la robótica y ciencias afines y también como 

recurso de investigación en el mismo campo. Por ser un diseño modular el 

estudiante podrá desarmar el robot y estudiar cada una de las unidades que lo 

compone por separado, teniendo de esta manera una oportunidad de conocer más 

detalles sobre la construcción de la electrónica de control y de fuerza, el sistema 

de engranajes que permite cambiar la relación torque-velocidad en el motor, el 

sistema de alimentación de energía y la estructura mecánica.  

 

Todas estas cosas citadas dan un  valor agregado muy importante en la formación 

de los estudiantes en el campo de la robótica, ya que les permite ver y estudiar con 

mayor detalle aquellos componentes que antes solo eran conceptos quizá hasta 

muy abstractos. 

 

Por otro lado el estudiante también podrá desarrollar sus estrategias de 

programación para manipular el robot, lo que contribuye al desarrollo de la lógica 

de programador que se persigue obtengan durante su formación profesional y 

ahora lo enfocaran incluso al control de hardware, como complemento a su 

formación de programadores netamente de software. 
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Original: Tomando como marco de referencia la Universidad de Guayaquil y la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se puede decir que tiene 

originalidad el proyecto ya que nunca antes se ha hecho un robot omnidireccional, 

semiautónomo y tele operado. 

 

Contextual: En los últimos años en el país así como en la ciudad de Guayaquil la 

robótica ha sido un campo de discusión y consenso al que todas las instancias de 

la sociedad del conocimiento han llegado. La premisa en este contexto es, hay que 

desarrollar la robótica en nuestro medio porque es un campo en el que se 

soportara parte del desarrollo de la productividad en el país. De hecho en algunas 

empresas la tendencia en la automatización de los procesos industriales lleva a la 

robótica. Por todo esto ahora se dictan algunas prácticas básicas de robótica o se 

dictan pequeños cursos en este campo desde los colegios. También se han 

impulsado las competencias en robótica tanto en nivel secundario como en la 

universidad. 

 

Factible: Después de haber recorrido las tiendas electrónicas de la ciudad, 

investigado por internet y contactado algunos proveedores de componentes 

electrónicos, se infiere que se puede construir el robot localmente según lo 

planteado, esto es, implementar desde el marco, la unidad de control, la unidad de 

fuerza, la unidad de locomoción, el sistema de comunicación y el sistema de 

alimentación. 

Por otro lado los conocimientos de programación son suficientes para desarrollar 

tanto el programa que irá en el microcontrolador y que se encargará de leer e 
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interpretar los sensores y de acuerdo a eso tomar la decisión que controlará los 

actuadores; así como el programa que correrá en el dispositivo móvil y que 

controlara el robot cuando este se encuentre funcionando en modo tele controlado. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Construir un robot móvil terrestre omnidireccional que funcione en dos 

modos: semiautónomo, en cuyo caso se moverá evitando obstáculos y 

telecontrolado,  cuyos  movimientos sean generados por los valores obtenidos 

del acelerómetro de un teléfono Android. 

 

Objetivos específicos 

 Construir un robot móvil terrestre con locomoción omnidireccional mediante 

ruedas. 

 

 Implementar una comunicación bluetooth entre el robot y la aplicación de 

control.  

 

 Programar las funciones para la selección del modo semiautónomo y 

telecontrolado,  en la plataforma Android. 

 Programar las funciones sobre la plataforma Android para controlar los 

movimientos del robot cuando trabaja en modo telecontrolado. 
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 Programar la aplicación de evasión de obstáculos, cuando el robot funcione en 

modo semiautónomo. 

 

 

Alcance del Problema 

En el proyecto se construirá un robot móvil terrestre, cuya locomoción será 

utilizando ruedas omnidireccionales. La unidad de control del robot estará basada 

en microcontrolador PIC. El marco del robot se hará en madera o acrílico.  

El robot tendrá sensores de proximidad ultrasónicos, que le permitirán evitar 

obstáculos cuando trabaje en forma semiautónoma y un módulo de comunicación 

bluetooth para el control remoto que se hará desde un Smartphone Android y que 

podrá generar las instrucciones básicas de movimiento de un robot con 

locomoción por llantas, es decir, movimientos hacia delante, atrás, derecha e 

izquierda. El análisis matemático complejo que se suele utilizar para generar el 

movimiento omnidireccional, basado en matrices de transformación lineal será 

obviado y dejado para alguna futura propuesta en otro trabajo de tesis. Las 

pruebas que se realicen serán hechas en ambiente de laboratorio. 

 

Recursos 

Descripción de los componentes del Robot 

Los componentes del Robot se los ha dividido en dos partes, hardware y software. 

Solo se detallaran a groso modo los componentes ya que como es un diseño lo que 

se está haciendo, habrá que tomar la decisión de que componentes son los más 
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adecuados mientras transcurra la etapa del diseño, luego de incluso varias pruebas 

y análisis.  

 

Componentes 

CPU (unidad de control embebida basada en microcontrolador PIC)  

Programador de PICs.  

Llantas omnidireccionales.  

Motores DC con cajas reductoras.  

Módulo de puente H.  

Sensores de ultrasonido  

Smartphone Android  

Computador  

Baterías  

Estructura de acrílico 

 

Software  

Sistema operativo Android para Smartphone   

SDK de Android  

Compilador de lenguaje C para PICs  

Descripción funcional de los módulos   

 

Hardware  

Unidad de control. Se encargara de dar las instrucciones a los motores para 

generar la locomoción del robot. Recibirá las señales de los sensores y será capaz 

de tomar decisiones en función de la información recibida. 
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Unidad de fuerza. Es la parte electrónica que se encarga de proveer la energía 

para el funcionamiento de los motores.  

Unidad de locomoción. Esta encargada de proveer el movimiento al robot. Está 

formada por los motores, las llantas omnidireccionales y el puente H.  

Interface de usuario (Software). Ambiente de interacción con el usuario que 

provee las diferentes opciones del programa.  

Módulo de configuración de parámetros. Interface en la que el usuario puede 

setear los parámetros con los que funcionara el telecontrol. Estos parámetros son: 

conexión/desconexión del módulo bluetooth del Smartphone con el robot, 

habilitar / deshabilitar alarmas.   

Módulo de alarmas.  Constará de alertas sobre el estado de conexión/ 

desconexión del robot. Las  dos opciones de la alarma son encender un punto 

luminoso de color rojo y emitir un sonido.  

Modulo visualizador de movimiento. Interface gráfica que mostrara con una 

flecha el sentido de movimiento actual del robot, derecha, izquierda, adelante, 

atrás y giro sobre su eje, de acuerdo al giro que se le haga al Smartphone. 

 

 

Justificación e Importancia 

Con la realización de este proyecto se pretende contribuir a mejorar la 

comunicación y envío de comandos telecontrolados a través de un Smartphone 

Androide hacia un robot móvil terrestre omnidireccional que sea capaz de tomar 

decisiones propias. Como puede apreciarse el manejo de un robot móvil es un reto 

que viene siendo enfocado desde muchos años atrás pero que gracias a los avances 
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de la tecnología, se siguen habiendo nuevos caminos de investigación. Sobre los 

cuales este proyecto no hace más que abonar el terreno de la cambiante y fértil 

tecnología que día a día nos incluye nuevos dispositivos con los cuales podemos 

encontrar nuevas soluciones. Los Smartphone son dispositivos que 20 años atrás 

no existían y que si bien es cierto se han hecho muchos trabajos sobre las 

plataformas androide que es la que tratamos en el presente proyecto, el camino 

recién empieza y aportes como el de este trabajo son los que se unen al aporte de 

miles otros investigadores que persiguen un fin común que es el de la 

comunicación ágil transparente con robot móviles. 

 

¿Porque el requerimiento de un robot semiautónomo? Porque esa es la parte de la 

robótica que permita que un robot pueda tomar decisiones en base a señales 

recibidas de sensores en su entorno. Sabemos que para que un robot sea 

totalmente autónomo debería alcanzar la perfección de un ser humano cosa que 

hasta el momento la investigación científica no ha podido alcanzar. Por esto este 

trabajo no puede hacer más que trabajar en un sistema semiautónomo muy 

particular en que como dijimos anteriormente se contribuye con un granito de 

arena al océano de la ciencia. 

 

Trabajando sobre robots móviles los cuales representa actualmente un pilar 

importante en el desarrollo de las sociedades, se está contribuyendo en alcanzar 

mejoras a sistemas móviles que son útiles en múltiples áreas de la vida cotidiana y 

que además últimamente los investigadores han podido trabajar con robots 
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móviles que ayudan directamente al ser humano constituyendo un beneficio 

invalorable para la sociedad.       

 

 

Utilidad Práctica 

La utilidad práctica de esta propuesta es que los recursos tecnológicos en la 

actualidad como los teléfonos inteligentes que sean capaces de interactuar con los 

estudiantes y maestros como un aporte de esta rama de la tecnología como lo es la 

robótica. También es importante la demostración práctica en los estudiantes  de la 

CISC, ya que a futuro serán ellos mismos los que exijan una comprobación o 

demostración de todo el conocimiento que reciben en sus aulas en la vida real.  

 

 

Beneficiarios 

Los fundamentales beneficiados que harán empleo del robot móvil terrestre 

omnidireccional semiautónomo y telecontrolado a través de un teléfono 

inteligente Android, van a ser de manera directa los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Previamente se tiene que el 13 al 20 de agosto de 2006, en la  18th  Olimpiada 

Internacional de Informática (IOI), realizada en la  Ciudad  de  Mérida,  Yucatán,  

México, se presentó el trabajo de grado “Diseño de robot móvil omnidireccional 

“Mayabot” Autores: J. R. Atoche Enseñat, O. Sánchez Siordia, O. Moreno 

Franco, S. Narváez Samuel, O. Carvajal Espinoza, A. Cortés Mánica, H. Pinto 

Ávila,  E. Gaxiola Sosa, A. Collí Menchi, D. Broca López, E. Espadas Aldana, A. 

A. Castillo Atoche, E. Uicab Santos. 

 

En aquel trabajo se presenta el diseño mecánico, eléctrico y electrónico de un 

robot móvil omnidireccional, y cuyas ventajas más sobresalientes tendría que ver 

con el uso de este para la enseñanza de diversas disciplinas.  También se describe 

a detalle los elementos mecánicos que se utilizaron, los motores,  baterías,  y 

circuitos de control, potencia y sensores que se implementaron en el robot. En este 

se menciona también las ventajas de utilizar un software programado 

gráficamente sin utilizar códigos de programación, que permite a usuarios sin  

experiencia  en electrónica  ni  robótica programar  tareas  complejas  en  un  

ambiente visual muy intuitivo, de manera fácil y rápida. La plataforma Hardware-

Software se probó en   el  concurso  de  robótica realizado  en  el marco  de  la  18  

Olimpiada  Internacional  de Informática llevada a cabo en Agosto de 2006. 
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También en este trabajo se describe  el  diseño mecánico,  eléctrico  y  electrónico 

que  puede  ser programado  mediante  un  software  que permite  programar  el  

comportamiento  del robots  en  un  ambiente  visual  muy  intuitivo. Dichos  

robots  se  han  diseñado  de  manera que  puedan  ser  útiles  para  la  enseñanza  

de diversas  áreas  de  la  ingeniería.  Otro aspecto importante fue la elección de  

plataforma  mecánica  un  sistema omnidireccional  basado  en  tres  ruedas 

independientes, debido a lo interesante que resulta  el  control  de  trayectorias  

con  este sistema  para  materias  de  planificación  de movimientos. Su control se 

basa en tarjetas  de  desarrollo  para  FPGAs  de  Xilix, debido  a  la  gran  

flexibilidad  de  estos elementos,  lo  cual  permite  utilizar  dicha plataforma  para  

materias  de  diseño  digital  y que el control del robot pueda ser modificado 

fácilmente,  ya  sea  para  probar  nuevos controladores  (materias  de  control),  

como nuevos  sistemas  de  censado (instrumentación,  optoelectrónica),  o 

capacidades  de  comunicación  inalámbricas (comunicaciones), por ejemplo. 

 

Para concluir viéndolo desde  el  punto  de  vista  de  la  educación,  el software  

diseñado  permite  que  alumnos distintos  niveles  puedan  acceder  a  la 

plataforma robótica creada. A su vez, que permite la  implementación  de  

algoritmos  para  la realización  de  tareas  complejas,  de  manera rápida  y  

sencilla.   
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Fundamentación Teórica 

Introducción a la Robótica 

El  hombre durante toda su  historia  ha convivido con el  deseo de construir 

máquinas capaces de realizar tareas que facilitasen su trabajo. Desde hace cientos 

de años antes de Cristo,  ya se intentaban crear dispositivos, denominados 

artefactos o máquinas,  que tuvieran un movimiento sin fin y  que no estuvieran 

controlados  ni  supervisados por personas.  

La robótica 

La robótica es la parte de la ingeniería que se ocupa de la aplicación de la 

informática al diseño y construcción de máquinas llamadas robots capaces de 

desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de 

inteligencia. Podemos decir entonces que un robot es una máquina que puede 

programarse para que interactúe con objetos y lograr que imite, en cierta forma, el 

comportamiento humano o animal.  

 

 

GRÁFICO No. 1 

ROBÓTICA Y MANIPULADORES. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: http://www.slideshare.net/androsaco/robotica-epn-manipuladores 
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La informática, la electrónica, la mecánica, la inteligencia artificial, la 

ingeniería de control y la física son sólo algunas de las disciplinas que se 

combinan en la robótica. El objetivo principal de la robótica es la construcción de 

dispositivos que funcionen de  manera automática y que realicen trabajos 

dificultosos o imposibles para los seres humanos. (Robótica EPN, Andrés 

Rosales, 2012). 

 

GRÁFICO No. 2 

                                                       DISCIPLINAS DE LA ROBÓTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: http://www.slideshare.net/androsaco/robotica-epn-manipuladores 
 

 

Etimología de robot 

El origen etimológico de la palabra robot lo encontramos en el checo. Viene de la 

palabra robota,  que puede definirse como “trabajo forzado”,  y  robotnik que es 

sinónimo de “siervo”, esclavo, servicio. El  término  robot  se  popularizó  con  el  

éxito  de  la  obra  RUR  (Rossum’s Universal Robots), escrita por Karel Capek en 

1920, nacido en lo que hoy es la República Checa. En realidad, la invención de la 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/electronica/
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palabra se debe a su hermano Josef Capek  para designar a las máquinas 

trabajadoras o serviles, mientras que Karel la utilizó en su obra.  

 

Leyes de la robótica 

La palabra robótica fue utilizada por primera vez por el científico y escritor de 

ciencia ficción Isaac Asimov por lo que suele ser considerado como el 

responsable del concepto de robótica. Este autor, especializado en obras de ciencia 

ficción y divulgación científica, propuso las  Leyes de la Robótica, una especie de 

normativa que regula el accionar de los robots de sus libros de ficción pero que, 

de alcanzarse un grado de desarrollo tecnológico semejante, podrían aplicarse en 

la realidad futura. Dichas reglas son impresas como fórmulas matemáticas en los 

“senderos positrónicos” de la memoria del robot.  

 

La Primera Ley de la Robótica señala que un robot no debe dañar a una persona o 

dejar que una persona sufra un daño por su falta de acción. La Segunda Ley 

afirma que un robot debe cumplir con todas las órdenes que le dicta un humano, 

con la salvedad que se produce si estas órdenes fueran contradictorias respecto a 

la Primera Ley. La Tercera Ley establece que un robot debe cuidar su propia 

integridad, excepto cuando esta protección genera un inconveniente con la 

Primera o la Segunda Ley.  
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GRÁFICO No. 3 

ROBÓTICA ING INFORMÁTICA Y SISTEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://robotica.wordpress.com/about/ 
 

 

Clasificación de los Robots 

Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo el concepto de Robots 

son muy diversos y, por lo tanto, es difícil establecer una clasificación coherente 

de los mismos que resista un análisis crítico y riguroso. Dentro de los campos de 

la robótica, existen múltiples funciones o propósitos  para los que puede estar 

diseñado un robot; siendo así que, dependiendo de su funcionalidad o 

propiedades, se pueden clasificar con diferentes puntos de vista.  

 

Por lo tanto pueden clasificarse de varias maneras,  algunas de las más conocidas 

son las determinadas por su estructura, arquitectura, aplicación. Cabe decir que 

pese a que las clasificaciones anteriores son las más conocidas, existe otra no 

menos importante la cronológica, donde se tiene más en cuenta la potencia del 

software en el controlador, lo que es determinante en la utilidad y flexibilidad del 

robot dentro de las limitantes del diseño mecánico y la capacidad de los sensores. 
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Según ésta los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a su nivel 

de inteligencia, a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación. 

Estas clasificaciones reflejan la potencia del software en el controlador, en 

particular, la sofisticada interacción de los sensores.  

 

Clasificación de los robots según su Cronología 

La generación de un robot se determina por el orden histórico de desarrollos en la 

robótica. La que a continuación se presenta es la clasificación más común: 

1ª Generación 

Manipuladores. Son sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo sistema 

de control, bien manual, de secuencia fija o de secuencia variable. 

 

2ª Generación 

Robots de aprendizaje. Repiten una secuencia de movimientos que ha sido 

ejecutada previamente por un operador humano. El modo de hacerlo es a través de 

un dispositivo mecánico. El operador realiza los movimientos requeridos mientras 

el robot le sigue y los memoriza. 

 

3ª Generación 

Robots con control sensorizado. El controlador es una computadora que ejecuta 

las órdenes de un programa y las envía al manipulador para que realice los 

movimientos necesarios, comúnmente  es utilizada en la industria. 
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4ª Generación 

Robots inteligentes. Son similares a los anteriores, pero además poseen sensores 

que envían información a la computadora de control sobre el estado del proceso. 

Esto permite una toma inteligente de decisiones y el control del proceso en tiempo 

real. Esta se desarrolla en los laboratorios de investigación.  

 

Clasificación Holonómica 

Otra de las posibles formas de clasificar los robots es distinguiendo su 

homolicidad, que es una distinción que depende de la movilidad del robot, está 

relacionada con sus características cinemáticas. Desde este punto de vista en el 

área de la robótica se puede considerar dos grandes ramificaciones:   

 Robots manipuladores 

 Robots móviles 

GRÁFICO No. 4 

CLASIFICACIÓN HOLONÓMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.inf.utfsm.cl/~noell/SMMC/mat2006/Cap2.pdf 
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Los robots móviles  son robots con capacidad de moverse por el entorno que los 

rodea, están provistos de patas, ruedas u orugas que los capacitan para desplazarse 

de acuerdo su programación. Elaboran la información que reciben a través de sus 

propios sistemas de sensores y se emplean en determinado tipo de instalaciones 

industriales, sobre todo para el transporte de mercancías en cadenas de producción 

y almacenes. También se utilizan robots de este tipo para la investigación en 

lugares de difícil acceso o muy distantes, como es el caso de la exploración 

espacial y las investigaciones o rescates submarinos.  

 

GRÁFICO No. 5 

CLASIFICACIÓN DE ROBOT SEGÚN SU ARQUITECTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: https://sites.google.com/a/unitecnica.net/dmhenao/articulos 

 

Los robots manipuladores corresponden a robots formados por ligaduras como los 

brazos, con limitación para moverse en su entorno, son reprogramables, 

multifuncionales, diseñados para mover materiales, piezas o dispositivos 

especializados a través de movimientos programados variables para su realización 

de una diversidad de tareas.  
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GRÁFICO No. 6 

ROBOTS MANIPULADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: https://sites.google.com/a/unitecnica.net/dmhenao/articulos 

 

Clasificación de robots según su arquitectura 

La subdivisión de los Robots, con base en su arquitectura, se hace en los 

siguientes grupos: Poliarticulados, Móviles, Androides, Zoomórficos e Híbridos.  

 

Poliarticulados 

Bajo este grupo están los Robots de muy diversa forma y configuración cuya 

característica es la der ser sedentarios y estar estructurados para mover sus 

elementos terminales en un determinado espacio de trabajo. Ejemplo: los 

cartesianos, industriales o manipuladores, también se los conoce como 

estacionarios. 

 

Móviles 

Son Robots con grandes capacidades de desplazamiento, basados en carros o 

plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. 
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Androides 

Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el 

comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente, los Androides son 

todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, destinados 

especialmente a la experimentación. Un ejemplo de androide es el Asimo, 

fabricado por Toyota.  

 

Zoomórficos 

Los Robots Zoomórficos constituyen una clase caracterizada principalmente por 

sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres humanos. Éstos se 

agrupan en dos categorías: caminadores y no caminadores. 

 

Híbridos 

Por último, los Híbridos corresponden a aquellos de difícil clasificación, cuya 

estructura se sitúa en combinación con algunas de las anteriores ya expuestas, bien 

sea por conjunción o yuxtaposición. Por ejemplo, robots articulados y con ruedas 

(conjunción) o un cuerpo formado por un carro móvil y de un brazo semejante al 

de los robots industriales (yuxtaposición).  

 

Otras clasificaciones de robots 

De acuerdo al grado de manejo 

Estos tipos robots son los que una persona está tras el robot, este se puede 

clasificar como autónomo a aquel que funciona independiente de un operador 
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humano  o teleoperado a aquel que es comandado por un  humano y operado a 

control remoto.  

 

De acuerdo al ambiente 

En que se desplazan se pueden clasificar como terrestres que se basan en 

conceptos mecánicos, acuáticos impulsados normalmente por hélices o turbinas, 

aéreos principalmente utilizados en aviones de exploración militar y climatología, 

espaciales cuyo objetivo es navegar o realizar una acción en el espacio exterior, 

etc.  

 

De acuerdo a su sistema de locomoción  

Se clasifican en desplazados por ruedas y caminantes. 

 

De acuerdo a su aplicación 

En  general la bibliografía ha considerado que existen cuatro clases de robots: 

industriales, médicos, móviles y educativos. 

La clasificación menos importante es su forma. 

 

 

Clasificación de los robots móviles 

En el apartado anterior se ha realizado un desglose de los diferentes tipos de 

robots existentes atendiendo a su aplicación, pero más allá de este aspecto práctico 

hay otro hecho característico de los robots modernos que les confiere un mayor 

grado de libertad y utilidad. Esta característica es el movimiento en el espacio 
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físico, es decir, la posibilidad de desplazarse por el entorno para observarlo e 

interactuar con él, y de esta forma emular con mayor fidelidad las funciones y 

capacidades de los seres vivos y de acuerdo a esta característica los robots móviles 

se  pueden clasificar en los grupos siguientes:  

 

Robots rodantes 

Que son aquellos que, como su nombre indica, se desplazan haciendo uso de 

ruedas que sirven para tracción y/o dirección independiente o no de acuerdo a la 

necesidad. 

 

GRÁFICO No. 7 

ROBOT RODANTE. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                           Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

 

Robots andantes 

A  los  robots  construidos  a  imagen y  semejanza  humana,  con  dos piernas, las 

técnicas de control  necesarias son varias, pero todas ellas hacen uso de complejos  

algoritmos  para poder mantener el  equilibrio y caminar  correctamente. 

 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1
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GRÁFICO No. 8 

ROBOT ANDANTE. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                           Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

Robots reptadores 

Una  clase  curiosa  de  robots,  creados  basándose  en  animales  como  las 

serpientes, su forma de desplazarse es también una imitación de la usada por estos 

animales. Están formados por un número elevado de secciones que pueden 

cambiar de tamaño o posición de forma independiente de las  demás  pero 

coordinada,  de forma que en conjunto provoquen el desplazamiento del robot.  

 

GRÁFICO No. 9 

ROBOT REPTADOR. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                           Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

Robots nadadores 

Estos robots son capaces de desenvolverse en el medio acuático, generalmente 

enfocados a tareas de exploración submarina en zonas donde no es posible llegar 

por ser de difícil acceso o estar a profundidades que el cuerpo humano no tolera.                                                                 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1
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GRÁFICO No. 10 

ROBOT NADADOR. 

     

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

Robots voladores  

Conquistados los dominios del mar y la tierra solo queda una meta por alcanzar en 

el mundo de la robótica, ser capaces de poner robots en el cielo. Para ello y por el 

momento  existen  dos  aproximaciones,  en  función  de  su  principio  de  vuelo  

y estructura: 

 

Helicópteros.- habitualmente helicópteros RC convencionales a los que se les 

añade la electrónica necesaria para tener visión artificial y capacidad de toma de 

decisiones autónoma. 

GRÁFICO No. 11 

ROBOT VOLADOR HELICÓPTERO. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                           Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 
 

Drones o aviones no tripulados.- Actualmente en uso por el ejército de EEUU 

para tareas de logística en operaciones militares, apoyo cartográfico así como 
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tareas  de espionaje.  Aunque no es  habitual  pueden estar  dotados  tanto de 

contramedidas  para  repeler  agresiones  como  de  armamento  para  realizar 

ataques. 

 

GRÁFICO No. 12 

ROBOT DRON. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                           Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

Arquitectura de un robot 

Todos los robots tienen las mismas partes aunque, a veces pueden variar según el 

fabricante y la función que vayan a realizar, pero antes de verlas debemos conocer 

dos conceptos importantes en los robots: grados de libertad y volumen de 

trabajo.   

 

Grados de libertad (GDL) y Grado de movilidad (GDM) 

Un concepto clave en robótica es el de grado de libertad, se denomina grado de 

libertad a la capacidad de moverse a los largo de un eje o de rotar a lo largo de un 

eje, es decir a cada uno de los movimientos independientes que un robot puede 

realizar, En general un cuerpo libre en el espacio tiene 6 GDL, tres de traslación 

(x,y,z) y tres de orientación/rotación (roll, pitch and yaw). Entonces el 

movimiento de un robot puede ser de desplazamiento, de giro, o de una 

combinación de ambos. De este modo son posibles los seis tipos diferentes de 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1
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movimientos. El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de 

los grados de libertad que posee. Los robots tienen 5 o 6 grados de libertad 

típicamente. 3 de los grados de libertad permiten el posicionamiento en 3D 

espacio, mientras los otros se usan 2 or 3 para la orientación del robot. Podemos 

decir que son los diferentes movimientos que puede realizar cada brazo del robot 

o parte del robot para adoptar una posición, sean los movimientos de una  pinza, 

brazo o garra, o del robot mismo en su conjunto, a este último es lo que llamamos 

grado de movilidad.   

 

GRÁFICO No. 13 

6 GRADOS DE LIBERTAD (GL) 

3 GL MOVIMIENTO TRASLACIONAL T1, T2, T3. 

3 GL MOVIMIENTO ROTACIONAL R1, R2, R3 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://robotica.li2.uchile.cl/EL63G/capitulo1.pdf 

 

 

La figura representa 6 grados de libertad en el movimiento espacial donde 3 

corresponden a traslación (T1, T2, T3) y 3 corresponden a rotación (R1, R2, R3). 

(Universidad de Chile, J Ruiz del Solar, Introducción a la Robótica- Capítulo 1). 
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Volumen de trabajo  

Es el espacio por donde se puede mover el robot, este espacio debe ser tenido en 

cuenta para delimitar la zona de seguridad en el ámbito de operación y laboral.  

 

GRÁFICO No. 14 

VOLUMEN DE TRABAJO. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                         

                     Fuente: http:// ccrytecno.wikispaces.com/file/view/3ºUD-ROBOTICA+Y+CONTROL.ppt 

 

 
 

Partes principales de un robot 

 
Antes de ponernos a fabricar nuestro robot, debemos tener muy claro cuáles son 

las diferentes partes o elementos que los componen. Para un robot 

omnidireccional como los nuestros, podemos distinguir los siguientes elementos. 

 

La estructura 

La cual es una construcción mecánica, tal como una plataforma con ruedas, capaz 

de interactuar con su entorno. Es el esqueleto o chasis del robot. Le da tanto la 

forma como la funcionalidad y es la parte del robot que debe soportar los demás 

elementos (baterías, motores, electrónica), sostiene al resto de las partes. Está 

formada generalmente por una mezcla de partes rígidas y flexibles, fijas  y  

móviles  y  entre sus  materiales  destacan los  plásticos,  metales  y  aleaciones 

http://robotica.li2.uchile.cl/EL63G/capitulo1.pdf
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resistentes a la par que ligeras como la fibra de carbono o derivados del aluminio. 

