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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de diseñar robots móviles con 

sensores y su contribución en el deficiente nivel de recursos tecnológicos para la asignatura 

de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. En este proyecto de investigación se utilizaron las metodologías 

exploratoria, descriptiva, bibliográfica y propositiva. Este proyecto presenta una descripción 

general de como diseñar robots móviles con sensores. Los robots móviles muestran 

percepciones en el entorno que lo rodea, en la cual los robots están diseñados con cuatro 

ruedas, el cerebro de los robots (Arduino) y los sensores. Los robots también constan con su 

programación e implementación. También se presenta la construcción, el procedimiento 

utilizado y las características mecánicas de los robots. Esta investigación se realizó con el fin 

de poder diseñar robots móviles con sensores para ayudar a los estudiantes a tener recursos 

en el área de electrónica a la hora de realizar sus prácticas. Los resultados mostraron que el 

diseño de los robots móviles con sensores, son de gran ayuda como recurso tecnológico para 

los estudiantes y maestros de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Sensores, robots móviles, percepciones, Arduino, características 

mecánicas, recurso tecnológico. 
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SUMMARY 

The present research project arises from the need to design mobile robots with sensors and 

their contribution in the deficient level of technological resources for subject robotic for the 

Computer Engineering and Networks career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

In this research project exploratory, descriptive, bibliographic and propositive methodologies 

were used. This project presents general overview of how to design mobile robots with their 

sensors. Mobile robots show perceptions in the surrounding environment, in which robots 

are designed with four wheels, the brain of robots (Arduino) and sensors. Robots also consist 

of their programming and implementation. Also the construction, the procedure used and the 

mechanical characteristics of the robots is presented. This research was done in order to be 

able to design mobile robots with sensors to help students to have resources in the area of 

electronics at the time they realizing their practices. The results showed that the design of the 

mobile robots with sensors are a great help as a technological resource for students and 

teachers of the Computer Engineering and Networking career at the Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sensors, mobile robots, perceptions, Arduino, mechanical characteristics, 

technological resource. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, en América Latina, se ha producido una acelerada irrupción de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el espacio social y, en particular, 

en el espacio educativo a partir de numerosas iniciativas que de diversos modos procuran dar 

respuesta al requerimiento de generar condiciones para garantizar más y mejor educación 

para toda la población. (SITEAL, UNESCO, & OEI, 2014) 

La integración de las TIC en el sistema educativo no es un fenómeno nuevo. Con 

diferencias según los países, ya se han incorporado diversos dispositivos y recursos 

tecnológicos para su uso pedagógico. Pero mientras existe un fuerte consenso acerca de la 

necesidad de universalizar el acceso a las TIC, también se registra un intenso debate acerca 

de la envergadura e impacto que su utilización provoca en los procesos masivos de 

socialización de las nuevas generaciones. Hablar hoy de tecnologías nos lleva 

inexorablemente a pensar en las computadoras, en Internet y también en una amplia nueva 

generación de dispositivos móviles. (Vaillant, 2013) 

A la larga, la implantación de sistemas adecuados de evaluación puede tener como 

resultado el aumento de los recursos públicos y privados destinados a las universidades y 

otras instituciones de educación superior en América Latina. Existe hoy en la región un 

círculo vicioso según el cual las instituciones de educación superior trabajan con recursos 

limitados, y esta es una de las razones importantes por las cuales no consiguen mejores 

resultados; pero, como los resultados no son buenos, es difícil justificar presupuestos 

significativamente mayores. La creación de mecanismos de evaluación puede contribuir, 

desde el primer momento, para mejorar el uso de los recursos disponibles, e indicar con 

claridad lo que se está o no haciendo, que es lo que hace falta, para qué y adonde recursos 

adicionales son necesarios. La evaluación tiene como resultado la mejora de la imagen 

pública de las universidades, como una señal de seriedad y preocupación con la búsqueda de 

resultados valederos; y esto da más fuerza y autoridad para que las universidades soliciten de 

la sociedad los recursos adicionales que les hacen falta. (Schwartzman, 2017) 

La tecnología es conocida y utilizada a nivel mundial, esto se debe a la educación que 

están recibiendo los estudiantes en las instituciones educativas, pero existe un problema en 

algunas instituciones que es la falta de recursos tecnológico y si existe este problema van 
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existir otros como la falta de aprendizaje de parte de los estudiantes.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí están llevando a cabo una solución de a poco, 

donde los estudiantes están ofreciendo sus ideas para la solución de esta problemática, 

mejorando y colaborando con proyectos de investigación que brindan a la Universidad 

nuevos recursos tecnológicos. 

En este proyecto de investigación se realizaran diseños de robots móviles con sensores y 

su contribución en el deficiente nivel de recursos tecnológicos para la asignatura de robótica 

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí.  

Lo que se quiere obtener implementando este proyecto de investigación de robots móviles 

es que los estudiantes puedan utilizarlo como una herramienta, que les permita realizar sus 

prácticas sin la necesidad de estar esperando a que otro grupo termine de armar un proyecto 

o un robot y que así todos los estudiantes puedan trabajar. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de robots móviles con sensores y su contribución en el deficiente nivel de recursos 

tecnológicos para la asignatura de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una de las primeras y una de las más nombradas 

Universidades de la Provincia de Manabí que tiene lo necesario para ser una de las mejores 

del Ecuador, pero como toda institución educativa tienen sus problemas esta Universidad no 

es la exención, en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí no cuenta con muchos recursos tecnológicos para las prácticas de los 

estudiantes.  

La carrera es considerada el centro de educación clave para el aprendizaje de las tics, 

actualmente es consciente de que el área o laboratorio de electrónica y robótica carece de 

recursos tecnológicos para las prácticas de los estudiantes. En este caso para que exista un 

progreso en la carrera solo se logrará con la participación activa de los estudiantes y docentes.   

Es por ello que considerando estas necesidades en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, el proyecto de investigación permite integrar nuevos recursos 

tecnológicos para la solución del deficiente nivel de recursos tecnológicos, utilizando la 

robótica y la programación como un apoyo y convirtiéndolas en un centro educativo 

participativo, competitivo e innovador.  

En este proyecto de investigación se proponen diseñar robots móviles para que los 

estudiantes lo utilicen como recursos tecnológicos, permitiéndole así el desarrollo y la 

práctica de lo aprendido.  
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2.2 Formulación del problema 

¿Cómo contribuirá la utilización de Robots Móviles con sensores en el deficiente nivel de 

recursos tecnológicos para la asignatura de robótica para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3 Preguntas  derivadas 

 ¿Cuál es la importancia que ofrece la utilización de Robots Móviles con sensores para 

el deficiente nivel de recursos tecnológicos para la asignatura de robótica para la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 ¿Cuál es el grado de recursos tecnológicos al que se pretende llegar con el proyecto 

propuesto? 

 ¿Qué contribución aporta el proyecto en lo referente al Plan de Diseño en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Analizar la contribución que tendrá la utilización con Robots Móviles con sensores en el 

deficiente nivel de recursos tecnológicos, realizando una investigación de campo en la 

asignatura de robótica. 

3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de utilización de Robots Móviles con sensores, realizando 

encuestas a los estudiantes.  

 Determinar el nivel de deficiencia de recursos tecnológicos en el proceso educativo 

encuestando a los estudiantes. 

 Establecer los aspectos que deben ser considerados para el diseño de los Robots 

Móviles con sensores a partir de los resultados obtenidos de la investigación y de la 

comparación con otros Robots Móviles con sensores similares. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación es conveniente porque el laboratorio de electrónica y robótica 

no cuenta con muchos recursos necesarios en la enseñanza de la asignatura de Robótica. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene como finalidad principal la 

incorporación de conocimientos acerca del diseño de los robots móviles con sensores como 

ayuda prioritaria dentro del desarrollo de los conocimientos, ya que la robótica encierra 

muchos tópicos y diferentes campos de aplicación. 

Los benéficos de este proyecto de investigación van hacer para los estudiantes y docentes 

ya que las prácticas con los robots se realizaran en ese mismo instante y los docentes no 

perderían muchas clases por falta de recursos tecnológicos. 

Para el diseño de estos robots se hizo necesaria la realización de modelos didácticos que 

permitan a los estudiantes practicar y experimentar con los conocimientos adquiridos en las 

aulas universitarias. Otros de los beneficios es que los estudiantes contaran con nuevos 

recursos innovadores para realizar prácticas.    

Los docentes y estudiantes tendrán nuevas herramientas de apoyo para diseñar, 

desarrollar e innovar prácticas didácticas con los sensores ultrasonidos, arduinos, módulos 

BlueTooth y soportes con ruedas en el cual los estudiantes podrán realizar sus prácticas 

seleccionando distintas herramientas de trabajo, además de comprender la gran utilidad que 

representan el sensor ultrasonido en la actualidad. La idea de los recursos tecnológicos es que 

los estudiantes y docentes cumplan con sus trabajos prácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con los nuevos diseños de robots móviles implementados. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1  ANTECEDENTES 

(Silva Ortigoza, y otros, marzo 2007) Afirmaron que aunque existe una amplia gama de 

robots y cada uno de ellos es digno de estudio, este trabajo aborda el área de la robótica 

móvil. Los resultados de este estudio buscan presentar una revisión en el estado del arte de 

los robots móviles desde su evolución, los actuadores comúnmente utilizados y algunas 

técnicas de control que se han aplicado con el objetivo de conseguir cada vez mayor 

autonomía. 

