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“IMPLEMENTACIÓN ROBÓTICA BASADA EN
EXPLORACIÓN AMBIENTAL CON INTEGRACIÓN

REMOTA A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA”

RESUMEN

En el interminable crecimiento científico y tecnológico que entró al mundo hace poco
más de medio siglo, inicialmente como la imaginación de visionarios, tan solo como una
idea o como un sueño, dan el nacimiento a lo que hoy llamamos Inteligencia Artificial, en
estos  tiempos  ya  definida  como  una  ciencia.  De  esta  ciencia  se  desprende  nuestro
principal tema a tratar en esta tesis que es la Robótica. En la actualidad al escuchar la
palabra ROBOT trae consigo una idea de lo que se trata gracias a películas, documentales
y noticias en el ámbito científico pero es solo una idea. La Robótica abarca mucho más
allá,  es  por  lo  cual  queremos  inmiscuirnos  en  el  tema  trayendo  como  ejemplo  y
orientación  la  implementación  del  Robot   “EXP-CISC-01”,  robot  de  exploración
ambiental de terreno, el cual recibirá instrucciones de manera inalámbrica por medio de
Radiofrecuencias desde un control remoto y así mismo se recibirá información de video y
datos  sobre  el  terreno donde  se  está  desplazando  el  robot,  tales  como  Luminosidad,
Temperatura, Humedad, Inclinación el cual podrá ser guardado y visualizado en el mismo
control de mando. Lo que se busca con este proyecto de Tesis es dar un mejor concepto a
las personas de la aplicabilidad de la robótica en las diferentes áreas del  diario vivir.
Además que este será un aporte a la CISC-UG en esta área, ya que su estudio aún no ha
sido  potenciado  por  diversos  motivos  y  adicional  proporcionar  al  estudiante  de  un
incentivo  para  tomar  en  consideración  la  profesionalización  en  esta  área  obteniendo
conocimiento sobre Inteligencia Artificial, Robótica y Electrónica. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
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“IMPLEMENTACIÓN ROBÓTICA BASADA EN
EXPLORACIÓN AMBIENTAL CON INTEGRACIÓN

REMOTA A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.”

ABSTRACT

In the endless scientific and technological growth that entered the world a
little more than half a century, first as visionary imagination just as an idea
or a dream giving birth to what we now call Artificial Intelligence, in this day
and defined as a science. This science shows our main topic addressed in
this thesis is Robotics. Today at the word ROBOT brings an idea of what in
films, documentaries and news in science but it is just an idea. Robotics
encompasses is far beyond what we want to interfere in the issue bringing
as  example  and  guidance  implementing  the  Robot  "EXP-CISC-01"
Environmental  robot  exploration  of  land,  which  will  receive  instructions
wirelessly via radio frequencies from a remote control and likewise video
information  and  data  on the  spot  where  the  robot  is  moving,  such  as
Brightness, Temperature, Humidity, Tilt which may be saved and displayed
in  the  same control  command is  sent.  What  is  sought  with  this  thesis
project is to give people better concept of the applicability of robotics in
different areas of daily living. Also this will be a contribution to the CISC-
UG in this area since the study was not powered for various reasons and
further  provide  students  with  an  incentive  to  take  into  account  the
professional  knowledge  in  this  area  getting  on  Artificial  Intelligence,
Robotics and Electronics.
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INTRODUCCIÓN

El mundo en la actualidad avanza a pasos agigantados en el ámbito tecnológico,

área  en  el  cual  el  ser  humano  se  ha  visto  inmerso  desde  tiempos  remotos,

buscando automatizar procesos en diferentes campos para contar con datos más

precisos en menor tiempo y mayor agilidad, lo que ha dado paso a la Robótica

como uno de los principales instrumentos para conseguir estas metas.

Tomando en consideración esta tecnología, se han podido dar grandes logros en el

campo científico, además de que la velocidad con la que avanza esta tecnología

permite  pensar e imaginar  implementaciones  que en su momento se las pensó

imposibles o muy lejanas.

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

recursos  disponibles  en  el  medio.  Se  incluye  en  el  prototipo  en  términos  de

funcionalidad  lo  siguiente:  capacidad  de  movilidad  sobre  diversidad  de

superficies,  obtención  de  datos  de  medio  ambiente  (temperatura,  humedad,

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

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

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

acceso  a  lugares  recónditos  debido  a  su  tamaño  reducido,  capacidad  de  ser

operado remotamente de manera sencilla a través de un dispositivo de control con

tecnología de comunicación inalámbrica. 
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GRÁFICO NO. 1

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales.
Fuente:         Isidro Flores Arcentales.

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

el robot y la central de control.

Como evidencia a este progreso tecnológico se realizará  la implementación de

este proyecto para así poder motivar al crecimiento del interés y conocimiento de

esta tecnología en el país, ya que en la actualidad la población en gran porcentaje,

poco o nada conoce acerca de esta gran y prometedora tecnología.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Desconocimiento o confusión de muchas personas en el país sobre qué es un robot

y sus múltiples aplicaciones, además de la falta de difusión de esta tecnología.

Se incluye  a  esto también el  poco interés  de los  estudiantes  de la  Carrera  de

Ingeniería en Sistemas Computacionales en el campo de la robótica e inteligencia

artificial, ya que en la actualidad no existe mucha inversión tecnológica en esta

área de estudio.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El problema surge en gran parte de la población del país dado el desconocimiento

de  la  robótica  como  un  medio  de  desarrollo  tecnológico,  el  cual  puede  ser

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

3



solución definitiva a la  problemática que pudieran darse en distintas  áreas del

diario vivir.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Aunque  a  nivel  nacional  existe  gran  cantidad  de  información  acerca  de  la

Robótica, esta es de muy poco interés para la mayoría de la población ya que se lo

asocia más con las industrias, donde es utilizada para la realización de productos;

sin embargo se ignora que hay muchos más campos donde se puede emplear esta

área.

Lo anterior conlleva a que se desconozca que existe una tecnología alternativa que

puede dar soluciones definitivas a problemas donde sea aplicable la robótica.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema se analizará a través del desarrollo de una investigación, junto con la

parte práctica,  usando recursos disponibles en el  medio tanto educativos como

elementos físicos, tomando en consideración conocimientos tanto de robótica e

inteligencia  artificial  para  la  integración  de  un  robot  explorador  de  medio

ambiente, buscando como beneficio principal el estudio, práctica y demostración

de esta importante tecnología en el mundo.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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Actualmente, en gran parte de la población del Ecuador se desconoce la utilidad

de la robótica como un medio de desarrollo tecnológico el cual puede ser aplicado

a diferentes  campos de acción.   Esto  conlleva  a  que no haya  un verdadero y

significativo desarrollo tecnológico en el país.  

Mediante  la  investigación  y  estudio  de  los  problemas  que  podrían  ser

solucionados aplicando esta tecnología y dado que los robots se han convertido en

una herramienta útil cuando se trata de exploración ambiental, se tomará esta área

para implementación de nuestro estudio.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado:

Poco conocimiento por gran parte de la población sobre la implementación de

soluciones robóticas en el ámbito en el cual se desarrollan, ya que en la actualidad

hay poco interés sobre esta tecnología y en cómo podría ser aplicada en el entorno

en que se desarrolla cada persona.

Claro: 

Se trata de enfocar las utilidades en las que pueden ser aplicables la robótica,

dando a estos una orientación y entendimiento de cómo una implementación o

adaptación de este tipo de tecnología puede mejorar distintas áreas de su diario

vivir.
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Evidente: 

En estos tiempos ha aumentado el desarrollo en la robótica, siendo enfocada con

mayor énfasis al área industrial en el país. Pero poco se ha hecho por dar mejoras

a  las  áreas  no industriales  ni  de producción,  pudiendo esta  tecnología  obtener

considerables mejoras en cualquier área donde pueda ser aplicada. 

Concreto: 

Con este proyecto de tesis se demostrará el uso de la robótica en el área de la

investigación y exploración ambiental  para esto se  desarrollará  el  robot  móvil

explorador.

Relevante: 

Es de una gran importancia que la población conozca cómo la robótica puede ser

de ayuda a sus vidas, lo que logrará promover el progreso tecnológico; además de

que tiene inmerso otros campos científicos de desarrollo como son la Electrónica

y la Inteligencia Artificial que serán temas analizados en la presente tesis, y con

esto ayudar al estudio y práctica a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales.

Original: 
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La robótica y sus distintas áreas de aplicación siempre serán un tema novedoso

dado  los  avances  que  constantemente  tiene  esta  tecnología,  además  del  poco

conocimiento en el dominio público y las utilidades de su aplicación no han sido

investigadas en su totalidad. 

Contextual: 

Esto  es  muy importante  ya  que  al  tratar  estos  temas  se  puede  dar  un  mejor

entendimiento y conocimiento base de la aplicabilidad de esta tecnología con lo

cual podemos culturizar en este aspecto a la población.

Factible:  

La implementación de este proyecto de tecnología robótica es posible dado que en

el país se cuenta con los recursos tantos físicos como de intelecto e investigativos

para llevar a cabo esta implementación. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Explorar y obtener información del medio ambiente, por medio de un dispositivo

robótico  móvil  controlado  mediante  tecnología  inalámbrica,  este  dispositivo

constara con sensores que enviaran la información obtenida del terreno por donde

se desplace, para que pueda ser visualizada por el usuario que lo controla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ensamblar el robot explorador móvil “EXP-CISC-01”.
2. Ensamblar el dispositivo de control remoto para el robot “EXP-CISC-01”.
3. Desarrollar interfaz de comunicación con tecnología Inalámbrica entre el

robot móvil y el dispositivo de control remoto.
4. Desarrollar los movimientos básicos del robot explorador móvil.

a. Movimiento hacia al frente
b. Voltear a la derecha
c. Voltear a la izquierda
d. Movimiento hacia atrás

5. Desarrollar los movimientos del mini-brazo del robot explorador móvil.
6. Desarrollar  los controles del robot en el  dispositivo remoto vía palanca

Joystick. 
7. Desarrollar  los  controles  del  mini-brazo  en  el  dispositivo  remoto  vía

palanca Joystick. 
8. Enviar y Recibir los Datos del Entorno enviados por los sensores.
9. Enviar y Recibir el Video del Entorno de desplazamiento del robot.
10. Mostrar el encendido de los faros del robot móvil.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

La  implementación  del  robot  “EXP-CISC-01”,  implicará  el  desarrollo  de  las

siguientes actividades detalladas a continuación: 

1. Ensamblar el robot explorador móvil “EXP-CISC-01”.
1.1 Se lo desarrollará mediante el uso de una tarjeta Arduino. 
1.2 Se  diseñará  el  Circuito  impreso  para  poder  acoplar  los  diferentes

sensores y terminales de control de Servomotores.
1.3 Estará constituido por un chasis de Aluminio y su tracción estará dado

por llantas 4 motores para mayor fuerza. 

2. Ensamblar el dispositivo de control remoto para el robot “EXP-CISC-01”.
2.1 Se lo desarrollará mediante el uso de una tarjeta Arduino.
2.2 Se implementará como interface una Pantalla para mostrar información

de sensores recibidos por radiofrecuencia.
2.3 Se conectarán 2 Joystick uno para el control de los servomotores y otro

para control del mini-brazo.

3. Desarrollar interfaz de comunicación con tecnología Inalámbrica entre el

robot móvil y el dispositivo de control remoto.
3.1 La  comunicación  se  realizará  por  tecnología  inalámbrica  de

comunicación de radiofrecuencias ya que tienen un alcance 800 a 1000

metros en línea de vista, con una capacidad de envío de datos de 9600 Bits

por segundo
3.2 El robot dispondrá de dos módulos de comunicación inalámbrica, uno

será  para  comunicación  de  datos  digitales  para  el  control  del  robot  y
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sensores,  y  el  segundo  módulo  de  comunicación  será  para  el  envío

exclusivo de señal de video.
3.3 El control remoto también dispondrá de dos módulos de comunicación

inalámbrica, uno de ellos es el que nos permitirá interactuar de manera

digital con el robot, y el segundo módulo será un receptor de la señal de

video que lo presentará en el monitor.
3.4 El lenguaje de desarrollo es C, propio de la marca de Arduino que es

un  lenguaje  Libre  de  licencias  y  además  de  ser  un  nuevo  sistema  de

desarrollo innovador.
3.5 En el desarrollo se ocuparán algunas librerías propias del compilador

para facilitar el desarrollo con algunas interfaces, como por ejemplo para

la pantalla gráfica TFT que presenta una inversión de mucho tiempo el

decodificarla en algoritmos, y que en este caso sería importante ocupar la

librería del compilador y dar énfasis en las necesidades del robot.

4. Desarrollar los movimientos básicos del robot explorador móvil.
4.1 Para el  desarrollo  de los  algoritmos de control  del  movimiento del

robot será desde cero, en función de las condiciones del peso del robot y

del usuario en función del Joystick.
4.2 El lenguaje para desarrollar los algoritmos será C, al desarrollarse en

una plataforma de Arduino.

5. Desarrollar los movimientos del mini-brazo del robot explorador móvil
5.1 Para el  desarrollo  de los  algoritmos de control  del  movimiento del

mini-brazo será desde cero, en función de las condiciones que requiera el

robot y del usuario en función del Joystick.
5.2 El lenguaje para desarrollar los algoritmos será C, al desarrollarse en

una plataforma de Arduino.
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6. Desarrollar  los controles del robot en el  dispositivo remoto vía palanca

Joystick. 

6.1 El desarrollo será desde cero, por lo que no se usará ninguna librería a

excepción de la de adquisición de datos análogos del pin, por lo demás

será una programación creada.

6.2 El lenguaje de programación es C para Arduino.
7. Desarrollar  los  controles  del  mini-brazo  en  el  dispositivo  remoto  vía

palanca Joystick. 
7.1 Para el control del mini brazo los algoritmos se crearán desde cero, no

se ocuparán de ninguna librería.
7.2 El lenguaje de programación es C para Arduino.

8. Enviar y Recibir los Datos del Entorno enviados por los sensores.
8.1  Se empleará  un módulo  de comunicación en  el  robot  y  otro  en  el

control remoto como interface de comunicación inalámbrica.
8.2 En  la  pantalla  se  mostrarán  los  datos  en  formato  alfanumérico

acompañado de una pequeña animación o gráfico en barras.

9. Enviar y Recibir el Video del Entorno de desplazamiento del robot.
9.1Se empleará un módulo exclusivo de comunicación en el robot y otro

en el control remoto para el envío y recepción de la señal de video.
9.2 En la  pantalla  se  mostrará el  video del  terreno por  el  cual  se  está

desplazando el robot.

10. Mostrar el encendido de los faros del robot móvil.
10.1 Para el encendido de los faros del robot se lo hará mediante un botón

en el control remoto y la orden se enviará vía comunicación inalámbrica.
10.2 El lenguaje se lo desarrollará en C para Arduino.

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA
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Dado los avances tecnológicos del día a día es importante el conocimiento de la

tecnología robótica dados los logros y beneficios que la misma ha brindado a la

sociedad; estos avances se han visto en distintos campos científicos como son:

medicina, industria, científica, doméstica y demás. 

La presente tesis y proyecto se realiza con el fin de tener en claro las diversas

utilidades e implementaciones de la misma en las distintas áreas del diario vivir,

con lo  cual  se  logrará  la  concepción de  un robot  móvil  explorador  ambiental

utilizando tanto materiales, software y equipos que existen en el país.

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

La principal utilidad del presente proyecto es dar un enfoque práctico sobre el

aporte de la robótica en distintas áreas de aplicación.

CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS

Los principales beneficiarios serían las personas que por medio de este proyecto

de investigación y aplicación de la robótica abrirán sus mentes a la posibilidad de

implementar este tipo de tecnologías para dar soluciones inmediatas y definitivas

a problemáticas en las cuales sea aplicable la robótica.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En la creciente búsqueda del hombre por mejorar la productividad de los procesos

que realiza a diario,  a través del paso de los años ha buscado nuevas técnicas

capaces  de mejorar  dichos  procesos,  es  por  eso  que a  partir  un poco más  de

mediados  del  siglo  XX surgen  nuevos  conceptos  como robótica  e inteligencia

artificial con el fin de satisfacer la necesidad de automatizar y agilizar procesos. 

La conceptualización de robótica atiende una idea principalmente orientada a la

capacidad de una estructura mecánica a adaptarse a situaciones como lo haría el

ser humano. 

En sentido general, la robótica abarcaría una serie indefinida de dispositivos con

diferentes  características  físicas  y  funcionales,  principalmente  asociados  a  la

estructura mecánica con la que están diseñados ya que esto determina el campo de

aplicación específico.
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La robótica está respaldada en su mayoría en los progresos de la microelectrónica

y la microinformática, así como en nuevas disciplinas como el reconocimiento de

formas y la inteligencia artificial.

En la actualidad la poca familiaridad con la Robótica que se tiene por la mayor

parte de personas a dado pie a que se piense que esta ciencia está orientada solo a

industrias o investigaciones planetarias y/o extra-planetarias, sin embargo con el

gran  potencial  y  versatilidad  de  esta  tecnología  podemos  decir  que  es

prácticamente aplicable en un 90% de las áreas, en su mayoría áreas donde existen

procesos específicos y repetitivos.

Pero en nuestros días,  el  Robot ha dejado de enfocarse tanto en la afición de

reproducir  el  comportamiento del ser humano en su forma de actuar, pensar y

razonar, sino que más bien se ha logrado un desarrollo  muy avanzado en los

campos  como  la  exploración  de  terrenos,  medicina,  militar  e  industria  en

comparación a la década pasada, convirtiéndola actualmente en una herramienta

muy útil en estas áreas.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IMAGEN NO. 1

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

Elaboración: http://gisselafloresgarcia.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
Fuente:          http://gisselafloresgarcia.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

En el ámbito tecnológico a la capacidad de pensar y/o razonar de una máquina o

aparato electrónico (agente no vivo),  se denomina inteligencia artificial (IA). La

principal  aplicación  de  esta  ciencia  es  la  creación  de  máquinas  para  la

automatización de tareas que requieren un comportamiento inteligente.

Si bien la inteligencia artificial es una ciencia que apareció hace poco tiempo, es

heredera de viejas ideas, puntos de vista y técnicas de otras disciplinas. Durante
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mucho tiempo de tradición en filosofía (más de 2000 años), se han desarrollado

diversas afirmaciones sobre el tema del razonamiento y del aprendizaje en el ser

humano, esto a la par con el desarrollo de la idea que sugiere que la mente se

reduce al funcionamiento de un sistema físico. 

De la matemática se desprenden muchas teorías formales en íntima relación con la

lógica como son: estadística, probabilidad, toma de decisiones y computación. Por

muchos medios científicos y herramientas  tecnológicas se ha tratado de lograr

descifrar el funcionamiento biológico-neuronal de la  mente humana, y con ello

poder crear un lenguaje científico que pueda replicar los resultados obtenidos por

estos estudios. En conclusión, es de la ciencia de la computación de la cual es

tomada todas las herramientas que dan vida a la Inteligencia Artificial.

Existen variedad extensa de definiciones sobre Inteligencia Artificial, sin embargo

todo se resumiría en que los programas o mecanismos que pueden realizar tareas

como si las estuviera realizando un ser humano a estos se consideran inteligentes,

obviamente  estos  se  encuentran  respaldados  por  equipos  electrónicos  ya  sean

estos  computadores  o  similares,  emulando  o  reproduciendo  la  manera  de

comportarse o la experiencia con la que un ser humano lo haría, esto se lo podría

ver  como  ejemplo  en  programas  de  juegos  de  estrategias,  programas  de

reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes basados en conocimientos

adquiridos previamente, etc.
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Para realizar una clasificación específica de las máquinas primero se tienen que

realizar varias pruebas que determinen el nivel de inteligencia, lo que implicaría

evaluar sus respuestas con problemas matemáticos o de percibir, comprender y

relacionarse en determinada situación, esto nos diría si esta máquina se la podría

categorizar dentro de las denominadas “pensantes”.

Diversos  estudios  que  han  evaluado  las  áreas  del  lenguaje,  aprendizaje  y

percepción sensorial han dado pautas a los científicos para llegar a una definición

más  real  y  acertada  en  definir  si  una  máquina  es  o  no  considerada  como

inteligente, ya que es y ha sido un gran desafío tratar de imitar el funcionamiento

neuronal del cerebro humano, ya que en él existe una complejidad extrema dado

por los millones de neuronas que este posee.
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CATEGORÍAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dentro de la Inteligencia Artificial se distinguen los siguientes tipos:

 Sistemas que piensan como humanos.- 

IMAGEN NO. 2

SISTEMAS QUE PIENSAN COMO HUMANOS

Elaboración: http://www.dineroenimagen.com/2013-11-11/28747
Fuente:          http://www.dineroenimagen.com/2013-11-11/28747

La principal característica de estos sistemas es el énfasis en tratar de imitar

el pensamiento del ser humano; en estos sistemas se trata de automatizar al

100% las  actividades  o  comportamiento  del  pensamiento  humano  frente  a

situaciones donde se tengan que tomar decisiones, resolver problemas o tan

simple como aprender algo.
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 Sistemas que actúan como humanos.- 

IMAGEN NO. 3

SISTEMAS QUE ACTÚAN COMO HUMANOS

Elaboración: http://www.dineroenimagen.com/2013-11-11/28747
Fuente:          http://www.dineroenimagen.com/2013-11-11/28747

Estos sistemas son considerados imitadores, ya que su principal función es

actuar  como  lo  haría  un  humano;  es  decir;  su  finalidad  es  lograr  que  un

dispositivo o máquina electrónica puedan realizar tareas que hasta el momento

los seres humanos realizan mejor; por ejemplo en este caso entraría la robótica

como principal herramienta para lograr aquello.
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 Sistemas que piensan racionalmente.- 

IMAGEN NO. 4

SISTEMAS QUE PIENSAN RACIONALMENTE

Elaboración: http://jose95inteligenciaartificial.blogspot.com/
Fuente:          http://jose95inteligenciaartificial.blogspot.com/

Estos  sistemas  están  enfocados  en  aplicar  la  lógica  en  diferentes  tipos

situaciones, es decir responder lógica y racionalmente mediante cálculos como

lo haría un ser humano, esto haría posible que como primer paso se  determine

la  situación,  se  razone la  solución más  viable  y  se  actué  de  acuerdo a  su

resultado;  como  ejemplo  podríamos  mencionar  en  la  actualidad  a  los

“Sistemas Expertos”.
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 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente). –

IMAGEN NO. 5

SISTEMAS QUE ACTÚAN RACIONALMENTE

Elaboración: Envían el primer humanoide al Espacio
Fuente:   http://www.24con.com/conurbano/nota/50888-envian-el-primer-

humanoide-al-espacio/

Estos sistemas tratan de imitar de manera racional el comportamiento que

tendría el ser humano frente a determinada situación que pueda presentarse.

Está  relacionado directamente en las  conductas  idóneas de los  artefactos  o

máquinas  electrónicas,  como  ejemplo  podemos  citar  a  los  “Agentes

Inteligentes de la NASA”.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre las aplicaciones prácticas más destacables de la Inteligencia Artificial están

las siguientes:

 Juegos.- Se aplica en la mayoría de juegos de estrategia donde se emula el

pensamiento  humano  examinando  de  manera  anticipada  las  posibles

jugadas, por Ejemplo: ajedrez, tres en rayas, damas, etc.

 Sistemas Expertos.- Es la recopilación de una base de conocimientos sobre

temas específicos que han sido resueltos por personas expertas en cada

tema  y  mediante  la  aplicación  de  mecanismos  de  razonamiento  estos

sistemas pueden resolver problemas como lo haría un experto humano. 

 Software Adaptivo.- Se trata en aplicar algoritmos de autoaprendizaje para

que así el software pueda adaptarse al usuario (persona y/o sistema) de

manera automática sin que el usuario lo solicite.

 Agentes  Inteligentes.-  Son capaces  de  captar  por  medio  de  sensores  el

medio en el que se encuentran involucrados y actúan según la información

recibida.  Ejemplo:  Programa  Jade  (Herramienta  de  Desarrollo  de  Ag.

Inteligentes).
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  Planificación.- Se basa en procesos o secuencias que ayuden o permitan

llegar a un objetivo determinado, es decir que mediante la lógica aplicada

se obtengan  tareas, objetivos y acciones a seguir, como ejemplos tenemos

los software de controles como: workflow (gestión de tareas), misiones

espaciales, trayectorias satélites.

 Procesamiento de lenguaje natural.- Consiste en comprender el lenguaje

natural para luego convertirlo en una representación ejecutable y útil para

alcanzar  el  objetivo  trazado.  Ejemplo:  malaga-bin  y  mmorph

(Herramientas libres de procesamiento de lenguaje natural).

 Computación Neuronal.- Son algoritmos que se enfocan en el aprendizaje

automático  y  auto-programables  que  mediante  el  procesador  tratan  de

emular la red neuronal con la que cuenta el ser humano. Ejemplo: Fast

Artificial Neural Network Library (fann), Génesis (Herramientas libres de

redes neuronales).

 Robótica.-  Medios físicos que constan de dispositivos de manipulación

del entorno como pueden ser: pinzas, ruedas, brazos, etc. Además de que

pueden  ser  dotados  con  otra  aplicabilidad  de  la  IA como es  la  visión

artificial. 

De estos campos prácticos de aplicación de la inteligencia artificial, el que nos

interesa profundizar es la Robótica la cual es la base de esta tesis.
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ROBÓTICA

IMAGEN NO. 6

ROBÓTICA

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

La Robótica como una de las ramas principales de la IA, es una tecnología que se

enfoca en el diseño y construcción de máquinas y dispositivos capaces de realizar

tareas tal y como las haría o pensaría el ser humano, es decir realizar máquinas

capaces de imitar y reemplazar al ser humano en determinada tarea encomendada.
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Se podría también llegar a la conclusión de que esta ciencia proviene o se deriva

de las matemáticas, la electrónica, la mecánica y la informática.  

Esta tecnología se define de manera general como: La automatización de un grupo

de  conocimientos  teóricos  y  prácticos  dentro  de  un  sistema  electrónico

ensamblando  con  estructuras  mecánicas  multi-articulares,  dotándolo  de  cierto

grado de “inteligencia” artificial, para ser destinado a sustituir diversas tareas del

ser humano o destinado a mejorar la producción industrial.

Podemos describir  un sistema Robótico como aquel que tiene la capacidad de

recibir información, comprender el entorno donde se desenvuelve, de analizar y

formular planes y de controlar la operación que realiza. 

En  sí  la  Robótica  es  multi-disciplinaria  y  en  gran  porcentaje  es  gracias  a  los

avances que se ha tenido en lo que corresponde a informática y microelectrónica,

bajo la suma importancia que tienen la Inteligencia Artificial y disciplinas como el

reconocimiento de patrones y de imágenes.
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HISTORIA DE LA ROBÓTICA

IMAGEN NO. 7

HISTORIA DE LA ROBÓTICA

Elaboración: ASIMO cumple 10 años
Fuente: http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/asimo-10-

aniv.html

Hace cientos de años hace su aparición el concepto de robótica, naciendo de la

palabra “Robota” lo cual significa “Labor del Ser humano”. En aquellos tiempos

los robots eran mayormente identificados como autómatas y con el transcurrir del

tiempo se reconoció a la robótica ya como una ciencia.

 

Entre finales de los años 50 y el inicio de los 60 es que realmente los robots se

dieron a conocer, a pesar de que ya llevan un poco más de 40 años inmerso en los

procesos que realiza el ser humano dentro de las industrias; esto llega a ser una
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realidad posible dado los grandes avances que se consiguieron con la invención de

los circuitos integrados y del maravilloso transistor.

Los robots llamados “Unimates” diseñados por los inventores George Devol y Joe

Engelverger, fueron los primeros robots industriales en darse a conocer al público,

Joe  Engelverger  fue  el  creador  del  UNIMATION  y  fue  el  primero  en

comercializar este tipo de artefactos y con lo cual se le otorgo el título de “Padre

de la Robótica”.

Luego ya para las década de los 80 entran en auge los brazos industriales con lo

que  se  logró  que  las  industrias  tengan  un  gran  incremento  en  capacidad  de

producción y desempeño, ya para este tiempo aparecieron los micro-controladores

y lenguajes de programación con los que se lograba tener circuitos electrónicos

mucho más avanzados. Las empresas automovilísticas fueron las que invirtieron

grandes cantidades de dinero para que esto se haga posible y con ello ayudaron a

perfeccionar de mejor manera esta tecnología. 

En  la  actualidad,  los  robots  realizan  funciones  repetitivas  las  veces  que  sean

necesarias  sin  sufrir  de  cansancio  ni  estrés,  solo  necesitando  que  le

proporcionemos una fuente de alimentación de poder (electricidad) y con ello al
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final siempre obtendremos el mismo resultado deseado. Hoy en día estos robots

cuentan con procesadores de gran capacidad de procesamiento y rapidez, con esto

se ha logrado que estos sean considerados más “inteligentes”.

Los  investigadores  y  diseñadores  se  encuentran  trabajando  en  conjunto  en

constantes  pruebas  de  prototipos  para  que en  un  futuro  no  muy lejano,  poder

lograr  que  los  robots  piensen  eficazmente  (Lógicamente)  y  sean  lo

suficientemente  flexibles  (Físicamente),  para  realizar  cualquier  acción  o  tarea

como la haría un ser humano.

En aproximadamente 30 años los robots industriales han llegado a formar parte de

casi todas las áreas de las industrias y producción en masa, estos tipos de robots

desde sus inicios hasta hoy han tenido una evolución vertiginosa y prácticamente

imparable por otros tipos de tecnológicas. La mayor ventaja es que son adaptables

a  tareas  hostiles  y  repetitivas,  incluso  formando  parte  de  los  cambios  que  la

empresa necesita impulsados por la demanda variable de su mercado.
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TIPOS DE ROBOTS POR SU ARQUITECTURA

ANDROIDES

IMAGEN NO. 8

ANDROIDES

    

Elaboración: http://www.tiposde.org/general/460-tipos-de-robots/
Fuente:    http://www.tiposde.org/general/460-tipos-de-robots/

El  término Androide se escuchó por  primera vez en 1270 en boca de Alberto

Magno (Genio del  Siglo XIII)  y  llego a  popularizarse  gracias  a  la  novela del

escritor francés Auguste Villiers llamada “L'Ève future” publicada en el año de

1886; esta denominación se le asigna a un robot antropomorfo, cuya característica
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principal es emular la apariencia humana e imitar sus comportamientos de manera

autónoma.

Al  hablar  de  un  androide  mayormente  se  nos  está  referenciando  a  un  robot

humanoide  con  características  físicas  masculinas,  ya  que  por  lo  general  a  los

robots  humanoides  con características  físicas  femeninas  se  les  llama  ginoides,

estos  términos  que  los  diferencian  lo  encontraremos  principalmente  en  obras

literarias o escritos de ciencia ficción, ya que el término androide es genérico se

puede utilizar para describir ambos casos.