Determina el medio en el que se va a poder desenvolver el robot, así como las 

actividades  que  será  capaz  de  realizar,  debe ser un compromiso entre 

resistencia y ligereza, adaptándose de la mejor manera posible al tipo de tareas 

para las que se diseña el robot que va a poseer dicha estructura. 

 

Los mecanismos  

Lo que son los elementos que permiten transmitir el movimiento entre sus partes. 

Los movimientos de giro,  desplazamiento: como ruedas, piñones, engranajes, etc. 

 Los elementos más utilizados para la transformación del movimiento se 

denominan engranajes o ruedas dentadas, son los encargados de transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están 

formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor “corona” y la menor 

“piñón”. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante 

contacto de ruedas dentadas.  

GRÁFICO No. 15 

RUEDA DENTADA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                         

                               Fuente: http://www.thinkstockphotos.es/royalty-free/rueda-dentada-pictures 

 

 

Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la transmisión del 

movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor de 

combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y 
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que ha de realizar un trabajo. De manera que una de las ruedas está conectada por 

la fuente de energía y es conocido como engranaje motor y la otra está conectada 

al eje que debe recibir el movimiento del eje motor  y que se denomina engranaje 

conducido. Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se 

denomina tren de engranajes.  

 

Existen diferentes tipos de engranajes los cuales se los clasifica según la 

disposición de sus ejes de rotación y según los tipos de dentado.  

 

GRÁFICO No. 16 

ENGRANAJES. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                         

           Fuente: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/motores_servo.htm  

 

 

 

Los sensores 

Los cuales son acoplados al robot que permiten percibir el entorno. Son los 

elementos de ultrasonido, tacto, luz, temperatura, presión, etc. que le entregan 

información al robot para que éste pueda conocer la situación exterior.   

 

Sistemas de control 

Electrónicos que toman como entrada los datos sensoriales, de forma de instruir al 

robot para tomar acciones, los elementos que prácticamente permiten controlar las 
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acciones del robot, dentro de este grupo podemos distinguir el microcontrolador, 

que es el cerebro del motor y los drivers de potencia, que son los circuitos 

encargados de suministrar la energía necesaria a los motores para hacerlos rodar.  

 

La programación 

Es la única parte del robot que no se ve. Es el software que ejecuta el 

microcontrolador, es decir, las órdenes que le dicen al microcontrolador lo que 

tiene que hacer. Existen varios lenguajes de programación.  

 

Las fuentes de energía 

Con estos podemos distinguir la energía eléctrica, que en nuestro caso serán las 

baterías, y la energía mecánica, que es entregada al robot por el motor. El motor 

convierte energía eléctrica en energía mecánica. Las baterías son las encargadas 

de dar la energía a los motores y a la electrónica.  

 

GRÁFICO No. 17 

MÚLTIPLES OPCIONES DE RUEDAS, MOTORES Y ELECTRÓNICA  QUE 

ENCONTRAMOS EN EL MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://roboticasunyer.blogspot.com/2012/12/partes-de-un-robot-el-chasis.html 
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La correcta elección de todos estos elementos es el primer paso que tenemos que 

hacer a la hora de fabricar nuestro robot, ya que el buen funcionamiento del 

mismo dependerá de que todos los elementos sean los adecuados para nuestra 

aplicación. (Departamento Electrónica - CIPFP, Luis Suñer, 2012). 

 

En las sesiones de Robótica en la Comunidad de Madrid, UPSAM consideran que 

los principales elementos de un robot son: 

 Estructura mecánica 

 Motores 

 Electrónica de control 

 Electrónica de potencia 

 Sensores 

 Actuadores 

 
 

Se considera que un robot omnidireccional-semiautomático está constituido 

fundamentalmente por: 

 

GRÁFICO No. 18 

PARTES DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL-SEMIAUTOMÁTICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                               Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/                          

download/robotica-upsam-abr-05-sension2.pdf 

 
 

 

Y que el  CPU del microcontrolador interpreta los sensores y gobierna los motores  

  

 
 



 

38 
 

GRÁFICO No. 19 

 PARTES DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL-SEMIAUTOMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente:http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/download/roboticaupsam-abr-05-

sension2.pdf 

 
 

 

La parte mecánica 

La parte mecánica permite acoplar todos los motores, sensores, dispositivos, 

tarjetas electrónicas y mecanismos en general.  

 

Los motores 

Los motores son los dispositivos que reciben energía eléctrica y proporciona 

energía mecánica, entre los tipos principales tenemos:            

  
Motores Paso a Paso.- Son dispositivos electromecánicos que convierten una 

serie de impulsos eléctricos generados por el microcontrolador en 

desplazamientos angulares discretos,  lo que significa es que es capaz de avanzar 

una serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de control. El motor paso 

a paso se comporta de la misma manera que un convertidor digital-analógico y 

puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos. Este motor 

presenta las ventajas de tener alta precisión y repetitividad en cuanto al 

posicionamiento.   
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 Son precisos 

 Revolución continua 

 Pesados, alto consumo y poca fuerza 

 Señal de control especial 

 

                                                   a     a     b    b 

                                                   +     -     +     - 

                                                   +     -     -     + 

                                                   -      +    -     + 

                                                   -      +    +    - 
 

 

 

GRÁFICO No. 20 

 MOTOR PASO A PASO. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:// www.sapiensman.com/motores_por_pasos/ 

 

 

 

Motores de CC.- Es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica,   

cuyo eje se mueve de una manera continua como consecuencia de la alimentación 

de cc que se le suministra a sus bornes: 

 

 Revolución continua 

 Menos consumo que PP pero también menos fuerza 

 Muy fáciles de controlar, solo dos hilos de control 

 Los hay en tamaño micro 
 
 
 

GRÁFICO No. 21 

MOTOR DC. 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:// www.electromotor.cl/index-3.html 
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Motores de CA.- El eje se mueve de una forma continua con alimentación de CA: 

 

 Revolución continua 

 Aplicaciones industriales de gran potencia 

 Alto “par” de salida 

 Gran potencia de entrada 
 
 
 

GRÁFICO No. 22 

 MOTOR DE CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:// 43cem78.blogspot.com/2013/09/motor-electrico.html 

  

 
 

Servomotores.- Motor de cc cuyo eje se mueve de forma continua entre dos 

extremos, es un dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en 

cualquier posición dentro de su rango de operación, y de mantenerse estable en 

dicha posición. Está formado por un motor de corriente continua, una caja 

reductora y un circuito de control, y su margen de funcionamiento generalmente 

es de menos de una vuelta. Estos servos se utilizan frecuentemente en sistemas de 

radiocontrol y en robótica  

 Ángulo de giro de giro de unos 189 grados 

 Control de posición interno 

 Reductor incorporado 

 Reducido coste 
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GRÁFICO No. 23 

MOTOR DE CA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:// www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/.../servomotor.htm 

  

 
 

 

Motorreductor  de  CD.- Los Reductores o Motorreductores son apropiados para 

el accionamiento de toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que 

necesitan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente. Al emplear estos 

elementos se obtiene una serie de beneficios sobre estas otras formas de 

reducción. Algunos de estos beneficios son: 

 

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el 

motor 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el 

mantenimiento 

 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje 

 Menor tiempo requerido para su instalación 
 
 

GRÁFICO No. 24 

MOTOREDUCTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:// www.ermec.com/commex/ 
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Electrónica de control 

 
Para la comunidad de Madrid UPSAM la unidad de Electrónica de control es “el 

cerebro de nuestro robot”. Se encargará de: generar señales de control de 

motores, leer estado de sensores, tomar decisiones.  Se encuentra constituida por: 

 

 Placa con 3 puertos 

 Puertos de 8 bits 

 Microcontrolador PIC 16F886 

 Programación en Microbasic 

 
 

 

GRÁFICO No. 25 

TARJETA DE CONTROL. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

                                Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/                          

download/robotica-upsam-abr-05-sension2.pdf 

 

 

Electrónica de Potencia 
 

Los motores necesitan una corriente elevada que no puede ser suministrada por la 

electrónica de control. Es decir los pines de la salida de los microcircuitos no son 

capaces de hacer girar un motor. La electrónica de potencia se encarga de adaptar 

las señales de control a los niveles efectivos para mover los motores. Además 

puede hacer parte del trabajo de la CPU del microcontrolador y simplificar los 

programas de control. 
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Esta fundamentalmente constituido por un Circuito Puente H que permite 

controlar la dirección de giro de un motor y separa las señales de control de la 

CPU de las entradas del motor.  

 

GRÁFICO No. 26 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN CIRCUITO PUENTE H. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/download/robotica-upsam-abr-05-

sension2.pdf 

 

 

   
 

GRÁFICO No. 27 
DRIVER DE POTENCIA 298 

QUE MUEVE DOS MOTORES DE 1 AMPERIO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/download/robotica-upsam-abr-05-

sension2.pdf 

http://www.iearobotics.com/personal/juan/conferencias/conf8/
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(Sesiones Robótica Comunidad de Madrid-UPSAM, Andrés Prieto-Moreno 

Torres, 2005). 

 

 

Sensores 
 

Los sensores son los dispositivos electrónicos que permiten obtener la 

información del mundo exterior y transmitirla a la unidad de control del robot. 

Una vez esta es analizada, el robot realiza la acción correspondiente a través de 

sus actuadores. Los sensores constituyen el sistema de percepción del robot, es 

decir, facilitan la información del mundo real para que el robot la interprete. Se 

necesita de un convertidor A/D para su procesamiento, algunos suelen llevar  

electrónica incorporada y la comunicación con la CPU se hace mediante un 

protocolo específico.  Los tipos de sensores más utilizados son los siguientes 

(Universidad Politécnica de Valencia, Laureano Ortega Estarlich): 

 

Sensor  de proximidad.- Detecta la presencia  de un objeto ya  sea  por   rayos  

infrarrojos, por sonar, magnéticamente o de otro modo. Sirven como detectores 

de obstáculos. 

GRÁFICO No. 28 

SENSOR  DE PROXIMIDAD. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 
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Sensor de Temperatura.- Capta la temperatura del ambiente, de un objeto o   de 

un punto determinado. 

 

GRÁFICO No. 29 

SENSORES  DE TEMPERATURA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1                 

 
 
 

Sensores  magnéticos.- Captan  variaciones  producidas  en  campos  magnéticos 

externos.  Se utilizan a modo de brújulas  para orientación geográfica de los 

robots.  

GRÁFICO No. 30 

SENSORES MAGNÉTICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

 

Sensores táctiles, piel robótica.- Sirven para detectar la forma y el tamaño de los 

objetos  que el  robot  manipula.  La piel  robótica se trata de un conjunto de 

sensores    de presión montados sobre una superficie flexible. 
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GRÁFICO No. 31 

SENSOR TÁCTIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1                 

 
 
 

Sensores de iluminación.- Capta la intensidad luminosa, el color de los objetos, 

etc. Es muy útil para la identificación de objetos. Es parte de la visión artificial y 

en numerosas ocasiones son cámaras.  

GRÁFICO No. 32 

SENSORES  DE ILUMINACIÓN. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1              

   

 

Sensores  de  velocidad,  de  vibración  (Acelerómetro)  y  de  inclinación.- Se 

emplean  para  determinar  la  velocidad  de  actuación  de  las  distintas partes 

móviles  del  propio  robot  o  cuando  se  produce  una  vibración. También  se 

detecta la inclinación a la que se encuentra el robot. 
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GRÁFICO No. 33 

SENSOR  DE VELOCIDAD, SENSOR  DE VIBRACIÓN, SENSOR  DE INCLINACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 
 
 
 
 

Sensores de fuerza.- Permiten controlar la presión que ejerce la mano del 

robot al coger un objeto. 

 

GRÁFICO No. 34 

SENSOR  DE VELOCIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 

 

 
 

Sensores de sonido.- Micrófonos que permiten captar sonidos del entorno. 

(Universidad Politécnica de Valencia, Laureano Ortega Estarlich). 

 

GRÁFICO No. 35 

SENSOR  DE SONIDO. 
                                                          

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10948/Memoria.pdf?sequence=1 
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Sensores de ultrasonido.- Los sensores emiten un pulso ultrasónico  y usan el 

primer eco reflejado por el objeto para calcular la distancia midiendo el tiempo 

que demora en reflejarse. La aplicación de voltaje de alta frecuencia por un 

intervalo de tiempo a un disco cerámico piezoeléctrico que es la cara activa del 

sensor, causa que este vibre emitiendo ondas de sonido a la misma frecuencia, a 

continuación el sensor no transmite durante otro intervalo, esperando los pulsos 

reflejados, cuando este las recibe produce la conmutación,  indicando a cuanta 

distancia se encuentra el objeto.  

 

GRÁFICO No. 36 

SENSOR  ULTRASÓNICO. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo1.pdf 

 

 

Sensores fotoeléctricos.- Los detectores fotoeléctricos incorporan un emisor y un 

receptor. El receptor reacciona ante las variaciones de luz que es emitida por el 

emisor. El tratamiento de la variación la luz se transforma en una activación de la 

salida. Para calcular la distancia miden el tiempo entre a emisión y la recepción de  

los pulsos de la luz láser. En los detectores fotoeléctricos la luz que emite el 

emisor es una luz modulada, de esta forma se eliminan las perturbaciones debidas 

a la luz solar u otras formas de luz. Existen varios modos de funcionamiento: 
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        •  Modo de reflexión: el emisor y el receptor se encuentran en la misma 

unidad. El    haz de la luz se refleja en el objeto y es tratado por el 

receptor. No se necesita ajustar el eje óptico como en el caso del reflector. 

Permite diferenciar colores. 

        •  Modo reflector: el haz de luz es reflejado mediante un reflector. La 

conmutación se produce cuando un objeto interrumpe el haz. Al disponer 

de un reflector este se podrá instalar en espacios restringidos dado que no 

necesita cableado. La distancia de detección es mayor que en el tipo de 

reflexión. Permite detectar objetos opacos sea cual sea su forma o material. 

(Universidad de las Américas Puebla, Ana Cristina Maza Cabello, 2009) 

GRÁFICO No. 37 

SENSOR FOTOELÉCTRICO. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo1.pdf 

 

Los Actuadores 

Son los sistemas de accionamientos que permiten el movimiento del robot. 

Se clasifican en tres grupos, dependiendo del tipo de energía que utilicen: 

 

Hidráulicos.- se utilizan para manejar cargas pesadas a una gran velocidad. Sus 

movimientos pueden ser suaves y rápidos. 
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Neumáticos.- Son rápidos en sus respuestas, pero no soportan cargas tan pesadas 

como los hidráulicos. 

 

Eléctricos.- son los más comunes en los robots móviles. Un ejemplo son los 

motores eléctricos, que permiten conseguir velocidades y precisión necesarias. 

 

Ejemplos de actuadores son motores, relés, contadores, electroválvulas, pinzas, 

etc. (Universidad Politécnica de Valencia, Laureano Ortega Estarlich). 

 

 

Sistemas de Locomoción con Ruedas 

 

De acuerdo a un proyecto de fin de carrera  “Desarrollo del sistema de 

locomoción de una plataforma hardware para robot cup small soccer league” 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid se entiende por “locomoción” el 

desplazamiento del robot por el ambiente en el que va a desarrollar su tarea y para 

el cual es necesario la utilización de diversos elementos motrices, generalmente 

ruedas, motores eléctricos y baterías para su alimentación.  

 

Un robot móvil requiere mecanismos de locomoción que le permitan desplazarse 

en su ambiente. Existe una gran variedad de soluciones para lograr que un robot 

tenga movimiento y muchos de estos mecanismos de locomoción están inspirados 

en sus contrapartes bilógicas. 

 

Una gran excepción la constituye la rueda, una invención de la humanidad que 

brinda una excelente movilidad en ambientes planos. La rueda ha sido el 
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mecanismo  de locomoción      más usado en los robots móviles, su uso ofrece una 

buena estabilidad y balance pero requiere que se tome en cuenta la tracción, la 

maniobralidad, y el control del movimiento.  

El tipo y la geometría de las ruedas que se debe considerar para un robot móvil 

están relacionados con el tipo de desplazamiento. Los sistemas de locomoción de 

los robots de rodadura pueden clasificarse en función de los distintos tipos de 

tracción: tracción diferencial, ruedas directrices o triciclo, tracción síncrona, 

tracción Ackerman y desplazamiento omnidireccional. 

 

Tracción diferencial 

Este tipo de tracción es el más simple. Consta de uno, dos o más ejes de dos 

ruedas motrices. Cada una de las ruedas va dotada de un motor que puede ser 

activada independientemente, de forma que los cambios de dirección y los giros se 

producen por diferencia de velocidades entre las ruedas de un mismo eje. En caso 

de utilizarse este tipo de tracción podría ser necesario utilizar una rueda  loca para 

que el robot mantuviese el equilibrio y  la estabilidad del mismo, pero existen 

sistemas que no las usan. Esta tracción permite hacer giros sobre sí mismo (como 

un tanque), girar sobre una rueda (como un compás), o girar mientras se avanza 

(como un coche), todo ello dando distintas velocidades y direcciones de giro a los 

motores. Este sistema es muy flexible, pudiendo trabajar con el robot en espacios 

muy limitados gracias a sus posibilidades de giro. También puede reducir el 

torque total, la fuerza rotatoria que propulsa al robot. La cantidad de torque 

requerida en cada momento depende directamente de la carga en ese instante. 

Concluyendo su mayor ventaja es que las ruedas de tracción pueden ir a máxima 
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velocidad, siempre que el radio de giro de la pista sea lo suficientemente grande y 

presenta una mayor facilidad para mantener una trayectoria rectilínea.  

 

GRÁFICO No. 38 

TRACCIÓN DIFERENCIAL. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/eladio/TEC_AUTO_ROBOTICA/ISPIRO_U3_T2.pdf 

 

Ruedas directrices o triciclo 

Este sistema consta de tracción y dirección independientes, formado por tres 

ruedas, con odometría en las dos ruedas traseras (La odometría se basa en obtener 

el desplazamiento realizado por la rueda asociada a un motor a partir de la 

medición de las vueltas realizadas por el mismo). La dirección y tracción viene 

proporcionada por la rueda frontal. Con este tipo de estructura se puede tener un 

control muy preciso sobre el ángulo de giro del robot. El inconveniente es que en 

este tipo de tracción el radio de giro del robot es muy limitado, ya que la tracción 

trasera no es diferencial y los ejes no pueden girar a distintas velocidades, 

reduciéndose de esta manera el radio de giro, por lo que se deberá reducir la 

velocidad antes de realizar un giro o tomar una curva. Las ruedas de tracción 

pueden ir a máxima velocidad, siempre que el radio de giro de la pista sea lo 

suficientemente grande.  
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 Esta configuración es recomendable para robots que operen en ambientes amplios 

y abiertos, que no necesite de gran libertad de movimientos.  Presenta una mayor 

facilidad para mantener una trayectoria rectilínea.  

 

GRÁFICO No. 39 

RUEDAS DIRECTRICES. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.esi2.us.es/~vivas/ayr2iaei/LOC_MOV.pdf 

 

Tracción síncrona 

En un robot de tracción síncrona cada rueda es motriz y  directriz. La 

configuración más típica se compone de tres ruedas orientables dispuestas en los 

vértices de un triángulo equilátero sobre una plataforma circular colocada sobre el 

triángulo, por lo que se evitan los problemas de inestabilidad y de pérdida de 

contacto del diferencial.  Las tres ruedas apuntan en la misma dirección y giran a 

la misma velocidad, esto se consigue mediante un conjunto complejo de correas 

que conectan las ruedas. Se usan dos motores independientes,  uno hace rodar 

todas las ruedas y el otro las hace girar simultáneamente. El vehículo controla 

tanto la dirección en la que apuntan las ruedas como la velocidad a la que ruedan. 

Dado que todas las ruedas permanecen paralelas, el robot rota siempre alrededor 

de su centro geométrico. Los robots de tracción síncrona pueden controlar la 

orientación directamente. El centro instantáneo de curvatura está siempre en el 
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infinito, cambiando la orientación de las ruedas cambia el centro instantáneo de 

curvatura. Su inconveniente es la mayor complejidad mecánica.  

 

GRÁFICO No. 40 

TRACCIÓN SINCRÓNICA. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/78207962/Robotica-Movil 

 

Tracción Ackerman 

Se usa en vehículos a motor, es la utilizada por los coches. Se compone de cuatro 

ruedas, donde las dos del tren delantero contienen la dirección y, en ocasiones, la 

tracción, y las dos del tren trasero que pueden ser empleadas para propulsar el 

vehículo. La rueda frontal interna rota un poco más que la externa (reduce el 

deslizamiento). Se usa de forma generalizada en robots móviles autónomos en 

exteriores.  

GRÁFICO No. 41 

TRACCIÓN CKERMAN. 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/78207962/Robotica-Movil 
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Entre sus ventajas tenemos que las ruedas de tracción pueden ir a máxima 

velocidad, siempre que el radio de giro de la pista sea lo suficientemente grande, 

presenta una buena estabilidad y permite un control muy bueno en las rectas.  

 

Su inconveniente radica en que el radio de giro del robot no es muy pequeño, por 

lo que se deberá reducir la velocidad antes de realizar un giro o entrar en una 

curva. 

 

Desplazamiento Omnidireccional 

El desplazamiento omnidireccional es de gran interés porque brinda una completa 

maniobrabilidad. Los robots omnidireccionales pueden moverse en cualquier 

dirección y en cualquier momento sin requerir una orientación específica para el 

desplazamiento del robot. Este tipo de desplazamiento requiere de ruedas que se 

puedan mover en más  de una dirección, como son las ruedas suecas u 

omnidireccionales.  

 

GRÁFICO No. 42 

RUEDA CON CILINDRO ACOPLADO. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.superrobotica.com/rueda.htm 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo1.pdf
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Diseño de una Rueda Omnidireccional 

El movimiento omnidireccional ha adquirido popularidad en los robots móviles 

porque permite que el robot se desplace en línea recta desde un punto origen hacia 

cualquier otro punto, sin tener que rotar antes de desplazarse. Adicionalmente, la 

traslación sobre la ruta deseada se puede combinar con una rotación, de modo que 

el robot llega a su destino en el ángulo correcto. Cada una de las ruedas 

proporciona una fuerza en una dirección normal, noventa grados, al eje del motor 

y paralela al terreno. La suma de fuerzas provén la traslación y rotación del robot.  

 

 
GRÁFICO No. 43 

BASE CON MOTORES Y RUEDAS OMNIDIRECCIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente:http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10748/PFC_ Alvaro_Garcia_Lopez.pdf;jsessionid 

=D30BC75E1B0FAEA241F92BDD27EEA9F9?sequence=5 

 

 

Entre sus principales ventajas tenemos: que permite moverse con total libertad en 

dos direcciones sin necesidad de cambiar la dirección de las ruedas y el robot 

puede ir a velocidad máxima para realizar un giro, tomar una curva o incluso 

pivotar sobre sí mismo.  
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Un inconveniente es que se requieren más de dos ruedas para mover un robot que 

requiere el cálculo adicional de las velocidades a aplicar a cada motor. En un 

sistema omnidireccional se tiene varias ruedas, normalmente paralelas o en un 

circuito. (Universidad Carlos III de Madrid, Alvaro García López, 2010). 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de 

tracción, se ha considerado que el mejor sistema de tracción es el 

OMNIDIRECCIONAL. Esta elección se basa en que es la tracción que permite 

una mayor velocidad constante, independientemente del tipo de trayectoria que se 

pretenda realizar, permite colocar al robot después de un giro en el ángulo 

deseado, por su habilidad de pivotar sin la necesidad de desplazarse en absoluto. 

Con este sistema se evita, además, el problema de tener que utilizar mecanismos 

como engranajes, permitiendo así liberar espacio para otros sistemas.  

 

El  Robot Omnidireccional 

Los robots omnidireccionales tienen la habilidad en su movilidad de desplazarse 

en cualquier dirección en el plano y rotar simultáneamente; esto significa que 

poseen tres grados de libertad en su movilidad. Dichos robots tienen mayor 

movilidad comparada a los robots más comunes, no-omnidireccionales.  

La diferencia principal, radica en la habilidad de éstos de desplazarse hacia los 

lados. La habilidad de moverse en cualquier dirección, independientemente de la 
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orientación del robot los convierte en una atractiva opción para su aplicación en 

ambientes dinámicos por su gran maniobrabilidad.  

 

Estructuras  de  Robots  Omnidireccionales 

En el proyecto de grado “Control y Comportamiento de Robots 

Omnidireccionales” realizado por Santiago Martínez y Rafael Sisto en el 

Instituto de Computación de la Facultad  de Ingeniería de la Universidad de la 

República en Montevideo – Uruguay se considera que en el mundo académico e 

industrial se han estudiado varias estructuras de robots omnidireccionales, de 

distinta cantidad de ruedas y disposición, de los cuales los más relevantes serán 

descritos a continuación. 

Una decisión importante para construir un vehículo son la cantidad de ruedas. Las 

alternativas más comunes a este problema son 2, 3 o 4 ruedas. Cada presentación 

tiene sus ventajas y desventajas; los vehículos de 2 ruedas tienen la ventaja de que 

el control es simple, pero se ven reducidos en maniobrabilidad (no pueden ser 

omnidireccionales). Los vehículos de 3 ruedas tienen control y dirección simple, 

pero estabilidad y tracción limitada. Los de 4 ruedas tiene mecánica y controles 

más complejos, pero con mayor estabilidad y tracción.  

 

Se presentan primero los robots de 3 ruedas, que suelen ser utilizados en el ámbito 

académico, y en el fútbol de robots. Sin embargo, para otras aplicaciones como la 

industria o servicios a lisiados es muy importante la estabilidad, y estos pueden 

llegar a presentar problemas en ese ámbito debido al área triangular de contacto 
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con el piso, especialmente cuando se está desplazando por un terreno inclinado, 

con el centro de gravedad alto debido a la carga del robot.  

 

Omnidireccional de 3 ruedas 

Esta estructura consiste en tres ruedas omnidireccionales dispuestas en forma de 

triángulo. Este tipo de estructuras posee la ventaja de que su control es simple, ya 

que para cada velocidad deseada del vehículo existe una única combinación en las 

velocidades de las ruedas (a diferencia de los vehículos omnidireccionales de más 

de 3 ruedas). A su vez, una determinada combinación de velocidades en las ruedas 

determina una única velocidad del vehículo.  

 

 

GRÁFICO No. 44 

ESTRUCTURAS DEL ROBOT OMNIDIRECCIONAL DE 3 RUEDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/mina/pGrado/easyrobots/doc/SOA.pdf 

 

Omnidireccional de 4 ruedas omnidireccionales 

Esta estructura consiste en una aproximación similar al omnidireccional de 3 

ruedas, en la figura se puede ver la disposición de las ruedas. Este tipo de 

estructuras posee la ventaja de que tiene redundancia, o sea que para lograr 
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cualquier movimiento en el plano, existen varias combinaciones de velocidades 

posibles. Otra de las ventajas que presenta esta estructura es que permite detectar 

si existe deslizamiento en una rueda de forma de tratar el problema.  

 

GRÁFICO No. 45 

DISPOSICIÓN DE RUEDAS DEL ROBOT                                                   

OMNIDIRECCIONAL DE 4 RUEDAS. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/mina/pGrado/easyrobots/doc/SOA.pdf 

 

 

Omnidireccional de 4 ruedas omnidireccionales orientables 

Las ruedas de este modelo poseen tres grados de libertad, rotación y orientación 

de la rueda y rotación de los rodillos. Este modelo presenta una ventaja sobre el de 

cuatro ruedas fijas, esto es, que cuentan con un sistema de Transmisión Continua-

Variable. Éste provee al vehículo un uso más eficiente de los motores, al volverse 

mayor su rango de velocidad. Para aclarar esto, si el plano de las ruedas se 

encuentra paralelo a la dirección de la trayectoria, no se pierde energía ya que la 

velocidad lineal de las ruedas no tiene una componente en otro sentido que sea el 

de la trayectoria. (Universidad de la República de Montevideo, Santiago Martínez 

Rafael, 2010). 