(Barrientos Sotelo, Víctor Ricardo; García Sánchez, José Rafael; Silva Ortigoza, Ramón., 

2007) Indicaron que la robótica es una ciencia que ha acompañado al ser humano durante su 

evolución, compaginándose con nuestra vida cotidiana y brindando un desarrollo vertiginoso 

en sus distintos campos de aplicación. Los resultados de este trabajo pretenden ser una 

introducción a la robótica móvil. Los autores concluyeron que aquí se abordan tanto una 

revisión del estado del arte sobre los diversos aspectos a considerar para el diseño de un robot 

móvil. 

(Toriz Palacios, Alfredo; Sánchez López, Abraham., Mayo 2014) Afirmaron que la 

utilización de mapas de ambiente, es uno de los requisitos principales para casi todas las 

tareas en robótica móvil. Los autores indicaron que desafortunadamente, no siempre es 

posible contar con este elemento, ya sea por la inaccesibilidad de los entornos o simplemente 

porque no se cuenta con una descripción utilizable de él. Los autores concluyeron que los 

resultados obtenidos con la nueva solución propuesta son validados. 

(Chica R., María T.; Pineda C., Antonio L.; Esmeral P., Mario A., 26 de noviembre de 

2009) Afirmaron que este artículo describe el diseño y construcción de un sistema de 

navegación para robots móviles implementando fusión sensorial. Los autores indicaron que 

el sistema utiliza un algoritmo de lógica difusa para realizar la fusión de la información dada 

por los sensores IR y la cámara. Los resultados de este estudio indicaron que este sistema 

muestra un mejor comportamiento en la navegación. 
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(RIOS, LUIS HERNANDO; BUENO, MAXIMILIANO; MARTINEZ., LUIS 

HERNANDO, Agosto de 2009) Afirmaron que el uso de robots móviles está justificado en 

aplicaciones en las que se realizan tareas de riesgo para el ser humano. Los autores acordaron 

que para realizar estas tareas es necesario dotar al robot de un conjunto de sensores. Los 

resultados de este estudio presentan el diseño e implementación de un conjunto de sensores, 

los cuales dotaran a una plataforma móvil de la inteligencia necesaria para navegar por 

cualquier entorno. 

(Bugarin-Carlos, Eusebio; Aguilar-Bustos, Ana Yaveni., Diciembre 2014) Afirmaron 

que el presente trabajo describe una propuesta de control visual para la formación de robots 

móviles tipo uniciclo bajo el esquema líder-seguidor. Los autores indicaron que se considera 

una sola cámara fija observando el espacio de trabajo de los robots. Los autores concluyeron 

que para validar la teoría propuesta se detallan experimentos satisfactorios utilizando un 

sistema de visión de tiempo real y alta velocidad.  

(Mario Ricardo Arbulú Saavedra, Fernando Martínez Santa, Holman Montiel Ariza., 

Diciembre 2015) Afirmaron que este artículo presenta el análisis y la metodología de 

implementación de la técnica de localización de raíces de sistemas dinámicos para la 

planeación de rutas libres de obstáculos para robots móviles. Los autores indicaron que en 

primera instancia, se realiza un análisis e identificación del comportamiento morfológico de 

las trayectorias. Y los resultados mostraron que se realizó un análisis de funcionamiento de 

la técnica en general y de la efectividad de cada uno de los métodos evaluados.  

(Montoya, Alcides; Ovalle., Demetrio Arturo, Julio 2012) Afirmaron que La 

reconfiguración, reprogramación y despliegue de nuevas tareas computacionales en redes 

inalámbricas de sensores es un problema no resuelto satisfactoriamente en la actualidad. Los 

autores afirmaron que este artículo propone la evaluación del desempeño en redes 

inalámbricas de sensores mejoradas con agentes móviles inteligentes. Y los resultados 

mostraron que este hecho representa, además de la disminución en el consumo energético, 

un ahorro significativo en el tiempo de convergencia de la red. 
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(ALEJANDRO GONZÁLEZ OSPINA, HUGO BALDOMIRO CANO GARZÓN, 

OMAR ENRIQUE CASTRO HERNÁNDEZ., Abril del 2011) Afirmaron que este artículo 

presenta el desarrollo de un sensor virtual para distancia. Los autores indicaron que el sensor 

virtual se implementa con características semejantes a un sensor físico. Y los resultados 

mostraron que para este propósito se tomaron las características de un sensor de proximidad, 

el cual entrega una variable que depende de la distancia al objeto percibido.  

(Acosta, Gustavo; Gallardo, José; Pérez., Ricardo, Enero del 2016) Afirmaron que en este 

artículo se presenta una arquitectura de control basada en el paradigma reactivo para dar 

solución al problema de la navegación autónoma de robots móviles. Los autores indicaron 

que se destacan como los aportes más relevantes en este trabajo. Los autores concluyeron 

que este módulo soporta el protocolo 802.15.4 en la banda ISM (Industrial, Scientific and 

Medical), a través de él se transfieren medidas sensoriales a un PC en el que se elaboran 

representaciones computacionales del entorno explorado.  

(Özbilge., Emre, Julio del 2016) Afirmaron que este artículo presento una red de filtro de 

la novedad basada neuronal recurrente donde un robot móvil Scitos G5 exploró el medio 

ambiente y construye modelos dinámicos. Pero los autores indicaron que las novedades se 

pudieron detectar cada vez que el error de predicción entre los valores predichos y los 

modelos de los valores reales. Y los resultados experimentales mostraron que todos los casos 

de la novedad fueron puestas de relieve por los algoritmos propuestos y se produce la 

novedad umbrales locales fiables.  

(A. Medina Santiago, J.L. Camas Anzueto, J.A. Vázquez Feijoo, H.R. Hernández de 

León, R. Mota Grajales., 4 de Marzo del 2015) Afirmaron que este trabajo presenta el 

desarrollo e implementación de sistemas neuronales de control en robots móviles en evasión 

de obstáculos en tiempo real utilizando sensores ultrasónicos, con estrategias complejas de 

toma de decisiones en el desarrollo (Matlab y Processing). Los autores concluyeron que se 

utilizara plataforma embebida Arduino en la implementación del control neuronal para 

resultados de campo. 
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(Vasko Sazdovski, Mile Stankovski, Tatjana Kolemisevska Gugulovska, Stojce 

Deskovski., 25 de abril del 2016) Afirmaron que los robots móviles son la realidad en estos 

días. Los autores demostraron que en este trabajo se desarrolló un sistema de navegación 

integrado de bajo costo que se utilizó Extended Kalman Filter (EKF) para la integración de 

la información del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y las mediciones de la única 

giróscopo de guiñada. Y los resultados de este estudio muestran mejoras en el sistema de 

navegación integrado entonces el GPS y el giroscopio se utilizan solos. 

(Ganzorig Baatar, Mike Eichhorn, Christoph Ament., 25 de abril del 2016) Afirmaron 

que una localización precisa, fiable y rentable es la característica clave de la auto-navegación 

de robots móviles autónomos. Indicaron que la posición y orientación, conocidos en conjunto 

como pose, del robot móvil se pueden determinar mediante el uso de ciertos sistemas de 

localización. Y los autores concluyeron que el sistema de localización resultante proporciona 

una mejor precisión y la pose más frecuentes información de los robots móviles en el campo 

de prueba. 

(Byounggon Park, Jayoung Kim, Jihong Lee., 2012) Afirmaron que para ejecutar con 

seguridad y llevar a cabo la misión, un robot móvil debe identificar los tipos, características 

físicas y / o geométricos de los terrenos en los que se ejecuta el robot. Los autores 

demostraron que en el presente trabajo, han diseñado e implementado un robot móvil para la 

recogida de datos de los sensores de contacto que provienen de la reacción entre el suelo y 

los neumáticos. Los resultados muestran que este método es más eficiente que el otro método 

existente. 

(Moreno, W. I., Rodríguez, J. B., & Romero, E. B., 2016) Afirmaron que el presente 

trabajo describe la elaboración e implementación de dos robots móviles, utilizando LEGO® 

MindStrom NXT 2.0 y la aplicación de la plataforma LABVIEW, para reproducir, de forma 

física,  el video juego Pong®. Los autores indicaron que debido a que, cada robot presenta 

comportamientos muy simples y la interacción de estos permite un comportamiento global. 

Los resultados de este estudio muestran que teniendo presente algunas limitaciones de 

procesamiento de las herramientas de Lego para la respuesta de los robots. 
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(Correa, A. C., 2016) Afirmó que en el presente artículo se realizó una revisión acerca de 

la planeación de trayectorias en robots móviles y específicamente la aplicación de una red 

neuronal que toma las decisiones con respecto a la trayectoria de un robot móvil. Los autores 

acordaron que este trabajo puede ser tomado como base para realizar juegos en los que 

intervienen objetos móviles que evitan colisiones o para implementar sistemas de detección 

de obstáculos para robots. Y el resultado de este estudio se muestra en una aplicación 

desarrollada en C++.  