Cabe recalcar que las personas no reconocen totalmente como un verdadero robot

humanoide  o  androide,  a  aquel  que  solo  se  dedica  a  imitar  gestos  y  actos

proporcionados por un controlador humano, sino más bien lo asocian a un juguete

controlable por humanos.

El robot humanoide o androide siempre se ha representado como un ser humano

artificial  es  decir  que  tiene  apariencia  humana,  capacidad  mental  e  iniciativa,

inclusive la mayoría de las personas sin haber observado antes un robot en acción,

asocian  la  idea  de  un  robot  a  la  de  un  androide,  esto  sucede  gracias  a  la

popularidad que se les ha dado en innumerables filmes de ciencia ficción.

En resumen y como concepto general para definir un androide se diría que no es

más que robots que se parecen y actúan como seres humanos.
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MÓVILES

IMAGEN NO. 9

ROBOTS MÓVILES

Elaboración: http://www.tiposde.org/general/460-tipos-de-robots/.
Fuente: http://www.tiposde.org/general/460-tipos-de-robots/.

Como su nombre lo indica la mayor característica de estos robots es la movilidad

por  lo  cual  estos  cuentan  con  una  variedad  de  dispositivos  que  ayudan  a  su

desplazamiento como son patas, ruedas, esferas u orugas.

Una de las principales  utilidades  de este tipo de robots es que se emplean en

instalación industriales, para el transporte de productos elaborados en una cadena

de producción, esto acompañado de un sistema de sensores y de acuerdo a la

programación que se le haya dado. Otra aplicación importante de estos robots es
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en la exploración de terrenos de difícil acceso o peligrosos para el ser humano,

como  es  la  exploración  extra-planetaria,  rescates  en  zonas  inaccesibles  o  las

investigaciones submarinas.

A pesar de que la estructura de un robot móvil no requiere ser similar a la de un

ser humano ni que se comporte como tal, si se requiere que su nivel de efectividad

sea similar a la de un ser vivo, por lo cual la estructuración de un robot móvil es

básicamente igual a la de un ser humano.

En la siguiente gráfica podemos apreciar la estructura del robot móvil y del ser

vivo de manera general.

GRÁFICO NO. 2

SIMILITUDES ENTRE UN ROBOT MÓVIL Y UN SER VIVO
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Elaboración: Estudio de robots móviles Cap. 1
     Fuente:         http://dspace.ups.edu.ec

La  estructura  de  un  robot  móvil  graficada,  está  conformada  por  diferentes

subestructuras, tales como:

Estructura mecánica: dispositivos como ruedas, esferas, patas u orugas.

Actuadores: motores, luces, brazos, ruedas y en definitiva cualquier elemento que

permita interactuar con el entorno.

Sensores: sonar,  láser,  cámaras  y  cualquier  elemento  que  nos  proporcione

información del entorno.
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Inteligencia: métodos,  algoritmos,  etc.  Estos  van  a  permitir,  a  partir  de  la

información de los sensores, interactuar con el entorno.

Uno de las utilidades más importantes y con mayor relevancia en la que se ha

hecho uso de  un  robot  móvil  es  la  exploración  extra-planetaria,  en  la  que ya

hemos podido evidenciar algunos casos prácticos en funcionamiento. 

IMAGEN NO. 10

ROBOT DE EXPLORACIÓN PLANETARIA

Elaboración: Estudio de robots móviles Cap. 1
     Fuente:         http://dspace.ups.edu.ec

El “Rover  Sojourner” se convirtió en el primer robot móvil en desplazarse por la

superficie del planeta Marte, acto que ocurrió el 4 de Julio de 1997. Este robot era

controlado desde la Tierra pero tenía un cierto grado de autonomía en cuanto a su

navegación,  ya  que  ayudado  por  un  láser  podía  detectar  la  aproximación  a
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obstáculos para poder esquivarlos a tiempo y así evitar que este pudiera llegar a

estancarse. 

Los Rovers gemelos “Spirit” y “Opportunity”, llegaron a suelo Marciano en el

año 2004 en una misión de exploración que se denominó  “Mars Exploration

Rover”,  estos robots ya pertenecían a un modelo mucho más avanzado que su

antecesor el “Rover Sojourner” enviado a Marte en 1997 por la NASA.

Entre  las  nuevas  características  que  presenta  este  modelo  es  que  tiene  una

navegación mejorada gracias a su visión estereoscópica para el reconocimiento de

obstáculos.  

Tanto  el   “Spirit”  como el  “Opportunity”  hasta  el  momento continúan con su

misión de exploración brindando a las personas de la Tierra postales asombrosas

de su desplazamiento por el planeta rojo.

IMAGEN NO. 11

FOTOS DE MARTE TOMADAS POR ROVER’S SPIRIT Y
OPPORTUNITY
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Elaboración: Nasa – BBCMundo.com
Fuente: http://noticias.terra.cl/ciencia/divulgan-imagenes-de-los-rincones-mas-
intrigantes-de-marte,d5b5cda916193410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html

ZOOMÓRFICOS

IMAGEN NO. 12

ROBOT ZOOMÓRFICOS

Elaboración: Robots Zoomórficos
     Fuente: http://robots10.galeon.com/zoomorficos.html

En este tipo de robots se puede evidenciar como característica principal la manera

de desplazarse o su sistema de locomoción que es diversa,   ya  que simula la
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manera de movilizarse de varios seres vivos, en este caso también los androides

entrarían o podrían considerarse como robots zoomórficos. 

Los Robots zoomórficos, a su vez han sido agrupados en 2 tipos:

 Caminadores (Con Patas).- Contienen Patas, las cuales dependiendo de la

cantidad se denominan Cuadrúpedos (Mascotas),  Hexápodos (Insectos),

etc.
 No Caminadores  (Sin  Patas).-  Simulan  el  movimiento  de  un  gusano  o

serpiente.

MÉDICOS

IMAGEN NO. 13

ROBOT MÉDICOS

Elaboración: Primer Trasplante de Hígado realizado por un Robot
Fuente: http://cuidatusaludcondiane.com/realizan-primer/

Los robots médicos o de servicio médico, son empleados para tareas complejas

como  son:  cirugías,  examinación  de  pacientes,  etc.  Estos  pueden  trabajar  de
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manera autónoma o semiautónoma ya que pueden tener un mapa a seguir o ser

guiados paso a paso por una persona especializada.

Tiene ventajas utilizar este tipo de robots sobre todo en cirugías, dado por la gran

precisión que poseen y la miniaturización, esto ayuda a que se tenga una cirugía

mínimamente invasiva.

En el ámbito de la cirugía médica ya se han utilizado este tipo de robots para

cirugías de tipo gastrointestinales, cardiacas,  y la neurocirugía.

INDUSTRIALES

IMAGEN NO. 14

ROBOT INDUSTRIALES

Elaboración: Robot de Soldaduras
         Fuente: http://hechoenmexicob2b.com/product.php?prod=prod&id=179

Los robots industriales tienen mucho que ver con lo que conocemos como “La

Revolución  Industrial”,  dado  que  estos  mecanismos  electrónicos  fueron
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mayormente  destinados  a  la  producción,   realizando  procesos  automáticos  de

manipulación, fabricación, ensamblaje y empaquetamiento de productos.

Japón y Estados Unidos en la actualidad son los principales países donde se da la

fabricación  y  consumo  de  este  tipo  de  robots,  siendo  Japón  quien  lleva  la

delantera.

Veamos cómo estos dos países definen al robot industrial:

En Japón se define: Los robots son "dispositivos capaces de moverse de modo

flexible  análogo  al  que  poseen  los  organismos  vivos,  con  o  sin  funciones

intelectuales,  permitiendo  operaciones  en  respuesta  a  las  órdenes  humanas".

Fuente: Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA)

En  Estados  Unidos  se  define: Un  robot  industrial  es  "un  manipulador

multifuncional y reprogramable diseñado para desplazar materiales, componentes,

herramientas  o  dispositivos  especializados  por  medio  de  movimientos

programados variables con el fin de realizar tareas diversas". Fuente: Instituto de

Robótica de América (RIA).

Se observa la diferencia de las dos definiciones ya que la japonesa abarca un área

mucho más amplia versus la americana que es mucho más concreta. Si se examina

más a fondo estas definiciones, podríamos decir que la definición japonesa es más

ventajosa, dado que muchos de los dispositivos automáticos no programables con
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los que contamos en la actualidad serian englobados dentro de esta definición,

mientras que en la definición americana no encajarían. 

TELEOPERADORES

IMAGEN NO. 15

ROBOT TELE OPERADOS

Elaboración: Robot Desactivador de Bombas
Fuente: http://servicerobots.blogspot.com/2010/09/robot-desactivador-de-

explosivos.html
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Los  robots  teleoperados  o  telerobots,  se  los  define  como  robots  de  una  alta

sofisticación  y  sumamente  útiles,  principalmente  son  utilizados  en  terrenos  o

entornos de alto peligro para el ser humano, por ejemplo pueden ser utilizados

para desactivar bombas, manipular residuos químicos, etc.

Debido  a  que  estos  robots  son  controlados  remotamente  por  humanos,  hay

muchos que de acuerdo a la definición de un robot no encajarían dentro de los

robots  teleoperadores,  pero  la  NASA  define  a  un  robot  teleoperado  como

“Dispositivos robóticos con brazos manipuladores y sensores con cierto grado de

movilidad, controlados remotamente por un operador humano de manera directa o

a través de un ordenador”.

HÍBRIDOS

IMAGEN NO. 16

ROBOT HÍBRIDOS

Elaboración: Sección Híbridos
         Fuente: http://larealidaddewall-e.blogspot.com/p/segun-su-estructura-
androides-robots.html
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Estos robots son los de más difícil clasificación ya que dentro de su estructura se

involucra una combinación de los tipos de robots antes expuestos, por ejemplo se

puede denominar robot híbrido a un dispositivo que cuenta con una estructura

mecánica  segmentada  (robots  zoomórficos)  pero  a  la  vez  también  cuenta  con

ruedas (robots móviles).

Dentro de esta clasificación también se podría considerar los robots domésticos

que generalmente cuentan con una apariencia parecida al ser humano (androides)

pero  utilizan  ruedas  (robots   móviles)  para  su desplazamiento,  por  lo  cual  no

encajarían en ninguna de estas clasificaciones.

IMPACTO DE LA ROBÓTICA

La Robótica ha despertado el interés de grandes y pequeños, esto se le acredita a

la gran cantidad de propaganda que ha  generado filmes de ciencia ficción que

más que ayudar a comprender esta tecnología, ha dado una imagen irreal a las

personas,  al  igual  que  en  su  momento  sucedió  con  el  microprocesador,  pero

tenemos que siempre enfocarnos en que de cualquier forma que se lo vea, estos

robots siempre seguirán siendo solo máquinas.

A continuación veremos cómo ha impactado esta tecnología tanto en la educación

como en la Industria.

A.-Impacto de la Robótica en la Educación.
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IMAGEN NO. 17

ROBÓTICA EN LA EDUCACIÓN

 Elaboración: Desarrollo Integral Mediante la Robótica Creativa.   
Fuente: http://talleresderoboticahfic.blogspot.com/

La tecnología de la robótica en su continuo crecimiento y su principal objetivo de

posicionarse como las diferentes áreas de las industrias de producción en masa, se

requiere contar con personas profesionales y calificadas en la materia, por lo cual

es  primordial  que  dentro  de  las  instituciones  educativas  se  promueva  esta

tecnología que sin dudas hay un campo amplio aún por investigar y desarrollar.

Desde ya la robótica se la identifica como una tecnología multidisciplinar, ya que

lleva inmerso muchos otros recursos de otras ciencias, entre las que  destacaremos

las siguientes:

-Física

-Matemáticas.

-Automática.

-Electrónica.
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-Informática.

-Visión artificial.

-Medicina

-Sensores  

-Inteligencia Artificial

El  estudio  de  esta  tecnología  se  hace  ya  de  forma  especial  en  carreras  de

Ingeniería de Educación Superior y centros especializados donde se podrá conocer

más de cómo las disciplinas antes expuestas llegan a ser parte importante y como

ayudan a encaminar al conocimiento especializado de esta tecnología.

En la actualidad hay una gran oferta de Kits de robots educativos y a precios no

muy elevados que permiten a instituciones educativas complementar la enseñanza

teórica  con  la  práctica,  dando  la  posibilidad  a  los  estudiantes  de  realizar

experimentación robótica e investigativa.

Es recomendable dar una formación útil a los estudiantes ya que en la actualidad

al  trabajar  con  robots  la  mayoría  lo  hará  como usuario  finales  mas  no  como

fabricantes,  sin  embargo  no  hay  que  dejar  de  lado  que  se  estará  formando

Ingenieros, y hay que darles herramientas útiles para la resolución de problemas

que puedan presentarse su desarrollo profesional.

Se  culmina  el  tema  diciendo  que  la  robótica  como  ciencia  brinda  un  gran  y

variado  campo  de  profesionalización,  lleno  de  innovaciones  y  objetivos

44



tecnológicos  que  aparecen  constantemente  como  nuevos  conceptos  para  su

aplicación.

B.-Impacto de la Robótica en la Automatización industrial.

IMAGEN NO. 18

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Elaboración: Técnica Industrial     
Fuente: http://www.tecnicaindustrial.es/
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La robótica  es  considerada  por  la  industria  una  tecnología  de  vanguardia  que

ayuda a la automatización de diferentes procesos industriales, aportando con esto

muchos beneficios tales como: reducción de costos, eficiencia, potencia, fiabilidad

y flexibilidad  lo que se traduce en rentabilidad y mejor posicionamiento de su

producción en el mercado.

Actualmente las industrias de producción en masa se ajustan a las demandas del

mercado en que se mueven, por lo cual requieren contar con un grupo de robots

controlados,  los  cuales  pueden ser  adaptados  a  las  nuevas  necesidades  lo  que

optimiza el tiempo que demora el ciclo de producción de determinado producto,

liberando de este trabajo tedioso y fatigante a las personas. 

La conectividad que da potentes computadores entre los diferentes robots con los

que se cuenta, da lugar a una red sincronizada de robots que lograrán una factoría

totalmente automatizada.
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COMUNICACIÓN INALÁMBRICA (WIRELESS)

IMAGEN NO. 19

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Elaboración: Tendencias de Comunicación Inalámbrica 2013    
Fuente: http://www.computerworldmexico.mx/Articulos/27397.htm

La palabra inglés “Wireless” se traduce al español con el significado “sin cables”

o “inalámbrico”,  pudiendo servir  para describir  cualquier comunicación que se

47



realice  sin  utilización  de  un  medio  físico,  sin  embargo  esta  palabra  ha  sido

mayormente asociada a las tecnologías informáticas.

Esta  tecnología  de  comunicación  hace  uso  de  la  modulación  de  las  ondas

electromagnéticas  y  las  dispara  através  del  espacio  esperando  alcanzar  a  un

receptor. En este caso el  emisor no se encuentra unido al  receptor por ningún

medio de transmisión físico, la única restricción al receptor es encontrarse en el

rango de propagación de la onda emitida para poder receptar la señal.

Dicho en otras palabras solo se cuenta con dispositivos físicos en los emisores y

receptores  de  la  señal,  estos  pueden  ser:  antenas,  celulares,  computadores

portátiles, etc.