 



 

61 
 

GRÁFICO No. 46 
DISPOSICIÓN DE RUEDAS DEL ROBOT                                                                                        

OMNIDIRECCIONAL DE 4 RUEDAS ORIENTABLES. 

 
  

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/mina/pGrado/easyrobots/doc/SOA.pdf 

 

 

Microprocesador 
 

Es el cerebro del ordenador encargado de: decodificar y ejecutar las instrucciones 

de los programas cargados en memoria principal, coordinar y controlar el resto de 

componentes que forman el ordenador y aquellos periféricos conectados a éste. 

Físicamente es un circuito integrado o chip formado por millones de transistores 

construidos sobre una oblea de silicio. Suelen tener forma cuadrada o rectangular 

y van colocados sobre un elemento de la placa base denominado zócalo. También 

se le conoce como CPU.  

 

En la siguiente figura se muestra la estructura de un sistema abierto basado en un 

Microprocesador. La disponibilidad de los buses permite que se configure a la 

medida de la aplicación.  
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GRÁFICO No. 47 

MICROPROCESADOR. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/2_INTROD.PDF 

 

 

Un microprocesador es un dispositivo electrónico que necesita de todos los 

periféricos para poder para poder funcionar correctamente, por lo que requieren de 

otros chips para crear un sistema completo, es decir, tener un motherboard como 

soporte (con todos los buses que necesite el microprocesador: bus de dirección, 

datos, control, etc.), tener también el banco de memoria tanto de RAM como 

ROM, caché, etc. Tienen alta capacidad de procesado. Este microprocesador 

puede hacer cualquier función que se le ordene dependiendo del software que lo 

gobierne,  es un sistema abierto desde este punto de vista, puede realizar 

muchísimas más funciones ahora y  puede ser cambiado cualquier momento. 

Suelen ser de propósito general. Tiene un costo elevado. (Gozando con los 

Microprocesadores, Gustavo Adolfo Ugarte, 2012).  
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Microcontroladores PIC 

Un controlador es un dispositivo electrónico encargado de, valga la 

redundancia, controlar uno o más procesos. Por ejemplo, el controlador del aire 

acondicionado, recogerá la información de los sensores de temperatura, la 

procesará y actuará en consecuencia. Al principio, los controladores estaban 

formados exclusivamente por componentes discretos. Más tarde, se emplearon 

procesadores rodeados de memorias, circuitos de E/S, sobre una placa de circuito 

impreso (PCB). Actualmente, en un microcontrolador internamente en un pequeño 

chip, ya están implementados todos los buses, el banco de memoria, clock, 

temporizadores, etc. y el software que lo gobierna, pero este software es único y 

tiene una sola función la cual es para el cual fue diseñado. Por lo que se le 

considera un sistema cerrado.  

GRÁFICO No.48                                                                                                                   

MICROCONTROLADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/2_INTROD.PDF 

 

 

 

Es básicamente una microcomputadora planteada para ser utilizada como 

controlador integrado o dedicado, el cual asiste en el monitoreo y control de la 

operación de una máquina, parte de un aparato o un proceso. 
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GRÁFICO No.49 

MICROCONTROLADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/2_INTROD.PDF 

 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable diseñado 

especialmente para controlar sistemas electrónicos, se emplea para realizar una 

tarea determinada para la cual se debe programar. Contiene todos los 

componentes de una computadora, dispone de procesador, memoria de programa, 

memoria RAM, memoria EEPROM, líneas de entrada y salida de datos y además 

está asociado a múltiples recursos como contadores, temporizadores, 

convertidores analógicos a digital, comparadores, y otras facilidades que lo hacen 

adaptable.  

GRÁFICO No. 50                                                                                                                                 

UN MICROCONTROLADOR DISPONE NORMALMENTE DE LOS SIGUIENTES 

COMPONENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.mikroe.com/chapters/view/84/libro-de-la-programacion-de-los-  microcontroladores-pic-

en-basic-capitulo-1-mundo-de-los-microcontroladores/ 
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Puede controlar cualquier cosa que imaginemos y suele estar contenido en el 

mismo aparato o módulo que controla. (Electrónica Unicrón, Fernando Cereijo 

Martín, Asturias-Espña). 

 
 

GRÁFICO No. 51                                                                                                                                 

ASPECTO DE UN MICROCONTROLADOR EN SU INTERIOR                                                                 

Y ALGUNO DE SUS COMPONENTES MÁS COMUNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/2_INTROD.PDF 

 

Diferencia entre Microcontrolador y Microprocesador 

Es muy habitual confundir los términos de microcontrolador y microprocesador, 

cayendo así en un error de cierta magnitud. Un microcontrolador es un sistema 

cerrado que contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no 

se pueden modificar, diseñado originalmente para fines de control con 

capacidades limitadas y que puede llevar a cabo las tareas para las que ha sido 

programado de forma autónoma. Un microprocesador, en cambio, es 

simplemente un componente que conforma el microcontrolador, que lleva a cabo 

ciertas tareas  que, en conjunto con otros componentes, forman un 

microcontrolador.  
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Debe quedar clara por tanto la diferencia entre microcontrolador y 

microprocesador: a modo de resumen, el primero es un sistema autónomo e 

independiente, mientras que el segundo es una parte, cabe decir que esencial, que 

forma parte de un sistema mayor.  

Con  un Microprocesador, se puede observar que dependiendo del circuito se 

requerían algunos circuitos integrados adicionales además del 

Microprocesador como por ejemplo: 

 RAM (para almacenar datos temporalmente y memorias) 

 ROM (para guardar el programa encargado del proceso del equipo)  

 Circuito integrado (para los puertos de entrada y salida)   

 Descodificador de direcciones. 

Como se puede observar en al figura el microprocesador es un circuito integrado 

que contiene la Unidad Central de Proceso (CPU), también llamada procesador 

del computador. Al microprocesador se le conecta la Memoria y Módulos de E/S 

para configurar un computador implementado por varios circuitos integrados.  

 

GRÁFICO No. 52 

MICROPROCESADOR VS MICROCONTROLADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/2_INTROD.PDF 
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En cambio un “Microcontrolador” es un sistema cerrado, es en definitiva un 

circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Debido a 

su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al 

que gobierna. En éste caso el controlador recibe el nombre de controlador 

empotrado. En donde todas las partes del procesador están contenidas en su 

interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos.  

 

GRÁFICO No. 53                                                                                                                   

MICROPROCESADOR VS MICROCONTROLADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.mikroe.com/chapters/view/84/libro-de-la-programacion-de-los-microcontroladores-pic-

en-basic-capitulo-1-mundo-de-los-microcontroladores/ 

 

En conclusión estas ventajas son reconocidas inmediatamente para aquellas 

personas que han trabajado con los Microprocesadores y después pasaron a 

trabajar con los Microcontroladores. La configuración mínima básica de un 

Microprocesador está constituida por un Micro de 40 Pines, una memoria RAM 

de 28 Pines, una memoria ROM de 28 Pines y un decodificador de direcciones de 

18 pines; pero un Microcontrolador incluye todo estos elementos en un solo 

Circuito Integrado por lo que implica una gran ventaja en varios factores: En el 

circuito impreso por su amplia simplificación de componentes, el costo para un 



 

68 
 

sistema basado en Microcontrolador es mucho menor y, lo mejor de todo, el 

tiempo de desarrollo de su proyecto electrónico se disminuye considerablemente.   

Otra gran diferencia es el costo, por ejemplo se podría hacer con un 

microcontrolador un sistema de alarma para una casa (esa es su única función) y 

tendría un costo muy bajo, pero también se lo podría hacer con un 

microprocesador pero su costo sería altísimo por la cantidad de elementos que 

necesitaría el mismo soporte a su alrededor (sería una PC), y además del costo 

sería también un desperdicio de recursos poner un microprocesador haciendo la 

misma tarea.  

Un microcontrolador funciona bién para vigilar el nivel de agua en una piscina. 

Puede leer los datos de los niveles. Puede compararlos con límites programados, e 

incluso drenaro actvar bombas según sea necesario para matener el nivel correcto. 

Una computadora sería un desperdicio para semejante trabajo. (Gozando con los 

Microprocesadores, Gustavo Adolfo Ugarte, 2012).  

 

GRÁFICO No.54 

DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/03/microcontroladores-vs-

microprocesadores.html#!/2012/03/microcontroladores-vs-microprocesadores.htm 
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Lenguajes de Programación para Pics Micro (Peripheral Interface 

Controller) 

Los lenguajes de programación  en general  y en los microcontroladores no 

pueden ser la excepción básicamente se ubican en dos categorías:  

Lenguaje de Programación de Bajo Nivel.- Estos lenguajes de programación 

son más cercanos al microcontrolador, ósea prácticamente es como si 

“habláramos” con el mismo, la ventaja de estos lenguajes de programación de 

bajo nivel es que tenemos un control más detallado de las funciones del 

microcontrolador, se encuentra mucha información y el software de desarrollo es 

gratuito, la desventaja es que  tiene su precio en trabajo, dificultad en la 

depuración, y mucho tiempo de programación si el proyecto es complejo, el 

lenguaje más representativo de esta categoría es el assembler o ensamblador y en 

un término medio el lenguaje C.  

Lenguaje de Programación de Alto Nivel.- Estos lenguajes de programación 

básicamente lo que hacen es crear una interface hombre – máquina, con lo cual se 

logra que el programador entienda de una forma más fácil que es lo que quiere 

programar en un microcontrolador, ósea es un lenguaje más cercano al 

programador, cuando se compila el programa o código fuente para el pic este tipo 

de lenguaje genera básicamente dos archivos en los que uno de ellos sigue siendo 

lenguaje ensamblador y el otro  es un archivo propio del lenguaje utilizado.  

La ventaja de los lenguajes de alto nivel es la simplicidad en la programación, 

pocas líneas de código, (aunque esto no significa que el archivo .hex  resultante 

será menor que si lo hiciéramos con un lenguaje de bajo nivel), ahorro de tiempo 

en el desarrollo de proyectos, se aprovecha más fácilmente las características 
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especiales de los microcontroladores como el convertidor analógico al digital, 

PWM, bus I2C, los protocolos de comunicación como el RS232, USART, USB 

etc.  

Las desventajas en estos lenguajes de programación es que no son gratuitos, 

aunque existen versiones de prueba con algunas limitaciones, otras compañías de 

este tipo de software le apuestan a versiones gratuitas como el caso del AMICUS 

de la compañía Mecanique y Crowhill, este software es una versión gratuita del 

PROTON IDE pero solo para el pic 18f25k20  y que trabaja en base al lenguaje  

Lenguajes de programación con entorno visual.- Básicamente se trata de una 

interface gráfica en donde se realiza un diagrama de flujo y luego el software 

genera el código hexadecimal en base a lo que queramos programar, es un entorno 

interesante pero para muchas cosas se complica por el hecho de que todo está 

predeterminado y no se tiene un control profundo sobre los recursos del 

microcontrolador.  

Entre estos sistemas de programación tenemos que el sistema NIPLE y PICAXE 

son los más representativos de esta categoría, el sistema PICAXE utiliza un 

código predeterminado grabado en los microcontroladores, al igual que el sistema 

ARDUINO y que es conocido como BOOTLOADER, la gran ventaja de este 

último es el hecho de que se puede actualizar su código o firmware a través del 

puerto USB del microcontrolador conectado a la computadora.  

Conclusiones: A la hora de elegir un lenguaje de programación se deben tener en 

cuenta nuestros recursos económicos e intelectuales, y elegir el que más nos guste 

que como vimos traen ventajas y desventajas, algunos gustaran de lenguajes de 
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programación complejos como el ensamblador y otros la practicidad, facilidad y 

rapidez que ofrecen lenguajes como el BASIC en todas sus variantes como Basic 

Pro, Proton Ide, Amicus etc.  

En lo personal me ha fascinado el sistema MIKROBASIC PRO (Basic) con el 

cual he podido hacer proyectos complejos que antes no pude hacer cuando 

programaba en ensamblador, este lenguaje de programación es fácil de entender, 

intuitivo y amigable con el programador, y en poco tiempo se puede  realizar un 

proyecto haciendo uso de los recursos más relevantes de un microcontrolador, lo 

recomiendo a toda persona que se quiera iniciar en el mundo de la programación 

de microcontroladores y quiera ver resultados rápidos. (Sharatronica Blog, 2011). 

Dentro de la clasificación mencionada en  los párrafos precedentes acerca de los 

lenguajes en los que programamos rutinas para PIC existen algunas posibilidades, 

sin embargo tenemos que tener presente que cuando cargamos (quemamos) un 

PIC con un programa no lo hacemos con ningún lenguaje, en realidad lo cargamos 

con OPCODES o “códigos de operación” que por lo general están en base 

hexadecimal, sin importar la gama de PIC (baja, media, alta  o muy alta) esto 

siempre será así, entre estos tenemos (wikiversity.org): 

 De bajo nivel:           Assembler .Hex (por hexadecimal) 

                                  Assembler .o (por objeto) 

                           Assembler .bin (por binario) 

                                  Assembler .coff (por common objet file format) 

                                  dependiendo del ensamblador 

 De mediano nivel:    "C" como CPic 
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 De alto nivel:             Basic como el PicBasic, MikroBasic, Pbasic. 

 De muy alto nivel:     Algoritmos Graficos como FlowCode o Niple. 

    

El método básico es escribir el programa en lenguaje Assembly  (lenguaje de 

Ensamblador) en un archivo de texto con extensión .asm y luego utilizar un 

programa ensamblador (Assembler) para generar un archivo en lenguaje de 

máquina, también denominado código de maquina o código objeto (object code), 

compuesto por instrucciones en código binario que son directamente entendidas 

por la CPU del microcontrolador.  

 

El ensamblador normalmente genera un archivo con extensión .hex (por 

hexadecimal), .o (por objeto), .bin (por binario), o .coff (common object file 

format) dependiendo del ensamblador. (Computo Integrado, Rene Camacho, 

2012). 

Otra alternativa es emplear un lenguaje de alto nivel con una mayor cantidad de 

abstracciones, la cuales son más fáciles de usar y reducen los tiempos de 

desarrollo. Tal vez los lenguajes de alto nivel más comunes para la programación 

de controladores es el C y C++, pero también existen otros lenguajes variantes del 

BASIC y el Pascal.  

Una vez escrito el programa en el lenguaje de alto nivel, será necesario emplear 

un compilador para traducirlo, ya sea a lenguaje de Ensamblador o directamente a 

lenguaje de máquina. Un vez que el compilador ha generado el código de 
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Ensamblador (.asm), será necesario utilizar un ensamblador para generar el código 

binario de máquina. (Computo Integrado, Rene Camacho, 2012). 

 

A continuación veremos las ventajas y desventajas de las principales 

posibilidades:                                                                                              

 

 

Lenguaje Ensamblador 

 

Ventajas 

 

•  Es el lenguaje de bajo nivel natural de la línea PIC tanto para todas las gamas. 

•  Permite desarrollar programas muy eficientes: 

•  Uso eficiente de recursos del PIC 

•  Código compacto 

•  Control total sobre el tiempo de ejecución de las instrucciones y los registros bit 

a bit. 

•  Excelente para manejar interrupciones simultáneas.  

•  Cuando se genera el archivo .hex éste es completamente optimizado.  

Desventajas 

•  Programación costosa y difícil de modificar.  

 

Lenguaje C 

Ventajas 

•  Es un lenguaje de medio nivel más cercano a la máquina. 

•  Puedes construir rutinas matemáticas fácilmente. 

•  Puede ser de ayuda al combinarlo con Ensamblador sobre todo en la gama alta. 
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•  Se pueden crear macros con este lenguaje, para después simplificar el código en   

diferentes y futuros desarrollos. 

•  Para este lenguaje existen también varias casas que producen software y 

compiladores. 

•  Es aceptado por la empresa fabricante Microchip, incluso ellos tienen algunos 

compiladores C.  

Desventajas 

•   Los programas al compilarlos pueden resultar un poco extensos y pesados por 

ello debe tenerse en cuenta la capacidad de memoria de programa del PIC a 

utilizar. 

•   Con este lenguaje tampoco se puede controlar del todo los tiempos y los 

registros bit   a bit.  

Lenguaje Pascal, BASIC, Java 

Ventajas 

•  Desarrollo de aplicaciones más rápido, menor tiempo de desarrollo 

•  Programación más cómoda, disponibilidad de funciones de manejo de módulos 

internos 

•  Mantenimiento de la aplicación menos costoso.  

Desventajas 

•  Código menos eficiente 

•  Mayor ocupación del espacio de memoria. (Departamento de Tecnología 

Electrónica. SDP I, 2007). 
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MikroBasic PRO para PIC 

Este entorno de desarrollo (IDE) se utiliza para codificar lo que realizara el PIC, 

como su nombre lo indica se codifica mediante el lenguaje BASIC (también hay 

una versión para lenguaje C que se llama MikroC), es un compilador BASIC con 

todas las características para codificar lo que realizará los microcontroladores PIC 

de Microchip. Está diseñado para desarrollar, construir y depurar aplicaciones 

embebidas basadas en PIC. Este IDE cuenta con una amplia variedad de 

características de programación avanzada  que resalta la sintaxis BASIC, que hace 

muy cómoda la programación, por lo que es fácil de usar, que tiene un código 

muy compacto y eficiente, muchos equipos y bibliotecas de software, amplio 

conjunto de bibliotecas para el hardware,  la documentación completa, el 

simulador de software, un depurador de hardware, la generación de archivos 

COFF, etc. Es un producto para la gama baja.  

 

Tutorial Mikrobasic 

 
Primeramente abrimos el archivo y creamos un nuevo proyecto, y seguimos las 

instrucciones (entre algunos seleccionamos el PIC a utilizar, la frecuencia del reloj 

del pic, donde se guardara y si quieres utilizar todas las librerías que tienes 

disponible en mikrobasic).  

Después de esto se empezará a codificar, por default Mikrobasic nos muestra lo 

siguiente: 
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GRÁFICO No.55                                                                                                                                       

INICIO DEL PROGRAMA. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://computo-pedrito.blogspot.com/2012/05/mikrobasic.html 

  
 
 

Lo básico que debe de contener cualquier código de mikroBasic es el siguiente: 

 
 

GRÁFICO No.56                                                                                                                                       

CÓDIGO BÁSICO DE MIKROBASICO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://computo-pedrito.blogspot.com/2012/05/mikrobasic.html 

 

De esto lo obligatorio para que nos compile es lo de program y lo relacionado al 

main (La imagen que se mostró anteriormente). 



 

77 
 

delay_ms(Tiempo).- Espera un tiempo en milisegundos antes de continuar con lo 

siguiente.  

Los nombres de nuestras variables, procedimientos, funciones, constantes, etc 

pueden contener letras desde la “a” hasta “z” y desde la “A” hasta “Z”, el guión 

bajo (“_”) y los dígitos del “0” al “9”, el punto “.” no pueden ser usados para 

estos. El primer carácter no puede ser un digito. MikroBasic no distinguen entre 

mayusculas y minisculas, es decir que “Total”, “total” y “TOTAL” son nombres 

de la misma variable, y podemos usar cualquiera de ellos por igual. Variables: Al 

igual que en otros dialectos Basic, las variables son objetos cuyo valor puede 

cambiar con la ejecución del programa. Deben declararse con dim antes de ser 

usadas. La sintaxis de dim es:  

          dim Variables as tipodelasvariables  

 

La lista de tipos son  incluyen Byte (8 bits, con valores de 0 a 255), Word (2 

bytes, o 16 bits, con valores de 0 a 65535) y Longint (con valores desde -

2147483648 a 2147483647). No son los únicos, la lista completa de tipos se 

puede consultar en la documentación del compilador.  

Algunos ejemplos validos de dim son:  

 

dim i, j, k as byte 

dim contar, temp as word 

dim cadena as longint[100] 

 

 

 

Bucles o Ciclos 
 

En MikroBasic se tienen solamente los siguientes: 
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Ciclo For.- En cada ciclo variable se incrementa en 1 si step no está presente ya 

que este nos indica cuanto sera el incremento.  

            
for variable = valor_inicial to valor_final [step 

incremento] 

Instrucciones a repetir 

next variable 

 

 

 

Ciclo While.- Como la expresión se evalúa al comenzar el ciclo, puede ocurrir 

que si al comenzar el programa la expresión sea falsa las instrucciones a repetir no 

se ejecuten nunca.  

while expresión 

Instrucciones a repetir 

Wend 

 

Si se desea hacer un ciclo infinito en expresion se pone TRUE 

 

Ciclo DO – LOOP (Do - While).- En este caso, las instrucciones a repetir se 

repiten mientras la expresión sea verdadera. Al evaluarse al final del ciclo, el 

grupo de instrucciones a repetir se ejecutaran al menos una vez 

 
do 

Instrucciones a repetir 

loop until expresión 

 
 

Cualquiera es estas tres formas de crear un bucle puede ser interrumpida si dentro 

de las instrucciones a repetir se coloca la instrucción break. Al ejecutarla, el 

control del programa salta a la sentencia escrita inmediatamente a continuación de 

next, wend o loop until, según el caso.  
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Elecciones (Decisiones) 

Tenemos solamente el if o if-else o el switch (conocido en mikrobasic como case): 

 

If.- Todas las instrucciones tienen que ir despues del then para que se ejecutan, la 

forma de declararlo es  

 
if expresión then 

instrucciones 

end if 

 

 

 

If-Else.- Es lo mismo que un if solo que le agregamos else despues del then. 

 

 
if expresión then 

instrucciones 

else 

instrucciones 

end if 

 

Select-Case.- Consiste en una expresión y una lista de sus posibles valores. Las 

instrucciones a continuación del case else, si existen, se ejecutan en caso de que 

selector tome un valor para el que no exista una rama case disponible 

 
select case selector 

case valor_1 

instrucciones_1 

case valor_n 

instrucciones_n 

case else 

instrucciones por si no se cumple 

ninguno 

end select 

 

Saltos 

Son los que nos permiten saltos incondicionales: 

Goto.- Generalmente desaconsejada, esta instrucción nos permite transferir el 

control a cualquier punto dentro del programa. A pesar de estar demostrado que es 
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posible construir cualquier programa sin utilizar nunca esta instrucción, se utiliza 

con cierta frecuencia. El control del programa se transfiere a la línea que tenga la 

etiqueta utilizada en el goto.  

for i = 0 to n 

for j = 0 to m 

... 

if desastre 

goto Error 

end if 

...next j 

next i 

. 

. 

. 

Error: ' código para manejar el error. . . 

 

 

Gosub – Return: Funciona de manera similar a GOTO, pero con la ventaja de 

que el control del programa regresa a la instrucción despues de GOSUB luego de 

ser ejecutado el return. Esto la hace ideal para crear subrutinas que pueden ser 

llamadas varias veces y/o desde distintos puntos del programa.  

 

gosub mi_rutina 

instrucciones 

... 

mi_rutina: ´código de la subrutina 

... 

Return 

 

 

Funciones y Procedimientos 

 

Funciones: 

 
sub function nombre_de_la_funcion(lista_de_parametros) as 

tipo declaracion de variables 

Cuerpo de la función 

end sub 

 

Procedimientos: 
 
sub procedure nombre_del_procedimiento(lista_de_parametros) 

declaracion de variables 
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Cuerpo del procedimiento 

end sub 

 

 

La diferencia de cada uno es que las Funciones regresan valores y el 

procedimiento solo realiza algo que se programa y no regresa algún parámetro.  

Uso con PIC 

Para utilizar esto con el pic hay que definir ciertas cosas. 

Primeramente definir si los pins TrisA (Puertos A) y TrisB (Puertos B) del pic son 

entradas o salidas, esto se puede hacer de varias formas de: 

 
TRIS(A ó B) = 0 ó 1: Configura TODOS los pines del puerto A ó B 

como salidas ó entradas respectivamente. 

 

TRIS(A ó B) = %11110000: Configura los pines del 4 al 7 como 

entradas y los demás como salidas. El “%” indica que el número a 

continuación está en binario. 

 

 

TRIS(A ó B) = 240: Hace lo mismo que la anterior: 240 en decimal 

es lo mismo que 11110000 en binario. (128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 

0 + 0 = 240) 

 

TRIS(A ó B) = 255: Configura todo el puerto (A ó B) como entradas. 

Si el puerto solo tiene 5 bits conectados a pines físicos, los 

otros 3 bits se ignoran. 

 

Después de esto sería el codificar todo el código normalmente. 

Si se desea hacer uso de los puertos, o para alguna comparación, se hará de la 

siguiente forma: 

 

port(A ó B).número del pin del puerto seleccionado = 1 ó 0 

(Encendido o Apagado); 
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Si se desea encender o apagar todos los links de un puerto se puede hacer 

mediante forma binaria o decimal. 

 

PORTB = 1 ' Enciendo los LEDs conectados al puerto(A ó B)  

PORTB = 0 ' Apago los LEDs conectados al puerto(A ó B)  

PORTB = %111111111 ' Enciendo los LEDs conectados al 

puerto(A ó B)  

PORTB = 000000 ' Apago los LEDs conectados al puerto(A ó B)  

 

 

Al final se incluye un código donde se programa todo lo mencionado: 

 

 

 

GRÁFICO No.57                                                                                                                                       

CÓDIGO COMPLETO DE MIKROBASICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://computo-pedrito.blogspot.com/2012/05/mikrobasic.html 

 

(Computo Integrado, MikroBasic, 2012) 
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MikroC PRO for PIC  

MikroC PRO for PIC es un potente compilador C para micro controladores PIC 

de Microchip. Está diseñado para el desarrollo, construcción y depuración de 

aplicaciones embebidas  basadas en PIC. Es un producto para la gama alta.  

 

Este ambiente de desarrollo al igual que el MikroBasic tiene una variedad de 

características como IDE fácil de usar, código compacto y eficiente, bibliotecas de 

software y hardware, documentación completa y fácil de entender, simulador de 

software, soporte al depurador de hardware, generación de archivos COFF, 

actualizaciones gratuitas de las nuevas versiones del compilador, soporte a más de 

350 micro controladores PIC, compilador ANSI C, con ligeras modificaciones, 

numerosos ejemplos prácticos, que le dará un buen comienzo para sus proyectos 

integrados, y mucho más. 

Programación de PIC en C con el compilador mikroC PRO 

A continuación se presentan los conceptos fundamentales más importantes, 

necesarios para la programación de microcontroladores PIC en C, utilizando el 

conocido compilador mikroC PRO.  

 

Los 7 elementos básicos de la programación de PIC en C 

La programación de PIC en C se puede comprender mejor si se estudian sus 

elementos básicos; una vez que se dominen estos elementos se podrá dar solución 

a la gran mayoría de problemas de programación. El propósito de la mayoría de 
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los programas es resolver un problema. Los programas resuelven los problemas 

por medio de la manipulación de información o datos. Normalmente los 

programas se caracterizan por permitir el ingreso de información, tener uno o 

varios lugares de almacenamiento de dicha información, contar con las 

instrucciones para manipular estos datos y obtener algún resultado del programa 

que sea útil para el usuario. También, las instrucciones se pueden organizar de tal 

forma que algunas de ellas se ejecuten sólo cuando una condición específica (o 

conjunto de condiciones) sea verdadera, otras instrucciones se repitan un cierto 

número de veces y otras pueden ser agrupadas en bloques que se ejecutan en 

diferentes partes de un programa.  

Lo anterior constituye una breve descripción de los siete elementos básicos de la 

programación: entrada de datos, tipos de datos, operaciones, salida, ejecución 

condicional, lazos y funciones. Una vez que se dominan estos elementos se puede 

afirmar que se conocen los fundamentos de la programación, con lo cual ya es 

posible desarrollar una gran cantidad de aplicaciones de diversa índole.  

 

Instrucciones básicas de PIC en C 

1.- Instrucción de asignación (=) 

2.- Instrucción de entrada de datos (variable=PORTx) 

3.- Instrucción de salida de datos (PORTx=dato) 

4.- Instrucción de decisión (if...else) 

5.- Instrucción de ciclo controlado por una variable (for) 

6.- Instrucción iterativa condicional (while) 

7.- Instrucción hacer-mientras (do...while) 
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8.- Instrucción de selección múltiple (switch) 

 

Funciones 

1.-Declaración de la función 

2.-Definición de la función 

(TecMickro, Quito, 2013). 