(Millán, G. H., Gonzales, L. H. R., & López, M. B., 2016) Afirmaron que la robótica 

móvil continúa siendo un área de constante actualización, donde se busca tener aplicaciones 

que permitan mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Los autores indicaron que en 

este artículo se presenta un novedoso diseño de un controlador de posición y movimiento 

para un robot móvil diferencial. Y los resultados de este estudio muestran la eficiencia del 

control de posición para el seguimiento de caminos explícitos, en este caso para el 

seguimiento de trayectorias rectilíneas y curvilíneas.  

(Romero, F., Méndez, M., Encinas, D., Medina, S., De Giusti, A. E., & Tinetti, F. G., 

Junio del 2016) Afirmaron que el objetivo de esta línea de investigación es el estudio y 

desarrollo de sistemas de software que poseen restricciones temporales, como son los 

Sistemas de Tiempo Real (STR), atendiendo en especial los aspectos relacionados con 

planificadores y comunicaciones. Los resultados de este estudio permitirán realizar 

implementaciones de robots y en general sistemas de adquisición y control utilizando 

microcontroladores. 

(Suárez, P. N., Villa, M. V., & Bricaire, E. A., 2016) Afirmaron que en este trabajo se 

presenta la obtención del modelo exacto en tiempo discreto de un robot móvil tipo (2,0), pero 

los autores indicaron que el robot está bajo la consideración de la existencia de retardos de 

transporte en la señal de control. Y los resultados de este estudio muestran que el modelo 

obtenido es evaluado mediante simulación, comparando su desempeño con un modelo 

discreto aproximado que incluye también retardos de transporte y con el modelo en tiempo 

continuo del mismo sistema. 
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(Márquez, C., Agís, R., Cañas Vargas, A., & Damas Hermoso, M., 2016) Afirmaron que 

este artículo describe un TFM del Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 

de la Universidad de Granada, consistente en la implementación de una plataforma de 

lanzamiento de prototipos de cohetes de agua. Los autores indicaron que el objetivo que se 

persigue con este trabajo es mostrar mediante un ejemplo práctico algunos de los conceptos 

y habilidades adquiridas. Los resultados muestran que el diseño parte del modelado 3D de 

cada pieza que interviene en el mecanismo.  

(Navarro Alabarta, J., 2016) Afirmó que desarrollar una red inalámbrica con sensores 

entre vehículos permitirá informar sobre problemas o peligros que puedan aparecer en la 

carretera de manera eficiente y robusta. El autor acordó que en primer lugar se realizará una 

evaluación de las propuestas mediante simulación y posteriormente sobre nodos reales que 

sean adecuados en función de los resultados de las campañas de simulación, y el resultado 

permitirá estudiar finalmente su aplicación en la transferencia de información entre los 

vehículos móviles. 

(Romero, M. A., Hernández, W., Abreu, D. P., & CICORE, C. NxtAR., 2016) Afirmaron 

que la proliferación de los dispositivos móviles de alto desempeño para consumidores ha 

traído con sigo la posibilidad de difundir tecnologías como la realidad aumentada. Los 

autores indicaron que así mismo, el campo de la robótica se ha beneficiado de la aceptación 

por parte del público general de los robots para entornos caseros y usuarios aficionados. Y 

los resultados del presente trabajo de investigación plantearan el diseño y desarrollo de un 

sistema de control en hardware y software para robots móviles. 

(Galvis-Restrepo, E., 2016) Afirmó que la pasión por las máquinas electrónicas que 

simulan un comportamiento natural y/o humano ha sido siempre un campo de interés para 

las personas involucradas en el campo de la electrónica y la computación. El resultado del 

presente trabajo muestra el prototipo de un robot móvil localizador de objetos, el cual 

mediante el uso de sensores (fotoceldas) y un sistema de cómputo (sistema de desarrollo del 

microprocesador 8088) localiza un dispositivo al cual se le ha adaptado un transmisor de luz. 
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(Bernal Zapata, J. C., Flórez González, J. C., & Gutiérrez Ortiz, J. A., 2016) Afirmaron 

que el objetivo del trabajo era desarrollar un robot sembrador de maíz, que pudiera avanzar 

en un determinado terreno 20 cm, posteriormente cavar un hueco en el suelo de 4 cm, después 

analizar si el terreno era optimo por medio de un sensor, si no es así regar agua, luego sembrar 

semillas de maíz y por último, avanzar nuevamente para tapar el hueco y volver a realizar 

nuevamente el procedimiento. 

(Adriana Ivett de la Roca Chiapas, A. I., Ocampo, L. S. O., & Delgadillo, R. O., 2016) 

Afirmaron que en el presente trabajo se desarrolló un algoritmo computacional en Matlab 

para un objeto móvil con la finalidad de obtener la exploración visual dentro de un escenario. 

Indicaron que el sistema computacional adquirió una imagen en línea, donde al mismo 

tiempo se realizaron  exploraciones de  muestras dentro del escenario, y los resultados 

permitieron identificar y generar la orientación del objeto móvil hacia la meta.  

(Hernández Herrera, V. G., 2016) Afirmó que en este trabajo de proyecto de investigación 

se diseñó e implemento un algoritmo que ofrece una solución competitiva en la tarea de la 

localización de un robot móvil. El autor demostró que el algoritmo se basa en los 

fundamentos matemáticos de las memorias asociativas de tipo Alfa-Beta. Y el resultado del 

presente trabajo de investigación propone el empleo de memorias asociativas Alfa-Beta en 

el problema de localización de robots móviles, brindando así una solución innovadora, eficaz 

y competitiva. 

(Ramírez Ramos, J., 2016) Afirmó que en el siguiente trabajo se aborda un problema para 

solventar la comunicación con los robots del departamento MAPIR de la Universidad de 

Málaga, el autor indico que anteriormente sólo podían ser tele operados mediante comandos 

escritos en Skype, así que se procede a diseñar un cliente móvil para Android que nos permite 

conectarse en tiempo real a un robot. El resultado de dicho trabajo se desarrolla haciendo uso 

de nuevas tecnologías y protocolos como es WebRTC (de Google) para el intercambio de 

imágenes y del lado del servidor, se ha usado NodeJS. 
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(Pérez Checa, A. R., 2016) Afirmó que este trabajo presenta la aplicación de algoritmos 

de visión artificial para el control de dos agentes robóticos que mediante su operación en 

forma cooperativa desplazan al objeto. Indicó que el sistema funciona en base de una cámara 

cenital que captura la imagen que es transmitida a un computador personal. El resultado de 

este estudio indica que el primer movimiento es de posicionamiento en frente del objeto, el 

segundo es la elevación del mismo para posteriormente mediante un movimiento coordinado 

llevarlo hasta el punto de destino. 

(Velasco Toledo, N. F., 2015) Afirmó que en este documento se presenta el desarrollo de 

una plataforma móvil teledirigida basada en el sistema operativo para robots ROS (Robot 

Operating System), el autor indicó que contiene el software de control, también cuenta con 

una aspiradora robótica autónoma llamada roomba que es usada como plataforma móvil y un 

controlador; el resultado de esta investigación demostró que el control teledirigido es 

realizado desde un netbook que funciona como estación de trabajo y que controla la 

plataforma. 

(Chaparro Linares, D. R., & Melo Torres, A. M., 2015) Afirmaron que el proyecto de 

grado llamado ECIBotics, los autores acordaron que para este fin hicieron uso de uno de los 

dispositivos, que ha revolucionado a la academia, este dispositivo es el computador de 

pequeño formato llamado Raspberry Pi. Y los resultados muestran que dentro del proceso de 

mejoramiento y control de un dispositivo se hace necesaria la introducción de una Raspberry 

Pi, este ordenador de placa reducida funcionará como el cerebro principal del dispositivo que 

queremos controlar. 

(Paulina, Caicedo Chicaiza Sandra, Abril del 2015) Indicó que la escuela Juan Francisco 

Montalvo, fue el contexto del presente trabajo investigativo, donde participó la comunidad 

educativa con la finalidad de realizar un análisis de la influencia de los recursos tecnológicos 

en el rendimiento académico de los estudiantes. La autora afirmó que esta problemática 

constituye en un medio para analizar los tipos de recursos tecnológicos. La autora concluyo 

que al terminar la investigación se muestran las utilidades que se les puede dar a los recursos 

tecnológicos en el proceso educativo. 
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(María Guadalupe Bautista Sánchez, Aldo Raudel Martínez Moreno y Reynaldo 

Hiracheta Torres., 2014) Afirmaron que sin lugar a dudas, una de las tareas más complejas y 

que más tiempo consume en Internet está revolucionando al mundo. Los autores indicaron 

que el rápido progreso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

continúa modificando la forma de elaborar, adquirir y transmitir los conocimientos. Los 

resultados indicaron que la educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un 

mejor nivel educativo se requiere del apoyo de recursos. 

(Trapero., Dolores Alcántara, Febrero del 2009) Afirmó que este articulo trata sobre la 

importancia de la introducción de las tic en la educación, debido a los cambios que están 

sufriendo actualmente la sociedad en la que vivimos, por la que cada vez más es necesario 

saber y ser eficaces en la utilización de las tic para acceder a la información y conocimientos 

de nuestros medios. 