La comunicación inalámbrica dado el rango de frecuencia que se utiliza para su

transmisión  y  dependiendo  del  medio  que  se  utilice  estas  pueden  ser  las

siguientes:

  Ondas de radio (Radiofrecuencia): Son ondas electromagnéticas que se

esparcen  por  el  espectro  electromagnético  en  varias  direcciones,  cuya

frecuencia es de baja densidad la cual tiene como unidad de medición al

Hercio  y  tiene  rangos  que  oscilan  entre  los  300  y  3000  MHz

(Megahercios). 
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 Microondas  terrestres: Son  señales  punto  a  punto  con  rangos  de

frecuencias  entre  1  y  300  GHz (Gigahercios),  las  cuales  constan  de  2

antenas  (usualmente  parabólicas)  perfectamente  alineadas  entre  antena

emisora y antena receptora,  con ello  se  logra tener  una transmisión de

varios kilómetros de distancia, esto dependiendo de factores como: tamaño

de la antena, altitud de la antena, alineación entre antenas, obstáculos de

señal.

 Microondas por satélite: se denomina a las señales enviadas desde una

estación  terrestre  (ascendente)  hacia  un  satélite,  este  recibe  la  señal

enviada y la  retorna hacia  otra  estación base terrestre  (descendente)  ya

amplificada  con  lo  cual  se  asegura  una  comunicación  de  dimensiones

globales. Estas señales son operadas en variadas frecuencias por lo cual al

encontrarse  con  frecuencias  similares  (radio,  infrarrojos  o  microondas

terrestres) pueden causar interferencias en estas comunicaciones.

   

 Infrarrojos: con frecuencias que van desde 300 GHz (Gigahercios) hasta

384 THz (Tera hercios) los infrarrojos permiten una comunicación nodo a

nodo,  es  decir  que  utilizando  LED’s  de  luz  infrarroja  se  necesita  de

transmisores y receptores de ondas infrarrojas para realizar el enlace.  Su
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mayor desventaja es no poder atravesar muros por lo cual no fue explotada

esta transmisión a gran escala.

RADIOFRECUENCIA

IMAGEN NO. 20

FRECUENCIAS DE RADIO
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Elaboración: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amfm3-en-de.gif
Fuente:         http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amfm3-en-de.gif

La Radiofrecuencia o también denominado espectro de radiofrecuencia (RF), son

ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz por el espacio.

Estas son generadas por el paso de una corriente alterna através de un conductor,

estas ondas tienen características que las definen como son la frecuencia de onda y

la longitud de onda. 

La frecuencia se mide en hercios (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se

mide en metros (o centímetros).

TARJETA ARDUINO
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IMAGEN NO. 21

TARJETAS ARDUINO 

Elaboración: http://www.arduino.cc/es/
Fuente:         http://www.arduino.cc/es/

Arduino  es  una  sencilla  placa  electrónica  de  plataforma  libre  que  consta  de

entradas y salidas  (análogas/lógicas), la cual puede ser programada para realizar

diferentes tipos de funciones requeridas. Inicialmente esta tarjeta fue creada con

fines educativos para evitar cableados electrónicos tediosos y de gran tamaño, sin

embargo hoy esta tarjeta es utilizada para proyectos de mayor complejidad en sus

distintas distribuciones. 

En la actualidad la plataforma Arduino cuenta con varios tipos de placas cada uno

con  distintas  características  electrónicas,  pero  como  componente  principal  en

todas sus placas cuenta con un microcontrolador programable que es el encargado

de  controlar la serie de pines análogos y digitales con los que cuenta la placa.
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Este microcontrolador es programado desde un computador mediante un software

propio de Arduino de distribución libre.

También Arduino nos  otorga  una gama de placas  llamadas  “Arduino Shields”

estas se interconectan a la placa principal de Arduino, añadiendo complementos y

mejorando las características de cada placa, algunas de estas shields proporcionan

conexión  inalámbrica,  conexión  ethernet,  manejador  de  video,  módulos  para

control de motores, etc.

Mediante  el  software  de  programación  de  Arduino,  podemos  escribir  código,

depurarlo y cargarlo a la placa para darle funcionalidades específicas a nuestra

placa, al escribir estos programas debemos saber que están basados en el lenguaje

de  programación  C/C++ y  deben  seguir  la  siguiente  estructuración:  cabecera,

definición de variables y constantes y funciones. 

El software de Arduino, es freeware (Libre de pago) y multiplataforma y puede

ser  descargado  de  la  página  de  Arduino  en  el  siguiente  link:

http://arduino.cc/en/Main/Software.

ROBOTS CON LOS QUE CUENTA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN

SISTEMAS  COMPUTACIONALES  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE

GUAYAQUIL.
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IMAGEN NO. 22

VITRINA ROBOTS DE LA CISC

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

1. - ROBOT MINDSTORMS NXT 2.0
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IMAGEN NO. 23

ROBOT MINDSTORMS NXT 2.0

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

2. - ROBOVIE-X

IMAGEN NO. 24

ROBOT ROBOVIE-X

 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

3. - ROBOT HILO
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IMAGEN NO. 25

ROBOT HILO

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

4. - ROBOT BIOLOID

IMAGEN NO. 26

ROBOT BIOLOID

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

5.- DEMÁS ROBOTS DE TESIS ENTREGADOS
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IMAGEN NO. 27

ROBOT CON PINZAS

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

IMAGEN NO. 28

ROBOT CON VISIÓN ARTIFICIAL

    

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.
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IMAGEN NO. 29

ROBOT SEGUIDOR DE LUZ

   

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

IMAGEN NO. 30

ROBOT FLOTANTE CON PROPULSOR

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.
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IMAGEN NO. 31

ROBOT FUNCIONALIDAD DESCONOCIDA

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

IMAGEN NO. 32

ROBOT FUNCIONALIDAD DESCONOCIDA

  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: DIDTEC de la Carrera de Ingeniería en Sistema.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección Primera: Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de

capacidades  y  potencialidades  individuales  y  colectivas  de  la  población,  que

posibiliten  el  aprendizaje,  y  la  generación  y  utilización  de  conocimientos,

técnicas,  saberes,  artes  y  cultura.  El  sistema tendrá como centro al  sujeto que

aprende,  y  funcionará  de  manera  flexible  y  dinámica,  incluyente,  eficaz  y

eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de

las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art.  350.- El  sistema de educación superior  tiene como finalidad la  formación

académica  y  profesional  con  visión  científica  y  humanista;  la  investigación

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país,

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art.  3.- Fines  de  la  Educación  Superior.-  La  educación  superior  de  carácter

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien

público  social  que,  de  conformidad  con  la  Constitución  de  la  República,

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y

corporativos.

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los

siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción

científica  y  a  la  promoción  de  las  transferencias  e  innovaciones  tecnológicas.

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del

trabajo comunitario o extensión universitaria.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

 ¿Se  llegará  a  un  mundo  donde  los  robots  superen  a  los  humanos  en

ámbitos laborales?

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

de un ser humano en un 90%?

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

será posible algún día prevenir posibles catástrofes naturales impredecibles

como terremotos, tornados, etc.?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLES INDEPENDIENTES

ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tecnología  que  se  basa  en  el  diseño  y  desarrollo  de  entidades  físicas  con  el

empleo  de  la  inteligencia  artificial  (lógico),  mecánica  y  electrónica  (físico)

capaces de realizar distintos tipos de tareas según para la cual se requirió para su

creación.
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VARIABLES DEPENDIENTES

1.- MOVIMIENTO

Se obtiene la posibilidad de desplazarse a petición por medio de un mando de

mano (Control Remoto) en todas las direcciones posibles.

2.- VISIÓN ARTIFICIAL

Para el control del terreno de desplazamiento y evitar estancamientos se hace uso

de una visión artificial, la cual se emitirá en forma de video en tiempo real al

controlador del robot.

3.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Basado en  el lugar donde se posicione y la sección de área que se quiera recopilar

los  datos,  los  sensores  incorporados  realizarán  las  mediciones  del  caso  e

informarán de estos datos al controlador del robot.

4.- COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

No existirán cables enlazando robot y medio de mando los cuales se comunicarán

vía inalámbrica mediante el uso de la tecnología de radiofrecuencias.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Lenguaje  de  Programación.- Lenguaje  diseñado  para  ser  interpretado  por

máquinas como pueden ser computadores.

Sensores.- Dispositivo en pequeña escala   que es  capaz de detectar  diferentes

magnitudes físicas o químicas.

Radiofrecuencias.- Tecnología de comunicación inalámbrica con alcance a más

de 1000 metros en línea de vista, consiste en el envío de señales en forma de

ondas electromagnéticas.

Control  Remoto.- Elemento  tecnológico  que  nos  sirve  para  controlar

determinado dispositivo de manera inalámbrica, es una manera de dar comodidad

y en muchos casos seguridad a la persona o entidad que lo controla.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Se  empleó  la  Investigación  de  Proyecto  Factible, el  cual  se  enfoca  de  la

siguiente manera 20% investigación, 20% bibliografía y el 60% propuesta.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Se  tomará  como  población   a  los  estudiantes  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en

sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil.

Características: 

 Estudiantes cuyo nivel  educativo iguale o supere el  quinto semestre de

nivel  de  estudios  ya  que  se  buscan  los  estudiantes  que  tengan  ya

información dictada sobre Inteligencia Artificial.
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CUADRO NO. 1

CANTIDAD DE ESTUDIANTES CISC DEL PERIODO 2013 CICLO II-
POBLACIÓN

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

                                           MUESTRA

 La muestra es por medio de una fórmula que se aplicó a la población dada

por  la  cantidad  de  estudiantes  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

computacionales, a continuación se muestra el cuadro donde se obtiene la

muestra calculada:

CUADRO NO. 2

MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CISC
Estrato Población Muestra

Estudiantes CISC 2111 245

Total Muestra 2111 245

 Elaboración: Isidro Flores Arcentales
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PERIODO 2013 CICLO II

POBLACIÓN CANTIDAD
CARRERA ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 2111

TOTAL DE POBLACIÓN 2111



Fuente: Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistema.

A continuación como se establece la muestra según la fórmula empleada para la

obtención de este dato:

Se aplica la fórmula:

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
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PRIMER MÉTODO

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2

Cálculo  de  la  fracción
muestral:
 

1160.0
2111

245


N

n
f

         

P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población  (2111)
E= error de estimación           (6%)
K= # de desviac. Típicas “Z” (1:

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)
n = Tamaño de la muestra    ( )

58,245
149.2

75.527
25.0899.1

75.527

25.0)0009.0)(2110(

75.527

25.04/)0036.0)(2110(

75.527

50.050.02/06.0)12111(

211150.050.0
22

















n

n

n

n

n

x

xx
n



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables de la investigación son:

VARIABLES INDEPENDIENTES

ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tecnología  que  se  base  en  el  diseño  y  desarrollo  de  entidades  físicas  con  el

empleo  de  la  inteligencia  artificial  (lógico),  mecánica  y  electrónica  (físico)

capaces de realizar distintos tipos de tareas según para la cual se requirió para su

creación.

VARIABLES DEPENDIENTES

1.- MOVIMIENTO

Se obtiene la posibilidad de desplazarse a petición por medio de un mando de

mano (Control Remoto) en todas las direcciones posibles.

2.- VISIÓN ARTIFICIAL

Para el control del terreno de desplazamiento y evitar estancamientos se hace uso

de una visión artificial la cual se emitirá en forma de video en tiempo real al

controlador del robot.
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3.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Basado en  el lugar donde se posicione y la sección de área que se quiera recopilar

los  datos,  los  sensores  incorporados  realizarán  las  mediciones  del  caso  e

informarán de estos datos al controlador del robot.

4.- COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

No existirán cables enlazando robot y medio de mando, ya que los mismos se

comunicarán vía inalámbrica mediante el uso de la tecnología de radiofrecuencias.

CUADRO No. 3

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

V. I.  ROBÓTICA  E
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Tecnología  que  se
base  en  el  diseño  y
desarrollo  de
entidades  físicas  con
el  empleo  de  la
inteligencia  artificial
(lógico),  mecánica  y
electrónica  (físico)
capaces  de  realizar
distintos  tipos  de
tareas  según  para  la
cual  se  requirió  para
su creación.

Carrera  Ing,
Sistemas
Computacionales

Estudiantes La Observación.

69



V. D.
MOVIMIENTO
Se  obtiene  la
posibilidad  de
desplazarse  a
petición por medio de
un  mando  de  mano
(Control  Remoto)  en
todas  las  direcciones
posibles.

Semestres Estudiantes Encuesta

V. D. VISIÓN 
ARTIFICIAL
Para  el  control  del
terreno  de
desplazamiento  y
evitar estancamientos
se  hace  uso  de  una
visión  artificial  la
cual  se  emitirá  en
forma  de  video  en
tiempo  real  al
controlador del robot.

Semestres Estudiantes Encuesta

V. D.  OBTENCIÓN
DE INFORMACIÓN
Basado  en   el  lugar
donde se posicione y
la  sección  de  área
que  se  quiera
recopilar  los  datos,
los  sensores
incorporados
realizarán  las
mediciones del caso e
informarán  de  estos
datos  al  controlador
del robot.

Semestres Estudiantes Encuesta

V.D.
COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA
No  existirán  cables
enlazando  robot  y
medio  de  mando  los
cuales  se
comunicarán  vía
inalámbrica mediante
el  uso  de  la
tecnología  de
radiofrecuencias.

Semestres Estudiantes Encuesta

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

EN EL PROYECTO

Para  este  proyecto  para  determinar  la  necesidad  de  ayudar  a  la  mejora  de  la

carrera en el área de robótica e inteligencia artificial, se utilizaron las siguientes

técnicas:

Observación.- Se puede evidenciar visualmente que en la carrera de Ingeniería en

Sistemas,  actualmente no se cuenta con un espacio adecuado ni  con todos los

suministros necesarios para poder tener el  campo de la robótica como un área

fuerte dentro de la carrera.

Encuesta.-  Se  realizó  una  encuesta  a  la  muestra  calculada  al  inicio  de  este

apartado,  dentro de los cuales se trató de identificar lo siguiente:

 Si las personas encuestadas tienen conocimientos concretos de robótica e

inteligencia artificial.

 Si cuentan con el conocimiento de las áreas de aplicación de la robótica.

 Cuán importante ven el desarrollo de la robótica como tecnología futurista.

 Interés en el área mencionada.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para el proyecto, se utilizaron los siguientes instrumentos:

INTERNET.-

 Plataforma de comunicación mundial.

 Información de otras aplicaciones de robots exploradores desarrollados por

diferentes compañías.

 Información  sobre  las  herramientas  de  desarrollo,  ensamblaje  y

programación para el desarrollo del prototipo de robot explorador.

CUESTIONARIOS.-

 Grupo de preguntas dirigidas para una entrevista.

 Basado  en  preguntas  de  interés  para  los  estudiantes  de  la  Carrera  de

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

ENCUESTA.-

 Grupo de preguntas objetivos para determinar fines específicos.

 Utilización del tipo de preguntas cerradas.
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización de este proyecto de investigación e implementación se seguirán

los siguientes  procedimientos con el  fin  de poder abordar todos los puntos de

importancia.

1. La Problemática:

o Identificación y planteamiento del problema

o Objetivo general y objetivos específicos de la Investigación

2. Fundamentos del marco teórico:

o Fundamentación teórica y legal

3. Metodología de Investigación:

o Modalidad y diseño de Investigación

o Cálculos de Población y Muestra

o Encuesta

o Procedimiento de la Investigación

4. Recolección de la Información

o Las técnicas a utilizarse dentro del proyecto son las de observación

y  encuestas  para  poder  obtener  los  datos  necesarios  para  la
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consecución de este proyecto de investigación e implementación

del robot explorador.

o Aplicación de las encuestas con la muestra  calculada,  dentro de

esta  recopilación  de  información  se  trató  de  identificar  la

problemática y la manera de solucionarla.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

INFORMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

1.- SEXO DE LOS ENCUESTADOS

CUADRO NO. 4 

TABULACIÓN DE DATOS SEXO ENCUESTADOS

SEXO
TOTAL

ES
PORCENTUA

LES
MASCULI
NO 131 53,47%
FEMENIN
O 114 46,53%
TOTAL 245 100,00%
Elaboración: Isidro Flores Arcentales

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 3

RESULTADO DE ENCUESTAS SEXO ENCUESTADOS
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SEXOS

CANTIDAD ENCUESTADOS

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 4

RESULTADO DE ENCUESTAS SEXO ENCUESTADOS

  

53%47%

SEXO ENCUESTADOS

MASCULINO
FEMENINO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.-  Estos  datos  nos  indican  que  una  cantidad  un  poco  mayor  de

encuestados fue de género masculino versus el femenino.