 
 

Comunicaciones Inalámbricas 
 
La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos de la 

comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio de 

propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a 

través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en 

los emisores y receptores de la señal. A continuación se detallarán las principales 

formas o protocolos de comunicación inalámbrica que se podría escoger para 

realizar la comunicación entre el robot y el teléfono inteligente en el ámbito de la 

robótica bajo los siguientes criterios: 

 Debe ser una comunicación punto a punto. 

 Debe poderse comunicar en ambos sentidos si es necesario. 

 Debe poderse realizar una comunicación inalámbrica de forma sencilla. 

 

Wi-Fi  
 
Wi-Fi es un estándar para la conexión de dispositivos electrónicos mediante 

tecnología inalámbrica. Hoy en día, la mayor parte de los dispositivos que 
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utilizamos incorporan esta tecnología (teléfonos, consolas, portátiles, etc.) con la 

que podemos conectarnos a una red (o Internet) sin la necesidad de utilizar cables. 

Para la conexión tenemos dos modos de acceso posibles  

 

 Access Point 

Permite al resto de dispositivos conectarse a una red inalámbrica, centralizando 

las conexiones en un único dispositivo. Normalmente está conectado a un 

encaminador (router) que se encarga de conectar la red inalámbrica con Internet   

 

 

Ad-hoc 

Permite el intercambio de información entre varios dispositivos de forma 

descentralizada, sin la necesidad de utilizar una infraestructura ajena para la 

conexión  

  

 Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, 

prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a 

redes inalámbricas de área local. El alcance de una red Wi-Fi está alrededor de los 

100 metros al aire libre, reduciéndose esta distancia con la presencia de obstáculos 

como paredes.  

 

Los estándares de Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan 

de una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible 
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casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps, 54 Mbps y 300 Mbps, 

respectivamente.                                                         

GRÁFICO No.58                                                                                                                                       

LOGO DE WI FI. 

                                                      

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11167/Memoria.pdf?sequence=1 

 

En cuanto a los protocolos de seguridad que utiliza existen varias alternativas para 

garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de 

protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o 

el WPA2 que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su 

confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. La 

mayoría de las formas son las siguientes  

 

 WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda 

acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. 

WEP codifica los datos mediante una “clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. 

Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a las grandes 

vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker puede conseguir sacar la 

clave.  

 WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las 

claves se insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud. Sin 

embargo, su uso está más encaminado a la conectividad de dispositivos que 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11167/Memoria.pdf?sequence=1


 

88 
 

buscan un largo alcance y gran ancho de banda, independientemente de otros 

factores tan importantes en los robots móviles como puede ser el consumo de las 

baterías. 

 

Bluetooth    

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 

GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:  

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

 Eliminar cables y conectores entre éstos.  

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización     de datos entre equipos personales. 

 

GRÁFICO No.59                                                                                                                    

LOGOTIPO  BLUETOOTH. 

 

 

 

 Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11167/Memoria.pdf?sequence=1 

 

 

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente 

para dispositivos de bajo consumo, con baja cobertura y basados en transceptores 

de bajo coste.  
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Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden comunicarse 

entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se 

realizan por radiofrecuencia de forma inalámbrica. Estos dispositivos se clasifican 

como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3" en referencia a su potencia de 

transmisión, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una clase con los 

de las otras.  

 

En cuanto al ancho de banda que nos proporciona una conexión Bluetooth, la 

versión 1.2 de la especificación consigue transmisión de datos a 1Mbps, la versión 

2.0 alcanza los 3Mbps, mientras que la última versión 3.0 ofrece hasta 24Mbps, 

buscando la compatibilidad con Wi-Fi.  

La tecnología bluetooth es muy importante para establecer enlaces de 

comunicación inalámbrica para la transmisión de voz y datos entre dispositivos 

(ver Figura  x), mediante un enlace de radio frecuencia de banda 2,4 GHZ 

Dispositivos que utilizan esta tecnología son: Impresoras, teléfonos, consolas, 

teclados, altavoces, etc. 

 

 Además es muy sencillo de activar, su alcance el limitado y en teléfono móvil 

puede ser vulnerable para la entrada de programas malignos. Es cotidiano usarlo 

para intercambiar datos de un teléfono a otro y a corta distancia sin necesidad de 

cables. 
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GRÁFICO No.60  

DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández  

Fuente: http://www.datacap.com.ar/lin18.htm 

 

La distancia de trasmisión  máxima depende de la clase de bluetooth que se 

especifique. Estos dispositivos consumen mayor potencia, mientras el rango de 

transmisión aumente, su velocidad de trasmisión se decrementa. La mayoría de los 

fabricantes limita su fabricación para una transmisión de máximo 10 metros, 

convirtiéndose en un dispositivo de clase 2 y su ventaja es de un incremento de 

velocidad de transmisión.  

Durante la conexión de dos dispositivos por bluetooth, el consumo de corriente 

aumenta con el paso del tiempo. 

Mantener el bluetooth encendido en los celulares, no es recomendable debido a la 

posible entrada de programas malignos 

 

GRÁFICO No.61 

ARQUITECTURA DEL HARDWARE. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: www.slideshare.net/DiegoLopez79/sistema-bluetooth-1984648 
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Wibree  

A partir de la especificación Bluetooth apareció el 12 de junio de 2007 la 

especificación Wibree, fue anunciada como una parte de la especificación de 

Bluetooth encaminada a ser una versión de muy bajo consumo. Sus aplicaciones 

son principalmente dispositivos sensores o mandos a distancia. Puede resultar 

interesante para equipamiento médico.   

 

GRÁFICO No.62  

LOGOTIPO  WIBREE. 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11167/Memoria.pdf?sequence=1 

 

Wibree.- es una nueva tecnología digital de radio interoperable para pequeños 

dispositivos. Es la primera tecnología abierta de comunicación inalámbrica, que 

ofrece comunicación entre dispositivos móviles o computadores y otros 

dispositivos más pequeños (de pila de botón), diseñada para que funcione con 

poca energía.  

                                                          

 

Zigbee 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de 

bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 

personal(wireless personal area network, WPAN). Su objetivo son las 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 

datos y maximización de la vida útil de sus baterías.  
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En principio, el ámbito donde se prevé que esta tecnología cobre más fuerza es en 

domótica, como puede verse en los documentos de la ZigBee Alliance.  

 

La razón de ello son diversas características que lo diferencian de otras 

tecnologías:  

 Su bajo consumo.  

 Su topología de red en malla.  

 Su fácil integración (se pueden fabricar nodos con muy poca electrónica).  

 

 

GRÁFICO No.63                                                                                                                                       

LOGOTIPO  ZIGBEE ALLIANCE. 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11167/Memoria.pdf?sequence=1 

 

 

Uno de los objetivos de la especificación de ZigBee es ser más simple y barato 

que otras tecnologías encaminadas a WPANs como puede ser Bluetooth. Su 

principal campo de integración son aplicaciones que necesitan un reducido tráfico 

de datos, un bajo  consumo de sus baterías y unas conexiones lo más seguras 

posibles. (Universidad Politécnica de Valencia, Adrian Cervera Andrés, 2011). 

 Estas características hacen que sea ampliamente utilizado en las siguientes 

aplicaciones: 

                                           1. Automoción 

                                           2. Aplicaciones industriales 
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                                           3. Aviónica 

                                           4. Entornos inteligentes 

                                           5. Domótica y seguridad 

                                           6. Monitorización del medio ambiente 

                                           7. Identificación de productos 

                                           8. Etc. 

 

Este  estándar  define  dos  capas  físicas:  a  868/915  MHz  DSSS  PHY  

(espectro con propagación  de  secuencia  directa)  y  otra  a  2450 MHz DSSS  

PHY. La  capa  de 2450 MHz soporta un rango de datos de 250 Kb/s y la de 

868/915 un rango de datos entre los 20  Kb/s  y  40  Kb/s. La  elección  de  cada  

una  de  las  capas  depende  de las  regulaciones locales y de las preferencias del 

usuario.  

  

Las principales diferencias respecto a Bluetooth son las siguientes:  

Una red ZigBee puede constar de un máximo de 65535 nodos distribuidos en 

subredes de 255 nodos, frente a los 8 máximos de una subred (Piconet) Bluetooth. 

 

Menor consumo eléctrico que el de Bluetooth. En términos exactos, ZigBee tiene 

un consumo de 30 mA transmitiendo y de 3 uA en reposo, frente a los 40 mA 

transmitiendo y 0,2 mA en reposo que tiene el Bluetooth. Este menor consumo se 

debe a que el sistema ZigBee se queda la mayor parte del tiempo dormido, 

mientras que en una comunicación Bluetooth esto no se puede dar, y siempre se 

está transmitiendo y/o recibiendo.  
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Tiene una velocidad de hasta 250 Kbps, mientras que en Bluetooth es de hasta 3 

Mbps. 

 

Debido a las velocidades de cada uno, uno es más apropiado que el otro para 

ciertas cosas. Por ejemplo, mientras que el Bluetooth se usa para aplicaciones 

como los teléfonos móviles y la informática casera, la velocidad del ZigBee se 

hace insuficiente para estas tareas, desviándolo a usos tales como la Domótica, los 

productos dependientes de la batería, los sensores médicos, y en artículos de 

juguetería, en los cuales la transferencia de datos es menor.  

Existe una versión que integra el sistema de radiofrecuencias característico de 

Bluetooth junto a una interfaz de transmisión de datos vía infrarrojos desarrollado 

por IBM mediante un protocolo ADSI y MDSI.  

 

Actualmente ya podemos encontrar dispositivos ZigBee para la transferencia de 

datos entre robots. Dicho hardware se conecta al robot como un sensor más y es 

capaz de conectar entre si una gran cantidad de robots. Su alcance le permite 

enviar datos hasta una distancia de 1200 m en exterior y más de 90 m en interior. 

(Universidad Politécnica de Valencia, Adrian Cervera Andrés, 2011). 

 

¿Cuáles son las diferencias entre Wi-Fi y la tecnología de radio Bluetooth?  

Las tecnologías inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi son tecnologías complementarias. 

La tecnología Bluetooth se diseña para sustituir los cables entre los teléfonos 

móviles, ordenadores portátiles, y otros dispositivos informáticos y de 

comunicación dentro de un radio de 10 metros.  
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Un router típico con Wi-Fi puede tener un radio de alcance de 45 m en interiores y 

90 m al aire libre. Se espera que ambas tecnologías coexistan: que la Bluetooth 

sea utilizada como un reemplazo del cable para dispositivos tales como PDAs, 

teléfonos móviles, cámaras fotográficas, altavoces, auriculares etc. Y que la  Wi-

Fi sea utilizada para el acceso Ethernet inalámbrico de alta velocidad. 

(masadelante.com). 

 

 

Sistema Operativo 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee 

una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y 

el usuario. El objetivo principal de un sistema operativo es lograr que el sistema 

de computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el 

hardware del computador se emplee de manera eficiente. (masadelante.com) 

 Un sistema Operativo (SO) es en sí mismo un programa de computadora. Sin 

embargo, es un programa muy especial, quizá el más complejo e importante en 

una computadora. El SO despierta a la computadora y hace que reconozca a la 

CPU, la memoria, el teclado, el sistema de vídeo y las unidades de disco. Además, 

proporciona la facilidad para que los usuarios se comuniquen con la computadora 

y sirve de plataforma a partir de la cual se corran programas de aplicación.  

Cuando enciendes una computadora, lo primero que ésta hace es llevar a cabo un 

auto diagnóstico llamado auto prueba de encendido (Power On Self Test, POST). 

Durante la POST, la computadora identifica su memoria, sus discos, su teclado, su 
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sistema de vídeo y cualquier otro dispositivo conectado a ella. Lo siguiente que la 

computadora hace es buscar un SO para arrancar (boot).  

Podemos concluir entonces que el sistema operativo es el programa (o software) 

más importante de un ordenador, es el software principal que permite que el resto 

de los programas funcionen. Para que funcionen los otros programas, cada 

ordenador de uso general debe tener un sistema operativo y que  las funciones 

básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, 

coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de 

almacenamiento.  

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios 

que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema 

operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de que los 

usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. (masadelante.com) 

 

 

Tipos de Sistemas Operativos 

Tanto para PC o como para dispositivos móviles, existen una gran variedad de 

sistemas operativos, a continuación  indicamos cuales son los sistemas operativos 

más utilizados:  
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GRÁFICO No.64 

SISTEMAS OPERATIVOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://www.puesti.com/los-10-sistemas-operativos-mas-utilizados-de-la-actualidad/ 

 

 

 

Sistemas Operativos para PC  

1.- Windows: El sistema operativo de Microsoft, uno de los más utilizados y 

conocidos del mundo entre sus diversas versiones como Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 y el último lanzando Windows 8. 

2.- Linux: Un Sistema operativo libre que se puede instalar en casi cualquier 

plataforma, incluso algunas que se consideran cerradas, es el favorito de 

muchos por la confiabilidad y seguridad que ofrece a los usuarios. 

3.- MacOS: Está basado en BSD y es el sistema operativo de Apple. Es un 

sistema liviano y fácil de usar. La elegancia de este SO destaca en su interfaz 

gráfica, intuitividad y la facilidad con que se realizan las operaciones. 

4.- Unix: Unix es sólido, seguro y confiable, una característica que hace que 

servidores de internet y centros de data lo utilicen como SO. No es muy 
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conocido por el público pero este  sistema se basa  Linux, MacOS, BSD y 

otros. 

5.- BSD: Berkeley Software Distribution o BSD es un sistema operativo derivado 

de Unix. BSD ha hecho grandes contribuciones en el campo de los sistemas 

operativos en general, como por ejemplo: El manejo de memoria virtual 

paginado por demanda. El control de trabajos. El Fast FileSystem.Y el 

protocolo TCP/IP. 

 

Sistemas Operativos para móviles 

1. Android: totalmente basado en Linux, es un sistema operativo móvil 

desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma que luego fue comprada 

por Google en 2005. (rosaspage.com). 

    Android se utiliza en smartphone, ordenadores portátiles, netbooks, tablets, 

Google TV,  relojes de pulsera, auriculares y otros dispositivos. Un sistema 

operativo muy popular el cual se estima que 1.000.000 teléfonos móviles con 

Android se activan diariamente. (rosaspage.com). 

2.  iOS: (iPhone OS) es el sistema operativo móvil desarrollado por Apple para el 

iPhone, iPod Touch, iPad y el Apple TV.  

3. BlackBerry OS: es un sistema operativo móvil desarrollado por Research In 

Motion   para sus dispositivos BlackBerry. Orientando al uso profesional 

como gestor de correo electrónico y agenda. Una alternativa muy elegida entre 

usuarios de smartphones.  
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4. Symbian OS: es un sistema operativo que surge de la unión de varias empresas 

de telefonía móvil, entre las que se encuentran Nokia, Sony Ericsson, 

Samsung, LG y otros. Actualmente Nokia lleva la producción de la mayor 

cantidad de dispositivos móviles con Symbian.  

5. Windows Phone: Windows Phone es el sistema operativo móvil de Microsoft 

orientado para el mercado generalista en lugar del mercado 

empresarial. Windows Phone mantiene una nueva interfaz de usuario, llamada 

Retro, que es similar a la de Windows 8 

6. WebOS: WebOS  es un sistema operativo multitarea desarrollado por Palm 

Inc. En 2010 fue comprado por Hewlett-Packard Company (HP), y luego, no 

hace mucho tiempo, fue adquirido por LG, quienes planean incorporarlo como 

la plataforma en la que funcionarán sus televisores inteligentes en el futuro.  

 

Sistema Operativo Android 

 

GRÁFICO No.65                                                                                                                                       

SISTEMA OPERATIVO ANDROID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://www.rosaspage.com/art/que_es_android.html 
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Android, es un sistema operativo, que está directamente dirigido a dispositivos 

móviles como teléfonos y tabletas. Haciendo una comparación fácil y muy 

superficial, viene a ser el Windows para este tipo de dispositivos, Google le 

compró esta compañía en el año 2005  a su original creador Adroid Inc  pero 

actualmente el propietario de la marca es Open Handset Aliance, un 

conglomerado de casi ochenta compañías de Software, Hardware y  

Telecomunicaciones (empresas de servicios de telefonía), alianza  liderada por 

Google Inc, que son  los que la están desarrollando. La cual desarrolló su 

plataforma.  

En 2007 cuando se presentó la Open Handset Alliance, en este conglomerado de 

compañías  se encontraban firmas tan reconocidas como Texas Instruments, 

Nvidia, Samsung Electornics, Intel, LG o Motorola entre muchas otras. A este 

grupo se le añadieron catorce nuevos miembros al cabo de un año, entre los cuales 

destacan Sony, Ericsson, Toshiba o Vodafone.  

 

Asimismo otras de las grandes ventajas de este sistema es que, gracias a tener el 

código libre, a su entorno se ha formado una gran comunidad de desarrolladores, 

los cuales continuamente están creando programas y utilidades para este sistema 

operativo con una plataforma actualizable y altamente flexible. Actualmente el 

número de programas supera los cuatrocientos mil, de los cuales una buena 

mayoría son gratuitos siendo la razón de su fama.  

 

Por su parte Google liberalizó el código del sistema operativo, lo cual significa 

que cualquier programador con conocimientos suficientes puede ser capaz de 
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desarrollar nuevo software para Android. Ello supone una diferencia muy grande 

frente a sistemas operativos como por ejemplo Microsoft Windows, cuyo código 

es cerrado y limita de forma notable la evolución del propio sistema operativo.  

 

Android se presentó oficialmente el 21 de octubre de 2008 y actualmente es un 

sistema operativo en permanente desarrollo.  

(rosaspage.com). 

Alguna de sus características es: 

Que posee un navegador integrado basado en el motor de código abierto WebKit.                                                                                                                                      

Contiene gráficos optimizados, como lo son los gráficos 2D y 3D.  

Almacenamiento de datos estructurados.  

Tecnología GSM, la cual es dependiente del Hardware  

Además de Wi-Fi, Bluetooth, 3G y EDGE, también dependientes del Hardware.  

Permite Cámaras, GPS, acelerómetro, brújula.  

También nos da la posibilidad de ingresar, desde nuestro teléfono y programar 

distintas utilidades y herramientas. Para tener una idea, algunos de los dispositivos 

que ya  vienen con Android son: Samsung i9500 Galaxy, Lg Gt360, Motorola 

Dext, Sci Phone n19, entre muchísimos otras. (vinagreasesino.com). 

 

 
 

Arquitectura de Android  

El siguiente gráfico muestra la arquitectura de Android. Como se puede ver está 

formada por cuatro capas. Una de las características más importantes es que todas 

las capas están basadas en “software libre”.  
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GRÁFICO No.66 

ARQUITECTURA DE ANDROID. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.androidcurso.com/index.php/curso-android-basico/tutoriales-android-basico/31-unidad-

1-vision-general-y-entorno-de-desarrollo/99-arquitectura-de-android 

 

El núcleo Linux 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. 

Esta capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. Esta 

capa del modelo actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto de la 

pila. Por lo tanto, es la única que es dependiente del hardware.  

Runtime de Android 

Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dado las 

limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y 

procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar. 

Google tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, que 

respondiera mejor a estas limitaciones.  

Algunas características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta 

optimización de recursos son: que ejecuta ficheros Dalvik ejecutables (.dex) –

formato optimizado para ahorrar memoria. Además, está basada en registros. Cada 
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aplicación corre en su propio proceso Linux con su propia instancia de la máquina 

virtual Dalvik. Delega al kernel de Linux algunas funciones como threading y el 

manejo de la memoria a bajo nivel. También se incluye en el Runtine de Android 

el “core libraries” con la mayoría de las librerías disponibles en el lenguaje Java. 

 

Librerías nativas 

Incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes de 

Android. Están compiladas en código nativo del procesador. Muchas de las 

librerías utilizan proyectos de código abierto. Algunas de estas librerías son: 

System C library, Media Framework, Surface Manager, WebKit, SGL, Librerías 

3D, FreeType, SQLite, SSL 

 

Entorno de aplicación 

Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran riqueza 

e innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de notificaciones,). 

(Universidad Politécnica de Valencia, Android: programación de aplicaciones 

móviles). 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Las 

aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras pueden hacer uso de ellas 

(sujetas a las restricciones de seguridad). Este mismo mecanismo permite a los 

usuarios reemplazar componentes. Una de las mayores fortalezas del entorno de 

aplicación de Android es que se aprovecha el lenguaje de programación Java. El 

SDK de Android no acaba de ofrecer todo lo disponible para su estándar del 
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entorno de ejecución Java (JRE), pero es compatible con una fracción muy 

significativa de la misma.  

Los servicios más importantes que incluye son: 

Views: extenso conjunto de vistas, (parte visual de los componentes). 

Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en código. 

Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona un 

sistema de navegación entre ellas. 

Notification Manager: permite a las aplicaciones mostrar alertas personalizadas 

en la barra de estado. 

Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras 

aplicaciones (como los contactos). (Universidad Politécnica de Valencia, Android: 

programación de aplicaciones móviles). 

Views: extenso conjunto de vistas, (parte visual de los componentes). 

Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en código.                                         

Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona un 

sistema  de navegación entre ellas. 

Notification Manager: permite a las aplicaciones mostrar alertas personalizadas 

en la barra de estado. 

Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras 

aplicaciones (como los contactos).Aplicaciones 

Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una máquina 

Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina virtual Dalvik para 

garantizar la seguridad del sistema.  
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Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para desarrollar 

aplicaciones en Java podemos utilizar el Android SDK. Existe otra opción 

consistente en desarrollar las aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción 

podemos utilizar el Android NDK (Native Development Kit). (Universidad 

Politécnica de Valencia, Android: programación de aplicaciones móviles). 

 

Android Sdk 

El SDK (Software Development Kit) de Android, incluye un conjunto de 

herramientas de desarrollo. Comprende un depurador de código, biblioteca, 

un simulador de teléfono basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y 

tutoriales. Las plataformas de desarrollo soportadas incluyen Linux ( cualquier 

distribución moderna ), Mac OS X 10.4.9 o posterior, y Windows XP o posterior. 

La plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated Development Environment) 

soportada oficialmente es Eclipse junto con el complemento ADT ( Android 

Development Tools plugin ), aunque también puede utilizarse un editor de texto 

para escribir ficheros Java y Xml y utilizar comandos en un terminal ( se necesitan 

los paquetes JDK, Java Development Kit y Apache Ant ) para crear y depurar 

aplicaciones. Además, pueden controlarse dispositivos Android que estén 

conectados (e.g. reiniciarlos, instalar aplicaciones en remoto).  

 

Las Actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo general de 

Android. El SDK soporta también versiones antiguas de Android, por si los 

programadores necesitan instalar aplicaciones en dispositivos ya obsoletos o más 

antiguos. Las herramientas de desarrollo son componentes descargables, de modo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/QEMU
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_Linux
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_Distribuciones_GNU/Linux&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_Distribuciones_GNU/Linux&action=edit&redlink=1
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que una vez instalada la última versión, pueden instalarse versiones anteriores y 

hacer pruebas de compatibilidad.  

 

Una aplicación Android está compuesta por un conjunto de ficheros 

empaquetados en formato .apk y guardada en el directorio /data/app del sistema 

operativo Android (este directorio necesita permisos de superusuario, root, por 

razones de seguridad). Un paquete APK incluye ficheros .dex,  recursos, etc. 

(Aplicaciones Móviles (Apps), scribd.com). 

 

Lenguajes de Programación para Android 

Para  programar en  Android se necesita cierta habilidad en algún lenguaje de 

programación moderno, orientado a objetos -idealmente Java-, aunque existen 

diversos ambientes diferentes a Java  para programar  en Android  como: C, C++,  

Visual Basic, o algo que tenga de alguna manera el espíritu de un lenguaje actual 

como Android Studio (es un entorno de programación parecido al de Eclipse), 

App Inventor, cuya mayor parte de la programación se resuelve usando las 

características y las facilidades que ya da el entorno de programación. Otro de los 

lenguajes que Microsoft desarrollo para hacer aplicaciones fue C# y .NET, las 

cuales son muy usados en  diferentes ambientes, por lo que no podría faltar que 

estos lenguajes tan comunes y opuestos a Java llegaran a Android.  

La gente de Google ha escogido el lenguaje Java para dar soporte a aquellas 

personas y empresas que deseen realizar aplicaciones de forma “nativa” en la 
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plataforma de Android. Entonces para desarrollar aplicaciones para Android en 

dispositivos se necesita conocer el lenguaje de programación Java. Después es 

imprescindible  correr el SDK de desarrollo propio de Android para poder hacer 

aplicaciones, ya que se cuenta con tutoriales, foros, videos y códigos de ejemplo 

sobre cada API de Android.  

A continuación vamos a presentar algunos lenguajes  para programar en Android: 

Basic 4 Android 

 

GRÁFICO No.67 

LOGO DE BASIC 4 ANDROID. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 

 

 

Basic4Android es una plataforma de programación para aplicaciones Android 

cuyo lenguaje base de programación es VisualBasic, el eterno rival de Java, ese 

lenguaje que está orientado a aquellas personas que empezamos en el mundo de la 

programación de una manera más gráfica y no tan abstracta. No es el mismo 

lenguaje  de Microsoft, pero su sintaxis es la misma, lo cual tiene sus mismas 

ventajas como algunos de sus inconvenientes.  
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Es un lenguaje fácil de aprender para la plataforma Android. Es un dialecto de 

BASIC para Android. Sirve tanto para programadores profesionales como 

aficionados permitiendo escribir rápidamente aplicaciones que utilizan los 

componentes de Android.  

 

Parecido a Visual Basic 6 de Microsoft, sus programas consisten en definiciones 

de formularios (que contienen componentes) y código (con la lógica del 

programa). La interacción entre ellos se hace por medio de eventos lanzados por 

los componentes. La lógica del programa consiste en gestores de eventos, que 

ejecutan código dependiendo del evento. Esta plataforma no es gratuita.  

 

Mono para Android 

MonoDroid es un SDK que nos permitirá desarrollar aplicaciones Software para 

Android con .NET, concretamente con C# como lenguaje de programación. Con 

MonoAndroid trabajas con un lenguaje nativo para Android ya que no tiene un 

intérprete con lo tendría Basic4Android. Android 4.0 es conjunto de herramientas 

diseñadas para permitir a los desarrolladores construir apps en C# que corran en la 

última versión del sistema operativo Android. Con esta versión Xamarin la 

compañía que da soporte comercial al proyecto Mono considera que ya está a la 

con Google.  

 

Mono es una plataforma de software diseñada para permitir a los desarrolladores 

crear fácilmente aplicaciones de plataforma cruzada. Mono es una 
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implementación de código abierto de. NET Framework de Microsoft basado en 

los ECMA estándares para C # y el Common Language Runtime. 

 
GRÁFICO No.68 

LOGOTIPO MONO PARA ANDROID. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 

 

 

Una familia cada vez mayor de soluciones y una comunidad que contribuye activa 

y entusiasta está ayudando posición Mono para convertirse en la opción principal 

para el desarrollo de aplicaciones de Linux.  

 

LiveCode 

Es una plataforma en la que se puede programar tanto para Android, iOS, 

Windows, Linux, iPhone, iPad, Web y para Servidores con una sola plataforma de 

trabajo.   

GRÁFICO No.69 

LOGOTIPO LIVECODE. 

                                       

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 
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El lenguaje de programación que usa LiveCode se llama “Programación 

Orientada a Eventos”, y se basa en arrastrar elementos a un área de trabajo y 

programar los eventos que estén vinculados a este elemento.  

 

In Design CS6 

Es un lenguaje basado en Adobe Content Views  que es apropiado para las  

personas que escriben libros, revistas, comics, catálogos, periódicos, y quieren que 

los diseños de sus publicaciones estén en los dispositivos móviles Android o iOS. 

(Androideity, Jaime Yesid Leon, 2012). 

 

GRÁFICO No.70 

LOGO DE IN DESIGN CS6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 

 

Lamentablemente se debe comprar una licencia dependiendo de cuántas 

publicaciones vayan a tener la revista o periódico o cómic que se desee realizar.  