(Mario José Mantulak StachukI, Gilberto Hernández PérezII, Juan Carlos Michalus 

JusczysczynI., Diciembre del 2013) Afirmaron que el objetivo del trabajo se centra en 

analizar la gestión tecnológica en pequeños aserraderos de la provincia de Misiones, 

Argentina. Los autores indicaron que se utilizaron como métodos la búsqueda de información 

bibliográfica y el relevamiento de información directamente en las empresas. Los resultados 

indicaron que el instrumento metodológico propuesto representa una contribución importante 

al mejoramiento del proceso de toma de decisiones estratégicas. 

(Brenda Luz Colorado Aguilar, Rubén Edel Navarro., 2 de Mayo del 2012) Afirmaron 

que se realizó un análisis acerca de la usabilidad de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) desde la perspectiva de la práctica educativa, indicaron que 

focalizándolo en la adquisición de nuevos significados al establecer la interacción entre el 

binomio recursos tecnológicos-docencia. Los autores concluyeron que en este proceso 

intervienen de manera directa aquellas actitudes que manifieste el docente en su formación e 

interés por mejorar su práctica. 
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(Aguayo., Almudena Perea., Septiembre del 2014) Afirmó que esta investigación 

presenta un estudio sobre como los estudiantes de 4º Grado de Educación Infantil de la 

Universidad de Jaén utilizan, aplican y conocen las TIC en su vida cotidiana. El autor 

concluyo que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 

práctica educativa es una manera de motivar a los niños para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

(Cortés., Mgster. Bertha Patricia Legorreta, 2016) Afirmó que los albores de este nuevo 

siglo y los retos educativos que demanda nuestra sociedad se acrecientan. La autora indicó 

que la masificación, universalización del acceso a la educación, calidad, etc., son ilustrativos 

ejemplos de la difícil problemática a la que se enfrentan los sistemas educativos actuales en 

los países desarrollados. La autora concluyo que los medios y recursos didácticos de los que 

dispone el profesional de la educación abren un abanico de posibilidades para su 

implantación en la educación. 

(Flores., Mtra. Mónica Morelos, Abril del 2011) Afirmó que el presente ensayo pretende 

concientizar a los docentes de que a pesar de que se cuenta con un gran avance tecnológico 

en el mundo y de que ésta ha permeado en el ámbito educativo, los esfuerzos emprendidos 

han sido insuficientes para aprovechar dichos recursos. El resultado de este estudio muestra 

por qué la necesidad de utilizar las TIC en el ámbito educativo, de cuál ha sido el desarrollo 

de la tecnología educativa, de cómo se han utilizado éstos avances tecnológicos en el campo 

educativo. 

(Yildirim., Merve, 2015) Afirmó que el proceso de diseño es el movimiento de 

investigación y aprendizaje y que es estar con la síntesis de análisis y evaluación. El autor 

acordó que por lo tanto, en el diseño, plan de educación debe hacerse verdadera y su objetivo 

debe ser encontrado realmente. Y el resultado de este escrito es acerca de: importancia del 

uso de las fuentes de estilo y tecnológicos cognitivas, examinando la forma de aprendizaje 

visual se ve afectada por el nivel cognitivo y la presentación de estos objetivos. 
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(Alvarado, M., Zermeño, M. G. G., & Mejía, I. A. G., 2013) Afirmaron que la 

investigación realizada se presenta en un plantel de educación pública del nivel medio 

superior en el estado de Guanajuato, México. Indicaron que para el proceso de indagación se 

aplicó el método cualitativo y se contó con la participación de tres docentes, elegidos por el 

método de conveniencia. Los resultados mostraron que el uso y aplicación de los elementos 

multimedia como parte de la labor docente, obliga a los profesores a enfrentarse con la falta 

de infraestructura y recursos tecnológicos en la institución. 

(Belloch, C., 2012) Afirmó que el gran desarrollo tecnológico que se ha producido 

recientemente ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva “revolución” social, 

con el desarrollo de "la sociedad de la información". El resultado mostro que con ello, se 

desea hacer referencia a que la materia prima "la información" será el motor de esta nueva 

sociedad, y en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las 

profesiones existentes. 

(Guedes, A. L., Guedes, F. L., & Laimer, A. C. G., 2016) Afirmaron que la Robótica 

Educativa ha llegado a la prominencia en los últimos años, ya que permite articular una 

enseñanza más lúdica e interactiva. Los autores indicaron que por lo tanto, este trabajo busca 

presentar iniciativas educativas que utilizan la robótica en las escuelas primarias. Los 

resultados de la investigación mostraron que la tecnología permite la integración, interacción, 

discusión y cooperación entre estudiantes, profesores y empleados, que de alguna manera 

permea un desarrollo individual y colectivo. 

(Martelo, R. J., Ponce, A. L., & Acuña, F., 2016) Afirmaron que se propone una guía 

metodológica que consolida los pasos a seguir para el diseño de un plan estratégico 

informático (PEI) en instituciones de educación superior (IES). Indicaron que para ello, se 

construyó una estructura adaptable y comprensible que estandariza procedimientos y 

estrategias necesarias para satisfacer las necesidades de las IES. Los resultados mostraron 

que se produjo una guía metodológica que simplifica y determina las fases necesarias para el 

diseño de PEI.  
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(Díaz, M. J. S., 2016) Afirmó que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se han integrado fuertemente en todos los ámbitos de la sociedad actual. Acordó que es por 

tanto un elemento fundamental al que se le debe dar cabida en todos los sistemas educativos. 

Los resultados de este artículo mostraron que se pretende ofrecer un marco histórico de los 

avances en esta materia a lo largo de los últimos 15 años, así como sus luces y sombras. No 

obstante, a pesar de las distintas políticas TIC, como se muestra en el artículo, la inclusión 

total de las tecnologías en los centros educativos, aún es deficiente. 

(Vendrasco, N. C., Rubilar, C. M., Cortez, I. E. A., Madrid, A. A., & Vargas, F. G., 2016) 

Afirmaron que el proyecto Didacticiencia © busca facilitar y promover el acceso y 

apropiación del conocimiento científico y tecnológico en los jóvenes. Demostraron que los 

recursos fueron elaborados en un guión acorde al modelo didáctico de ciclo de aprendizaje, 

que contempla las siguientes fases: exploración, introducción, estructuración y aplicación. 

Los resultados mostraron que los experimentos utilizan materiales accesibles y de bajo costo, 

son desarrollados en tiempos cortos. 

(Álvarez, O. J. M., Zermeño, M. G. G., & Vázquez, N. J. G., 2016) Afirmaron que esta 

investigación estudia la eficacia de la modalidad B-learning para contribuir al mejoramiento 

de los niveles de compresión lectora en estudiantes. Los autores indicaron que se utilizó como 

herramienta didáctica un curso virtual en la plataforma Moodle y se implementó una 

estrategia de lectura en tres momentos: pre-lectura, lectura y post-lectura. Los resultados de 

este estudio mostraron el impacto positivo en el grupo experimental quienes utilizaron el 

recurso pedagógico. 

(De la Iglesia, J. C. F., Morante, M. C. F., & López, B. C., 2016) Afirmaron que las 

competencias para la integración de las TIC en el aula se han convertido en habilidades 

necesarias para los profesores en su práctica profesional. Los autores indicaron que en este 

estudio, se ha desarrollado y validado un cuestionario para la evaluación de competencias en 

TIC del profesorado en diferentes niveles educativos. Los resultados mostraron que este 

instrumento abarca aspectos de habilidades técnicas, uso educativo, y diseño de materiales 

digitales y entornos de aprendizaje.  
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(Eitel, S. T., & Ramírez-Burgos, M. J., 2016) Afirmaron que el objetivo de este estudio 

es describir el proceso educativo que viven los estudiantes que presentan discapacidad 

sensorial en la educación superior. Acordaron que la investigación se enmarcó dentro del 

enfoque cualitativo interpretativo. Los resultados de la investigación indicaron que, por una 

parte, los esfuerzos que realizan algunas instituciones por generar los apoyos que den 

respuesta a las necesidades que presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, por otra, 

revela las diferencias en cuanto a las condiciones ofrecidas. 

(Arce, A. L. A., Vargas, M. A., & Esquivel, E. C., 2016) Afirmaron que este artículo 

describe los métodos, técnicas de enseñanza y recursos didácticos, utilizados por una muestra 

de docentes de I y II Ciclo de la Educación General Básica en la Dirección Regional 

Educativa de Heredia al enseñar Probabilidad y Estadística. Acordaron que para obtener los 

datos necesarios se aplicó un cuestionario auto-administrado a dicha muestra de docentes. 

Los resultados de este artículo corresponden a parte de la investigación realizada en el 

proyecto Didáctica de la Probabilidad y la Estadística en primaria. 

(Del Valle Jiménez, D., Ramírez, R. C., & Montoya, M. S. R., 2016) Afirmaron que en 

la actualidad las instituciones educativas tienen el reto de alcanzar una formación integral del 

estudiante. Los autores indicaron que una constante actualización del docente con respecto a 

sus conocimientos pedagógicos y el uso de recursos de las TIC en los procesos formativos, 

son elementos que contribuyen al logro de esa meta. El resultado de este artículo tiene como 

objetivo presentar una investigación realizada, a partir del estudio de caso de dos cursos de 

formación docente para el uso de recursos educativos abiertos. 