2.- RANGO EDADES DE LOS ENCUESTADOS

CUADRO NO. 5 

 TABULACIÓN DE DATOS EDADES ENCUESTADOS

EDADES
TOTALE

S
PORCENTUAL

ES
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18-30 245 100,00%
31-45 0 0,00%
MAYOR A 45 0 0,00%
TOTAL 245 100,00%

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 5

RESULTADO DE ENCUESTAS RANGO EDADES ENCUESTADOS
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 6

RESULTADO DE ENCUESTAS RANGO EDADES ENCUESTADOS

  

100%

RANGO EDADES ENCUESTADOS

18-30 31-45 MAYOR A 45

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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Interpretación.- Esto nos indica que los estudiantes encuestados no pasaron del

rango de los 18 a los 31 años de edad.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REALIZADA

1.- ¿Conoce usted la definición específica de lo que es un robot?

CUADRO NO. 6 

 TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 1

RESPUES
TAS

TOTAL
ES

PORCENTU
ALES

SI 131 53,47%
NO 114 46,53%
TOTAL 245 100,00%
Elaboración: Isidro Flores Arcentales

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 7

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 1
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRÁFICO NO. 8

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 1

  

53%47%

PREGUNTA 1

SI
NO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que el

conocimiento específico de qué es un robot está dividida con una ligera tendencia

al SI, por lo cual es preocupante el porcentaje muy alto del desconocimiento de

qué es un robot. 

2.- Indique cuáles de los siguientes objetos presentados es considerado por

usted como un robot:

CUADRO NO. 7

 RESPUESTAS PREGUNTA 2

IMAGEN 1 IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4 IMAGEN 5 IMAGEN 6
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

CUADRO NO. 8

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 2
RESPUEST

AS
TOTAL

ES
PORCENTUA

LES
IMAGEN 1 47 14,16%
IMAGEN 2 66 19,88%
IMAGEN 3 49 14,76%
IMAGEN 4 61 18,37%
IMAGEN 5 44 13,25%
IMAGEN 6 65 19,58%
TOTAL 332 100,00%

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRAFICO NO. 9

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 2
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRAFICO NO. 10

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 2
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que

visualmente los encuestados estuvieron de acuerdo en que casi todas las imágenes

presentadas corresponderían a un robot en porcentajes casi similares.

3.- ¿En qué área considera usted sería de mayor utilidad un robot?

CUADRO NO. 9

 RESPUESTAS PREGUNTA 3  

Respuesta 1 En la Industria
Respuesta 2 En la Medicina
Respuesta 3 En la Ingeniería
Respuesta 4 En el uso Doméstico/Personal

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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CUADRO NO. 10

 TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 3

RESPUES
TAS

TOTAL
ES

PORCENTUA
LES

RESPUEST
A 1 74 25,52%
RESPUEST
A 2 76 26,21%
RESPUEST
A 3 76 26,21%
RESPUEST
A 4 64 22,07%
TOTAL 290 100,00%
Elaboración: Isidro Flores Arcentales

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 11

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 3
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRÁFICO NO. 12

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 3
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que

los  estudiantes  encuestados  piensan que  en  todas  estas  áreas  es  importante  la

robótica,  dado  que  se  obtuvieron  porcentajes  similares  para  cada  una  de  las

respuestas.

4.-  ¿Para  usted  es  primordial  o  importante  que  un  robot  se  vea  lo  más

parecido posible a los seres humanos?

CUADRO NO. 11

 TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 4

RESPUES
TAS

TOTAL
ES

PORCENTU
ALES

SI 119 48,57%
NO 126 51,43%
TOTAL 245 100,00%
Elaboración: Isidro Flores Arcentales

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRAFICO NO. 13

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 4
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 14

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 4
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que

está dividida la importancia de que un robot se vea lo más parecido posible a los

seres humanos, con una ligera tendencia a que NO es primordial aquello.

5.-  ¿Cómo le gustaría comunicarse con un robot?

CUADRO NO. 12 

RESPUESTAS PREGUNTA 5

Respuesta 1 Idioma (Voz) / Gesticulaciones / Mímica
Respuesta 2 Control Remoto / Teclado / Botones
Respuesta 3 Smartphone (Celular Inteligente)
Respuesta 4 Cerebro-Interfaz (Ondas cerebrales)
Respuesta 5 Ninguna de las anteriores

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

CUADRO NO. 13

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 5

RESPUES
TAS

TOTAL
ES

PORCENTUA
LES

RESPUEST
A 1 87 30,31%
RESPUEST
A 2 67 23,34%
RESPUEST
A 3 64 22,30%
RESPUEST
A 4 69 24,04%
RESPUEST
A 5 0 0,00%
TOTAL 287 100,00%

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRÁFICO NO. 15

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 5
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 16

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 5
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que

los encuestados están más inclinados a no usar mandos físicos sino simplemente

dar órdenes o controlar los robots de manera verbal o por gestos o mímicas.

85



6.-  ¿Le  gustaría  en  el  futuro  compartir  su  vida  con  robots  que  realicen

muchas tareas para usted?

CUADRO NO. 14 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 6

RESPUES
TAS

TOTAL
ES

PORCENTU
ALES

SI 132 53,88%
NO 113 46,12%
TOTAL 245 100,00%

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 17

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 6
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRÁFICO NO. 18

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 6
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica que

tenemos un porcentaje mayor de encuestados que nos dicen que les gustaría en el

futuro poder tener robots bajo su mando que le ayuden con tareas en su diario

vivir.

7.- ¿Le gustaría que se le comparta constantemente información sobre robots

y cómo estos ayudan en distintas áreas del diario vivir?

CUADRO NO. 15 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 7
RESPUEST

AS
TOTAL

ES
PORCENTUA

LES
SI 137 55,92%
NO 108 44,08%
TOTAL 245 100,00%

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.
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GRÁFICO NO. 19

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 7
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

GRÁFICO NO. 20

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 7
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la CISC.

Interpretación.- La información obtenida mediante esta pregunta nos indica a la

mayoría de los encuestados les gustaría tener información de primera mano sobre

los avances de la robótica.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

 Dar  un  enfoque  más  preciso  de  la  aportación  que  da  la  robótica  a  la

humanidad. 

 Dar una perspectiva concisa de la capacidad de desarrollo en el área de la

robótica.

 Dar una idea de las áreas del diario vivir en el que se puede aplicar la

robótica.

 Proporcionar información sobre robótica y un prototipo para examinar por

parte  de  los  estudiantes  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales.

 Lograr  que  se  dé  más  interés  a  la  materia  de  Inteligencia  Artificial  y

Robótica, para que se entregue a los estudiantes un mayor conocimiento de

esta tecnología ya que es de suma importancia en la actualidad 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Para dar validez a la propuesta de solución de este tema de tesis a la vez se planteó

crear un prototipo de robots explorador el cual se encargará de la navegabilidad

por determinados terrenos enviándonos datos por pantalla y siendo teledirigido

por  un control  de mando,  esto  será  posible  dado a  que se  implementa  visión

artificial dado por una cámara inalámbrica, esto nos permitirá dirigir el robot por

donde se requiera con un peligro mucho menor de provocar un estancamiento o

detenimiento de nuestra exploración. 
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

GRÁFICO NO. 21 

CRONOGRAMA

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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PRESUPUESTO

La siguiente tabla de Egresos comprende los valores en moneda nacional (Dólares
USA), que se emplearon para llevar a cabo la implementación y desarrollo de los
objetivos de la presente tesis.

CUADRO NO. 16 

DETALLE EGRESOS DEL PROYECTO

EGRESOS DÓLARES
Suministros de oficina y computación $100.00 
Fotocopias e Impresiones $235.00 
Libros y documentos $150.00 
Computadora y servicios de Internet $150.00 
Transporte $80.00 
Refrigerio $50.00 
Partes y Piezas Robot $700.00 
Encuesta $10.00 
Empastado, anillado de tesis de grado $100.00 

TOTAL……………………………………… $1,575.00 
Elaboración: Isidro Flores Arcentales

Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Ingresos

 Para  la  implementación  de  este  proyecto  se  han  empleado  recursos

propios,  ya  que  todos  los  gastos  requeridos  para  la  realización  y

consecución  de  esta  tesis   han  sido  solventados  con  el  sueldo  de  mi

trabajo.

CUADRO NO. 17

DETALLE INGRESOS DEL PROYECTO

      INGRESOS
Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1,575.00 
TOTAL DE INGRESO $1,575.00 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una  vez  realizado  el  desarrollo  de  cada  uno  de  los  puntos  indicados  en  los

objetivos de la presente tesis, se enuncian  las conclusiones.

 La tecnología en el campo de la robótica no es debidamente aprovechada

en  toda  su  magnitud  dentro  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales,  la  encuesta  realizada  en  sus  conclusiones  dio que  se

encuentra  la  necesidad de impulsar esta materia  en el  ámbito teórico y

práctico.

 Para desarrollar prototipos de robots no se necesita emplear un gran capital

dado que hay herramientas muy prácticas como las placas Arduino que son

programables  y  tienen  un  software  Libre,  además  de  los  Kits  de

ensamblaje  y  programación  de  robots  básicos,  con  esto  se  puede

intensificar que los estudiantes sientan interés en esta área.

 El mejoramiento de la educación de la CISC en esta área creara que los

estudiantes puedan competir y representar a la Universidad y a la Carrera

en concursos de Robótica que actualmente se promueven en Universidades

de todo el país, y por consiguiente dejar una buena imagen de la educación

que se está recibiendo.
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 La información sobre esta tecnología se puede encontrar a la mano gracias

al  fenómeno  con  el  que  hoy  contamos  llamado  internet,  en  el  cual

podemos  encontrar  manuales,  tutoriales  e  incluso  diseños  de

implementación de diferentes tipos de robots con lo cual solo está de parte

de  las  personas  y  estudiantes  querer  aprender  un  poco  más  de  esta

tecnología.

 Durante el desarrollo de la presente tesis se pudo afianzar conocimientos

aprendidos  de  manera  teórica  en  la  CISC,  esto  conllevo  a  un  mejor

entendimiento y fortalecimiento intelectual de lo que implica Inteligencia

Artificial y Robótica.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda dar más interés al desarrollo tecnológico en el campo de

robótica en la CISC dado que es una de las tecnologías futuristas y en poco

tiempo  tiende  a  convertirse  en  indispensable  conocer  acerca  de

Inteligencia Artificial y Robótica.

 Llevar a cabo programas extracurriculares sobre este tema para desarrollar

el  interés  del  estudiante  por  esta  tecnología,  de  esta  manera  se  podrá

implementar  grupos  especializados  y  con  ello  poder  participar  como

Carrera y Universidad en concursos tecnológicos.

 Tener en cuenta que en los últimos años el avance de la Robótica ha sido

impresionante,  por  lo  cual  mientras  más  demore  la  integración  de  la

Robótica a los conocimientos del estudiante, se incrementa el  atraso en

esta área.
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ANEXOS

Anexo 1.- Encuesta

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales
Cuestionario: Conocimientos de Robótica.
Encuestador: Isidro Ismael Flores Arcentales.

Nombre:
…………………………………………………………………………………
Sexo:  Masculino (    ) Femenino (    ) 
Edad: 18-30 años (    ) 31-45 años (    )        Mayor a 45 años (    )

INSTRUCCIONES
- Lea detenidamente la pregunta y responda según lo indicado al pie de cada 

pregunta.
- Para marcar respuestas de selección múltiple coloque con una (X) junto a la 

opción a ser seleccionada.

CUESTIONARIO
1. ¿Conoce usted la definición específica de lo que es un robot?

 (  ) SI
 (  ) NO

2. Indique cuáles de los siguientes objetos presentados es considerado por usted
como un robot:

IMAGEN SI NO IMAGEN SI NO
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3. ¿En qué área considera usted seria de mayor utilidad un robot?

Criterio SI NO

En la Industria

En la Medicina

En la Ingeniería

En el uso Doméstico/Personal

4. ¿Para usted es primordial o importante que un robot se vea lo más parecido
posible a los seres humanos?
 (   ) SI
 (   ) NO

5. ¿Cómo le gustaría comunicarse con un robot?

Criterio SI NO

Idioma (Voz) / Gesticulaciones / Mímica

Control Remoto / Teclado / Botones

Smartphone (Celular Inteligente)

Cerebro-Interfaz (Ondas cerebrales)

Ninguna de las anteriores

6. ¿Le gustaría en el futuro compartir su vida con robots que realicen muchas 
tareas para usted?
 (   ) SI
 (   ) NO
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7. ¿Le gustaría que se le comparta constantemente información sobre robots y 
cómo estos ayudan en distintas áreas del diario vivir?
 (   ) SI
 (   ) NO
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LISTADO PARTES Y PIEZAS

Pieza Cantidad
Interruptores 1 amperio 2

Interruptores 0,5 amperio 1
Cámara inalámbrica 1

Brazo servomotores estructura 1
Servomotores 2

Puente H 1
Pantalla TFT 4,8 Pulgadas AV 1

Cable AV 1
LED varios colores 7

Caja plástica 20x30x10 1
Sensor de Luz 1

Chasis Aluminio 4x4 1
Arduino MEGA 1

Tranceiver 480MHz - 800 m 2
Pantalla TFT 3,2 pulgadas

Color
1

Shield Arduino para sensores 1
Joystick para Arduino 2

Baterías 12 Voltios 2 amperios 2
Acelerómetro 1
Laser puntero 1

DHT11 1
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DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL ROBOT

CHASIS ROBOT

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

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

independientes para cada llanta.

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

individual, su funcionamiento es con 6 voltios de energía y soporta un peso de 1.5

Kilos sin bajar su rendimiento en velocidad

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

las funciones requeridas para la Tesis.
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Puente H

 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Tarjeta de control para los motores de potencia, con una capacidad de hasta 4

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

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

movimiento en los motores de inversión de giro.

El  puente  H  dispone  de  elementos  de  protección  denominados  diodos

rectificadores para seguridad de los transistores, ya que el puente H dispones 8

transistores par Darlington.
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Arduino MEGA

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Es un dispositivo microcontrolado por un circuito integrado de la marca ATMEL

de  la  serie  ATMEGA128  cargado  con  un  bootloader  para  la  comunicación  y

descarga  de  software  del  IDE  de  arduino,  funciona  con  5  voltios  y  tiene

compatibilidad para 3.3 voltios.

Es  el  cerebro  del  Robot  Explorador  y  el  encargado  de  administrar  las

comunicaciones  inalámbricas  y  sacar  datos  de  los  sensores  y  presentar

información en la pantalla TFT.

 Se  escogió  el  Arduino  Mega  por  su  memoria  de  256  kilobyte  para  la

programación y con una velocidad de 16 MHz.
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MINI-BRAZO (Servomotores)

 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Nos  permite  cambiar  el  ángulo  de  visibilidad  de  la  cara  y  poder  mover  los

sensores de temperatura, humedad, iluminación y enfocar el puntero láser.

Está constituido por 2 servomotores los cuales dispone de caja de reducción de

velocidad, sensor de posición y tarjeta de control.