 

Appcelerator Titanium 

Es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles y de escritorio utilizando 

tecnologías web. Appcelerator Titanium está desarrollado por Appcelerator Inc. y 

fue lanzado en diciembre del 2008. En junio de 2009 se añadió soporte para el 

desarrollo de aplicaciones móviles para Android e iPhone. 
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GRÁFICO No.71 

LOGOTIPO APPCELERATOR TITANIUM. 

 
 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 

 

Appcelerator Titanium utiliza el entorno de programación Eclipse y está basado 

en JavaScript. Es gratuito, aunque requiere registro. Dada su gratuidad, sus 

amplias posibilidades por abarcar varias plataformas con un mismo código de 

programación y la sencillez del lenguaje JavaScript, es popularidad entre los 

programadores. (Androideity, Jaime Yesid Leon, 2012). 

 

App Inventor Para Android 

Google anunció en julio de 2010 la disponibilidad de App Inventor para Android, 

que es un entorno de desarrollo visual Web, basado en la biblioteca Open Blocks 

Java, del MIT. Este entorno proporciona acceso a funciones GPS, acelerómetro y 

datos de orientación, funciones de teléfono, mensajes de texto, conversión habla a 

texto, datos de contacto, almacenamiento permanente, y servicios Web, 

incluyendo inicialmente Amazon y Twitter.  

 

GRÁFICO No.72 

LOGOTIPO MIT APP INVENTOR. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 
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Esta plataforma de desarrollo está basada en un lenguaje de desarrollo gráfico en 

la que tienes que trabajar con  bloques identificados con la acción que se necesita 

hacer. Esta plataforma de desarrollo impulsada y desarrollada por Google es una 

nueva herramienta  que permite crear aplicaciones de una manera sencilla e 

intuitiva. Tan sencillo como crear un diseño y seleccionar las acciones a realizar. 

Otra de las ventajas que ofrece App inventor es que se ejecuta sobre un navegador 

(Internet Explorer, Moxilla Firefox , Google Chrome u otros), es decir esta genial 

herramienta usa su navegador como centro principal de trabajo, y almacena todo 

esto en servidores que están disponibles cada vez que se entre a internet. Es 

además una  herramienta que permite que cualquier usuario, independientemente 

de su nivel de programación, pueda crear sus propias aplicaciones.  

 

GRÁFICO No.73 

LOGOTIPO  APP INVENTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://androideity.com/2012/07/16/5-lenguajes-para-programar-en-android/ 

 

En la comunidad de desarrollo de Java, hay dos principales entornos de desarrollo 

integrados (IDEs): Eclipse, que se asocia con IBM y NetBeans, que es un entorno 

de Sun / Oracle, estos dos framework son potentes herramientas que nos permiten 

escribir código en java sin importar su destino, es decir que pueden escribir 

código tanto para Aplicaciones Web, Aplicaciones de Escritorio o Aplicaciones en 
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Android entre otras. App inventor es un framework creado inicialmente por el 

MIT (Instituto tecnológico de Massachusetts) y fué acogido por google, para que 

cualquier persona con interés pueda crearse su propia aplicación móvil, ya sea 

para su empresa, para su casa o por otros intereses, es decir App Inventor es una 

herramienta creada específicamente para crear aplicaciones en Android.  

 

¿Por qué elegir App Inventor? 

 Flexibilidad: como ya se mencionó se ejecuta sobre un navegador, por lo que no 

es necesario instalar programas adicionales como lo son Eclipse o NetBeans.   

 

Facilidad: para crear una App en Android solo es necesario diseñarla, más que 

programarla, ya que este framework posee bloques con funciones específicas la 

cuales solo es necesario asignarlas a los componentes de la Aplicación. 

 

Costo: App Inventor es una herramienta Gratuita, Eclipse también lo es pero no 

nos brinda la facilidad y flexibilidad que nos brinda este. 

 

Native Development Kit. Desarrollo Nativo 

El NDK permite instalar bibliotecas escritas en C y otros lenguajes, una vez 

compiladas para ARM o código x86 nativo. Los programas Java corriendo en la 

máquina virtual Dalvik (Dalvik VM) pueden llamar a clases nativas por medio de 

la función System.loadLibrary, que forma parte de las clases estándar Java en 

Android. 
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GRÁFICO No.74 

LOGOTIPO ANDROID NDK. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://share.pdfonline.com/.../Qué%20es%20Android.htm 

 

Se pueden compilar e instalar aplicaciones completas utilizando las herramientas 

de desarrollo habituales. El depurador ADB proporciona un shell root en el 

Simulador de Android que permite cargar y ejecutar código nativo ARM o x86. 

Este código puede compilarse con GCC en un ordenador normal. La ejecución de 

código nativo es difícil porque Android utiliza una biblioteca de C propia (libc, 

llamada Bionic). Se accede al dispositivo gráfico como un framebuffer disponible 

en /dev/graphics/fb0. La biblioteca gráfica que utiliza Android para controlar el 

acceso a este dispositivo se llama Skia Graphics Library (SGL), disponible con 

licencia de código abierto. Skia tiene implementaciones en win32 y Unix, 

permitiendo el desarrollo cruzado de aplicaciones, y es el motor de gráficos que 

soporta al navegador web Google Chrome.  

 

Android Open Accessory Development Kit 

La plataforma de Android 3.1 (portado también a Android 2.3.4) introduce 

soporte para Android Open Accesory, que permite interactuar a dipositivos USB 

externos (accesorios USB Android) interactuar con el dispositivo en un modo 

especial llamado "accessory". 
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GRÁFICO No.75 

LOGOTIPO ANDROID OPEN ACCESSORY DEVELOPMENT KIT. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_programas_para_Android 

 

Cuando un dispositivo Android está en modo "accessory" el dispositivo externo 

actúa como hub  (proporciona alimentación y enumera los dispositivos) y el 

dispositivo Android actúa como dispositivo USB. Los accesorios Android USB 

están diseñados específicamente para conectarse a dispositivos Android y utilizan 

un protocolo simple (Android accessory protocol) que les permite detectar 

dispositivos Android que soportan modo "accessory". (Poder PDA, Jorge 

Chablé, 2013). 

 

Hypernext Android Creator 

 

GRÁFICO No.76 

LOGOTIPO HYPERNEXT ANDROID CREATOR. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://es.scribd.com/doc/164154265/trabajo-docx 
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HyperNext Android Creator (HAC) es un sistema de desarrollo de programas 

dirigido a programadores que empiezan, permitiéndoles crear sus propias 

aplicaciones sin necesitar conocimientos de Java y del SDK de Android. Está 

basado en HyperCard, que gestiona el software como una pila de tarjetas en la que 

sólo una de ellas es visible en un momento dado y por tanto encaja bien en 

aplicaciones para teléfonos móviles, con una sola ventana disponible a la vez. El 

lenguaje principal de desarrollo se llama simplemente HyperNext y está 

relacionado con el lenguaje de HyperCards HyperTalk. HyperNext es un 

intérprete de un lenguaje similar al inglés y tiene muchas funciones para crear 

aplicaciones Android. Soporta un subconjunto creciente del SDK de Android 

incluyendo sus propias versiones de controles gráficos de interfaz de usuario 

(GUIs) y ejecuta autómaticamente su propio servicio, de forma que las 

aplicaciones pueden continuar ejecutándose y procesando información, sin estar 

en el frontal del usuario.  

 

Principales Sensores de un Smartphone 

Con la evolución del teléfono móvil hoy en día denominado Teléfono Inteligente 

o Smartphone, lleva incorporado sensores que pueden ser utilizado para diferentes 

aplicaciones  útiles para el usuario que incluyen funciones intuitivas incorporadas 

que pueden requerir el uso de un giroscopio integrado, un acelerómetro, GPS, 

sensor de luz ambiental, sensor de proximidad y sensor magnético.  

 

Un giroscopio te permite cambiar la orientación del dispositivo haciendo girar su 

pantalla. Un acelerómetro, por otra parte, rastrea la aceleración o percibe la 



 

117 
 

vibración del dispositivo. Un giroscopio y un acelerómetro incorporado funcionan 

en combinación con el sistema operativo de un teléfono inteligente o con 

aplicaciones de software específicas para realizar estas y otras funciones.  

A continuación explico con más detalle la función de sensores mencionados: 

 

Acelerómetro 

Quizá el más conocido de todos los sensores es el famoso acelerómetro. Esta 

pequeña pieza de hardware se encuentra ya en casi todos los teléfonos inteligentes 

y viene en dos tipos: acelerómetro de dos dimensiones y de tres dimensiones. La 

diferencia entre éstos no solo radica en su estructura, sino en sus capacidades.  

 

GRÁFICO No.77 

ACELERÓMETRO. 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://desarrollojuegosandroid.blogspot.com/ 

 

El más robusto de ambos es el acelerómetro de 3 dimensiones y es el más 

ampliamente utilizado. Así, este sensor puede entender la posición de nuestro 

dispositivo fácilmente para, por ejemplo, cambiar la pantalla de posición 

horizontal a posición vertical dependiendo de cómo lo sostengamos.  
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Es lógicamente uno de los sensores más utilizados por las aplicaciones, pues 

permite leer en modo vertical u horizontal entre diversas aplicaciones. Para la 

navegación web a veces es más fácil leer en modo horizontal por el tamaño de las 

letras, mientras que algunos desarrolladores bloquean el cambio de posición para 

que sus apps tengan una solo forma de visualizarse.  

 

Giroscopio 

GRÁFICO No.78                                                                                                                           

GIROSCOPIO. 

 

  

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://www.wingmateavionics.com/data-analysis/ 

 

Este sensor se encarga de medir el giro de un dispositivo en dirección diagonal 

gracias a la aceleración angular, algo de lo que no es capaz por sí solo el 

acelerómetro. Juntos, el acelerómetro y el giroscopio pueden detectar los cambios 

en la posición del dispositivo en 6 ejes. No todos los equipos cuentan con el 

giroscopio porque su aplicación incrementa el costo y no es muy necesario, es 

más común encontrarlo en equipos de gama alta. Uno de los primeros en tenerlo 

fue el iPhone 4, aunque ahora ya abunda entre otros modelos.  
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Sensor de luz Ambiental 

 

GRÁFICO No.79                                                                                                                           

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.robotshop.com/.../iobridge-ambient... 

 

El sensor de luz también es una pequeña construcción de hardware que 

básicamente detecta la intensidad de la luz del ambiente para ajustar el brillo de la 

pantalla. Así, cuando estemos en su cuarto obscuro, este sensor ajustará la 

intensidad de la luz de la pantalla para que la lectura se clara, pero no molesta. En 

cambio, en condiciones de luz ambiental muy fuerte, el sensor detectará esto para 

ajustar los niveles y ahorrar batería.  

 

Sensor de Proximidad 

GRÁFICO No.80                                                                                                                          

SENSOR DE PROXIMIDAD. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                  

Fuente: http://www.picaxe.biz/.../placa-con-el-sensor-digital-de-distancia-sh. 
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Este sensor  puede medir la distancia que existe entre el equipo y algún otro 

objeto, como por ejemplo nuestro cuerpo. Así, cuando acercamos el equipo a 

nuestra oreja para contestar una llamada, el dispositivo apaga la luz de la pantalla 

para ahorrar batería. 

Pero no es lo único, si tocamos la pantalla por accidente mientras estamos en una 

llamada, no pasará nada porque el sensor de proximidad bloquea la pantalla para 

evitar este tipo de errores. Sin embargo, cuando alejemos el equipo de nuestra 

oreja, automáticamente la pantalla volverá a ser funcional. 

 

Sensor magnético 

 

GRÁFICO NO.81                                                                                                                           

SENSOR DE PROXIMIDAD.  
 

 

 

 
 Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.poderpda.com/editorial/conociendo-los-principales-sensores-de-tu-smartphone/ 

 

 

El sensor magnético conocido también como brújula funciona ubicando al equipo 

con respecto a los polos de la tierra. Además de indicar el norte, puede servir 

como detector de metales, sin embargo su implementación en los smartphones es 

un poco limitada. La aplicación de este sensor incrementa el coste del equipo, es 

por ello que generalmente se le encuentra solo en equipos de gama alta. El Galaxy 

http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/07/Magnetic_Sensor_preamp.jpg
http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/07/Magnetic_Sensor_preamp.jpg
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Y Duos fue uno de los primeros equipos de entrada en tenerlo. (Poder PDA, Jorge 

Chablé, 2013). 

 

 

Fundamentación Legal 

Sensor Ultrasónico 

Este dispositivo que labora a 40 Khz con una radiación bajísima, ha sido 

adquirido, porque cumple con los límites correspondientes a un dispositivo ISM 

(industrial, científico y médico) de conformidad con la Parte 18 de las Reglas de 

la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están 

establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias 

dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de 

radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las 

instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. 

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna 

instalación en particular. 

 

Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y 

los 20 kHz, como nuestros sensores trabajan a 40 khz no se escuchan.  

 

Por lo tanto cumple con la regulación vigente que se presenta a continuación.  

 

EL CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, CONATEL 

 

Registro oficial No 536 – jueves 3 de marzo del 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercios
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilohercio
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Resuelve: 

Expedir el siguiente: REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE EMISIONES DE 

RADIACIÓN NO IONIZANTE GENERADAS POR USO DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELECTRICO.  

 

CAPITULO III 

  

 REGIMEN DE PROTECCION Y LOS LIMITES MAXIMOS DE EXPOSICION 

 

Artículo 5. Límites Máximos de Exposición por Estación Radioeléctrica Fija. 

Se establecen los límites máximos de exposición a las emisiones de RNI 

generadas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, de acuerdo a los 

valores establecidos en la Recomendación UIT –T K.52 de la UIT, como se 

detalla en la Tabla No. 1 del  Anexo 1 del presente Reglamento.   

 

 

CUADRO No. 3 

LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN POR ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA FIJA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Conatel 
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a) Los valores límites señalados en esta tabla corresponden a valores eficaces 

(RMS) sin perturbaciones. 

 

b) f es la magnitud de la frecuencia indicada en la columna rango de frecuencias; 

se deben omitir las unidades al momento de hacer el cálculo del límite 

respectivo. 

 

c) Para las frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, el período de tiempo en el que se 

debe realizar la medición será de 6 minutos. 

 

d) Para las frecuencias superiores a 10 GHz; el período de tiempo en el que se   

debe realizar la medición será 68/f 1.05  minutos. 

 

 

La ionización es un proceso mediante el cual pueden crearse iones en el interior 

de células vivas.  Este proceso puede producir alteraciones moleculares capaces 

de provocar algún daño en los tejidos biológicos, incluyendo efectos sobre el 

ADN. Este fenómeno se produce cuando tiene lugar una interacción con fotones 

con elevados niveles de energía asociados, como los de los rayos gamma o los 

rayos-X, estos últimos comúnmente utilizados en las radiografías clínicas para el 

diagnóstico de enfermedades. La simple absorción de un fotón de rayos-X o 

gamma puede causar la ionización y, en consecuencia, el daño biológico debido a 

la elevada cantidad de energía del fotón, que podría estar por encima de 10 eV, 

considerado este valor como la mínima cantidad de energía capaz de producir la 

ionización 

 

La energía contenida en los fotones de las ondas electromagnéticas de RF no es lo 

suficientemente elevada para causar la ionización de átomos y moléculas por lo 
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que la radiación de energía de RF está considerada como radiación no-ionizante, 

como ocurre con la luz visible, la radiación infrarroja y otras formas de radiación 

con frecuencias relativamente bajas. 

 

Plan nacional de Frecuencias Ecuador (Marzo 2008) 

El Plan Nacional de Frecuencias del Ecuador es el documento que expresa la 

soberanía del Estado Ecuatoriano en materia de administración del espectro 

radioeléctrico utilizado en los diferentes servicios de radiocomunicaciones dentro 

del país. http://www.mecamex.net/revistas/LMEM/revistas/LMM-V02N01-02.pdf 

En el anexo Plan Nacional de Frecuencias se puede observar los servicios de 

radiocomunicaciones que se pueden implementar en cada una de las frecuencias. 

 

Mikrobasic 

El compilador se puede usar de forma gratuita siempre y cuando el programa 

tenga menos de 2 Kb de programa de palabras, para obtener la versión ilimitada 

del compilador es necesario comprar clave de  licencia. 

Existe un demo límite que cuando se corre el programa contabiliza el número de 

palabras y si se excede del límite de 2 kb le envía un mensaje y le impide su 

compilación, la clave de licencia es un pequeño programa que elimina el demo 

límite del compilador.   
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Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

 Emplea la  FHSS121 en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, alcanzando 

distancias de hasta 10 metros. En su versión 2 esta tecnología ofrece nuevas 

velocidades de transmisión de hasta 2.1 Mbps con un bajo consumo de energía. 

El ancho de banda de la frecuencia de en qué trabaja la tecnología Bluetooth que no 

requiere de licencia según la reglamentación que se expresa a continuación: 

 

 Espectro sin Licencias 

Existen segmentos del espectro de radiofrecuencias, conocidos como ICIV1111, 

que están reservados internacionalmente para uso no comercial en áreas 

industriales, científicas y médicas, las mismas que se encuentran disponibles para 

su uso en las frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz. 

 

El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad de 

licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia 

transmitida. Este hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta 

tolerancia frente a errores y que utilicen mecanismos de protección contra 

interferencias, como técnicas de espectro ensanchado. 

 

Servicio de Banda Ciudadana.- Servicio de radiocomunicaciones Fijo y Móvil 

terrestre, establecidos para comunicaciones exclusivamente de tipo personal de 

corta distancia y de experimentación, sin fines de políticos o de lucro. 

http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/banda-ciudadana-regulacion-

vigente/ 

http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/banda-ciudadana-regulacion-vigente/
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/banda-ciudadana-regulacion-vigente/
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Sistema operativo Android 

Respecto a la parte legal lo primero a destacar es que. Android ha sido publicado 

bajo las licencias “GPL”.  La licencia GPL o General Public License, 

desarrollada por la FSF o Free Software Foundation, lo cual autoriza a instalar y 

usar un programa GPL en un ordenador o en tantos como se requiera, literalmente 

en los que en los que un usuario desee.  

   

También se puede modificar el programa para adaptarlo a lo que uno  quiera que 

haga. Además, se puede distribuir el programa “GPL” tal cual o después de 

haberlo modificado. Esta es una filosofía que hoy en día es más de agradecer que 

nunca. 

 

Se puede hacer lo que mejor parezca, regalar o vender el software, la única 

obligación, es darlo siempre con el código fuente, es decir, de forma que pueda ser 

leído por un programador. El software será de su propiedad, igual que cualquier 

cosa que se compra. 

 

MIT App inventor 

App Inventor para Android es una aplicación que está bajo una licencia de 

“Creative Commons” Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 

web de código abierto originalmente proporcionada por Google, y ahora 

mantenido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y distribuido 

como parte del sistema operativo GNU por la Fundación para el Software Libre. 

 

http://www.gnu.org/software/software.es.html
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Google App inventor está ahora disponible para la descarga de cualquier persona 

que tenga una cuenta de Google. Para poder utilizar App Inventor se necesita 

tener una cuenta de correo Gmail o compatible con ésta, como pueden ser las 

cuentas de correo de Yahoo. 

 

 

Preguntas Científicas a Contestarse 

H1: ¿Es posible construir un robot de aplicación didáctica con componentes y 

piezas distribuidas dentro del país, sin necesidad de importar? 

 

 

 

H2: ¿Es posible implementar un algoritmo que permita controlar de forma 

semiautónoma las funciones básicas de un robot móvil terrestre? 

 

 

 

H3: ¿Es posible construir un robot terrestre que pueda recorrer cualquier 

trayectoria sin necesidad de girar su estructura o chasis? 

 

 

 

   H4: ¿Se puede construir una aplicación que corra en un teléfono inteligente y 

sirva para  controlar los movimientos de un robot? 
 

  

 

Variables de la Investigación 

Variables Independientes 

Las variables independientes del presente proyecto se encuentran establecidas 

como objetivos: robot móvil, terrestre, omnidireccional, semiautónomo y 

telecontrolado, porque no pueden cambiar durante su resolución o desarrollo.  
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Estas variables independientes se transforman en fijas en el momento que fueron 

estipuladas y aprobadas en el planteamiento del proyecto y tienen que mantenerse 

durante todo el desarrollo sin depender del tipo de elemento, dispositivo, sistema, 

lenguaje, aplicación que se use al desarrollar el proyecto, son independientes 

porque no dependen ni del software ni hardware utilizados, siempre serán los 

mismos.  

Estas variables ya fueron explicadas en la fundamentación teórica y en las 

definiciones conceptuales. 

 

Variables Dependientes 

Las variables dependientes son aquellos elementos o procedimientos posibles que 

nos llevan a los objetivos del proyecto, las cuales vamos a detallar para cada caso. 

 

Un robot móvil puede ser rodante, andante, reptador, acuático, aéreo, pero móvil y 

terrestre condicionada por su entorno puede ser únicamente con patas, ruedas u 

orugas. En el presente proyecto para las pruebas de laboratorio seleccionamos a 

las ruedas como medio de locomoción más idóneo para efectos de enseñanza. 

Entonces en este caso la variable dependiente es el “medio de locomoción” que 

depende de los elementos ruedas, patas u orugas, característica que a su vez 

contribuye a mantener el objetivo principal de robot móvil y terrestre.  

 

Considerando que el robot ya es móvil y terrestre, para que el robot sea 

omnidireccional depende de los grados de libertad que tenga, y esa característica a 

su vez depende de la forma de sus ruedas, del tipo de tracción, y voltaje aplicado a 
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sus motores, concluimos que la variable dependiente para conseguir el 

movimiento requerido es “los grados de libertad”  que depende del tipo de 

rueda, tracción y voltaje aplicado. En el manual técnico se explica en detalle los 

tipos elegidos y sus razones. 

 

Otra objetivo del robot del proyecto es que sea semiautónomo lo cual depende de 

las características del  software  y hardware. Por lo tanto “el comportamiento” 

constituye otra variable dependiente del robot que depende del lenguaje, programa 

y dispositivos  que usamos en su diseño e implementación. 

 

Finalmente el robot tiene que ser telecontrolado y para conseguir esta habilidad lo 

hacemos a través de una “comunicación inalámbrica” que puede ser realizada 

mediante  Bluetooth, radio control RF y Wi-Fi. La variable comunicación 

inalámbrica depende del tipo de enlace que utilicemos, siendo por lo tanto otra 

variable dependiente del tipo de sistema que utilizamos en el proyecto. Así mismo 

esta comunicación dependerá del tipo de plataforma y aplicación que empleemos 

en el teléfono inteligente. 

 

Lo importante es observar  que estas variables dependen de las diferentes 

alternativas que existen para resolver estas variables dependientes, pero siempre 

direccionadas a obtener las habilidades fijas e independientes establecidas en los 

objetivos del robot.   

 

Estas variables también fueron plenamente descritas en la fundamentación teórica. 
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Definiciones Conceptuales 

Robot.- es un sistema capaz de realizar acciones, ejecutar procesos e interactuar 

con el entorno con el fin de ayudar al hombre en tareas que podrían resultar 

peligrosas, tediosas o que necesitan de un alto nivel de precisión. 

 

Omnidireccional.- significa que  se puede utilizar en todas las direcciones o 

sentidos en lo concerniente a los robots que ellos pueden moverse en cualquier 

dirección sin necesidad de reorientarse. 

 

Semiautónomo.- se refiere a la capacidad de percibir el entorno para 

desenvolverse de acuerdo al propio sistema de control del robot, suministrándose 

la inteligencia necesaria para moverse correctamente. El uso de IA se puede 

apreciar en las decisiones que debe tomar el robot por ejemplo: evitar obstáculos 

al ir de un sitio a otro.   

 

Teleoperado.- Los robots teleoperados son aquellos controlados por un usuario a 

distancia desde una estación remota. Un sistema teleoperado se compone 

principalmente de una estación de teleoperación (teléfono inteligente), un sistema 

de comunicación (bluetooth) y un esclavo (el esclavo puede ser un robot móvil). 

 

Microcontrolador.- Un microcontrolador, es un circuito integrado programable 

que contiene los elementos necesarios para controlar un sistema. PIC significa 

Peripheral Interface Controler es decir un controlador de periféricos. Cuando 

hablamos de un circuito integrado programable que controla periféricos, estamos 
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hablando de un sistema que contiene entre otras cosas una unidad aritmético-

lógica, unas memorias de datos y programas, unos puertos de entrada y salida, es 

decir estamos hablando de un pequeño ordenador diseñado para realizar unas 

funciones específicas. 

 

MikroC PRO for PIC.- es un software que transforma el lenguaje de 

programacion “C” a un lenguaje Assembler. MikroC PRO for PIC es un 

compilador con todas las funciones ANSI C para dispositivos PIC de Microchip.  

Es la mejor solución para el desarrollo de código para dispositivos PIC. Cuenta 

con IDE intuitivo, potente compilador con optimizaciones avanzadas, muchas 

bibliotecas de hardware y software, y herramientas adicionales. 

  

PWM (pulse-width modulation).- La modulación por ancho de pulsos de una 

señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica la frecuencia y el 

ciclo de trabajo (representa la anchura del pulso: cuánto tiempo de cada onda 

cuadrada hay pulso 5V y cuándo no lo hay 0V, la fracción de tiempo en que la 

señal está encendida  puede variar entre el 0 y el 100%)  de una señal periódica 

(una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a 

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

se envía a una carga ( regular la velocidad de giro de los motores eléctricos, por 

ejemplo). 

 

Bluetooth.- La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de ondas de 

radio de corto alcance (2.4 gigahertzios de frecuencia) cuyo objetivo es el 
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simplificar las comunicaciones entre dispositivos informáticos, como ordenadores 

móviles, teléfonos móviles, otros dispositivos de mano y entre estos dispositivos e 

Internet. También pretende simplificar la sincronización de datos entre los 

dispositivos y otros ordenadores. Permite comunicaciones, incluso a través de 

obstáculos, a distancias de hasta unos 10 metros. El nombre viene de Harald 

Bluetooth, un Vikingo y rey de Dinamarca a de los años 940 a 981, fue 

reconocido por su capacidad de ayudar a la gente a comunicarse. Durante su 

reinado unió Dinamarca y Noruega. 

 

Teléfono Inteligente.- Es un teléfono móvil con características similares a las de 

un computador personal. El término “teléfono inteligente” (Smartphone) es un 

término meramente comercial, ya que los teléfonos no piensan ni razonan como 

los humanos.  

 ANDROID es un sistema operativo diseñado por Google  principalmente para la 

pantalla táctil de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y computadoras 

tablet, basado en el S.O. Linux. El código del sistema y el software en general que 

lo compone está disponible para ser consultado y modificado libremente. Tiene 

soporte para Bluetooth, Wi-Fi, 3G, EDGE,  GPS, brújulas y acelerómetros. 

 

Giroscopio.- Permite que un teléfono inteligente mida y mantenga la orientación. 

Los sensores giroscópicos pueden monitorear y controlar posiciones del 

dispositivo como la orientación, la dirección, el movimiento angular y la rotación. 

Cuando se aplica a un teléfono inteligente, un r giroscópico comúnmente lleva a 
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cabo funciones de reconocimiento de gestos. Además, los giroscopios en los 

teléfonos inteligentes ayudan a determinar la posición y orientación del teléfono. 

 

Acelerómetro.- es un elemento sensor que mide la aceleración, así como el 

ángulo de inclinación, la rotación, la vibración, el choque y la gravedad. Para 

ofrecer funcionalidad en un teléfono inteligente, el software del acelerómetro debe 

traducir los datos proporcionados por el sensor. Los teléfonos inteligentes utilizan 

varios tipos de acelerómetros, siendo el elemento sensor y el software las 

principales diferencias entre ellos. Cuando se aplica a un teléfono inteligente, un 

acelerómetro puede cambiar automáticamente la orientación del dispositivo de 

vertical a horizontal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación la modalidad empleada es la de un 

“proyecto factible”, ya que esta permite enfocar  el tema desde tres aspectos 

importantes como son la investigación, consultas bibliográfica y proponer una 

solución al problema planteado. 