(Orellana, E. R., Domínguez, J. M., & Santin, M. M., 2016) Afirmaron que el presente 

artículo pretende estudiar cómo varios profesores de distintas etapas educativas incorporan a 

sus prácticas diversos recursos tecnológicos. Los autores acordaron que para realizar el 

estudio, se han registrado en vídeo el desarrollo de las clases y, posteriormente, mediante un 

sistema de categorías que permite desmenuzar lo que ocurre en las clases. Los resultados 

muestran corroboraciones de estudios anteriores sobre incorporación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (en adelante TIC). 
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(Fainholc, B., 2016) Afirmo que el sistema educación virtual, en especial de nivel 

superior direccionado para la producción de conocimiento en América Latina, si bien ha 

demostrado avances, aún presenta graves debilidades. El autor demostró que no superó la 

baja calidad educativa general y a distancia, no interviniendo positivamente con sus impactos 

en la vulnerabilidad y riesgos sociales existentes. El resultado muestra que la tecnología 

educacional es una variable dependiente / interviniente en la formación en general de las 

personas y del sector científico tecnológico de un país, región, etc. 

(Bermúdez, M. O. E., & Martín, A. R., 2016) Afirmaron que la actual sociedad de la 

información exige, entre otros aspectos, una mayor formación de los profesionales que en su 

seno se desarrollan. Indicaron que entre ellos, los que se dedican al mundo educativo no 

quedan al margen, al contrario, son un ejemplo concreto de profesionales. Los resultados del 

estudio muestran que sus actitudes, casi de forma unánime, son favorables por un lado, al uso 

de las TIC en los contextos educativos, y por otro, a ser profesionales dispuestos a formarse 

para ello. 

(Tapia, J. A. R., Martínez, M., & de la Luz Sánchez, M., 2016) Afirmaron que el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante 

en el ámbito educativo y en general en la sociedad. Los autores acordaron que el objetivo 

general fue conocer la frecuencia de uso de herramientas informáticas. El resultado de la 

investigación muestra un análisis donde se observa las herramientas que con mayor 

frecuencia son usadas por los docentes que participaron en la investigación y se proponen 

estrategias para la enseñanza de la Contaduría y la Administración. 

(Carrillo, M. J. C., & González, M. L. C., 2016) Afirmaron que la presente investigación 

se concreta en el análisis de las actuaciones puestas en marcha, por diferentes agentes 

intervinientes, en la implementación y desarrollo. Indicaron que con este objetivo se hace un 

acercamiento a la situación actual de las TIC, el ePortfolio y el uso de los medios de radio y 

televisión, y los resultados muestran que la evolución de la interacción didáctica ha ido en 

aumento a medida que el alumnado desarrollaba y aplicaba las nuevas estrategias didácticas 

en la utilización de las TIC. 
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(Jiménez, F. Y. M., & Romero, A. F., 2016) Afirmaron que este artículo realiza una 

revisión sobre la formulación y evolución de la normativa relacionada con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). Los autores indicaron que el análisis cualitativo, 

estuvo enmarcado en la línea Historia de la Educación con un enfoque en Educación 

Comparada. Los resultados muestran que la normativa debe enfatizar en la apropiación 

pedagógica por parte de los profesores, lo que impulsaría acciones y estrategias al interior de 

las universidades. 

(Rodríguez, L. A. J., & Shej, G. A. M., 2016) Afirmaron que el presente anteproyecto de 

investigación aborda la necesidad sobre las TIC como herramienta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para mejorar la práctica educativa. Los autores acordaron que la tarea 

principal, es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la utilización de las 

tecnologías de la información. Los resultados muestran que la formación de los profesores 

para que dispongan de las competencias necesarias que les permitan incorporar de forma 

natural las TIC. 

(Calderón, H. M. H., Sepúlveda, M. G. C. T., & Montoya, M. S. R., 2016) Afirmaron que 

el propósito de esta investigación fue analizar cómo se desarrollan los atributos de innovación 

la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso, los autores indicaron 

que les beneficia en el desarrollo de la competencia digital usando tecnologías de información 

y comunicación en el aprendizaje. Los resultados de la investigación indican que los atributos 

de la innovación se desarrollan de manera práctica y objetiva al colocar variedad de recursos 

educativos abiertos en un blog educativo.  

(Salas, M. D. L. S. L., 2016) Afirmó que en la actualidad existe un reconocimiento del 

papel central que la educación desempeña en los procesos de desarrollo. Indicó que este papel 

se relaciona con la capacidad de los países latinoamericanos para afrontar los desafíos 

planteados por la revolución científico-tecnológica. El resultado del estudio muestra que 

existe una tendencia en la región a considerar que la educación constituye un elemento 

decisivo para el desarrollo, entendido éste como un proceso de transformación complejo y 

multidimensional. 
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(Ochoa, C., Romero, C., & Nieto, J., 2016) Afirmaron que la investigación en las áreas 

de la educación en términos de enseñanza con herramientas físicas móviles en inteligencia 

artificial es un estudio que nos ha llevado a la necesidad de la construcción de una plataforma 

robótica educativa. Los resultados de la investigación muestran que este artículo presenta el 

estado del arte de las diferentes plataformas móviles empleadas para la investigación en 

robótica educativas, sus características principales, su estructura, especificaciones de 

software y de hardware y  precios si están disponibles para la venta. 

(Pomares, J., García Gómez, G. J., Bravo, J., Alberto, C., Torres Medina, F., Candelas-

Herías, F. A. & Javier, F., 2016) Afirmaron que en la presente memoria se describe la red 

docente creada con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento y aplicación del sistema interno 

de garantía de calidad. Indicaron que en esta red han participado todos los profesores con 

docencia en el Máster. Los resultados de la investigación muestran que en la presente 

memoria se describe la coordinación llevada a cabo así como las principales conclusiones 

extraídas de la red. 

(Bocardo, S. E., Terrazas, J. E. P., & Flores, J. V. V., 2016) Afirmaron que en el Instituto 

Tecnológico de Saltillo (ITS), institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México, 

desde hace tiempo se ha observado que los programas de formación de los ingenieros en la 

práctica han tenido efectos positivos en los estudiantes. Los autores indicaron que el objetivo 

del presente trabajo es presentar y discutir la evolución y los resultados. Los resultados 

muestran que en general, se han observado efectos positivos del programa de educación dual 

en la formación de los ingenieros. 

(Maldonado, K., & Andrade, A., 2016) Afirmaron  que los resultados del Informe 

Horizon NMC: edición sobre educación superior 2013, en el presente artículo se describen 

las principales tendencias de uso de tecnologías en la educación superior de Iberoamérica. 

Indicaron que el esfuerzo por identificar las tecnologías emergentes que pueden tener un 

impacto en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación en la educación superior. Los 

resultados del estudio demostraron que el Informe Horizon NMC anualmente destaca las seis 

tecnologías más relevantes, contundentes e influyentes en el ámbito de la educación. 
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5.2 BASE TEORICA 

5.2.1 Robots móviles. 

5.2.2 RemoteBot: una aplicación que combina robots y dispositivos móviles. 

RemoteBot es una aplicación clienteservidor que permite controlar los robots del proyecto 

"Programando con Robots y Software Libre" mediante dispositivos móviles Android. 

RemoteBot es una aplicación innovadora que combina robots con dispositivos móviles. 

RemoteBot es el resultado de la articulación del proyecto de I+D "Programando con Robots 

y Software Libre" con la cátedra “Laboratorio de Software” de 4to. Año de las carreras Lic. 

en Informática y Lic. en Sistemas de la Facultad de Informática de la UNLP. El objetivo del 

proyecto "Programando con Robots y Software Libre" es acercar a docentes y estudiantes de 

escuelas secundarias a la programación, convencidos que las habilidades que se obtienen 

programando promueven el pensamiento analítico, sistemático, fomentan la creatividad y el 

trabajo colaborativo, todas ellas habilidades muy requeridas en la sociedad del siglo 21. 

(Queiruga, C. A., Banchoff Tzancoff, C. M., & López, F., Junio del 2013) 

Esta investigación nos habla de una aplicación cliente servidor llamada RemoteBot que 

permite controlar los robots del proyecto "Programando con Robots y Software Libre" 

mediante dispositivos móviles Android. Nos indican que RemoteBot es una aplicación 

innovadora que combina robots con dispositivos móviles. También nos indican que el 

objetivo del proyecto es acercar a docentes y estudiantes de escuelas secundarias a la 

programación, para que así obtengan conocimiento y aprendizaje. El resultado de este 

proyecto mostro que en los últimos años logro motivar a estudiantes y docentes a participar 

en la actividad. 

5.2.3 Desarrollo de un robot móvil compacto integrado en el middleware ROS. 

En este trabajo se presenta el robot TraxBot y su integración completa en el Robot Operating 

System (ROS). El TraxBot es una plataforma de robótica móvil, desarrollada y ensamblada 

en el Instituto de Sistemas y Robótica (ISR) Coimbra. El objetivo de este trabajo es reducir 

drásticamente el tiempo de desarrollo, proporcionando abstracción de hardware y modos de 

operación intuitiva, permitiendo a los investigadores centrarse en sus motivaciones 
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principales de investigación, por ejemplo, la búsqueda y rescate con múltiples robots o 

robótica de enjambres. (Araújo, A., Portugal, D., Couceiro, M. S., Sales, J., & Rocha, R. P., 

2014) 

En esta investigación los autores nos hablan sobre el robot TraxBot. En la cual TraxBot 

es una plataforma de robótica móvil, desarrollada y ensamblada en el Instituto de Sistemas y 

Robótica (ISR) Coimbra. Nos indican que el objetivo de este trabajo es reducir drásticamente 

el tiempo de desarrollo, para que así los investigadores puedan centrarse en sus motivaciones 

principales de investigación, por ejemplo, la búsqueda y rescate con múltiples robots o 

robótica de enjambres. Los resultados muestran que tuvieron que validar el sistema, para 

poder llevaron a cabo diversas pruebas experimentales utilizando robots reales y virtuales. 