Se los  escogió por su funcionalidad de permanecer  en un ángulo específico y

corregir su posición en función de las órdenes del Arduino
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ACELERÓMETRO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

El sensor acelerómetro es un dispositivo que nos proporciona la inclinación en

función  de  voltaje,  por  ello  sus  salidas  son  análogas,  dispone  de  2  ejes

denominados  X  e  Y, y  con  sus  datos  podemos  saber  si  cuando  el  robot  está

pasando una pendiente determinar si puede llegar a volcarse.

PUNTERO LÁSER

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Es un dispositivo que nos permite enfocar nuestra ruta u objetivo, el láser al igual

que un puntero convencional nos sirve como una guía. El dispositivo funciona con

5 voltios y su consumo es de 20 miliamperios.
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DHT11

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Sensor de temperatura y humedad, con salida tipo digital con lo cual ya no se

necesita  utilizar  pines  análogos  para  sensores  que  no  proporcionan  suficiente

estabilidad de datos.

Características:

 Tensión de operación: 3 a 5 VDC @2.5mA máx.
 Rango de medición de humedad: 20-95% @±5% de exactitud.
 Rango de medición de temperatura: 0-50ºC @±2% de exactitud.
 Máxima velocidad de muestreo: 1Hz.
 Tamaño: 15.5x12x5.5mm.
 4 pines con paso 0.1".

Se encuentra ubicado en el brazo del robot explorador, en su extensión de mini

brazo con sensores.
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SENSOR LDR (Light Dependant Resistor)  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Es un sensor que cambia su resistencia interna en función a la luz a la que se

expone, su configuración es mediante un divisor de tensión con una resistencia de

10 kilo ohmios, su voltaje es inversamente proporcional a la intensidad de la luz, y

su rango es de 0 a 5 voltios.

TRANCEIVER (Wireless) 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Son  dispositivos  de  comunicación  inalámbrica  por  radio  frecuencia  que  nos

permite  comunicar  dos  o más dispositivos  con transferencia  de  caracteres  con

formato ASCII con una máxima velocidad de 9600 bit por segundo y con alcance

de 800 metros en áreas abiertas.
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CÁMARA DE VIDEO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

La cámara de video inalámbrica funciona con 12 voltios y tiene un alcance de 30

metros a línea de vista.

Su uso en el robot es para tener una mejor telemetría y con ello el control total del

robot  sin  tener  que  observarlo  y  poder  controlar  su  dirección  estableciendo

estrategias de evasión de obstáculos.
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BATERÍA

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

 La batería es la fuente de poder del robot, con una capacidad de 2 amperios y un

voltaje de 12 voltios corriente directa, obteniendo una independencia de energía

de hasta 4 horas del robot.

SHIELD ARDUINO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Esta tarjeta la ocupamos para conectar los diferentes sensores del robot para no

soldar los cables directamente al arduino mega, y aumentar la toma de energía

para la alimentación.
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DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL CONTROL REMOTO

JOYSTICK

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Son dispositivos que nos permite saber la inclinación de la palanca y con ello

optimizar las órdenes del usuario, también nos permite navegar en el menú del

control remoto.

Dispone de un botón que hace contacto al presionar el Joystick y se selecciona el

menú.

CARCASA PLÁSTICA

Se adquirió una carcasa plástica para montar los dispositivos del control Remoto,

la cual se adecuó para posicionar cada uno de ellos adicional.

En esta también está una batería, el receptor de datos y el receptor del video.

PANTALLA DE CÁMARA 
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Este es el monitor de la cámara, es una pantalla de 3.5” color compatible con

NTSC, consumo de 3 watt, se le retirará la carcasa para incorporarlo en nuestro

control remoto y se conectara al receptor de video.

 Screen Size: 3.5 inch(4:3) 
 Resolution:320(W) x RGB x 234(H) 
 Model: PAL/NTSC (Automatic throw-over)
 Power Supply: DC 12V <=3W 

PANTALLA TFT DE DATOS
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Es una pantalla de 3.2 pulgadas con un controlador ssd1289 con una interface de

16 bit, con una resolucion de 320 x 240 pixel, tiene compatibilidad para touch

screen resistivo, tambien dispone de una interface para tarjeta SD.

Compatible con cualquier serie de arduino.

FASES ENSAMBLAJE ROBOT
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DIAGRAMA PRINCIPAL CONEXIONES ROBOT

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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FASE 1.- MOVILIDAD

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En esta fase inicial se ensamblaron los motores de cada llanta del chasis, además

de la utilizacion de un puente H para cada par de llantas y asi poder interactuar

con el giro de cada llanta sincronizadamente.

La  comunicación  y  órdenes  se  controlarán  por  el  arduino  mega  en

correspondencia a lo que se transmita por el usuario desde el control remoto.

FASE 2.- MINI-BRAZO Y SENSORES
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En esta fase se realizó el ensamblaje del minibrazo al chasis del robot ademas de

que  se  colocó  en  la  punta  de  la  extension  del  brazo  los  sensores  de  luz,

temperatura y  luminosidad.

Como adicional se agregó también el laser para tener un mejor señalamiento del

objetivó si se amerita. Se observo que era conveniente poner la cámara sobre el

minibrazo  por  lo  cual  se  agregó  a  su  parte  mecánica  (servomotores)  este

dispositivo, el cual mirará hacia donde apunte el brazo.
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FASE 3.- BATERÍA Y CONTROLADOR (ARDUINO MEGA) 

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En esta fase se realizó el ensamblaje el acoplamiento del Shield de conexión de

arduino a la tarjeta principal (Arduino MEGA) y se realizaron las conexiones de

acuerdo al diagrama antes expuesto.

También se añadió sobre el chasis la batería que servirá como fuente de poder

para el robot y para optimizar el espacio del robot; sobre esta se colocó y aseguró

la tarjeta principal.

NOTA: Antes de terminar este emsamblado se colocaron los led’s que servirán

como faros para el robot móvil.
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FASE 4.- COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y
ACELERÓMETRO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En esta fase se acopló al robot el dispositivo de comunicación inalámbrica, que

servirá como enlace de doble vía entre el robot y el control remoto, con lo cual

podremos recibir las órdenes y responder con informacion de los sensores.

También se añadió al chasis el acelerómetro que nos indicará la inclinacion del

robot para poder evitar que este se voltee o que se pueda ocurrir un estancamiento.

Estos dispositivos fueron conectados en concordancia al diagrama del robot antes

expuesto.
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FASE 5.- PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO MEGA
  

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#include <Servo.h>
#include <avr/wdt.h>
#define DHT11_PIN 12
int sensor1 = 0; 
int valor1 = 0;
int sensorX = 0; 
int valorX = 0;
int sensorY = 0; 
int valorY = 0;
//LUZ
int laser = 10;
int luzcam = 8;
int luzcha = 9;
//MOTORES
int motor1A = 2;
int motor1B = 3;
int motor2A = 5;
int motor2B = 4;
//SERVOS
Servo servo1;
Servo servo2;
int servoA = 90;
int servoB = 80;

int ss=0;
int posi=0;
int trama[20];
char* ff;

int chk;

int H=0;
int T=0;

int volt=0;
int voltaje=0;

void setup(){
  wdt_disable();
  Serial1.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(laser, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
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  pinMode(luzcam, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(luzcha, OUTPUT);
  pinMode(motor1A, OUTPUT);
  pinMode(motor1B, OUTPUT);
  pinMode(motor2A, OUTPUT);
  pinMode(motor2B, OUTPUT);
  servo1.attach(6);
  servo2.attach(7);
  servo1.write(servoA);
  servo2.write(servoB);
  wdt_enable(WDTO_8S);
}

void sensar(){
  wdt_reset();
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // READ DATA
  sensor1 = analogRead(A0); 
  valor1 = map(sensor1, 100, 870, 99, 0);
  sensorX = analogRead(A4); 
  valorX = map(sensorX, 269, 415, 0, 99);
  sensorY = analogRead(A3); 
  valorY = map(sensorY, 274, 415, 0, 99);
  
  volt = analogRead(2);
  voltaje = map(volt, 0, 466, 0, 13);
  
  H=DHT.humidity;
  T=DHT.temperature;
  
  if(H>=99){
    H=99;
  }
  if(H<=0){
    H=0;
  }
  if(T>=99){
    T=99;
  }
  if(T<=0){
    T=0;
  }

  Serial1.print("AB");
  Serial.print("AB");
  Serial1.print("H");
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  Serial.print("H");
  Serial1.print(H);
  Serial.print(H);
  Serial1.print("T");
  Serial.print("T");
  Serial1.print(T);
  Serial.print(T);
  Serial1.print("L"); 
  Serial.print("L"); 
  if(valor1>=0&&valor1<=9){//sensor de luz numeros solo 1 digito
    Serial1.print("0");
    Serial.print("0");
    Serial1.print(valor1);
    Serial.print(valor1);
  }else{
    Serial1.print(valor1);
    Serial.print(valor1);
  } 
  Serial1.print("X" );
  Serial.print("X" ); 
  if(valorX>=0&&valorX<=9){
    Serial1.print("0");
    Serial.print("0");
    Serial1.print(valorX);
    Serial.print(valorX);
  }else{
    Serial1.print(valorX);
    Serial.print(valorX);
  }
  Serial1.print("Y" );
  Serial.print("Y" );
  if(valorY>=0&&valorY<=9){
    Serial1.print("0");
    Serial.print("0");
    Serial1.print(valorY);
    Serial.print(valorY);
  }else{
    Serial1.print(valorY);
    Serial.print(valorY);
  }
  
  Serial1.write(voltaje);
  Serial1.print("Q");
  Serial.write(voltaje);
  Serial.print("Q        ");
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}

void loop(){
  while(1){
      wdt_reset();
      if (Serial1.available()){
        trama[18] = Serial1.read();
        //Serial.write(trama[0]); 
        
        trama[0]=trama[1]; 
        trama[1]=trama[2];
        trama[2]=trama[3];
        trama[3]=trama[4];
        trama[4]=trama[5];
        trama[5]=trama[6];
        trama[6]=trama[7];
        trama[7]=trama[8];
        trama[8]=trama[9];
        trama[9]=trama[10];
        trama[10]=trama[11];
        trama[11]=trama[12];
        trama[12]=trama[13];
        trama[13]=trama[14];
        trama[14]=trama[15];
        trama[15]=trama[16];
        trama[16]=trama[17];
        trama[17]=trama[18];
 
        if(trama[0]=='G' && trama[1]=='F' && trama[16]=='U' && trama[17]=='I'){
//verificacion de trama  
          Serial.write(trama[0]);
          Serial.write(trama[1]);
          Serial.write(trama[2]);
          Serial.write(trama[3]);
          Serial.write(trama[4]);
          Serial.write(trama[5]);
          Serial.write(trama[6]);
          Serial.write(trama[7]);
          Serial.write(trama[8]);
          Serial.write(trama[9]);
          Serial.write(trama[10]);
          Serial.write(trama[11]);
          Serial.write(trama[12]);
          Serial.write(trama[13]);
          Serial.write(trama[14]);
          Serial.write(trama[15]);
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          Serial.write(trama[16]);
          Serial.write(trama[17]);
          Serial.write(trama[18]);
          Serial.println("<-----");
          
          delay(10);
          sensar();
          
          //Ejecutar las ordenes del Control remoto
          if(trama[15]=='0'){
            digitalWrite(laser, LOW);   
          }else{
            digitalWrite(laser, HIGH);
          }
          
          if(trama[11]=='0'){
            digitalWrite(luzcam, LOW);
          }else{
            digitalWrite(luzcam, HIGH);
          } 
         
          if(trama[13]=='0'){
             digitalWrite(luzcha, LOW);
          }else{
             digitalWrite(luzcha, HIGH);
          }  
          //MOTOR PARA ADELANTE
            if(trama[3]=='4'){
            analogWrite(motor1A, 0);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2A, 0);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          
          if(trama[3]=='3'){
            analogWrite(motor1A, 60);//60=25%    120=50%
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2A, 60);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          
          if(trama[3]=='2'){
            analogWrite(motor1A, 120);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2A, 120);
            digitalWrite(motor2B, LOW);

26



          }
          if(trama[3]=='1'){
            analogWrite(motor1A, 180);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2A, 180);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          if(trama[3]=='0'){
            analogWrite(motor1A, 255);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2A, 255);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          wdt_reset();
          // MOTOR PARA ATRAS
          if(trama[3]=='5'){
            analogWrite(motor1B, 60);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2B, 60);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
          if(trama[3]=='6'){
            analogWrite(motor1B, 120);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2B, 120);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
          if(trama[3]=='7'){
            analogWrite(motor1B, 180);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2B, 180);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
          if(trama[3]=='8'){
            analogWrite(motor1B, 255);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2B, 255);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
          //MOTOR IZQUIERDA
          if(trama[5]=='3'){//5
            analogWrite(motor1B, 100);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2A, 100);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
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          if(trama[5]=='2'){//6
            analogWrite(motor1B, 150);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2A, 150);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          if(trama[5]=='1'){//7
            analogWrite(motor1B, 200);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2A, 200);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          if(trama[5]=='0'){//8
            analogWrite(motor1B, 255);
            digitalWrite(motor1A, LOW);
            analogWrite(motor2A, 255);
            digitalWrite(motor2B, LOW);
          }
          //MOTOR DERECHO
          if(trama[5]=='5'){
            analogWrite(motor1A, 100);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2B, 100);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
           if(trama[5]=='6'){
            analogWrite(motor1A, 150);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2B, 150);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
           if(trama[5]=='7'){
            analogWrite(motor1A, 200);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2B, 200);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
           if(trama[5]=='8'){
            analogWrite(motor1A, 255);
            digitalWrite(motor1B, LOW);
            analogWrite(motor2B, 255);
            digitalWrite(motor2A, LOW);
          }
          //SERVO 1 BASE
           if(trama[9]=='0'){
             servoA=servoA+5;
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             if(servoA>=180){
               servoA=180;
             }
             servo1.write(servoA);
           }
           
           if(trama[9]=='8'){
             servoA=servoA-5;
             if(servoA<=4){
               servoA=0;
             }
             servo1.write(servoA);
           }
          
          //SERVO 2 CAMARA
             if(trama[7]=='8'){
             servoB=servoB+5;
             if(servoB>=108){
               servoB=108;
             }
             servo2.write(servoB);
           }
           
           if(trama[7]=='0'){
             servoB=servoB-5;
             if(servoB<=60){
               servoB=60;
             }
             servo2.write(servoB);
           }
           
          
         }
      }
  }
}
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VISTA FINAL ROBOT

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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FASES ENSAMBLAJE CONTROL REMOTO

DIAGRAMA PRINCIPAL CONEXIONES CONTROL
REMOTO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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FASE 1.- ADAPTACIÓN DE CAJA E INSTALACIÓN DE
DISPOSITIVOS

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Como fase inicial se adecuó la caja plástica para los dispositivos que se colocaron,

dentro de la caja se colocó: la batería, receptor señal de video, pantalla de video,

pantalla de datos y joystick.