 

La etapa de investigación facilitó entender el problema por medio de la técnica de 

la encuesta, la cual dio una perspectiva más clara sobre el problema a tratar en la 

tesis. 

 

La etapa bibliográfica posibilitó examinar información de trabajos anteriores, 

artículos de internet, libros en general, foros de discusión, etc. Todos estos 

recursos de información permitieron fundamentar el trabajo desarrollado, es decir, 

que la tesis tiene suficientes bases teóricas por las cuales es aceptada. 

 

La etapa de la propuesta permitió analizar una solución al problema tratado, esta 

solución es guiada a satisfacer la necesidad de la carencia de conocimientos en el 

área que tienen los estudiantes de la CISC de la Universidad de Guayaquil, para 
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lo cual se ha implementado un robot móvil terrestre, omnidireccional, 

semiautónomo y telecontrolado a través de un teléfono inteligente Android. 

 

Tipos de Investigación 

En el desarrollo del trabajo de investigación se ha elegido un tipo que sigue el 

procedimiento de la modalidad de la investigación que se ha seleccionado, para 

este caso el tipo de investigación que más se ajusta a esta investigación es del tipo 

“por factibilidad”, puesto que con este tipo de investigación se va a desarrollar 

una investigación, una elaboración y un desarrollo de una propuesta de una 

solución operativa viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de instituciones o colectividades sociales. 

 

 

GRÁFICO No. 82 

FACTIBILIDAD DE SISTEMAS: TÉCNICA, ECONÓMICA Y OPERATIVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: http://www.apoyoti.com/factibilidad-de-sistemas/ 
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Del mismo modo, la Universidad Simón Rodríguez (1980) sostuvo: “que un 

proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución”. 

 

De lo anteriormente planteado se concluye que, un proyecto factible se basa  en un 

conjunto de actividades entrelazadas entre sí, cuya realización permitirá el logro 

de objetivos previamente definidos en observación a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. En resumen, 

la finalidad del proyecto factible se establece en el diseño de una propuesta de 

acción encaminada a resolver un problema o necesidad antes detectada en el 

medio. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población convenientemente seleccionada está conformada por los estudiantes 

de la 4to, 5to y 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN SELECCIONADA EN LA CISC PARA EL PROYECTO. 

 

Población Tamaño de la Población 

Estudiantes de 4to 100 

Estudiantes de 5to 85 

Estudiantes de 8to 60 

Docentes 5 

Total 250 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 



 

137 
 

Muestra 

Para conseguir el tamaño de la muestra se procedió a utilizar la fórmula elaborada 

por la Universidad Católica de Chile, debido a que se hace referencia al manejo de 

márgenes de error y resultados determinan la muestra exacta. 

 
CUADRO No 5 

FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

𝑛 =
𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2

𝐾2 + 𝑃. 𝑄
 

n:   Tamaño de muestra                   

PQ:Varianza = 0.25 

N:  Población   

E:  Margen de error 

K: Constante de corrección del error = 2 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando la formula anterior el tamaño de la muestra sería: 

𝑛 =
0.50𝑥0.50𝑥250

(250 − 1)𝑥0.062

22 + 0.50𝑥0.50
 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (250) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (132) 
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𝑛 =
62.5

(249)𝑥0.0036
4 + 0.25

 

𝑛 =
62.5

0.8964
4 + 0.25

 

𝑛 =
62.5

0.2241 + 0.25
 

𝑛 =
62.5

0.4741
 

𝑛 = 131.8287 ≅    132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 6 

EMPLEO DEL CÁLCULO DE LA FACCIÓN MUESTRAL EN EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA. 

 
 

Estratos estudiantes y 

docentes 
Población Tamaño de la muestra (n) 

Estudiantes de 4to 100 52.8 

Estudiantes de 5to 85 44.8 

Estudiantes de 8to 60 31.68 

Docentes 5 2.64 

Total 250 132 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

Cálculo de la fracción para la 

muestra: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

132

250
= 0.528 
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Operacionalización de las Variables 

Las variables de la investigación han sido precedentemente mostradas, ahora se 

elabora un cuadro donde se describen la forma en que se han obtenido la 

información, para lo cual se expone sus dimensiones, aspectos, indicadores, 

técnicas y/o instrumentos. 

 

CUADRO No 7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

Robot Móvil Terrestre 

Desplazamiento en el 

plano bidimensional 

 

Cambio de posición 

 

Observación 

Motores  

Ruedas 

. 

 

 

 

Omnidireccional 

 

 

 

Libertad de 

movimiento de 360o 

Habilidad de 

desplazarse en 

cualquier dirección 

sin necesidad de girar 

Observación 

Ruedas suecas  

Tracción 

independiente 

Posición de las 

ruedas  

Semiautónomo 
Capacidad sensorial y 

de razonamiento                      

Navegación evitando 

obstáculos 

 

Observación 

Programación del 

microprocesador 

Sensores 

ultrasónicos 

 

Telecontrolado 

 

Rotación en torno al eje 

longitudinal (balanceo) 

El movimiento en torno 

al eje lateral (cabeceo) 

Rotación en torno al eje 

vertical (guiñada) 

 

Respuesta del robot a 

los movimientos del 

teléfono inteligente 

Observación 

Tecnologías de 

comunicación 

Bluetooth 

Acelerómetro y 

Giroscopio 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

Medio de locomoción 

 

 

Sistemas que 

permiten al robot 

desplazarse 

Traslado de un lugar 

a otro 

Observación 

Patas  

Ruedas 

 orugas  

Grados de libertad   

Movimientos 

independientes que se 

pueden realizar 

 

Movimiento lineal 

Movimiento 

rotacional 

Observación 

Traslación 

Rotación 

Comportamiento 

Habilidades de 

movimiento en un 

entorno  

Navegación 

evitando obstáculos  

Programación 

Sensores 

Comunicación 

Inalámbrica 

Proceso 

 de 

comunicación 

Movimiento del 

robot dependiendo 

de los grados de 

inclinación del    

teléfono inteligente 

Comunicación 

bluetooth entre el 

robot y la 

aplicación de 

control 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Este proyecto se apoya en la metodología de la investigación de “campo”. Ya que 

esta requiere de una búsqueda dentro del entorno del problema, el cual se radica 

en la Carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales. Para el cual se hizo 

utilización de instrumentos (encuesta), y también de información existente en 

internet relacionada al tema estudiado para encontrar las soluciones al problema. 
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Para identificar el problema estudiado y por consiguiente la solución del mismo, 

vamos a utilizar la técnica de la encuesta con la cual obtendremos  el 

levantamiento de información, la cual nos indicará en donde se origina el 

problema que afecta a la población que está siendo parte del estudio. 

 

De las técnicas de campo, la más adecuada para el proyecto, es la técnica de la 

encuesta, la que nos permitirá recabar información precisa del origen del 

problema del  caso en estudio. Esta técnica va a ser aplicada a los individuos que 

forman parte de la población. 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

La técnica seleccionada para el desarrollo de la investigación  es la encuesta,  la 

cual se encargará de recolectar información valiosa para poder entender el 

problema del fenómeno que está siendo estudiado. Las preguntas  que se elaboró 

dentro de esta encuesta fueron temas puntuales, no prestándose a confusiones, 

siendo preguntas simplificadas con respuestas concretas. En el proceso de 

recolección de formación, se procedió a encuestar a cada estudiante y docente, 

dejando que ellos respondan de acuerdo a su criterio, y despejándole cualquier 

duda relacionada con alguna pregunta en particular. Ciertas encuestas se 

desarrollaron dentro de los laboratorios de  la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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La Encuesta y el Cuestionario 

En la estructura de la encuesta realizada para el estudio se destacan ciertos puntos 

importantes, los cuales permitirán determinar la confiabilidad y validez de la 

encuesta realizada, a continuación se la expone: 

 

 La encuesta está estructurada con preguntas cerradas donde el encuestado se 

ocupará de responder solo las repreguntas que se le pusieron. 

 

 La lista de preguntas está dirigido a encontrar la causa del problema actual en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, además que la 

información de recolectada permita encontrar una solución viable al problema 

existente. 

 

 También se tomó en consideración en la muestra representativa, los 

estudiantes y docentes de distintos semestres, como en este caso de 4to, 5to y 

8vo semestre que tiene la institución. 

 

Una vez concretados los  puntos importantes de la encuesta, se elaboró la encuesta 

que a continuación se muestra su estructura: 

 

 

ENCUESTA 

 

 
1 - ¿Cree usted que el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales (CISC) están bien equipado? 

 
Si No 

 
2 - ¿Conoce usted algún robot móvil omnidireccional en la Carrera de 

ingeniería en sistemas Computacionales (CISC)? 
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Si No 

 
3 - ¿Mejoraría el conocimiento en el área de la robótica en los estudiantes 

de la CISC, al contar con unos dispositivos de hardware (robot móvil 

omnidireccional) que ayude en la demostración práctica? 

  
Si No 

 
4 - ¿Cree usted que es importante instruir a los estudiantes de la CISC 

como implementar programas en los microcontroladores de un robot? 

 
Si No 

 
5 - ¿Cree usted que el diseño y la construcción del robot terrestre 

omnidireccional debe estar orientado de manera que los estudiantes de 

la CISC puedan manipularlo? 

 
Si No 

 
6 - ¿Cree usted que el implementar un robot terrestre Omnidireccional 

promoverá el talento y competencia investigativa, técnica, electrónica 

de los estudiantes de la CISC? 

 
Si No 

 
7 - ¿La falta de laboratorios bien equipados de robótica que contenga 

suficiente  dispositivos de hardware (robots) afecta negativamente en 

el conocimiento de esta importante asignatura en los alumnos de la 

CISC? 

 
Si No 

8 - ¿Cree usted que la asignatura de Robótica debe contar con robots para 

la fomentar la demostración práctica en los alumnos de la CISC? 

 
Si No 

 
9 - ¿Cree usted conveniente instruir a los estudiantes de la CISC en las 

diferentes tecnologías  de comunicación inalámbrica  para controlar un 

robot? 

 
Si No 

 
10 - ¿Es necesaria desarrollar interfaces en Android la misma que 

controle al robot terrestre omnidireccional por medio de señales de 

bluetooth? 

 
Si No 
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Procedimientos de la Investigación 

El procedimiento que siguió la investigación y la cual fue realizada en la Carrerea 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) fue la siguiente: 

 Problema 

 Marco teórico 

 Metodología 

 Marco administrativo 

 Interpretación  de Resultados 

 

 

 

 

Recolección de Información 

La recolección de la información se la realizó con la encuesta, la cual es una 

técnica muy utilizada en la recolección de información a través de criterios 

personales que permiten al investigador obtener la información de la muestra de la 

población a la que afecta problema que es caso de estudio. También se emplea 

como técnica de recolección de información la entrevista, la cual se lleva a cabo a 

través de un cuestionario que está incluido en la encuesta cuyas preguntas son 

cerradas, para una fácil tabulación e interpretación de resultados. 
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Procesamiento y Análisis 

Posteriormente de la puesta en práctica de las técnicas de recolección de 

información, se procedió a procesar la información, recolectada. Un factor 

importante es que este  permitirá reflejar a través de porcentajes la situación actual 

del problema en el entorno en donde ese desenvuelve. 

El procesamiento se lo realizó mediante la tabulación manual de cada una de las 

preguntas contestadas por los estudiantes y docentes encuestados. Para lo cual se 

elaboró un gráfico por cada pregunta, y finalmente un análisis o interpretación de 

los resultados. A continuación se detalla cada uno de ellos: 
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Pregunta 1 

¿Cree usted que el laboratorio de robótica de la Carrera de ingeniería en sistemas 

Computacionales (CISC están bien equipado? 

 

 
CUADRO No 8 

DATOS DE LA PREGUNTA 1. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 49 37% 49 37% 

NO 83 63% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

GRÁFICO No 83 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 49 estudiantes 

que representan el 37%  que están de acuerdo que no existe un laboratorio 

adecuado de robótica, pero 83 estudiantes que representan el 63% los estudiantes 

manifiestan que los laboratorios de robótica de la CISC no están bien equipados. 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted algún Robot móvil omnidireccional en la Carrera de ingeniería en 

sistemas Computacionales (CISC)? 
 

CUADRO No 9 

DATOS DE LA PREGUNTA 2. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 24 18% 24 18% 

NO 108 82% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

GRÁFICO No 84 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 24 estudiantes 

que representan el 18%  si han vistos robots omnidireccionales en la CISC, pero 

108 estudiantes que representan el 82% los estudiantes manifiestan que no han 

observado robots omnidireccionales en la CISC. 
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Pregunta 3 

¿Mejoraría el conocimiento en el área de la robótica en los estudiantes de la CISC, 

al contarán con unos dispositivos de hardware (robot móvil omnidireccional) que 

ayude en la demostración práctica? 

 
CUADRO No 10 

DATOS DE LA PREGUNTA 3. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 98 74% 98 74% 

NO 34 26% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

GRÁFICO NO 85 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 98 estudiantes 

que representan el 74%  si creen que mejorarán los conocimientos en el área de la 

robótica si contaran con un robot omnidireccional que sirva como demostración, 

pero 34 estudiantes que representan el 26% los estudiantes manifiestan que no se 

mejorará dicho conocimiento. 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que es importante instruir a los estudiantes como implementar 

programas en los microcontroladores de un robot en la CISC? 

 
CUADRO No 11 

DATOS DE LA PREGUNTA 4. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 83 63% 83 63% 

NO 49 37% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 GRÁFICO No 86 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 83 estudiantes 

que representan el 63% creen que si es importante la instrucción de cómo 

programar los microcontroladores  de un robot  en la CISC, pero 49 estudiantes 

que representan el 37% piensa que no es importante dicha instrucción. 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que el diseño y construcción del robot terrestre omnidireccional debe 

estar orientado de manera que los estudiantes  de la CISC puedan manipularlo?  

 
CUADRO No 12 

DATOS DE LA PREGUNTA 5. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 86 65% 86 65% 

NO 46 35% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

GRÁFICO No 87 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 86 estudiantes 

que representan el 65%  creen que el robot terrestre omnidireccional debe estar 

orientado a los estudiantes de la CISC, pero 46 estudiantes que representan el 35% 

no están de acuerdo con que aquello. 
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Pregunta 6 

¿Cree usted que el implementar un robot terrestre Omnidireccional promoverá el 

talento y competencia investigativa, técnica, electrónica de los estudiantes de la 

CISC? 

 

 
CUADRO No 13 

DATOS DE LA PREGUNTA 6. 
 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 91 69% 91 69% 

NO 41 31% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 GRÁFICO No 88 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 91 estudiantes 

que representan el 69%  creen que promoverá talento y competencia investigativa, 

técnica, electrónica de los estudiantes de la CISC, pero 41 estudiantes que 

representan el 31% no lo creen así. 
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Pregunta 7 

¿La falta laboratorio bien equipados de robótica que contenga suficientes 

dispositivos de hardware (robots) afecta negativamente en el conocimiento de esta 

importante asignatura en los alumnos de la CISC? 

 
CUADRO No 14 

DATOS DE LA PREGUNTA 7. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 96 73% 96 73% 

NO 36 27% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

GRÁFICO No 89 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 96 estudiantes 

que representan el 73%  consideran que si les afecta negativamente a los 

conocimientos de dicha materia, pero 36 estudiantes que representan el 27% creen 

que no es eso lo que afecta a la falta de conocimiento de aquella asignatura. 
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Pregunta 8 

¿Cree usted que la asignatura de Robótica debe contar con robots para la fomentar 

la demostración práctica en los alumnos de la CISC? 

 
CUADRO No 15 

DATOS DE LA PREGUNTA 8. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 97 73% 97 73% 

NO 35 27% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

GRÁFICO No 90 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 96 estudiantes 

que representan el 73%  está convencido que es eso que afecta negativamente a 

los conocimientos de dicha materia, pero 36 estudiantes que representan el 27% 

creen que no es eso lo que afecta a la falta de conocimiento de aquella asignatura. 
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Pregunta 9 

¿Cree usted conveniente instruir a los estudiantes de la CISC en las diferentes 

tecnologías  de comunicación inalámbrica  para controlar un robot? 

 
CUADRO No 16 

DATOS DE LA PREGUNTA 9. 

 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 81 61% 81 61% 

NO 51 39% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

 

GRÁFICO No 91 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 81 estudiantes 

que representan el 61%  creen que es conveniente que se los instruya en las 

diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica para controlar un robot  pero 

51 estudiantes que representan el 39% piensan que no es tan importante.  
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Pregunta 10 

¿Es necesaria desarrollar interfaces en Android la misma que controle al robot 

terrestre omnidireccional por medio de señales de bluetooth? 

 

 
CUADRO No 17 

DATOS DE LA PREGUNTA 10. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 79 60% 79 60% 

NO 53 40% 132 100% 

TOTAL 132 
   

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

 

GRÁFICO No 92 

RESULTADO DE LA PREGUNTA 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

Análisis: 
Como podemos observar que de los 132 estudiantes encuestados, 79 estudiantes 

que representan el 60%  están convencidos de que lo más conveniente es 

desarrollar aplicaciones en Android para controlar estos tipos de robots, pero 53 

estudiantes que representan el 40% creen que no es eso lo que afecta a la falta de 

conocimiento de aquella asignatura. 
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Criterio para la Elaboración de la Propuesta 

(Proyectos Factible) 

 

En el desarrollo de la propuesta de la tesis se adoptaron ciertos criterios, los cuales 

permitieron alcanzar los objetivos del proyecto. Estos criterios son los que avalan 

la viabilidad del proyecto a través de ciertas especificaciones técnicas y 

metodológicas para el desarrollo del proyecto propuesto. 

 

En primer lugar se tomó en cuenta los requerimientos necesarios para la 

construcción del robot terrestre omnidireccional. Los dispositivos de hardware y 

software más adecuados para lograr diseñar, construir e implementar el robot con 

las características aprobadas en el proyecto. 

   

Para la construcción del chasis del robot se utilizó acrílico el cual es un material 

ligero, ideal para poder moverse rápidamente, y de una forma cuadrada,  de 

superficie suficiente para albergar las tarjetas electrónicas de control, potencia, 

bluetooth sensores,  y soporte los motores, cajas reductoras, ruedas, sensores, 

baterías, buzzer y demás elementos necesarios para la construcción del robot. 

 

 

Para programar el microcontrolador se uso MikroBasic PRO para PIC que es un 

compilador BASIC con todas las características para microcontroladores PIC de 

Microchip. Está diseñado para desarrollar, construir y depurar aplicaciones 

embebidas basadas en PIC. 
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Para teleoperar el robot mediante un teléfono inteligente  se usó App Inventor que 

es una aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de software para el 

sistema operativo Android de forma visual, el cual es una gran herramienta de 

desarrollo rápido y útil. 

 

Las especificaciones y procedimientos utilizados del hardware y software del 

proyecto se mencionan en los manuales: técnico del desarrollo práctico y de 

usuario. 

 

Criterio de Validación de la Propuesta 

Terminada la implementación del robot móvil, terrestre, omnidireccional, 

semiautónomo y telecontrolado a través de un teléfono inteligente Android, se 

procedió con las pruebas de funcionamiento y control de fallas  del mismo. 

Previamente se verificó individualmente el correcto funcionamiento de cada uno 

de los dispositivos como motores, sensores y diferentes tarjetas electrónicas: de 

control, potencia y bluetooth, las cuales respondieron positivamente. 

Después se programó el microcontrolador y se probó la marcha de los motores a 

diferentes velocidades a través de las tarjetas de potencia desde el “cerebro” y 

finalmente incorporando los sensores se observó como el robot evadía los 

obstáculos que se presentaban en su entorno, girando sobre sí mismo cuando se le 

ponían obstáculos en todo su alrededor, para ello se implementó un comando que 

permitía encender y apagar el robot a través de un interruptor de la tarjeta de 

control., cumpliendo el robot satisfactoriamente la programación implementada.. 
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Finalmente una vez implementado el módulo bluetooth y la aplicación 

AppInventor se procedió a verificar la conectividad y el sistema de telemando 

entre el robot y el teléfono inteligente, comprobando así el funcionamiento 

adecuado de las aplicaciones, al enviar los datos obtenidos por el sensor del 

acelerómetro 

 

 Adicionalmente se realizaron prácticas de operación de la interfaz gráfica 

instalada en el teléfono Android con usuarios distintos para  determinar el nivel de 

impresión y agrado de la utilización de la aplicación, obteniéndose opiniones 

favorables. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 
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Elabora

ción: 
Robert 

Flores 

Ramírez 

Fuente:   

Robert 

Flores 

Ramírez 

Presupuesto 

Esta es la recopilación de todos los gastos efectuados durante la elaboración del 

proyecto: 

 

CUADRO No. 18 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO. 

Ingresos Dólares 

Ahorros del Egresado $750.00 

Total $800.00 

 

Elaboración:   Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 

 

 

  

CUADRO No. 19 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO. 

Egresos Dólares 
Dispositivos y herramientas de Hardware $300.00 

Piezas de robótica $300.00 

Transporte $50.00 

Anillados $50.00 

Empastado de tesis de grado $100.00 

Total $800.00 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández. 

Fuente: Luis Lalama Fernández. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez estipulados y aprobados los objetivos: general y específicos del proyecto 

se trazó una estrategia para el desarrollo del mismo, 

 

C1: Lo primero que teníamos que hacer es tratar de conseguir los elementos, 

dispositivos y tarjetas electrónicas distribuidas, necesarias para la construcción del 

robot con las características especificadas en el proyecto. 

 

Se consultó en almacenes comerciales de las ciudades de Guayaquil, Quito y 

Cuenca, encontrándonos con la novedad de que eran muy escasos, por lo que el 

diseño se tenía que condicionar a los ítems existentes en el mercado nacional, 

incluso no había llantas omnidireccionales en todas las distribuidoras 

especializadas de las ciudades mencionadas, por lo que se tuvo que comprar a 

unos estudiantes que habían utilizado llantas “suecas” (omnidireccionales) en un 

proyecto que habían realizado en otra universidad, cuyas partes las estaban 

vendiendo. Los motores y los sensores fueron comprados en la ciudad de Quito, 

las tarjetas electrónicas de control, potencia y bluetooth fueron compradas en la 

ciudad y las cajas reductoras con sus engranajes  en la ciudad de Cuenca. 

Existieron muchas limitaciones en los elementos por cuanto teníamos que 
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acomodarnos con los modelos o tipos en stock, no había posibilidad de escoger, 

sino hubiéramos tenido que importar. 

 

Por lo tanto no existen facilidades en el país para construir robots de aplicación 

didáctica con componentes y piezas distribuidas, por la dificultad de encontrar un 

stock que permita desarrollar proyectos innovadores que contribuyan a la 

formación de estudiantes en el área de la robótica. Por lo que para poder 

concretarlos habría que acudir a la importación de los mismos, o en su defecto 

construir desde las partes mismas para poder desarrollarlos. 

 

C2: Si es posible implementar un algoritmo que controle los movimientos básicos 

de un robot móvil terrestre con ruedas: izquierda, derecha, adelante, atrás, 

diagonal, giros sobre el eje, y que en modo semiautomático sea capaz de navegar 

y evitar obstáculos, que los detecta mediante sensores ultrasónicos instalados en el 

mismo, tomando decisiones de la ruta de navegación de acuerdo a la 

programación del microcontrolador. El sistema de control y el lenguaje de 

programación forman el sistema de toma semiautomática de decisiones, que 

incluye la planificación, el control de los movimientos y la interpretación de los 

datos que aportan los sensores. 

 

C3: La construcción de un robot terrestre que tenga la habilidad de moverse en 

cualquier dirección sin necesidad de reorientarse, si bien constituye una atractiva 

opción  por su gran maniobrabilidad, necesita de una gran precisión mecánica y/o 

electrónica, así como de una compleja programación. 
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En el proyecto ante la falta de una tarjeta de control con microcontrolador que 

tenga la capacidad de manejar 4 motores de forma independiente, tuvimos que 

manejarlos de dos en dos,  instalados en forma paralela para que la suma vectorial 

de las dos velocidades dirijan el robot de acuerdo a los datos recibidos desde el 

acelerómetro  según la posición del teléfono inteligente. 

 

A ello se suma que la programación se tuvo que condicionar al único tipo de 

ruedas que se pudo conseguir en el mercado nacional. 

 

Sin embargo podemos concluir que a pesar de las limitaciones,  si es posible 

construir un robot con las características  omnidireccionales, inclusive se pudo 

experimentar diferentes formas de programación y consecuentemente de control, 

pero que no se pudieron perfeccionar por las limitaciones de hardware y de 

tiempo.       

   

C4: Existieron algunas posibilidades de diseñar una aplicación  que  controle 

remotamente el  robot del proyecto haciendo uso de un teléfono móvil a través de 

diferentes medios de comunicación inalámbrica, pero en el proyecto se prefirió 

una aplicación gratuita que permite el control directo de una manera muy fácil 

utilizando  una interfaz gráfica sencilla,  que permite a los usuarios arrastrar y 

soltar objetos visuales para crear una aplicación que pueda ejecutarse en un 

teléfono inteligente y a su vez mediante un protocolo de comunicación 

inalámbrica enviar datos desde el dispositivo móvil y controlar al robot. 
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Comprobando que si es posible y de diferentes maneras, construir una aplicación 

que corra en un teléfono inteligente y sirva para  controlar los movimientos de un 

robot. 

 

 

Recomendaciones 

R1: El sistema de locomoción del prototipo debe ser construido  con ruedas más 

especializadas para optimizar el movimiento omnidireccional, porque con las 

existentes se condicionó el número de ruedas y la posición de las mismas, 

obligándonos a usar un algoritmo de suma de dos vectores de velocidad 

perpendiculares para lograr la dirección del robot. 

 

Con ruedas más apropiadas, en un número,  posición precisa y alimentación de 

energía independiente a cada motor, se puede usar un algoritmo que nos  permita 

implementar una matriz de transformación como función de transformación, en la 

cual la matriz de entrada de los sensores se transforme en una matriz de señales de 

control que gobiernen mejor los motores. 

 

R2: A este robot se le puede dotar de sensores de mayor sensibilidad puntual 

como los sensores de láser, e implementar un algoritmo de mapeo que le habilite 

para recorrer un área, para dibujar su entorno. Con la información memorizada, en 

una nueva navegación pueda incrementar o decrementar su velocidad de acuerdo a 

la trayectoria guardada convirtiéndolo  en un robot autónomo en proyectos 

futuros. 
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R3: Si se desearía que el robot cambie su velocidad proporcionalmente al grado 

de inclinación o de giro del teléfono, se podría implementar una función que 

transforme los datos del acelerómetro en un voltaje que regule el ancho del pulso 

de la señal PWM del microcontrolador que habilita a los motores, proceso que se 

podría conseguir  integrando los datos de la aceleración para obtener el valor de la 

velocidad, para luego a través del canal de comunicación enviarlo al 

microcontrolador. Así mismo se podría conseguir que  sea transmitida al robot la 

lentitud o rapidez con que se inclina o se gira el dispositivo móvil. 

 

R4: Las baterías que están implementadas son suficientes para abastecer al 

prototipo durante 5 a 10, por lo que se debería pensar en otro tipo de alimentación 

de energía unificado más idóneo, con un sistema de iluminación que indique el 

nivel de carga de las baterías, ya que si las baterías están bajas el robot no 

funciona adecuadamente.    

 

El robot es un prototipo didáctico que permite ser mejorado cambiando su 

programación e implementando otros sensores de acuerdo a sus necesidades.    
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ANEXO 1  

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 
Marque con una X la respuesta correcta 

 

 
1 - ¿Cree usted que el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales (CISC) están bien equipado? 

 
Si No 

 
2 - ¿Conoce usted algún robot móvil omnidireccional en la Carrera de 

ingeniería en sistemas Computacionales (CISC)? 

 
Si No 

 
3 - ¿Mejoraría el conocimiento en el área de la robótica en los estudiantes 

de la CISC, al contar con unos dispositivos de hardware (robot móvil 

omnidireccional) que ayude en la demostración práctica? 

  
Si No 

 
4 - ¿Cree usted que es importante instruir a los estudiantes de la CISC 

como implementar programas en los microcontroladores de un robot? 