5.2.4 Diseño de un Controlador Fuzzy para Guiado de un Robot Móvil. 

En este trabajó se diseñó un controlador Fuzzy de tipo Mamdani para guiar un robot móvil 

por un entorno desconocido. El controlador tiene cuatro entradas y dos salidas. Las entradas 

contienen información de los sensores del robot mientras que las salidas corresponden a la 

velocidad lineal y angular del robot. Como parte del controlador se diseñó un conjunto de 

reglas en base a un conocimiento heurístico del comportamiento del robot y de los sensores. 

Los resultados son satisfactorios en vista de que el diseño ha sido implementado en un robot 

real y se conoce con certeza que el objetivo se ha cumplido plenamente. (A., Cela; J., 

Sotomayor; F., Sánchez, 1, ENERO DE 2014) 

Esta investigación consiste en el diseño de un controlador Fuzzy de tipo Mamdani que 

sirve para guiar un robot móvil en lugares desconocido. El robot tiene 2 entradas la primera 

contienen información de los sensores del robot y la segunda corresponden a la velocidad 

lineal y angular del robot. Contiene un control que permite al robot evitar obstáculos los 

cuales son detectados por sensores ultrasónicos. El resultado muestra que el diseño ha sido 

implementado en un robot real y se conoce con certeza que el objetivo se ha cumplido 

plenamente. 
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5.2.5 Diseño e implementación de un robot autónomo móvil usando tecnología 

FPGA. 

El presente trabajo Diseño e implementación de un robot autónomo móvil usando tecnología 

FPGA, tiene como objetivo mostrar las bondades de la tecnología FPGA y servir como 

herramienta pedagógica para los alumnos de la universidad politécnica salesiana. El objetivo 

de cada práctica puede ser abarcado de diferentes formas a atreves de la programación, por 

los estudiantes y sirve como parte del estudio de las FPGA´s. (Roberto Fernando Ramírez 

rivera, Roberto Carlo reyes Pérez., Abril 2015) 

En esta investigación se diseñó e implemento un robot autónomo móvil usando 

tecnología FPGA, esta tecnología les sirve como herramienta pedagógica a los alumnos de 

la universidad politécnica salesiana. El resultado de esta investigación muestra que cada 

práctica puede ser implementada de diferentes formas a atreves de la programación, por los 

estudiantes. 

5.2.6 Sensores para posicionamiento de robots móviles. 

Máquina en la que se integran componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos (hardware + 

software) y de comunicaciones. Cualquier obra de ingeniería diseñada para facilitar las tareas 

a desarrollar por los humanos. Resuelven aplicaciones de diversos tipos: Industrial, Servicios, 

etc. Suelen incorporar movimiento: partes del robot son móviles (brazo robot), o se mueve 

en su totalidad (desplazamiento del robot). (Romera., Marta Marrón, 2013) 

Los robots móviles son Máquina en las cuales están integradas por componentes 

mecánicos, eléctricos, electrónicos es decir por hardware y software. Los robots móviles se 

pueden mover de acuerdo a la programación que se le quiera incorporar. Estas máquinas o 

robots se pueden implementar en cualquier entorno para realice una tarea asignada. 
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5.2.7 Deficiente nivel de recursos tecnológicos 

5.2.8 La robótica como un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollo de 

competencias generales. 

La creciente importancia que tiene la tecnología en el mundo hoy en día y su continuo 

desarrollo, hace que la tecnología, en sí misma, se convierte en parte integral del proceso de 

formación en la niñez y la juventud. Por esta razón es importante desarrollar propuestas en 

las que se ofrezca a niños y jóvenes la posibilidad de entrar en contacto con las nuevas 

tecnologías; esto es posible a través del manejo de herramientas de software y hardware, 

como prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos. Este artículo 

muestra la importancia que tiene el uso de la robótica como una herramienta de aprendizaje 

y presenta las etapas típicas que se deben afrontar al implementar proyectos de robótica 

educativos en el aula de clase. (Bravo Sánchez, Flor Ángela; Forero Guzmán, Alejandro., 

2012) 

En este artículo nos habla de la creciente importancia que tiene la tecnología en el mundo 

hoy en día en el cual sigue viendo evolución. La tecnología hoy en día es integral en la 

educación para los niños y jóvenes, por lo que indican que es importante proponer que a 

estudiantes tengan la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías. Esto puede ser posible si 

en las escuelas o universidades cuentan con herramientas de software y hardware, como 

prototipos robóticos y programas para que así el estudiante mejore en el aprendizaje de la 

robótica. El resultado de este artículo mostro que la importancia que tiene el uso de la robótica 

y los recursos tecnológicos como una herramienta son necesario para el aprendizaje y 

desarrollo intelectual de los estudiantes de escuelas o universidades.  

5.2.9 La robótica educativa como agente promotor del estudio por la ciencia y la 

tecnología en la región atlántica de Costa Rica. 

El siguiente artículo destaca la importancia de la utilización de la robótica educativa para 

motivar e incentivar el interés por el estudio de la ciencia y la tecnología en sectores de la 

población rural con limitado acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Así mismo, se resaltan las bondades de esta disciplina en el marco de la educación abierta 
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impulsados a través de proyectos de acción social inscritos en la Sede del Atlántico de la 

Universidad de Costa Rica e implementados en las regiones de Pococí y Turrialba, en centros 

de educación primaria y secundaria públicas de Costa Rica. Además, se describe la 

metodología y resultados obtenidos en la implementación del proyecto desarrollado en este 

marco durante el periodo 2012. (JIMÉNEZ, M.; CERDAS, R., 14 de Noviembre del 2014) 

En este artículo indica la importancia de la utilización de la robótica educativa para 

motivar al estudiante a que aprenda y se desenvuelva en el área de la tecnología, para ello se 

ha realizado este articulo donde investiga los sectores de la población rural con limitado 

acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC).  El resultado indico que en 

este documento contiene información del uso de la robótica educativa, y este  documento fue 

implementado en la educación general básica de Costa Rica y la aplicación de la información 

robótica del documento fue implementado en centros educativos universitarios. 

5.2.10 La robótica como estrategia educativa. 

La educación es una de las áreas más beneficiadas con los avances tecnológicos, pues los 

métodos de enseñanza que utilizan la tecnología permiten un mejor desempeño y aprendizaje 

de los estudiantes. La costarricense Ana Lour-des Acuña, experta en el área de la robótica, 

colabora con diversas instituciones de enseñanza del país para implementar esta ciencia en 

nuestro sistema educativo. Recientemente, la experta ofreció una conferencia en la 

Universidad Católica Santo Domingo, para dar a conocer y profundizar el uso de la robótica 

como una estrategia educativa, y también comenzar a sensibilizar la sociedad dominicana 

sobre este tema. (Menéndez., Maripily, Martes, 28 de mayo de 2013) 

En este artículo nos indica que en algunos lugares la educación es una de las áreas más 

beneficiadas con los avances tecnológicos y que permiten un mejor desempeño y aprendizaje 

a los estudiantes. El resultado de este proyecto mostro que se han dado charlas a la comunidad 

estudiantil, con alumnos de los colegios Babeque, Carol Morgan, entre otros; pero el objetivo 

de este proyecto es implantarlos en las escuelas de menos recursos del país. 
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5.2.11 Proyecto de Integración Tecnológica, Robótica Infantil. 

Teniendo en cuenta los avances de la tecnología y los efectos de la globalización, están 

ocurriendo grandes transformaciones sociales. Se han superado ciertos paradigmas 

relacionados con la educación y los procesos neurológicos responsables del aprendizaje. Hoy 

es un hecho que la educación debe posibilitarles a los alumnos apropiarse de las nuevas 

tecnologías, así como también despertar el interés de una mayor profundización en el ámbito 

científico-tecnológico. Son necesarias nuevas habilidades y el desarrollo de competencias 

que permitan que el sujeto sea capaz de intervenir para la mejora del bien común, así como 

de la calidad de vida. (ADMIN, 2015) 

En este artículo nos indica que en los avances de la tecnología y los efectos de la 

globalización, están realizando grandes transformaciones sociales. En la cual se han 

solucionados algunos problemas relacionados con la educación. Indico que la educación debe 

contar con recursos tecnológicos para que los alumnos puedan ejercer más conocimientos y 

despertar el interés en el ámbito de la robótica. Los resultados indicaron que son necesarias 

nuevas habilidades y el desarrollo de competencias en los alumnos para que puedan ser 

capaces de intervenir en el mejoramiento de nuevas tecnologías en el mundo, así como la 

calidad de su vida. 

5.2.12 Blended Learning como estrategia para mejorar la calidad de la educación en 

la media técnica presencial. 