NOTA: Dado que el video tiene su comunicación propia solo se requería instalar

la pantalla al receptor inalámbrico del video.
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FASE 2.- COMUNICACIÓN INALÁMBRICA (DATOS) Y
JOYSTICK

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En esta fase se conectó el dispositivo inalámbrico a la tarjeta Arduino uno para

manejo de los datos recibidos desde el robot, además de conectar los joystick de

mando del robot

NOTA: Las conexiones se  realizaron de acuerdo al diagrama antes expuesto.
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FASE 3.- PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

#include <UTFT.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <ArduCAM_Touch.h>
#include <SPI.h>

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(47, 48); // RX, TX

#define SD_CS 8 
#define BMPIMAGEOFFSET 54

extern uint8_t SmallFont[];

UTFT myGLCD(ITDB32S,A1,A2,A0,A3);

ArduCAM_Touch  myTouch(10,9);

34



//Configuraciones del serialevent
String inputString = "";         // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete

//Configuraciones pines Joystick
 int ledPin = 13;
 int joyPin11 = 8;      
 int joyPin12 = 9;
 
 int joyPin21 = 10;      
 int joyPin22 = 11;
 
  int value1 = 0;    
 int value2 = 0;
 int value3 = 0;    
 int value4 = 0; 
 
 int joys1 = 100;    
 int joys2 = 100;
 int joys3 = 100;    
 int joys4 = 100;
 

//Variables para el voltaje de baterias
 int voltaje = 11;
 
 int volt = 0;

//*******Comunicacion RF*********
int ss=0;
int trama[20];
char* ff;
//******************************
int cx, cy;
int rx[10], ry[10];
float px, py;
int ox, oy;

//Variables para luces
int led1=0;
int led2=0;
int led3=0;
//Variable de control manual o navegacion
int control=0;
int posi=0;
int tt=0;
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int memoria=0;
int mem_val=0;

//Variables para memoria de sensores
int temp[10];
int hume[10];
int luz[10];
int mem=0;

void setup()
{
  randomSeed(analogRead(0));

  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_LOW);
  
  pinMode(52, INPUT);
  pinMode(53, INPUT);
  
  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  
  pinMode(A8, INPUT);
  pinMode(A9, INPUT);
  pinMode(A10, INPUT);
  pinMode(A11, INPUT);
  pinMode(A13, INPUT);
  
  //Inicialzar las comunicaciones seriales
  Serial1.begin(9600);//Comunicacion hardware
  inputString.reserve(200);
  
  mySerial.begin(9600);//Comunicacion Software
  mySerial.println("Hello, world?");
  
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //configuro el pin en como salida
  digitalWrite(ledPin, HIGH);//envio 1 logico al pin ledPin (13)
  delay(1000);//esperar 1 segundo = 1000 milisegundos
  digitalWrite(13, LOW);//envio 0 logico al pin 13
  
  //Precargo datos para el menu sensores
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  temp[1]=20;
  hume[1]=65;
  luz[1]=50;
  
  temp[2]=10;
  hume[2]=90;
  luz[2]=10;
  
  temp[3]=40;
  hume[3]=18;
  luz[3]=63;
  
  temp[4]=40;
  hume[4]=20;
  luz[4]=90;
  
}

int treatValue(int data) {
  return (data * 9 / 1024) + 48;
}

void drawCrossHair(int x, int y)
{
  myGLCD.drawRect(x-10, y-10, x+10, y+10);
  myGLCD.drawLine(x-5, y, x+5, y);
  myGLCD.drawLine(x, y-5, x, y+5);
}

void loop()
{
ini_robot:
  myGLCD.clrScr();//borro la TFT
  //              R    G  B
  myGLCD.setColor(255, 0, 0); //establesco color.
  //              X1 Y1  X2  Y2
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);//para color blanco los 3 en 255
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);//color del fondo de la letras
  myGLCD.print("CONTROL REMOTO ROBOT EXPLORER", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Conexion Estable <ok>", CENTER, 227);
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  //Dibujar los rectagulos de margen
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
  
  //dibujar los iconos del menu
  myGLCD.setColor(0,0,255);
  myGLCD.fillRect(30, 50, 100, 200);

  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.fillRect(120, 50, 190, 200);
  
  myGLCD.setColor(0,255,0);
  myGLCD.fillRect(210, 50, 280, 200);
  //***
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("CONTROL", 33, 120);
  myGLCD.print("SENSORES", 123, 120);
  myGLCD.print("CREDITOS", 213, 120);
  //myGLCD.print("SALIR", 270, 207);
  
  while(digitalRead(52)==0)
  {
    delay(1); 
  }
  while(digitalRead(52)==1)
  {
    delay(1); 
  }
  mySerial.print("Boton precionado Joys2");
primer_ico:

  //dibujar el boble rectangulo
  myGLCD.setColor(255,255,255);
  myGLCD.drawRect(28, 48, 102, 202);
  myGLCD.drawRect(26, 46, 104, 204);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(118, 48, 192, 202);
  myGLCD.drawRect(116, 46, 194, 204);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(208, 48, 282, 202);
  myGLCD.drawRect(206, 46, 284, 204);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
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  myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
  
  while(joys2>='1'){
      mySerial.print("F1=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();
    delay(100);   
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
    if(joys2>='8'){
      while(joys2>='7'){ 
        value2 = analogRead(joyPin12);   
        joys2=treatValue(value2);
          mySerial.print("F2=>");
          mySerial.write(joys2);
          mySerial.println();
        delay(100);   
      }
      goto tercer_ico;
    }
      if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
        delay(1); 
        }
        goto menu_control;
      }
  }
  while(joys2=='0'){ 
    delay(100);
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
      mySerial.print("F3=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();  
  }
  
segun_ico:
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(28, 48, 102, 202);
  myGLCD.drawRect(26, 46, 104, 204);
  
  myGLCD.setColor(255,255,255);
  myGLCD.drawRect(118, 48, 192, 202);
  myGLCD.drawRect(116, 46, 194, 204);
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  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(208, 48, 282, 202);
  myGLCD.drawRect(206, 46, 284, 204);

  while(joys2>='1'){ 
      mySerial.print("F4=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();
    delay(100);   
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
    if(joys2>='8'){
      while(joys2>='7'){ 
        value2 = analogRead(joyPin12);   
        joys2=treatValue(value2);
          mySerial.print("F5=>");
          mySerial.write(joys2);
          mySerial.println();
        delay(100);   
      }
      goto primer_ico;
    }
      if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
        delay(1); 
        }
        goto menu_sensores;
      }
  }
  while(joys2=='0'){ 
    delay(100);
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
      mySerial.print("F6=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();  
  }
  
tercer_ico:
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(28, 48, 102, 202);
  myGLCD.drawRect(26, 46, 104, 204);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.drawRect(118, 48, 192, 202);
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  myGLCD.drawRect(116, 46, 194, 204);
  
  myGLCD.setColor(255,255,255);
  myGLCD.drawRect(208, 48, 282, 202);
  myGLCD.drawRect(206, 46, 284, 204);
  
  while(joys2>='1'){ 
      mySerial.print("F7=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();
    delay(100);   
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
    if(joys2>='8'){
      while(joys2>='7'){ 
        value2 = analogRead(joyPin12);   
        joys2=treatValue(value2);
          mySerial.print("F8=>");
          mySerial.write(joys2);
          mySerial.println();
        delay(100);   
      }
      goto segun_ico;
    }
    if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
        delay(1); 
        }
        goto menu_creditos;
      }
  }
  while(joys2=='0'){ 
    delay(100);
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
      mySerial.print("F9=>");
      mySerial.write(joys2);
      mySerial.println();  
  }
  
  goto primer_ico;
  
  
menu_control:  
  control=1;
  posi=1;
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  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.fillScr(255, 255, 255);
  
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("MENU CONTROL", CENTER, 1);
  /*myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Conexion Estable <ok>", CENTER, 227);*/

  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  myGLCD.print("**SENSORES**", CENTER, 20);
  myGLCD.print("                         0         100oC", LEFT, 30);
  myGLCD.print("  TEMPERATURA:      oC", LEFT, 40);
  myGLCD.print("                         0         100%", LEFT, 50);
  myGLCD.print("      HUMEDAD:      %", LEFT, 60);
  myGLCD.print("                         0         100%", LEFT, 70);
  myGLCD.print("  ILUMINACION:      %", LEFT, 80);
  myGLCD.print("**ACELEROMETRO**", CENTER, 100);
  myGLCD.print("                       -90o          90o", LEFT, 110);
  myGLCD.print("        EJE X:      %", LEFT, 120);
  myGLCD.print("                       -90o          90o", LEFT, 130);
  myGLCD.print("        EJE Y:      %", LEFT, 140);
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
  
  //Marco de los rectangulos
              myGLCD.setColor(0, 0, 0);
              myGLCD.drawRect(200, 40, 300, 50);
              myGLCD.drawRect(200, 60, 300, 70);
              myGLCD.drawRect(200, 80, 300, 90);
              myGLCD.drawRect(200, 120, 300, 130);
              myGLCD.drawRect(200, 140, 300, 150);
   //Botones redondos luces
  myGLCD.setColor(200, 100, 0);
  myGLCD.fillCircle(60,190, 25);
  myGLCD.setColor(100, 200, 0);
  myGLCD.fillCircle(120,190, 25);
  myGLCD.setColor(0, 100, 100);
  myGLCD.fillCircle(180,190, 25);
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  myGLCD.setColor(200, 100, 100);
  myGLCD.fillCircle(240,190, 25);
  myGLCD.setColor(200, 200, 20);
  myGLCD.fillCircle(300,190, 10);

  //Nombre de botones Circulares
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(200, 100, 0);
  myGLCD.print("CTRL",47,184);
  myGLCD.setBackColor(100, 200, 0);
  myGLCD.print("LED1",108,184);
  myGLCD.setBackColor(0, 100, 100);
  myGLCD.print("LED2",168,184);
  myGLCD.setBackColor(200, 100, 100);
  myGLCD.print("LSER",228,184);
  myGLCD.setBackColor(200, 200, 20);
  myGLCD.print("M",293,184);
  
  myGLCD.printNumI((memoria+1), 301, 184, 1);
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.fillCircle(60,205, 7);
  myGLCD.fillCircle(120,205, 7);
  myGLCD.fillCircle(180,205, 7);
  myGLCD.fillCircle(240,205, 7);
  
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillCircle(60,205, 7);
  
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("SALIR", 270, 207);
  
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  //Marco Circulos
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
  myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
  

  while(1){
    value1 = analogRead(joyPin11);   
    delay(1);   
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    delay(1);
    value3 = analogRead(joyPin21);   
    delay(1);   
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    value4 = analogRead(joyPin22); 
    delay(1);
    //X e Y Jostck 1
    joys1=treatValue(value1);
    joys2=treatValue(value2);
    //X e Y Jostck 2
    joys3=treatValue(value3);
    joys4=treatValue(value4);
    
    if(control==1){
      joys1='4';
      joys2='4';
    }
    
    Serial1.print("GFI"); 
    Serial1.write(joys3); 
    Serial1.print("J"); 
    Serial1.write(joys4); 
    Serial1.print("K"); 
    Serial1.write(joys1); 
    Serial1.print("L"); 
    Serial1.write(joys2); 
    Serial1.print("R"); 
    if(led1==1){
      Serial1.write('1');
    }else{
      Serial1.write('0');
    }
    Serial1.print("T"); 
    if(led2==1){
      Serial1.write('1');
    }else{
      Serial1.write('0');
    }
    Serial1.print("S"); 
    if(led3==1){
      Serial1.write('1');
    }else{
      Serial1.write('0');
    }
    Serial1.println("UI"); 
    

    //*************************************  
  if(control==0){
      mySerial.println("R1=>");
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      //mySerial.write(joys2);
      //mySerial.println();
    delay(100);
    if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==0){
          delay(200); 
        }
        control=1;
            myGLCD.setColor(255, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(60,205, 7);
    }
  }else{
      mySerial.println("F2=>");
  for(tt=1; tt<=20; tt++){
    delay(10);
    value2 = analogRead(joyPin12);   
    joys2=treatValue(value2);
  if(joys2=='0'){
    mySerial.println("F6=>");
    while(joys2=='0'){ 
      mySerial.println("F7=>");
      delay(50);
      value2 = analogRead(joyPin12);   
      joys2=treatValue(value2);
    }
    mySerial.println("F8=>");
    posi++;
    if(posi>=7){
      posi=6;
    }
    if(posi==1){
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
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      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==2){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==3){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
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      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==4){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==5){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
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      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    
    if(posi==6){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(0,0,0);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
  }
  if(joys2=='8'){
    mySerial.println("F3=>");
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    while(joys2=='8'){
      mySerial.println("F4=>");
      delay(50);
      value2 = analogRead(joyPin12);   
      joys2=treatValue(value2);
    }
    mySerial.println("F5=>");
    posi--;
    if(posi==0){
      posi=1;
    }
    if(posi==1){
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==2){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
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      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==3){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    if(posi==4){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
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      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
    
    if(posi==5){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
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    if(posi==6){
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(60,190, 29);
    
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(120,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(180,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 27);
      myGLCD.drawCircle(240,190, 29);
      
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
      myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
      
      myGLCD.setColor(0,0,0);
      myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
      myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
    }
  }
  
  //Boton del JOYSTICK 2 deteccion de presionado
      if(digitalRead(52)==0){
        mySerial.println("F9=>");
        delay(100);
        while(digitalRead(52)==0){
          mySerial.println("F10=>");
          delay(200); 
        }
        mySerial.println("F11=>");
        if(posi==1){
          if(control==1){
            control=0;
            myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(60,205, 7);
          }else{
            control=1;
            myGLCD.setColor(255, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(60,205, 7);
          }

52



        }
        if(posi==2){
          if(led1==1){
            led1=0;
            myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(120,205, 7);
          }else{
            led1=1;
            myGLCD.setColor(255, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(120,205, 7);
          }
        }
        if(posi==3){
          if(led2==1){
            led2=0;
            myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(180,205, 7);
          }else{
            led2=1;
            myGLCD.setColor(255, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(180,205, 7);
          }
        }
        if(posi==4){
          if(led3==1){
            led3=0;
            myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(240,205, 7);
          }else{
            led3=1;
            myGLCD.setColor(255, 0, 0);
            myGLCD.fillCircle(240,205, 7);
          }
        }
        if(posi==5){
          memoria++;
          if(memoria>=5){
            memoria=4;
            //Mensaje de error escasa memoria
            goto menu_error;
          }
          myGLCD.setColor(0, 0, 0);
          myGLCD.setBackColor(200, 200, 20);
          myGLCD.print("M",293,184);
          myGLCD.printNumI(memoria, 301, 184, 1);
          myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
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          mem_val=1;//Autorizar el grabado de memoria en funcion de la posicion

          /*mySerial.println("F12=>");
          mySerial.print(temp[memoria]);
          mySerial.println("F13=>");
          mySerial.print(hume[memoria]);
          mySerial.println("F14=>");
          mySerial.print(luz[memoria]);
          delay(5000);*/
          
        }
        if(posi==6){
          goto ini_robot;
        }
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      }
  
  }
  }
    //*************************************
    //recepcion de datos del robot
    
      if (Serial1.available()){
        trama[0] = Serial1.read();
        //Serial1.write(inByte); 
        if(trama[0]=='A'){
          for(ss=1; ss<=18; ss++){
            delay(1);
            trama[ss] = Serial1.read();
          }
          /*Serial1.write(trama[0]);
          Serial1.write(trama[1]);
          Serial1.write(trama[2]);
          Serial1.write(trama[3]);
          Serial1.write(trama[16]);
          Serial1.write(trama[17]);
          Serial1.write(trama[18]);
          Serial1.println(); */
          if(trama[0]=='A' && trama[18]=='Q'){//verificacion de trama
              //Borrado de los datos
              myGLCD.setColor(255, 255, 255);
              myGLCD.fillRect(110, 40, 150, 50);
              myGLCD.fillRect(110, 60, 150, 70);
              myGLCD.fillRect(110, 80, 150, 90);
              myGLCD.fillRect(110, 120, 150, 130);