 
Si No 

 
5 - ¿Cree usted que el diseño y la construcción del robot terrestre 

omnidireccional debe estar orientado de manera que los estudiantes de 

la CISC puedan manipularlo? 

 
Si No 

 
6 - ¿Cree usted que el implementar un robot terrestre Omnidireccional 

promoverá el talento y competencia investigativa, técnica, electrónica 

de los estudiantes de la CISC? 

 
Si No 

 
7 - ¿La falta de laboratorios bien equipados de robótica que contenga 

suficiente  dispositivos de hardware (robots) afecta negativamente en 

el conocimiento de esta importante asignatura en los alumnos de la 

CISC? 
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Si No 

8 - ¿Cree usted que la asignatura de Robótica debe contar con robots para 

la fomentar la demostración práctica en los alumnos de la CISC? 

 
Si No 

 
9 - ¿Cree usted conveniente instruir a los estudiantes de la CISC en las 

diferentes tecnologías  de comunicación inalámbrica  para controlar un 

robot? 

 
Si No 

 
10 - ¿Es necesaria desarrollar interfaces en Android la misma que 

controle al robot terrestre omnidireccional por medio de señales de 

bluetooth? 

 
Si No 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE MICROCONTROLADOR 
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ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PIC 16F886 
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ANEXO 4 

Programador de Microcontroladores 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

• Soporte de todas las familias de pics del fabricante microchip.  

• Conexión Mini USB con el computador  

• CD con software PICKIT 2  

• Programador ICSP mediante bus de datos  

• Led indicador de programación  

• Led indicador de power  

• Led indicador VDD 

 

Protocolo de programación de dispositivos Microchip PIC: In Circuit Serial 

Program (ICSP) 

El dispositivo presenta un sistema de programación rápido y sencillo de manejar. 

Microchip y sus dispositivos PIC presentan un protocolo de programación serie, 

pudiendo actualizar el software del PIC en la propia tarjeta. A este protocolo de 

programación se le denomina ICSP. 

 

Introducción al ICSP “In Circiut Serial Programming”. 

 

El ICSP, es el sistema utilizado en los dispositivos PIC de Microchip para 

programarlos. Es válida para todos los PIC de la gama baja como puede ser el 

12C508 y 12C509, los de la gama media, desde el de 16F84 hasta el 16F877 e 

incluso para las nuevas familias 18xxxx. 

 

Se trata de un sistema de programación serie síncrona en el que intervienen 2 

señales, una de entrada y salida para la transmisión y recepción de datos y otra de 

entrada para la sincronización de la transmisión y recepción de los datos. Las 
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líneas utilizadas se ubican en el pin RB6/PGC para la señal de sincronización 

(reloj) y en el RB7/PGD para los datos. 

 

El protocolo trabaja con dos tensiones, una de alimentación (VDD), cuyo rango de 

valores está comprendido entre 4.5 y 5.5 voltios, y otra de programación (VPP), 

cuyo rango oscila entre un mínimo y un máximo de 12 y 14 voltios 

respectivamente. En la Tabla 1 aparece una descripción de los pines necesarios 

para llevar a cabo una programación serie. 

 

 

 

 

Tabla 1.- Pines de programación serie. 
 

Departamento de Electrónica, Universidad de Alcalá  

ibravo@depeca.uah.es 
http://www.depeca.uah.es 
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ANEXO 5 

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR ULTRASONICO  SRF 04 

 

        Voltaje de Alimentación................................5 V cc 

                                    Corriente......................................................15 mA                                       

Frecuencia……………………………....... 40 Khz. 

                                    Distancia Mínima………………………......3 cm. 

                                    Distancia Máxima………………………... 300 cm. 

                                    Sensibilidad: Detecta un palo de escoba a….3 m. 

                                    Pulso de Disparo………………….………..10 uS. 

                                    Pulso de Eco: …………………………100 uS - 18 mS 

Retardo Mínimo entre pulsos:   ………….. 10 mS                                        

Pulso de Eco…………………………...100 uS - 18 mS 

                                    Tamaño……………………………… 43 x 20 x 17 mm 

 Peso………………………………………... 10 gr.                       

Ángulo de Detec..............................................30° 

                                    Rango de temperatura de funcionamiento... 0 – 70°C 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Consumo de potencia por clase de bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones de tecnología Bluetooth. 
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DESARROLLO PRÁCTICO 

En este apartado, y después de explicar todos los conceptos teóricos necesarios, nos 

centraremos en la descripción práctica que se ha llevado a cabo en el proyecto.  

En el mundo académico e industrial se han estudiado varias robots 

omnidireccionales de diferentes características acordes a las necesidades del ámbito 

en que se van a desenvolver, en todo caso, en todos ellos y el del presente proyecto 

no es la excepción, se encuentran constituidos  por las siguientes elementos: chasis, 

motores, ruedas, alimentación, electrónica y programación, de los cuales ya se han 

hablado en los párrafos precedentes. 

La correcta elección de todos estos elementos es el primer paso que tuvimos que 

hacer a la hora de diseñar y construir nuestro robot, ya que el buen funcionamiento 

del mismo dependía de que todos los elementos sean los adecuados para nuestra 

aplicación 

 

Chasis 

Diseñar el chasis del robot no fue una cuestión trivial, hubieron  muchos factores 

que se tuvieron que tener en cuenta: la forma, el tamaño, el peso, el material de 

fabricación, la distribución del peso, la separación de las ruedas, la altura del chasis 

con respecto al suelo, etc., porque todos estos factores influyen en el movimiento 

del robot y en consecuencia  en la manera en que se traslada.  
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Para la construcción de nuestro chasis o estructura se realizó un análisis mecánico 

muy exhaustivo y se tomaron en consideración los siguientes objetivos como 

parámetros: 

 

1.- Hacer el chasis lo más ligero posible debido a que íbamos  a utilizar unos 

motores muy rápidos pero que tienen muy poca fuerza, por lo que no serían capaces 

de mover un chasis pesado  

2.- Proyectar donde colocar los demás elementos como motores, mecanismos  de 

engranajes, ruedas, sensores, tarjeta electrónica de control, drivers de potencia, 

tarjeta de comunicación bluetooth, un zumbador y baterías. 

 3.- Conseguir que el centro de gravedad del robot se sitúe en el punto de 

convergencia de los ejes de los motores una vez colocado todos los componentes 

del robot, quizás fue lo más importante del diseño del chasis, porque de esto 

dependía que obtengamos la máxima tracción,  estabilidad y control del robot.  

Una vez analizado estos criterios se decidió la  forma que se debía dar al  chasis y 

el tipo de material que se utilizaría para construirlo. 

Para hacer el chasis lo más ligero posible elegimos cuidadosamente que el material 

con el que lo construiríamos sea un material ligero pero resistente  y fácil de 

mecanizar, dentro de nuestras alternativas : PVC expandido, Metacrilato, PCB, 

poliestireno, optamos por el Metacrilato que se trata de un tipo de plástico, también 

conocido como acrílico de vidrio, el cual  al igual que el PVC expandido, es un 

plástico ligero pero resistente, aunque es más difícil de mecanizar, se lo consigue 
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en planchas o láminas de diferentes tamaños y grosores, desde 2 mm hasta 120 mm. 

Para nuestro robot se seleccionó de un grosor de 5mm.  

GRÁFICO No. 1 

 LÁMINAS DE METACRILATO. 
 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente:http://marzua.blogspot.com/2010/12/metacrilato-un-material-muy-versatil.html 

 

Se diseñó de forma cuadrada de 21 centímetros por lado, dimensiones que se 

observó era la más adecuada al presentar las tarjetas electrónicas que se iban a 

instalar,  con sus esquinas recortadas en diagonal en una longitud de 4.5 cm, que es 

la longitud de los sensores que se pensaba utilizar. 

 

GRÁFICO No. 2 

CHASIS DEL PROYECTO. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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Se fabricaron 4 pedazos de acrílico de 4,5 x 4 cm para la instalación de los 4 

sensores que se instalarían en las esquinas de la estructura de acrílico principal, las 

mismas que fueron sujetadas con pegamento.           

GRÁFICO No. 3 GRÁFICO No. 4 

BASE DE LOS SENSORES. CHASIS Y BASE DE LOS SENSORES. 

                                                         
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

 

Motores 

Se decidió utilizar motores de corriente continua por ser los más fáciles de 

conseguir y los más  baratos. En principio uno podría pensar que la elección de los 

motores es muy sencilla: se utiliza un motor de corriente continua y ya está. Pero 

eso no es así. Los motores de continua tienen dos grandes inconvenientes: giran 

demasiado rápido y, sobre todo, tienen muy poca fuerza. Por tanto, para la 

aplicación se tuvo que añadirle  al motor una caja reductora específica para robótica, 

que no es más que un conjunto de engranajes para bajar la velocidad y aumentar la 

fuerza de los motores de continua. En el proyecto se utilizaron micromotores con 

reductora 10:1 HP con voltaje nominal de 12 voltios.  
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GRÁFICO No. 5 

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.slideshare.net/ROBOTICAPERU/robotica-4643712 

 

El control del motor se lo va  a hacer desde un microcontrolador, el mismo que va 

a proveer una señal PWM (Pulse Width Modulation o modulación por ancho de 

pulso) para el control de la velocidad de los motores. Dependiendo del ciclo de 

trabajo de la señal de entrada, podemos incrementar o decrementar la velocidad de 

los motores. 

 

 

Ruedas 

 
La selección de las  ruedas del robot  fue otra decisión muy  importante, había que 

elegirlas bien, puesto que de su diámetro y anchura dependen la velocidad, agarre, 

etc, por lo tanto debían ser  las adecuadas, para que proporcionen la tracción y 

dirección necesaria para obtener el desplazamiento omnidireccional del robot. 

Para la elección de ruedas a utilizar en el robot desarrollado en el proyecto se realizó 

un relevamiento de las existentes en la Internet. Se consideraron aspectos como 

capacidad de carga, tamaño de la rueda y rodillos, precio y compatibilidad con el 
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resto de los componentes del robot. Como principal característica se buscaba la 

capacidad de realizar movimientos omnidireccionales. Utilizando ruedas especiales 

se logra la omnidireccionalidad de forma directa además de quitar complejidad al 

diseño mecánico. 

 

Dentro de la amplia gama de ruedas omnidireccionales se optó por la utilización de 

las ruedas suecas. Las ruedas suecas además de los movimientos básicos de atrás 

y adelante, permiten movimientos complicados: movimiento en todas las 

direcciones, diagonalmente, lateralmente e incluso rotar sobre sí mismo en 360°. 

 

La rueda sueca es una rueda estándar, a la cual se le ha dotado de una corona de 

rodillos. Los ejes de giro de los rodillos, son perpendiculares a la dirección normal 

de avance. Es decir los rodillos están situados perpendiculares al eje de la rueda. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

RUEDA SUECA. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

La confiabilidad y maniobrabilidad que debe tener el robot móvil, determinan las 

características del sistema de tracción y dirección, no sólo en lo que respecta a la 
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técnica, sino también al número de ruedas necesarias y al tipo y disposición de éstas 

para lograr una estructura mecánica estable, por esta razón se consideró también 

construirlo con una estructura de 4 ruedas, ubicadas  paralelas a cada uno de los 

cuatro lados del cuadrado del chasis, la ventaja de usar cuatro ruedas es que toda la 

masa del robot cae sobre las ruedas motrices mejorando la tracción y estabilidad. 

Cada  rueda proporciona una fuerza en una dirección normal, noventa grados, al eje 

del motor y paralela al terreno, de tal forma que al acelerar y decelerar se produce 

una transferencia de carga longitudinal en el robot. Se decidió que cada grupo 

motriz comandado por un solo motor, sea independiente del resto, y los tres grados 

de libertad se consiguen mediante la combinación de los efectos de estos. De tal 

manera que la suma de fuerzas provean la traslación y rotación del robot.  

 

Otra de las consideraciones para seleccionar la rueda fue su tamaño, porque  si esta 

era  una rueda de diámetro grande proporcionaría  al robot mayor velocidad, ya que 

por cada vuelta de la rueda el robot avanzaría mucha distancia. Pero al mismo 

tiempo levantaría mucho al robot del suelo, haciéndolo un poco inestable, porque 

el centro de gravedad quedaría más alto. Por otro lado, una rueda con diámetro 

menor proporcionará menos velocidad, pero el robot irá más cerca del suelo, y por 

lo tanto será más estable. 

 

A su vez el tamaño de la rueda está muy relacionado con la elección del motor. 

En nuestro caso como se consiguió  micromotores de 1/10 HP con caja reductora  

que tiene velocidad de sobra para nuestro propósito, lo recomendable era utilizar 
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una rueda 3-4cm de diámetro para una buena estabilidad, pero como no se encontró 

de esas dimensiones con el diámetro sino únicamente de 5 cm  de diámetro, esa fue 

la que se usó.  

 

Es también muy importante la elección correcta el valor de la reducción, puesto que 

una reductora demasiado grande haría que nuestro robot se moviera más despacio, 

pero una reductora demasiado pequeña haría que el motor no tuviera fuerza 

suficiente para mover el robot Por tanto, como es lógico, la reductora a elegir 

dependió del peso de nuestro robot 500 gr, en nuestro caso utilizamos la 

reducción 10:1.  

GRÁFICO No. 7 

CAJA REDUCTORA Y PIÑONES DE SUS ENGRANAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la rueda es el diámetro del agujero para el eje 

en la rueda, que debe ser del mismo tamaño que el eje del motor, 

ventajosamente para nuestro proyecto tenían el mismo diámetro: 3mm. 
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Una ventaja de tipo de cajas reductoras de  engranajes es que disponen de varios 

accesorios, como un soporte para engancharlos al chasis. 

 

 

Por último no está demás comentar que la distancia entre las ruedas también es 

importante, porque una distancia pequeña, si bien permite una mejor 

maniobrabilidad repercute en la estabilidad del robot, y si es muy grande se pierde 

maniobrabilidad pero se gana estabilidad, en el proyecto la distancia quedó 

determinada por el tamaño de los grupos motrices: 21 centímetros, los cuales fueron 

instalados  simétricamente en el chasis por todas las consideraciones que se han 

expresado en los párrafos precedentes.   

 

GRÁFICO No. 8 

 CHASIS CON LA RUEDAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

         Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                                    

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

Hasta aquí todo lo que se tenía que contar acerca de los motores y las ruedas. En el 

próximo párrafo se  hablará del elemento encargado de proporcionar la energía a 

nuestro robot: la batería. 

http://www.pololu.com/catalog/product/989
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Alimentación 

 

Para el funcionamiento del robot se puede utilizar cualquier tipo de alimentación, 

ya sean pilas alcalinas o baterías recargables en cualquiera de sus modalidades. Lo 

que hay que tener en cuenta son los principales parámetros de cada tipo de batería, 

ya que todas ellas tienen diferentes características. De esta manera  podremos elegir 

la batería que mejor se adapta a nuestra aplicación. 

 

GRÁFICO No. 9 

DIFERENTES BATERÍAS EN EL MERCADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández                                                                                                                                         

Fuente: Departamento Electrónica - CIPFP Luis Suñer en 15:14 

 

 

Para una energización autónoma de los motores y la electrónica del robot se ha 

contemplado la utilización de baterías que llevará siempre consigo. En un principio 

se consideró utilizar lo más fácil, colocar una pila de Níquel de 9 V y a partir de ese 

voltaje regularlo a 5 V para el microcontrolador y los motores conectarlos 

directamente. Pero alimentar todo el robot con una sola pila, haría que ésta se 

gastase muy rápidamente, y no habría ningún control de que la batería se baje. 

http://www.blogger.com/profile/06753340396206534495
http://roboticasunyer.blogspot.com/2013/02/partes-de-un-robot-la-bateria.html
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Seguidamente se consideró utilizar una batería de plomo, la cual además de ser 

recargable, puede entregar una gran corriente durante mucho tiempo antes de 

descargarse, pero presentaba el inconveniente que era considerablemente más 

pesada y más grande que una pila normal, lo que haría que el robot necesitara unos 

motores más potentes para poder moverse. 

 

GRÁFICO No. 10 GRÁFICO No. 11 

PILA DE NÍQUEL DE 9 V. CARGADOR DE BATERIAS. 

                                                         
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

 Finalmente después de realizar mediciones de consumo de energía eléctrica de los 

diferentes elementos del robot,  se consideró que para las pruebas en un ambiente 

de laboratorio (objetivo del proyecto) por su capacidad, volumen, peso y precio, lo 

más indicado era utilizar 3 pilas de 9 voltios recargables, fáciles de conseguir en el 

mercado local, de las cuales una serviría para energizar la tarjeta de control y los 

sensores, mientras que las otras dos alimentarían dos motores cada una. También 

se adquirió el cargador apropiado de acuerdo a las baterías seleccionadas.  
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Un mejor tipo de alimentación sería tema de otro proyecto, en el que se podría 

incorporar un  LED que indique mediante un comparador que su alimentación 

externa se está agotando. 

 

Electrónica 

Dentro de este grupo podemos distinguir el microcontrolador, que es el cerebro 

del robot, los sensores, que son los que permiten detectar el entorno, los drivers 

de potencia, que son los circuitos encargados de suministrar la energía necesaria 

a los motores para hacerlos rodar y la tarjeta bluetooth que nos permite 

conectar entre sí el móvil con el robot  con altos niveles de seguridad  

 

Tarjeta de Control 

El microcontrolador se encuentra instalado en una tarjeta de control que es una 

plataforma de hardware y software open source que permite conectar directamente 

los sensores  y el comando de los actuadores mediante entradas y salidas analógicas 

y digitales y en un entorno de desarrollo basado en el lenguaje seleccionado de 

programación. 

 

Esta placa electrónica es un módulo de entrenamiento cuyas especificaciones 

técnicas se encuentran en el apéndice XX que ha sido estudiado en detalle, nos 

permite también mantener el control de su sistema mediante un acoplamiento 

remoto Bluetooth,  asociado según las aplicaciones creadas en la plataforma 

Android. Se ha desarrollado una tabla de interconexión entre los dispositivos y la 
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tarjeta de control con microcontrolador 16F886, así como también sus interfaces de 

relación, con los Puente  H, sensores de distancias ultrasónicas y módulo Bluetooth. 

 

GRÁFICO No. 12 

TARJETA DE ENTRENAMIENTO. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:www.ideastechnology.com 

 

 

Microcontrolador 

Para este proyecto desde un primer momento se decidió que el microcontrolador a 

usar fuera un Microcontrolador PIC 16F886  ya que era el que se encontraba en la 

tarjeta de entrenamiento de stock en el mercado nacional y se amoldaba 

perfectamente a las características del  compilador a usarse, a pesar que solo genera 

dos señales de PWM, que nos permitirían controlar la velocidad y sentido de giro 

de los motores DC  través de los drives de potencia L298. 

En el ANEXO 2 se pueden observar UN DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PIC 

16F886 y en el ANEXO 3 las hojas de características de dicho microcontrolador.  
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GRÁFICO No. 13 

DIAGRAMA DE PINES DEL PIC  16P886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:www. profesores.fi-b.unam.mx/sandro/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?...pdf 

 

 

Lenguaje de Programación 

Aquí comienza la parte más complicada de todas: programar el robot. Lo primero 

que se tenía que hacer era decidir con qué algoritmo se quería programar el robot, 

ya que existían varias formas de hacerlo.  

 

Después de haber analizado los diferentes aspectos que envuelven la programación 

de PICs en cuanto a los lenguajes, para trabajos profesionales,  el lenguaje nativo 

de los microcontroladores es el  ensamblador o assembler  en mi opinión,  

técnicamente  es el mejor lenguaje para un microcontrolador, pero también es cierto 

que es uno, o quizás el lenguaje de programación más complicado que existe, ya 

que está más cercano al microcontrolador que del programador, por lo que al buscar 
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el  mejor para las  aplicaciones del presente trabajo, luego de algunas experiencias 

concluimos que el más práctico y amigable fue MIKROBASIC PRO. 

 

Programador de PICs 

Para crear un dispositivo controlado por un microcontrolador, se necesita una PC, 

programa para compilar y un dispositivo para transmitir el código de la PC al chip. 

El dispositivo es el robot, el programa para compilar es Mikrobasic y el dispositivo 

para transmitir el código de la PC al PIC se lo conoce como programador de PICs, 

el cual sirve para el desarrollo e implementación de proyectos con 

microcontroladores. 

En el presente proyecto se usó el programador de PICs  PICKIT 2 v2.61 que sirve 

para todas las familias del fabricante microchip (16F, 18F, DSPICs, 24F, 32F). 

 

GRÁFICO No. 14 

PROGRAMADOR DE PICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http:www. profesores.fi-b.unam.mx/sandro/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?...pdf 
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 Características: 

 

 Alimentación por interfaz USB desde la PC.  

 VPP/MCLR: Señal para el pin MCLR del PIC  

 VDD: Señal de voltaje para el pin VDD del PIC  

 GND/VSS: Señal de referencia para el pin VSS del PIC  

 PDAT: Señal de datos para el pin PDAT del PIC  

 PCLK: Señal de reloj para el pin PCLK del PIC  

 AUX: NC  

 

Las Especificaciones y el Protocolo de programación de dispositivos Microchip 

PIC se pueden observar en el ANEXO 4 

 

Sensores 

Primero se realizó un estudio sobre los posibles sensores que están en el mercado y 

que se consideraron que podrían ser útiles para el proyecto, dotando al robot de la 

habilidad de medir la distancia para que no choque contra obstáculos y sea capaz 

de sortearlos (objetivo del proyecto). 

En esta clase de sensores existen dos tipos: infrarrojos o por ultrasonidos, y aunque 

internamente son muy distintos en ambos se obtiene un voltaje de salida respecto a 

la distancia medida. 

 

Sin embargo las medidas de profundidad de los sensores infrarrojos son muy 

limitadas (típicamente < 80cm), mientras que los sensores ultrasonidos miden entre 

3 cm hasta 30 m dependiendo del modelo. La sensibilidad de detección de los 

sensores infrarrojos depende de los colores, lo que no ocurre con los sensores 
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ultrasonido,  los infrarrojos detectan la luz infrarroja del sol lo cual lo vuelve 

inestable, también los infrarrojos son más direccionales, no detectan obstáculos ni 

por encima, ni por debajo del plano horizontal de medida, por tanto no son buenos 

para evitar obstáculos.  

 

Por las características expuestas el sensor infrarrojo es apropiado para el robot 

seguidor de líneas, mientras el sensor ultrasonido es más efectivo para los objetivos 

del presente proyecto porque no tiene  inconveniente ni con el tema de los colores 

ni con la luz solar, además su ángulo de radiación es mucho más amplio.  

 

El  objetivo de este circuito auxiliar es el  de medir distancias, utilizando para ello 

dos transceptores de ultrasonidos, uno emisor y otro receptor, basándonos en el 

tiempo que tarda la señal en ir desde el emisor hasta el objeto obstáculo y volver 

rebotada desde éste hasta el  receptor. Midiendo dicho tiempo podemos calcular 

con  suficiente  precisión  y  exactitud  la  distancia  entre  el  objeto  y  nuestros 

transceptores. 

 

Se  ha  optado  por  emplear  el  sensor  ultrasónico  modelo  SRF04  de  la  casa 

británica Robot Electronics cuyas características se encuentran en el ANEXO 5. 

 

Este sensor tiene la particularidad de manejarse solo con dos hilos, aparte de los de 

alimentación. Por uno de ellos se le envía el pulso de disparo (trigger) y por el otro 
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recibimos el pulso de eco (echo) cuya amplitud es directamente proporcional a la 

distancia a  la que ha sido detectado el  obstáculo interpuesto. 

 

 

GRÁFICO No. 15 GRÁFICO No. 16 

SENSOR ULTRASÓNICO SRF04. CONEXIONES Y CIRCUITO IMPRESO 

DEL SENSOR ULTRASÓNICO. 

                                                         

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: 
www.superrobotica.com/S320110.htm 

Fuente: 
http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/T

rabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf 
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GRÁFICO No. 17 

 DIAGRAMA DE TIEMPOS DEL SENSOR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf 

 

 

El propósito de utilizar  estos sensores de distancia ultrasónicos es con el afán de  

simular situaciones en la que un robot permita detectar obstáculos, que impidan el 

paso del vehículo, y dependiendo de los datos obtenidos, el móvil tomará decisiones 

y control del movimiento para evitar colisiones, todo ello es realizado en ambiente 

de laboratorio con el propósito del estudio de datos y la forma como se puede 

incorporar esta interface al microcontrolador. 

 

En la actualidad existen sensores de gran alcance, esto implica un precio elevado al 

momento de adquirirlo, he utilizado un sensor SRF04 para este proyecto, cuya 

lectura de máxima distancia es de 400 cm, pero se limitó la distancia a tan solo 35 

cm. 
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Implementación, Software del Sensor 

El programa del proyecto debe realizar las siguientes funciones: 

1.- Emitir un pulso ultrasónico de corta duración. 
  

2.- Esperar el inicio del pulso de eco resultante y poner a cero un temporizador. 
 

3.- Esperar el fin del pulso de eco y guardar el estado de dicho temporizador al     

ocurrir esto. 

 

4.-  Calcular  el  tiempo  de  duración  de  dicho  eco,  que  como  sabemos  es       

proporcional al tiempo empleado en ir y venir hasta y desde el objeto. 

 

5.- Calcular la distancia sabiendo el tiempo empleado en recibir el eco y la 

velocidad de la   onda de censado. 

 

 

Los sensores son los componentes más decisivos a la hora de realizar el diseño del 

robot como semiautónomo evadiendo obstáculos, por lo que hubo la necesidad de 

colocar los sensores en posiciones estratégicas en el diseño externo del robot, así 

como también para  el diseño del código de los sensores hubo que decidir el orden 

de ejecución y como interactuarían entre ellos. 

 

Interconexión Tarjeta de control y Sensores Ultrasónicos 

La siguiente tabla presenta la posición de los pines del sensor ultrasónico para ser 

conectados a la tarjeta de control. 
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CUADRO No. 1 

INTERCONEXIÓN TARJETA DE CONTROL Y SENSORES ULTRASÓNICOS.  

 

TARJETA DE CONTROL   SENSOR ULTRASÓNICO FRENTE 

PORTC.5 TRIGGER 

PORTC.4 ECHO 

TARJETA DE CONTROL SENSOR ULTRASÓNICO ATRÁS 

PORTB.4 TRIGGER 

PORTB.5 ECHO 

TARJETA DE CONTROL SENSOR ULTRASÓNICO IZQUIERDA 

PORTA.6 TRIGGER 

PORTA.1 ECHO 

TARJETA DE CONTROL SENSOR ULTRASÓNICO DERECHA 

PORTC.3 TRIGGER 

PORTC.0 ECHO 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

 

Drivers de Potencia 
 
Los drivers de potencia, son los circuitos encargados de suministrar la energía 

necesaria a los motores para hacerlos rodar. La finalidad de un puente en H es 

controlar grandes cantidades de corriente, como las que necesitan los motores del 

robot. 

 
Se puede decir que, un puente-H es un circuito electrónico que permite activar los 

motores eléctricos (verdaderos impulsores de mecanismos), ser activados, en un 

sentido u otro y al mismo tiempo permitir controlar variables como, velocidad y 

torque de los mismos. Estos circuitos son de uso frecuente en robótica. El término 

“Puente-H” se deriva de la representación gráfica típica del circuito, 
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GRÁFICO No. 18 

 CIRCUITO ELECTRÓNICO DE PUENTE-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9309/160.pdf?sequence=1 

 

 

 

Interconexión Tarjeta de control y Puente H 

La siguiente tabla representa el modo de conectar cada uno de las señales que  

controlan el sentido de giro de los motores entre  la tarjeta controladora con pic 

16F886 y el Puente H. 

 

 

 

 

 

 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9309/160.pdf?sequence=1
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CUADRO NO. 2 

INTERCONEXIÓN DE SEÑALES DE CONTROL ENTRE MICROCONTROLADOR Y 

PUENTE- H. 