El Blended Learning entendido como el modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la no presencial ha mostrado resultados positivos al aplicarlo en la educación 

superior, permitiendo, entre otras cosas, incrementar el rendimiento académico, fomentar el 

compromiso con el proceso de formación, aumentar el contacto entre el docente y estudiante, 

mejorar la calidad de la formación, ajustar los horarios de estudio según la necesidad y bajar 

los costos educativos. Los resultados de esta investigación mostraron mejorar las 

calificaciones, mayor apropiación del uso de TIC, aceptación por la aplicación de la 

metodología, clases más dinámicas, lo cual, lleva la educación a modernizarse con los 

cambios tecnológicos y sociales de hoy e incrementar la producción del trabajo cooperativo. 

(Motta Chaguala, José Ariel., 16-abril-2015) 
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En este artículo científico nos habla del Blended Learning que significa el modo de 

aprender que combina la enseñanza presencial con la no presencial en la cual ha tenido 

resultados positivos en la educación superior, este modo permite incrementar el rendimiento 

académico, aumentar el contacto entre el docente y estudiante, mejorar la calidad de la 

formación, ajustar los horarios de estudio según la necesidad y bajar los costos educativos.  

Los resultados de esta investigación indicaron que al ser implementado a una educación 

media se pueden obtener: mejoras de las calificaciones, mayor apropiación del uso de las 

TIC, clases más dinámicas, lo cual, lleva la educación a modernizarse con los cambios 

tecnológicos e incrementar la producción del trabajo cooperativo. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL    

 

Robots móviles con sensores.- La robótica móvil es un área de la robótica que se encarga 

del análisis, diseño, construcción y control de una clase particular de sistemas mecánicos que 

se desplazan con ruedas, patas o cualquier mecanismo que produzca desplazamiento lineal 

con respecto al centro de gravedad del robot móvil. (CORTÉS, Julio del 2014), 

(Baturone, 2001). 

Deficiente nivel de recursos tecnológicos.- La creciente importancia que tiene la tecnología 

en el mundo hoy en día y su continuo desarrollo, hace que la tecnología, en sí misma, se 

convierte en parte integral del proceso de formación en la niñez y la juventud. Por esta razón 

es importante desarrollar propuestas en las que se ofrezca a niños y jóvenes la posibilidad de 

entrar en contacto con las nuevas tecnologías; esto es posible a través del manejo de 

herramientas de software y hardware, como prototipos robóticos y programas especializados 

con fines pedagógicos. (M. Ruiz), (maría luz Cacheiro González), (Cortés), (Bravo Sánchez 

& Forero Guzmán, 2012). 

ARDUINO UNO.- Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica 

en proyectos multidisciplinares. (Amangandi, 2012) 

Juego de soporte ya ensamblado.- Robot móvil o carrito robótico Realizado por dos 

motores con caja reductora totalmente independientes. Plataforma es una placa de plexiglass 

es la base para los motores, circuitos y demás, con perforaciones circulares y de esta manera 

atornillar la circuitería o sensores. (Electrónicos, 2017) 

Pila de 9 voltios.- Las baterías son aparatos electroquímicos que convierten la energía 

química en energía eléctrica. Están compuestas por un conjunto de células electrolíticas 

utilizadas para suministrar una provisión de corriente eléctrica continua o directa. (Kessler, 

2007) 

Protoboard.- Un protoboard o también llamado Tabla de pruebas, es una herramienta 

indispensable para un electrónico, tanto así que cuando se inicie en la carrera en los 3 

primeros semestres ya tendrás por lo menos 1 protoboard y cuando llegues a séptimo tendrás 
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entre 4 y 7 de estas herramientas, como su nombre lo indica su función principal es hacer 

pruebas del funcionamiento de los diferentes circuitos electrónicos que creamos. Los 

protoboard son pequeñas tablas con perforaciones en toda su área, en las cuales se colocan 

diversos componentes electrónicos, se distinguen por tener filas y columnas con lo que se 

puede saber en qué ubicación posicionar cada pieza, también cuentan con 2 rieles a los lados, 

los cuales se usaran como las líneas Positivas y Negativas de nuestro circuito. 

(IngenieriaElectronica, 2015) 

Interruptor PUSH.- Es un interruptor de dos posiciones del tipo de no retención y hay de 

dos tipos el normalmente abierto (NA) y el normalmente cerrado (NC), en donde la condición 

normal es el interruptor sin presionar. El requerido para estas prácticas es el NA, se le 

denomina de no retención porque al no presionarlo regresa a su posición normal. (Garza, 

Alonso, Garza, & Venegas, 2013) 

Circuito Integrado o Puente H L293D.- El integrado L293D incluye cuatro circuitos para 

manejar cargas de potencia media, en especial pequeños motores y cargas inductivas, con la 

capacidad de controlar corriente hasta 600 mA en cada circuito y una tensión entre 4,5 V a 

36 V. El integrado permite formar, entonces, dos puentes H completos, con los que se puede 

realizar el manejo de dos motores. En este caso el manejo será bidireccional, con frenado 

rápido y con posibilidad de implementar fácilmente el control de velocidad. (Carletti, 2017) 

Juego de cables de conexión.- Se les conoce como conductores eléctricos a aquellos 

componentes que por su forma, pueden ser recorridos por un tipo de corriente eléctrica bajo 

determinadas características permitiendo así, la circulación necesaria para lograr diversas 

funciones. Es decir, los conductores son una especie de canales de transmisión de la energía 

eléctrica y se ubican en diversos tipos de aparatos que requieren de dicha energía. (Hector, 

2017) 

Sensor de ultra sonido HC-SR04.- El HC-SR04.- Es un sensor ultrasónico de bajo costo 

que no sólo puede detectar si un objeto se presenta, como un sensor PIR (Passive Infrared 

Sensor), sino que también puede sentir y transmitir la distancia al objeto. Tienen dos 

transductores, básicamente, un altavoz y un micrófono. 
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El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el material negro como telémetros 

ópticos (aunque acústicamente materiales suaves como telas pueden ser difíciles de detectar). 

La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 °C) es de 343 m/s. (por cada 

grado centígrado que sube la temperatura, la velocidad del sonido aumenta en 0,6 m/s). 

(Soria, 2013 ) 

Modulo BLUETOOTH HC-05.- Para empezar el módulo de bluetooth HC-06 solo opera 

de modo esclavo, a diferencia de su hermano HC-05. Primeramente el HC-05 ofrece una 

mejora con respecto a precio y características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, esto 

quiere decir, que además de recibir conexiones desde una PC o tablet, (objetivo de este primer 

Tutorial), también es capaz de generar conexiones hacia otros dispositivos bluetooth. Para 

empezar, esto nos permite por ejemplo, conectar dos módulos bluetooth y formar una 

conexión punto a punto, para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositivos. 

(Rocha, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS 

El diseño de robots móviles con sensores como herramienta de apoyo educativo contribuirá 

directamente en el deficiente nivel de recursos tecnológicos para la asignatura de robótica 

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable independiente:  

Robots móviles. 

7.2 Variable dependiente:  

Deficiente nivel de recursos tecnológicos. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Para la elaboración de este proyecto de investigación se ha considerado incluir algunas 

características de la investigación cuantitativa y cualitativa, por lo tanto el tipo de 

investigación se basa en un enfoque mixto, ya que el estudio se centra en un análisis objetivo 

y subjetivo de los resultados que se obtendrán por las encuestas dirigidas a los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.2 MÉTODOS  

 Exploratorio: porque se ha logrado inspeccionar, observar y determinar si los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes tienen problemas en 

el deficiente nivel de recursos tecnológicos y si la asignatura de robótica necesita de 

herramientas tecnológicas para promover dicha deficiencia. 

 Descriptivo: porque pretende determinar de la manera más específica las 

características, causas y efectos que contiene el problema de estudio. 

 Bibliográfico: porque a partir del análisis y estudio de muchas fuentes como libros y 

artículos de revista, se ha logrado determinar cuál es la importancia de los recursos 

tecnológicos para el aprendizaje. 

 Propositivo: porque el proyecto de investigación pretende finalizar con el diseño e 

implementación de una solución tecnológica de modelos didácticos que mejoren las 

condiciones en cuanto al deficiente nivel de recursos tecnológicos. 
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8.3 POBLACIÓN  

Esta investigación se realizó en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y se considera una población de 213. 

 

8.4 MUESTRA 

La muestra es contenida por estudiantes. Se utilizó la fórmula de la muestra, al calcular el 

tamaño de la muestra a los estudiantes de los Semestres de la sección matutina Tercero, 

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del periodo académico Mayo - Septiembre 

2017 de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

𝑛 =
𝑁(𝜎2. 𝑍2)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝜎2. 𝑍2)
 

Dónde:  

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población de Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

σ= representa la desviación de 0,5. 

z= equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale al 95%. 

e= es el margen de error de 5% 

Proceso: 

𝑛 =
213(0,52. 1,962)

0,052(213 − 1) + (0,52. 1,962)
 

𝑛 =
213(0,9604)

0,0025(212) + (0,9604)
 

𝑛 =
204,5652

0,53 + 0,9604
 

𝑛 =
204,5652

1,4904
 

𝑛 = 138 

Tras resolver la fórmula se obtuvo que la muestra es de 138 estudiantes. 
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8.5 TÉCNICAS  

Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado técnicas como la observación y las 

encuestas, en la cual se han considerado como una gran oportunidad en el proceso de 

recolección de datos, ya que esto va hacer de gran utilidad y de gran aporte a la investigación, 

a continuación se detallan las técnicas: 

 Observación: es una técnica que aporta mucho al investigador ya que permite 

analizar la problemática y procesar la información de forma crítica e interpretativa, 

permitiendo así desarrollar conclusiones que determinaran si realmente existen la 

necesidad de resolver la problemática. 