54



              myGLCD.fillRect(110, 140, 150, 150);
              //Borrado dentro de los rectangulos
              myGLCD.fillRect(201, 41, 299, 50);
              myGLCD.fillRect(201, 61, 299, 70);
              myGLCD.fillRect(201, 81, 299, 90);
              myGLCD.fillRect(201, 121, 299, 130);
                myGLCD.fillRect(301, 121, 305, 130);
              myGLCD.fillRect(201, 141, 299, 150);
                myGLCD.fillRect(301, 141, 305, 150);
              //Barra Temperatura
              myGLCD.setColor(0, 255, 0);
              myGLCD.fillRect(201, 41, 201+((10*(trama[6]-48))+(trama[7]-48)), 50);
              //Barra Humedad
              myGLCD.setColor(0, 0, 255);
              myGLCD.fillRect(201, 61, 201+((10*(trama[3]-48))+(trama[4]-48)), 70);
              //Barra Iluminacion
              myGLCD.setColor(255, 255, 0);
              myGLCD.fillRect(201, 81, 201+((10*(trama[9]-48))+(trama[10]-48)), 
90);
              //Barra Acelerometro X
              myGLCD.setColor(255, 0, 255);
              myGLCD.fillRect(201+(((10*(trama[12]-48))+(trama[13]-48))-5), 121, 
201+(((10*(trama[12]-48))+(trama[13]-48))+5), 130);
              //Barra Acelerometro Y
              myGLCD.setColor(0, 100, 255);
              myGLCD.fillRect(201+(((10*(trama[15]-48))+(trama[16]-48))-5), 141, 
201+(((10*(trama[15]-48))+(trama[16]-48))+5), 150);
              //presentacion de datos, sacando de trama
              myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.printNumI(trama[7]-48, 140, 40, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[6]-48, 130, 40, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[4]-48, 140, 60, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[3]-48, 130, 60, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[10]-48, 140, 80, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[9]-48, 130, 80, 1); 
            myGLCD.printNumI(trama[13]-48, 140, 120, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[12]-48, 130, 120, 1); 
            myGLCD.printNumI(trama[16]-48, 140, 140, 1);
            myGLCD.printNumI(trama[15]-48, 130, 140, 1);
            
            myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
            myGLCD.setColor(255,255,0);
            myGLCD.print("CONTROL:    %    ROBOT:     %", 10, 227);
            
            //Calculo para porcentaje de bateria Control remoto
            volt = analogRead(84);
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            voltaje = map(volt, 0, 466, 0, 100); 
            myGLCD.printNumI(voltaje, 80, 227);
            //porcentaje para bateria del robot
            voltaje = map(trama[17], 0, 12, 0, 100);
            myGLCD.printNumI(voltaje, 205, 227, 1);
            
            myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
            
            if(mem_val==1){
               mem_val=0;
              temp[memoria]=(10*(trama[6]-48))+(trama[7]-48);
              hume[memoria]=((10*(trama[3]-48))+(trama[4]-48));
              luz[memoria]=((10*(trama[9]-48))+(trama[10]-48));
            }
            
          }
          //Borrado de memoria de recepcion de trama
          trama[0]=0;trama[2]=0;trama[3]=0;
          trama[4]=0;trama[5]=0;trama[6]=0;
          trama[7]=0;trama[8]=0;trama[9]=0;
          trama[10]=0;trama[11]=0;trama[12]=0;
          trama[13]=0;trama[14]=0;trama[15]=0;
          trama[16]=0;trama[17]=0;trama[18]=0;
        }else{
          //borrado del byte de inicio de trama
          trama[0]=0;
        }
      }
    
    
  }
  
menu_sensores:
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.fillScr(255, 255, 255);
  
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("MENU MEMORIA DE SENSORES", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Conexion Estable <ok>", CENTER, 227);
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  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  myGLCD.print("**MEMORIA DE SENSORES**", CENTER, 20);
  myGLCD.setBackColor(0, 255, 0);
  myGLCD.print("<TEMP>", LEFT, 30);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("<HUME>", LEFT, 42);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 0);
  myGLCD.print("<ILUM>", LEFT, 54);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  myGLCD.print("100%-->", LEFT, 66);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  myGLCD.print(" 50%-->", LEFT, 110);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  myGLCD.print("  0%-->", LEFT, 165);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(60, 68, 60, 170);
  myGLCD.drawLine(59, 68, 59, 170);
  
  myGLCD.drawLine(60, 171, 250, 171);
  myGLCD.drawLine(60, 172, 250, 172);
  
  //presentecion barra al 100%
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(65, 170, 75, 70);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(76, 170, 86, 70);
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(87, 170, 97, 70);
  
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(112, 170, 122, 70);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(123, 170, 133, 70);
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(134, 170, 144, 70);
  
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(159, 170, 169, 70);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
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  myGLCD.fillRect(170, 170, 180, 70);
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(181, 170, 191, 70);
  
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(203, 170, 213, 70);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(214, 170, 224, 70);
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(225, 170, 235, 70);
  
  //Botones redondos luces
  myGLCD.setColor(200, 100, 0);
  myGLCD.fillCircle(60,190, 10);
  myGLCD.setColor(100, 200, 0);
  myGLCD.fillCircle(120,190, 10);
  myGLCD.setColor(0, 100, 100);
  myGLCD.fillCircle(180,190, 10);
  myGLCD.setColor(200, 100, 100);
  myGLCD.fillCircle(240,190, 10);
  myGLCD.setColor(200, 200, 20);
  myGLCD.fillCircle(300,190, 10);

  //Nombre de botones Circulares
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(200, 100, 0);
  myGLCD.print("M1",53,184);
  myGLCD.setBackColor(100, 200, 0);
  myGLCD.print("M2",113,184);
  myGLCD.setBackColor(0, 100, 100);
  myGLCD.print("M3",173,184);
  myGLCD.setBackColor(200, 100, 100);
  myGLCD.print("M4",233,184);
  myGLCD.setBackColor(200, 200, 20);
  myGLCD.print("MT",293,184);
  
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("SALIR", 270, 207);
  
  posi=1;
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
  myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
  
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
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  myGLCD.fillRect(62, 68, 250, 170);
  
  //***presentacion de datos
  
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);

  myGLCD.printNumI(temp[1], 75, 30);
  myGLCD.printNumI(hume[1], 75, 42);
  myGLCD.printNumI(luz[1], 75, 54);
  
  myGLCD.printNumI(temp[2], 120, 30);
  myGLCD.printNumI(hume[2], 120, 42);
  myGLCD.printNumI(luz[2], 120, 54);
  
  myGLCD.printNumI(temp[3], 165, 30);
  myGLCD.printNumI(hume[3], 165, 42);
  myGLCD.printNumI(luz[3], 165, 54);
  
  myGLCD.printNumI(temp[4], 210, 30);
  myGLCD.printNumI(hume[4], 210, 42);
  myGLCD.printNumI(luz[4], 210, 54);
  
  myGLCD.print("oC", 240, 30);
  myGLCD.print("%", 240, 42);
  myGLCD.print("%", 240, 54);
  

  
  mem=temp[1];
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(65, 170, 75, (170-mem));
  mem=hume[1];
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(76, 170, 86, (170-mem));
  mem=luz[1];
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(87, 170, 97, (170-mem));
  
  mem=temp[2];
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(112, 170, 122, (170-mem));
  mem=hume[2];
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(123, 170, 133, (170-mem));
  mem=luz[2];
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  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(134, 170, 144, (170-mem));
  
  mem=temp[3];
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(159, 170, 169, (170-mem));
  mem=hume[3];
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(170, 170, 180, (170-mem));
  mem=luz[3];
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(181, 170, 191, (170-mem));
  
  mem=temp[4];
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(203, 170, 213, (170-mem));
  mem=hume[4];
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRect(214, 170, 224, (170-mem));
  mem=luz[4];
  myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  myGLCD.fillRect(225, 170, 235, (170-mem));
  //*******************                -------------------------------------------------
  
  while(1){
  
    value2 = analogRead(joyPin12);   
      joys2=treatValue(value2);
    if(joys2=='0'){
      while(joys2=='0'){ 
        delay(50);
        value2 = analogRead(joyPin12);   
        joys2=treatValue(value2);
      }
      posi++;
      if(posi>=7){
        posi=7;
      }
      if(posi==1){
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
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        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==2){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==3){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
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        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==4){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
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      if(posi==5){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      
      if(posi==6){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
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        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
    }
    if(joys2=='8'){
      while(joys2=='8'){ 
        delay(50);
        value2 = analogRead(joyPin12);   
        joys2=treatValue(value2);
      }
      posi--;
      if(posi==0){
        posi=1;
      }
      if(posi==1){
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==2){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
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        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==3){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==4){
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        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      if(posi==5){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
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        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
      
      if(posi==6){
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(60,190, 14);
      
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(120,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(180,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(240,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(255, 255, 255);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 12);
        myGLCD.drawCircle(300,190, 14);
        
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
        myGLCD.drawRect(268, 205, 310, 220);
        myGLCD.drawRect(266, 203, 312, 222);
      }
    }
  //Boton del JOYSTICK 2 deteccion de presionado
      if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
          delay(200); 
        }
        if(posi==1){
          temp[1]=0;
          hume[1]=0;
          luz[1]=0;
          memoria=0;
          goto menu_sensores;
        }
        if(posi==2){
          temp[2]=0;
          hume[2]=0;
          luz[2]=0;
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          memoria=1;
          goto menu_sensores;
        }
        if(posi==3){
          temp[3]=0;
          hume[3]=0;
          luz[3]=0;
          memoria=2;
          goto menu_sensores;
        }
        if(posi==4){
          temp[4]=0;
          hume[4]=0;
          luz[4]=0;
          memoria=3;
          goto menu_sensores;
        }
        if(posi==5){
          temp[1]=0;
          hume[1]=0;
          luz[1]=0;
          
          temp[2]=0;
          hume[2]=0;
          luz[2]=0;
          
          temp[3]=0;
          hume[3]=0;
          luz[3]=0;
          
          temp[4]=0;
          hume[4]=0;
          luz[4]=0;
          memoria=0;
          goto menu_sensores;
        }
        if(posi==6){
          goto ini_robot;
        }
        myGLCD.setColor(0, 0, 0);
      }
  }
 
  
  
menu_creditos:
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  myGLCD.clrScr(); //Borrar toda la pantalla
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255); 
  
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("MENU CREDITOS", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Conexion Estable <ok>", CENTER, 227);
  
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Universidad de Guayaquil", CENTER, 70);
  myGLCD.print("Ingenieria en Sistemas Computacional", CENTER, 85);
  myGLCD.print("Tesis Robot Movil Exploracion Ambiental", CENTER, 100);
  myGLCD.print("Autor: Isidro Ismael Flores Arcentales", CENTER, 115);
  myGLCD.print("Tutor: Mg. Katya Faggioni Colombo", CENTER, 130);
  myGLCD.print("2014", CENTER, 145);
  
  while(1)
  {
      delay(20);
      if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
          delay(200); 
        }
          goto ini_robot;
      }
  }
  
  
menu_error:
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRoundRect(20, 70, 290, 169);
  
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("Error no hay suficiente memoria!", CENTER, 93);
  myGLCD.print("Borre datos en el menu Sensores", CENTER, 119);
  myGLCD.print("y vuelva a intentarlo...", CENTER, 132);
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  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);
  
  while(1)
  {
      delay(20);
      if(digitalRead(52)==0){
        while(digitalRead(52)==1){
          delay(200); 
        }
          goto ini_robot;
      }
  }
  
    while(1)
  {
    mySerial.print("FIN");  
  }
}
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VISTA FINAL CONTROL REMOTO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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PRUEBAS PROYECTO ROBOT EXPLORADOR

PRUEBA LUCES Y LÁSER

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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PRUEBAS VIDEO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

73



PRUEBAS SENSORES

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.
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PRUEBAS MEMORIAS

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

PRUEBAS DESPLAZAMIENTO Y MOVIMIENTO BRAZO
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

76



MANUAL USUARIO

MANEJO ROBOT EXPLORADOR

1.- ENCENDIDO ROBOT Y CONTROL REMOTO

Para iniciar con la utilización y control del Robot Explorador se tiene que seguir

la siguiente prioridad de encendido: encendido del Robot y luego encendido del

control Remoto, si no se sigue esta prioridad la transmisión de la información en

ambas vías (Control Remoto - Robot) puede ser susceptible a fallos.

UBICACIÓN ENCENDIDO ROBOT

77



Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

UBICACIÓN ENCENDIDO CONTROL REMOTO

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

2.- NAVEGACIÓN DEL MENÚ

El control remoto arrancará con el video de la cámara del Robot y en la siguiente

pantalla se verá un menú de opciones.

MENÚ INICIO CONTROL REMOTO
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Para la navegabilidad en el menú se utilizara el joystick 2, el cual al moverse a

izquierda o derecha se desplazara por cada una de las opciones presentadas; para

ingresar a la opción seleccionada se tiene que pulsar el joystick como si este fuera

un botón. 

UBICACIÓN JOYSTICK’S

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

2.- MENÚ CONTROL

Al ingresar a la pantalla del menú control, encontraremos en línea la información

de  los  censos  actuales  (Temperatura,  humedad,  iluminación)  y  estabilidad

(Acelerómetro) de nuestro robot en el lugar donde se encuentra ubicado.

PANTALLA MENÚ CONTROL
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

En este punto el joystick 1 es utilizado para el desplazamiento del robot (adelante,

atrás y giros izquierda/derecha).

El  joystick  2  sigue  siendo  utilizado  para  la  navegación  entre  las  diferentes

opciones de la pantalla y como pulsador para seleccionar determinada opción. 

Opciones:

CTRL.- Esta opción la encontraremos encendida por defecto al ingresar al menú

control, está indica que el joystick 2 está dedicado a la navegación en las opciones

de la pantalla.

Al desactivar la opción CTRL el joystick 2 pasa a tener control del mini brazo en

sus funciones de movimiento (arriba, abajo, izquierda y derecha). 
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LED 1.- Al activarlo se encienden los faros que acompañan a la cámara de video.

LED 2.- Al  activarlo  se  encienden  los  faros  del  robot  tanto  delanteros  como

traseros colocados en el chasis del robot.

LSER.- Al activarlo se enciende el láser colocado en el mini brazo del robot.

M (1, 2, 3, 4).- Guarda en memoria el censo actual recibido, se cuenta con un

registro de máximo 4 memorias,  la  opción cambiara al  número de espacio de

memoria siguiente en la asignación.

De haber utilizado ya las 4 memorias disponibles y tratar de guardar un nuevo

censo se emitirá un mensaje de error indicando que no hay espacio de memoria

disponible.

PANTALLA MENSAJE ERROR MEMORIAS
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Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

SALIR.- Regresa al menú Principal del Control Remoto.

También podemos visualizar porcentajes aproximados de carga de baterías tanto

para el robot como para el control remoto.

4.- MENÚ SENSORES
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Al ingresar a la pantalla del menú sensores nos encontraremos con gráficos de

barras de los censos que fueron grabados en memoria.

PANTALLA MENÚ SENSORES

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Opciones:

M  (1,  2,  3,  4).- Al  presionar  casa  una  de  estas  opciones  debajo  del  gráfico

correspondiente, se realiza el borrado individual de cada una de estas memorias.

MT.- Realiza el  borrado total  de las cuatro memorias y quedan liberadas para

guardar nuevos censos.

SALIR.- Regresa al menú Principal del Control Remoto.
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La navegación por estas opciones se realiza con el joystick 2, para su selección se

lo realiza presionándolo como un botón. 

5.- MENÚ CRÉDITOS 

Al ingresar a la pantalla del menú créditos nos mostrará la información de las

entidades y personas involucradas en la presente Tesis.

PANTALLA MENÚ CREDITOS

Elaboración: Isidro Flores Arcentales
Fuente: Isidro Flores Arcentales.

Para salir de esta opción solo se requiere presionar el Joystick 2.
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