 

TARJETA CONTROLADORA 1° PUENTE H OBSERVACIÓN 

RA2 PIN1 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR1 

RA4 PIN3 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR1 

RA3 PIN5 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR2 

RA5 PIN7 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR2 

TARJETA CONTROLADORA 2° PUENTE H OBSERVACIÓN 

RA7 PIN1 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR3 

RB3 PIN3 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR3 

RB0 PIN5 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR4 

RA0 PIN7 SENTIDO DIRECCION 

MOTOR4 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

3 señales son suficientes para controlar cada motor. Se utiliza 2 señales para 

controlar el sentido de giro de cada motor que son dos dígitos binarios que pueden 

ser  cualquiera de estas combinaciones posibles: 

  

                                                       00 estado de reposo 

                                                       01 un sentido 

                                                       10 sentido opuesto 

                                                       11 no se usa 
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Una tercera señal sirve para controlar la velocidad de cada motor,  que es a su vez  

una señal habilitadora, es la PWM (modulación por ancho de pulso) proporcionada 

por el PIC cuando el celular le envía el comando.  Dependiendo del ciclo de trabajo 

de la señal de entrada se incrementar o decrementa su velocidad. 

 

La modulación por anchura de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de 

los sistemas más empleados para el control de motores. Este sistema consiste en 

generar una onda cuadrada de frecuencia fija pero con ancho de pulso variable, es 

decir se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo período 

(normalmente), con el objetivo de modificar la velocidad del motor según se desee, 

en el proyecto debería variar conforme inclinamos más el teléfono inteligente. 

Aunque cualquier salida digital del microcontrolador puede ser programada para 

hacer esta función mediante el uso de interrupciones y temporizadores, muchos 

microcontroladores incluyen algunas salidas especialmente dedicadas a este efecto, 

lo cual simplifica su uso.  

 

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual es 

usar un timer y un comparador (interrupciones asociadas), de modo que el 

microcontrolador quede libre para realizar otras tareas, y la generación de la señal 

sea automática y más efectiva. El mecanismo consiste en programar el timer con el 

ancho del pulso (el período de la señal) y al comparador con el valor de duración 

del pulso a nivel alto. Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la 

subrutina de interrupción debe poner la señal PWM a nivel alto y cuando se 
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produzca la interrupción del comparador, ésta debe poner la señal PWM a nivel 

bajo. En la actualidad, muchos microcontroladores, como el 16F866 disponen de 

hardware específico para realizar esta tarea, eso sí, consumiendo los recursos antes 

mencionados (timer y comparador). Siendo una de las razones que se lo escogió 

para este proyecto. 

 

GRÁFICO No. 19 

 TREN DE PULSOS PARA CONTROL DE MOTORES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

La siguiente tabla presenta la forma que se conectó las señales habilitadoras con los 

pines del puente - H: 

 

 

CUADRO No. 3 

INTERCONEXIÓN DE SEÑALES HABILITADORAS PWM ENTRE 

MICROCONTROLADOR Y PUENTE- H. 

 

TARJETA DE CONTROL 1° PUENTE H 

RC1 PIN4 

RC2 PIN2 

TARJETA DE CONTROL 2° PUENTE H 

RC3 PIN4 

RC4 PIN2 
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GRÁFICO No. 20 

PUENTE-H. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf 

 

Ya que nuestro puente en H solo es capaz de controlar 2 motores, conectaremos dos 

puentes – H, con una señal habilitadora  en paralelo a dos motores por la limitación 

del pic. El Puente H presenta la siguiente configuración de pines para completar el 

enlace de control y fuerza. 

 

CUADRO NO. 4 

CONEXIONES DE LAS SEÑALES DE CONTROL DE LOS SENTIDOS DE LOS 

MOTORES 1 – 2. 

 

PUENTE H 1 PINES 

Entrada de sentido dirección M1 PIN1 

Señal habilitadora motor 1 PIN2 

Entrada de sentido dirección M1 PIN3 

Señal habilitadora motor 2 PIN4 

Entrada de sentido dirección M2 PIN5 

No conectar PIN6 

Entrada de sentido dirección M2 PIN7 

No conectar PIN8 

VCC=5 VDC PIN9 

GND PIN10 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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CUADRO NO. 5 

CONEXIONES DE LAS SEÑALES DE CONTROL DE LOS SENTIDOS DE LOS 

MOTORES 3 – 4. 

 
PUENTE H 2 PINES 

Entrada de sentido dirección M3 PIN1 

Señal habilitadora motor 1 PIN2 

Entrada de sentido dirección M3 PIN3 

Señal habilitadora motor 2 PIN4 

Entrada de sentido dirección M4 PIN5 

No conectar PIN6 

Entrada de sentido dirección M4 PIN7 

No conectar PIN8 

VCC=5 VDC PIN9 

GND PIN10 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

Y finalmente dos pines adicionales son de la alimentación de cada tarjeta de 

potencia H. 

 

Tarjeta Bluetooth  
 

El proceso de comunicación entre el dispositivo móvil y el robot y la integración 

con Android, se logra mediante la creación de una clase encargada de gestionar la 

conexión y permitir enviar los datos. Para ello es necesario hacer uso del Bluetooth 

del robot y del Bluetooth del dispositivo Android. Mediante este protocolo de 

comunicación inalámbrica es posible enviar datos de un dispositivo móvil al robot. 

 

De las posibilidades de las diferentes tecnologías de los medios de comunicación 

inalámbrica se seleccionó Bluetooth porque  es una tecnología presente en todos los 
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terminales móviles modernos, no se necesita internet para la transmisión de datos y 

es apto para dispositivos con baja capacidad de almacenamiento de energía. A pesar 

que su velocidad de transmisión es muy lenta, pero para efectos de la aplicación del 

proyecto es suficiente. 

GRÁFICO No. 21 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH HC06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

Se utilizó un equipo de telefonía móvil en el cual se desarrolló una aplicación java 

que permite el control del sistema. El equipo de telefonía móvil se conecta a la 

tarjeta de control  mediante una placa que contiene un módulo bluetooth que recibe 

el flujo de datos y los envía al PIC para ser procesados en una aplicación 

desarrollada en visual basic: Mikrobasic Finalmente la tarjeta de control envía los 

datos a las placas de potencia-H conectada al puerto serial que controla los 

movimientos del robot. 
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En el proyecto se utilizó el módulo Bluetooth HC-06 es un dispositivo muy fácil 

de obtener, económico y sencillo de utilizar, el módulo HC-06 funciona como Slave 

solamente. En el proyecto el teléfono móvil trabaja como un dispositivo Maestro 

que se dedica a la transmisión, mientras que el robot Esclavo adopta la posición de 

solamente recibir datos. 

 

Los pines de control y alimentación del dispositivo HC06 están dados en la 

siguiente tabla. 

CUADRO No. 6 

  PINES MÓDULO BLUETOOTH HC06. 

 
PIN SEÑAL 

PIN_1 GND 

PIN_2 DTX 

PIN_3 DRX 

PIN_4 +5VDC 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://electgpl.blogspot.com/2013/01/modulo-bluetooth-hc-06.html 

 

Los parámetros de configuración inicial dados por el fabricante están presentados 

en la siguiente tabla. 

CUADRO  No. 7 

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA DEL DISPOSITIVO  BLUETOOTH HC06. 

 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

BAUD RATE 9600 
PARITY BIT NONE 

DATA BIT 8 

STOP BIT 1 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: http://electgpl.blogspot.com/2013/01/modulo-bluetooth-hc-06.html 

 

 

http://electgpl.blogspot.com/2013/01/modulo-bluetooth-hc-06.html
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Los módulos bluetooth se clasifican según su Consumo de  Potencia, lo que 

determina su alcance. Se producen en diversas versiones dependiendo su ancho de 

banda. Dichas tablas se presentan en el ANEXO 6. 

 

 

Programación 

Implementación Software 

Programación en Mikrobasic 

 

program L_L_ROBOT_OMNIDIRECCIONAL_SEMI_AUTONOMO 

 

SYMBOL DIR1= PORTA.2  'CONTROL DIRECCION MOTOR1 

SYMBOL NDIR1=PORTA.4  'CONTROL DIRECCION MOTOR1 

SYMBOL DIR2= PORTA.3  'CONTROL DIRECCION MOTOR2 

SYMBOL NDIR2=PORTA.5  'CONTROL DIRECCION MOTOR2 

SYMBOL DIR3= PORTA.7  'CONTROL DIRECCION MOTOR3 

SYMBOL NDIR3=PORTB.3  'CONTROL DIRECCION MOTOR3 

SYMBOL DIR4= PORTB.0  'CONTROL DIRECCION MOTOR4 

SYMBOL NDIR4=PORTA.0  'CONTROL DIRECCION MOTOR4 

 

SYMBOL ENABLE_M1 = PORTC.RC1  'HABILITA MOTOR1 

SYMBOL ENABLE_M2 = PORTC.RC2  'HABILITA MOTOR2 

SYMBOL ENABLE_M3 = PORTB.RB1  'HABILITA MOTOR3 

SYMBOL ENABLE_M4 = PORTB.RB2  'HABILITA MOTOR4 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

' ULTRASONICO 1               'SENSOR FRENTE 

SYMBOL DISPARO1 = PORTC.5 'PIN TRIGGER 

SYMBOL ECO1 = PORTC.4     'PIN ECHO 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

' ULTRASONICO 2                'SENSOR IZQUIERDA 

SYMBOL DISPARO2 = PORTA.6  'PIN TRIGGER 

SYMBOL ECO2 = PORTA.1      'PIN ECHO 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

' ULTRASONICO 3               'SENSOR ATRAS 

SYMBOL DISPARO3 = PORTB.4  'PIN TRIGGER 

SYMBOL ECO3 = PORTB.5      'PIN ECHO 
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

' ULTRASONICO 4              'SENSOR DERECHA 

SYMBOL DISPARO4 = PORTC.3  'PIN TRIGGER 

SYMBOL ECO4 = PORTC.0      'PIN ECHO 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''' 

 

' declaracion de variables 

dim distancia1, distancia2, distancia3,distancia4 as word 

dim recepcion,dato,centinela,modo as byte 

 

'FUNCIONES PARA DIRECCIONAMIENTO DEL MOTOR 

SUB PROCEDURE MOTOR1_ADELANTE() 

     DIR1=0 

     NDIR1=1 

     ENABLE_M1=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR1_ATRAS() 

     DIR1=1 

     NDIR1=0 

     ENABLE_M1=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR2_ADELANTE() 

     DIR2=0 

     NDIR2=1 

     ENABLE_M2=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR2_ATRAS () 

     DIR2=1 

     NDIR2=0 

     ENABLE_M2=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR3_ADELANTE () 

     DIR3=0 

     NDIR3=1 

     ENABLE_M3=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR3_ATRAS () 

     DIR3=1 

     NDIR3=0 

     ENABLE_M3=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR4_ADELANTE () 

     DIR4=0 

     NDIR4=1 

     ENABLE_M4=1 

END SUB 

SUB PROCEDURE MOTOR4_ATRAS () 

     DIR4=1 

     NDIR4=0 

     ENABLE_M4=1 
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END SUB 

SUB PROCEDURE PARAR () 

     DIR1=0 

     NDIR1=0 

     DIR2=0 

     NDIR2=0 

     DIR3=0 

     NDIR3=0 

     DIR4=0 

     NDIR4=0 

     ENABLE_M1=0 

     ENABLE_M2=0 

     ENABLE_M3=0 

     ENABLE_M4=0 

END SUB 

 

 

'************FUNCIONES PARA MEDIR DISTNCIA MEDIANTE SENSORES 

ULTRASONICOS**************** 

 

sub function ultrasonico1( ) as word 

     dim flanco as byte 

     dim distan,tiempo as word 

     flanco = 0 

 

     disparo1 = 1 

     Delay_us(50) 

     disparo1 = 0 

 

     DO 

          IF( eco1 = 1 )THEN 

               TMR0 = 0 

               flanco = 1 

          END IF 

     LOOP UNTIL( flanco = 1 ) 

 

     DO 

          IF( eco1 = 0 )THEN 

               tiempo = TMR0 

               flanco = 0 

          END IF 

          if(TMR0>254)THEN 

           FLANCO=0 

          END IF 

     LOOP UNTIL( FLANCO = 0 ) 

 

     distan = (tiempo*128)/58 

     Delay_ms (10) 

     result = distan 

end sub 

'*****************************************************************

************** 

sub function ultrasonico2( ) as word 

     dim flanco as byte 

     dim distan,tiempo as word 
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     flanco = 0 

 

     disparo2 = 1 

     Delay_us(50) 

     disparo2 = 0 

 

     DO 

          IF( eco2 = 1 )THEN 

               TMR0 = 0 

               flanco = 1 

          END IF 

     LOOP UNTIL( flanco = 1 ) 

 

     DO 

          IF( eco2 = 0 )THEN 

               tiempo = TMR0 

               flanco = 0 

          END IF 

          if(TMR0>254)THEN 

           FLANCO=0 

          END IF 

     LOOP UNTIL( FLANCO = 0 ) 

 

     distan = (tiempo*128)/58 

     Delay_ms (10) 

     result = distan 

end sub 

'*****************************************************************

************** 

sub function ultrasonico3( ) as word 

     dim flanco as byte 

     dim distan,tiempo as word 

 

     flanco = 0 

 

     disparo3 = 1 

     Delay_us(50) 

     disparo3 = 0 

 

     DO 

          IF( eco3 = 1 )THEN 

               TMR0 = 0 

               flanco = 1 

          END IF 

 

     LOOP UNTIL( flanco = 1 ) 

 

     DO 

          IF( eco3 = 0 )THEN 

               tiempo = TMR0 

               flanco = 0 

          END IF 

          if(TMR0>254)THEN 

           FLANCO=0 

          END IF 

     LOOP UNTIL( FLANCO = 0 ) 
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     distan = (tiempo*128)/58 

     Delay_ms (10) 

     result = distan 

end sub 

 

'*****************************************************************

************** 

sub function ultrasonico4( ) as word 

     dim flanco as byte 

     dim distan,tiempo as word 

 

     flanco = 0 

 

     disparo4 = 1 

     Delay_us(50) 

     disparo4 = 0 

 

     DO 

          IF( eco4 = 1 )THEN 

               TMR0 = 0 

               flanco = 1 

          END IF 

 

     LOOP UNTIL( flanco = 1 ) 

 

     DO 

          IF( eco4 = 0 )THEN 

               tiempo = TMR0 

               flanco = 0 

          END IF 

          if(TMR0>254)THEN 

            FLANCO=0 

          END IF 

     LOOP UNTIL( FLANCO = 0 ) 

 

     distan = (tiempo*128)/58 

     Delay_ms (10) 

     result = distan 

end sub 

 

sub procedure ADELANTE() 

     MOTOR1_ADELANTE() 

     MOTOR2_ADELANTE() 

     MOTOR3_ADELANTE() 

     MOTOR4_ADELANTE() 

end sub 

sub procedure ATRAS() 

     MOTOR1_ATRAS() 

     MOTOR2_ATRAS() 

     MOTOR3_ATRAS() 

     MOTOR4_ATRAS() 

end sub 

sub procedure IZQUIERDA() 

     MOTOR2_ADELANTE() 

     MOTOR3_ADELANTE() 
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     MOTOR1_ATRAS() 

     MOTOR4_ATRAS() 

end sub 

sub procedure DERECHA() 

     MOTOR1_ADELANTE() 

     MOTOR2_ATRAS() 

     MOTOR3_ATRAS() 

     MOTOR4_ADELANTE() 

end sub 

 

sub procedure GIRO_IZQUIERDA() 

    MOTOR1_ATRAS() 

    MOTOR2_ADELANTE() 

    MOTOR3_ATRAS() 

    MOTOR4_ADELANTE() 

end sub 

sub procedure GIRO_DERECHA() 

    MOTOR1_ADELANTE() 

    MOTOR2_ATRAS() 

    MOTOR3_ADELANTE() 

    MOTOR4_ATRAS() 

end sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'*****************************************************************

************** 

main: 

' REGISTRO OPTION_REG 

     OPTION_REG = %10000110 ' pull up desactivado 

     OSCCON = 0X65 

 

' REGISTRO PORTA 

     TRISA = %00000010 

     PORTA = %00000000 

 

' REGISTRO PORTB 

     TRISB = %00100000  'PIN RB1,RB2  ENTRADAS PARA SENSAR 

CORRIENTE DE MOTORES 

     PORTB = %00000000 

     UART1_Init(9600) 

' REGISTRO PORTC 

     TRISC = %10010001 

     PORTC = %00000000 

' REGISTRO ANSEL 

     ANSEL =  %00000000 ' RE1-RE2 ANALOGICO, RESTO DIGITALES 

     ANSELH = %00000000 

     centinela=0 

     modo=0 

     delay_ms(100) 
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WHILE(1) 

     'FUNCION DE RECEPCION 

     if (UART1_Data_Ready() = 1) then 

          recepcion = UART1_Read() 

          dato=recepcion 

     end if 

 

    if (dato="1") then 

       modo=1 

    end if 

    if (dato="2") then 

       modo=2 

    end if 

    if (dato="3") then 

       modo=3 

    end if 

    distancia1 = ultrasonico1()  'SENSOR FRENTE 

    distancia2 = ultrasonico2()  'SENSOR IZQUIERDA 

    distancia3 = ultrasonico3()  'SENSOR ATRAS 

    distancia4 = ultrasonico4()  'SENSOR DERECHA 

    'CONTROL DESDE ANDROID 

    if modo=1 then 

      if ((dato="W")and (distancia1>30))  then 

         ADELANTE() 

      else 

         if ((dato="X")and(distancia3>30)) then 

            ATRAS() 

         else 

             if ((dato="A")and(distancia2>30)) then 

                IZQUIERDA() 

             else 

                 if ((dato="D")and(distancia4>30)) then 

                    DERECHA() 

                 else 

                     if (dato="Q") then 

                           GIRO_DERECHA() 

                     else 

                       if (dato="E") then 

                           GIRO_IZQUIERDA() 

                       else 

                           PARAR() 

                       end if 

                     end if 

                 end if 

             end if 

         end if 

      end if 

      'SONIDO PRESENCIA DE OBSTACULO 

      if  

((distancia1<30)or(distancia2<30)or(distancia3<30)or(distancia4<30

))then 

          PORTB.RB7=1 

      else 

          PORTB.RB7=0 

      end if 
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    end if 

    'MODO SEMIAUTONOMO 

    if modo=2 then 

    if((distancia1>30) and (centinela=0))then 'SENSOR FRENTE 

       ADELANTE() 

    else 

        centinela=1 

        if ((distancia2>30)and (centinela=1)) then 

            IZQUIERDA() 

        else 

            centinela=2 

            if  ((distancia3>30)and(centinela=2)) then 

                 ATRAS() 

            else 

              centinela=3 

              if ((distancia4>30)and(centinela=3)) then 

                  DERECHA() 

              else 

                  centinela=0 

                  PARAR() 

                  PORTB.RB7=1 

                  Delay_ms(300) 

                  PORTB.RB7=0 

                  GIRO_IZQUIERDA() 

                  Delay_ms(200) 

              end if 

            end if 

        end if 

     end if 

    end if 

     

    if modo=3 then 

       PARAR() 

       PORTB.RB7=0 

    end if 

 

WEND 

end. 
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Programación en AppInventor 

Google, nos entrega la plataforma de desarrollo AppInventor, siendo ésta una 

herramienta potencial en la que desarrolló esta aplicación de usuario, tomando en 

cuenta los rasgos de comunicación e interpretación de fácil acceso y dominio. 

 

En el inicio consta de un sistema de bloques que representaran el algoritmo que se 

encarga de inicializar la pantalla en el móvil, con lo cual  permitirá a la aplicación 

presentar un botón de CONECTAR, el mismo que al ser presionado permitirá una 

comunicación directa vía Bluetooth. 

 

El siguiente bloque lógico será el encargado de permitir al usuario visualizar una 

interfaz amigable con los controles correspondientes, previa al enlace establecido 

entre el hardware y el dispositivo móvil. Si no llegase a establecerse el enlace 

Bluetooth, la aplicación permanecerá en la petición de conectar. 

Las instrucciones de operación se encuentran detalladas en el manual de usuario. 
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GRÁFICO No. 22 

DESARROLLO INTERFAZ DE LA APLICACIÓN ANDROID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

Desarrollo lógico de control App Inventor bloques secundarios 

Una vez establecido el enlace y visualizados los controles para el usuario, el vínculo 

o canal permitirá él envió de datos, que serán enviados mediante tramas de 

caracteres e interpretados por ellos de forma binaria. 

 

El siguiente algoritmo de programación permite mantener el control del robot para 

dirigir su movimiento hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, dependiendo si el 

angulo de inclinación del acelerómetro es mayor a 15 grados o menor a -15 grados 

para cualquier inclinación. 
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GRÁFICO No. 23 

PROGRAMANDO EN BLOQUES EN APPINVENTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

 

La siguiente función permite hacer lectura del ángulo de rotación de giro izquierda 

o derecha del robot. 
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GRÁFICO No. 24 

BLOQUES DE DESARROLLO EN APPINVENTOR PARA GIRO DEL ROBOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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Detalles de la Programación AppInventor 

La aplicación hecha en App Inventor muestra tres líneas de texto correspondientes 

a los valores de cabeceo (Pitch), balanceo (Roll) y Giro (Azimuth), que son ángulos 

para orientar al teléfono y  al usuario para que pueda colocar el dispositivo móvil 

de una manera adecuada para un correcto funcionamiento del robot así como se 

muestra en el Manual de Usuario. 

 

GRÁFICO No. 25 

BLOQUES DE DESARROLLO EN APPINVENTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

App Inventor presenta un componente llamado Sensor de  Orientación (Sensor 

Orientation). El cual en todo momento obtiene los ángulos de los movimientos de 

lado a lado del teléfono móvil balanceo (roll), si el celular se inclina hacia delante 

o hacia atrás cabeceo (pitch) y el de desvío de la dirección con respecto al norte giro 

(Azimuth). 
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GRÁFICO No. 26 

BLOQUES DE DESARROLLO SENSOR DE ORIENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

Los valores obtenidos y presentados en el teléfono son la clave para él envió 

correcto de los comandos hacia el robot. 

 

Comandos de envío al robot 

El envío de los comandos se realizará si el valor de las lecturas de los sensores 

sobrepasa los límites especificados a continuación. 

 

Inclinación del robot hacia adelante y atrás 

(Alrededor  del eje  transversal  o lateral) 
 

CUADRO  No. 8 

LÍMITE DE ÁNGULOS ROBOT EN REPOSO. 

 

CABECEO  
ANGULO MAXIMO +15° 

ANGULO MINIMO -15° 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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CUADRO  No. 9 

LÍMITE DE ÁNGULOS ROBOT EN MOVIMIENTO. 

 

LIMITACION COMANDO INCLINACIÓN DEL ROBOT 

ANGULO MAYOR +15° W ADELANTE 

ANGULO MENOR -15° X ATRAS 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

Código de programación para pitch (cabeceo) 

 

GRÁFICO No. 27 

BLOQUES DE PROGRAMACIÓN PARA EL CABECEO. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

Inclinación del robot hacia izquierda y derecha 

(Alrededor  del eje  longitudinal) 
 

CUADRO  No. 10 

LÍMITE DE ÁNGULOS ROBOT EN REPOSO. 

 

BALANCEO  
ANGULO MAXIMO +15° 

ANGULO MINIMO -15° 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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CUADRO  No. 11 

LÍMITE DE ÁNGULOS ROBOT EN MOVIMIENTO. 

 

LIMITACION COMANDO INCLINACIÓN DEL ROBOT 

ANGULO MAYOR +15° D IZQUIERDA 

ANGULO MENOR -15° A DERECHA 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

Código de programación para roll (balanceo) 

 

GRÁFICO No. 28 

BLOQUES DE PROGRAMACIÓN PARA EL BALANCEO. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

Giro del robot hacia izquierda y derecha 

(Alrededor  del eje  vertical) 
 

CUADRO  No. 12 

RANGO DE ÁNGULOS ROBOT EN REPOSO. 

 

ANGULO MINIMO ROBOT ANGULO MAXIMO 

330° REPOSO 30° 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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CUADRO  No. 13 

RANGO DE ÁNGULOS ROBOT EN MOVIMIENTO. 

 

MOVIMIENTO ANGULO MINIMO ANGULO MAXIMO 

DERECHA 30° 90° 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

CUADRO  No. 14 

RANGO DE ÁNGULOS ROBOT EN MOVIMIENTO. 

 

MOVIMIENTO ANGULO MINIMO ANGULO MAXIMO 

IZQUIERDA 270° 330° 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

CUADRO  No. 15 

COMANDO DE ENVÍO HACIA EL ROBOT. 

 

COMANDO GIRO DEL ROBOT 

E DERECHA 

Q IZQUIERDA 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 

GRÁFICO No. 29 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA AZIMUTH (giro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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Encendido del Robot 

 

GRÁFICO No. 1 

PLACA ENTRENADORA IDEAS & TECNOLOGÍA V4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Colocar JUMPER en modo de alimentación externa. 

 Conectar las baterías de 9 VDC en el conector EXT. 

 Presionar el interruptor ON/OFF para encender el robot. 

 Observar que el LED de alimentación se enciende. 

 El robot está listo para funcionar. 

 

Configuración del Teléfono 

 Instalar Aplicación (Ver CD) 

 Nombre de Aplicación: LUIS_LALAMA_CONTROL_ROBOT.apk 

 Iniciar aplicación.  
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Funciones de Operación 

Modo Control 

GRÁFICO No. 2 

INTERFAZ GRÁFICA DE LA APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

  

 Presionar el botón de CONECTAR 

 Esperar hasta que el texto del botón cambie a “CONECTADO” 

 Presionar botón de MODO CONTROL 

 

 

En las siguientes gráficas es una vista de perfil del teléfono, el cual se encuentra en 

posición longitudinal  horizontal con la pantalla hacia arriba y la parte superior a la 

derecha.  
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Control  Adelante 

GRÁFICO No. 3 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA CONTROL DE ADELANTE. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Inclinar teléfono hacia adelante (observar posición en la figura). 

 El botón ADELANTE en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot camina hacia adelante. 

 

Control  Atrás 

GRÁFICO No. 4 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA CONTROL DE ATRÁS. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Inclinar teléfono hacia atrás (observar posición en la figura). 
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 El botón ATRÁS en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot camina hacia atrás. 

 

 

Control  Izquierda 

GRÁFICO No. 5 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA CONTROL DE IZQUIERDA. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Inclinar teléfono hacia la izquierda (observar posición en la figura). 

 El botón IZQUIERDA en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot camina hacia la izquierda. 
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Control Derecha 

 

GRÁFICO No. 6 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA CONTROL DE DERECHA. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Inclinar teléfono hacia la derecha (observar posición en la figura). 

 El botón DERECHA en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot camina hacia la derecha. 

 

 

Giro Izquierda sobre eje vertical 

GRÁFICO No. 7 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA GIRO EJE VERTICAL. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 
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 Girar teléfono hacia la izquierda sobre el eje perpendicular a la pantalla. 

 (Observar posición en la figura). 

 El botón GIRO IZQUIERDA en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot gira hacia la izquierda. 

 

 

Giro Derecha sobre eje vertical 

GRÁFICO No. 8 

TELÉFONO OBSERVADO DE COSTADO PARA GIRO EJE VERTICAL. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Girar teléfono hacia la derecha sobre el eje perpendicular a la pantalla 

 (Observar posición en la figura). 

 El botón GIRO DERECHA en la pantalla cambia a color VERDE. 

 Robot gira hacia la DERECHA. 

 

Durante las operaciones descritas en las cajas de textos de cabeceo, balanceo y giro 

se visualizan los grados de orientación de cada uno de estos parámetros con respecto 

a los ejes transversal, longitudinal y vertical respectivamente. 
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Modo Semi-Autónomo 

 

GRÁFICO No. 9 

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN PARA MODO SEMI-AUTÓNOMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lalama Fernández 

Fuente: Luis Lalama Fernández 

 

 Presionar el botón de SEMI_AUTÓNOMO. 

 El robot marcha evadiendo obstáculos. 

 

 

Desconectar 

 

 Presionar el botón DESCONECTAR. 

 El robot detiene su marcha. 

 Presionar el interruptor ON/OFF para apagar el robot. 

 Observar que el LED de alimentación se apaga. 