 Encuestas: es muy útil ya que a través de una serie de preguntas se logra obtener 

información relevante, en la cual le permite al investigador analizar datos reales en 

base a lo que hallan contestado la población.  

Estas dos técnicas son seleccionadas por su alta capacidad para conseguir información 

relacionada con la problemática en cuestión, en la cual le permite al investigador interpretar 

todos los datos procesados de forma crítica, estas técnicas han sido procesadas y han 

participado 138 estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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8.6 RECURSOS  

8.6.1 Recursos humanos 

 Investigador. 

 Tutor del proyecto de investigación. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí encuestadas.  

8.6.2 Recursos materiales  

 Bolígrafos. 

 Carpetas con anillado.  

 Caja de grapas. 

 Flash memory. 

 Impresora.  

 Internet. 

 Juego de soporte ya ensamblado.  

 Protoboard mediano. 

 Protoboard completo. 

 Circuito Integrado o Puente H 

L293D.  

 Juego de cables de conexión. 

 Sensor de ultra sonido HC-SR04. 

 Modulo BLUETOOTH HC-05. 

 ARDUINO UNO. 

 Pistola de Silicona. 

 Pila de 9 voltios.  

 Adaptadores de salida positivo y 

negativo. 

 Interruptor PUSH.  

 Pinza. 

 Alicate. 

 Tijera. 

 Cinta transparente. 

 Cautín tipo lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

IX. PRESUPUESTO 

Nº Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Bolígrafos. $                  0,45 4 $                 1,80 

2 Carpetas con anillado.  $                  3,00 4 $               12,00 

3 Caja de grapas. $                  0,75 2 $                 1,50 

4 Flash MEMORY. $                  5,00 2 $               10,00 

5 Impresiones.  $                25,00 1 $               25,00 

6 Internet. $                30,00 6 (meses) $             180,00 

7 Juego de soporte ya ensamblado.  $                40,00 2 $               80,00 

8 Protoboard mediano. $                  2,00 2 $                 4,00 

9 Protoboard completo $                25,00 1 $               25,00 

10 Circuito Integrado o Puente H L293D.  $                  7,00 2 $               14,00 

11 Juego de cables de conexión. $                15,00 1 $               15,00 

12 Sensor de ultra sonido HC-SR04. $                20,00 2 $               40,00 

13 Modulo BLUETOOTH HC-05. $                20,00 2 $               40,00 

14 ARDUINO UNO. $                35,00 2 $               70,00 

15 Interruptor PUSH.  $                  1,00 2 $                 2,00 

16 Pistola de Silicona. $                  2,50 1 $                 2,50 

17 Pila de 9 voltios.  $                  6,00 2 $               12,00 

18 Adaptadores de salida positivo y negativo. $                  1,00 2 $                 2,00 

19 Pinza. $                  1,50 1 $                 1,50 

20 Alicate. $                  1,50 1 $                 1,50 

21 Tijera. $                  1,00 1 $                 1,00 

22 Cinta transparente. $                  0,50 1 $                 0,50 

23 Cautín tipo lápiz. $                  3,50 1 $                 3,00 

   Total  $             544,30 
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79,0%

0,7%
20,3%

Ø  Si

Ø  No

Ø Tal Vez

X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 Resultados de la investigación. 

Pregunta N° 1: ¿Usted considera que el diseño de robots móviles en el área de electrónica 

le pueda servir como una herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la teoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 1 como se muestra en la tabla el 79,0% de los encuestados indicaron que 

si consideran que el diseño de robots móviles en el área de electrónica le pueden servir como 

una herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la teoría, el 0,7% manifestó que no es 

posible considerar que el diseño de robots móviles en el área de electrónica y el 20,3% 

indicaron que tal vez considera que el diseño de robots móviles en el área de electrónica le 

pueda servir como una herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la teoría. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 109 79,0% 

 No 1 0,7% 

Tal Vez   28 20,3% 

Total 138 100,0% 

Gráfico N° 1: ¿Considera el diseño de robots móviles para el apoyo en 

el desarrollo práctico de la teoría? 

 

 

Tabla N° 1: ¿Considera el diseño de robots móviles para el apoyo en el 

desarrollo práctico de la teoría? 
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58,7%

9,4%

31,9%

Ø  Si

Ø  No

Ø Tal Vez

implementen el diseño de robots móviles en el área de electrónica que le pueda servir como 

una herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la teoría.  

Pregunta N° 2: ¿Usted tiene algún conocimiento de que son los robots móviles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 2 como se muestra en la tabla el 58,7% de los encuestados indicaron que 

si tienen algún conocimiento de que son los robots móviles y el 9,4% manifestó que no tienen 

algún conocimiento de que son los robots móviles y el 31,9% indicaron que tal vez tienen 

algún conocimiento de que son los robots móviles. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si tienen algún 

conocimiento de que son los robots móviles. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

 Si 81 58,7% 

 No 13 9,4% 

Tal Vez 44 31,9% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 2: ¿Tiene algún conocimiento de que son los robots móviles? 

 

 

Gráfico N° 2: ¿Tiene algún conocimiento de que son los robots móviles? 
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Pregunta N° 3: ¿Usted conoce la utilización o el funcionamiento de los robots móviles? 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 75 54,3% 

No 19 13,8% 

Tal Vez 44 31,9% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 3 como se muestra en la tabla el 54,3% de los encuestados indicaron que 

si conocen la utilización o el funcionamiento de los robots móviles, el 13,8% indicaron que 

no conocen la utilización o el funcionamiento de los robots móviles y el 31,9% manifestaron 

que tal vez conocen la utilización o el funcionamiento de los robots móviles. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si conocen la utilización 

o el funcionamiento de los robots móviles. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: ¿Conoce la utilización de los robots móviles? 

Gráfico N° 3: ¿Conoce la utilización de los robots móviles? 
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Pregunta N° 4: ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo están compuestos los robots 

móviles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 4 como se muestra en la tabla el 63,0% de los encuestados indicaron que 

si tienen algún conocimiento de cómo están compuestos los robots móviles, el 15,2% 

indicaron que no tienen algún conocimiento de cómo están compuestos los robots móviles y 

el 21,7% manifestaron que tal vez tienen algún conocimiento de cómo están compuestos los 

robots móviles. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si tienen algún 

conocimiento de cómo están compuestos los robots móviles. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 87 63,0% 

No 21 15,2% 

Tal Vez 30 21,7% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 4: ¿Tiene algún conocimiento de cómo están compuestos los 

robots móviles? 

Gráfico N° 4: ¿Tiene algún conocimiento de cómo están compuestos 

los robots móviles? 
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Pregunta N° 5: ¿Usted cree que programando a un robot móvil podemos darle movilidad y 

direccionalidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 5 como se muestra en la tabla el 73,9% de los encuestados indicaron que 

si creen que programando a un robot móvil podemos darle movilidad y direccionalidad, el 

0,7% manifestaron que no creen que programando a un robot móvil podemos darle movilidad 

y direccionalidad y el 25,4% indicaron que tal vez creen que programando a un robot móvil 

podemos darle movilidad y direccionalidad. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si creen que programando 

a un robot móvil podemos darle movilidad y direccionalidad. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 102 73,9% 

No 1 0,7% 

Tal Vez 35 25,4% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 5: ¿Usted cree que programando a un robot móvil podemos 

darle movilidad? 

Gráfico N° 5: ¿Usted cree que programando a un robot móvil 

podemos darle movilidad? 
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Pregunta N° 6: ¿Usted cree que utilizando sensores en el robot móvil puede adaptarse al 

entorno que lo rodea?  

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 98 71,0% 

No 2 1,4% 

Tal Vez 38 27,5% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 6 como se muestra en la tabla el 71,0% de los encuestados indicaron que 

si creen que utilizando sensores en el robot móvil puede adaptarse al entorno que lo rodea, el 

1,4% manifestó que no creen que utilizando sensores en el robot móvil puede adaptarse al 

entorno que lo rodea y el 27,5% indicaron que tal vez creen que utilizando sensores en el 

robot móvil puede adaptarse al entorno que lo rodea. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si creen que utilizando 

sensores en el robot móvil puede adaptarse al entorno que lo rodea. 

 

Tabla N° 6: ¿Usted cree que utilizando sensores en el robot móvil 

puede adaptarse al entorno que lo rodea? 

Gráfico N° 6: ¿Usted cree que utilizando sensores en el robot móvil 

puede adaptarse al entorno que lo rodea? 
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Pregunta N° 7: ¿Usted considera que los robots móviles utilizan sensores para evadir 

obstáculos? 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 95 68,8% 

No 2 1,4% 

Tal Vez 41 29,7% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 7 como se muestra en la tabla el 68,8% de los encuestados indicaron que 

si consideran que los robots móviles utilizan sensores para evadir obstáculos, el 1,4% 

indicaron que no consideran que los robots móviles utilicen sensores para evadir obstáculos 

y el 29,7% manifestó que tal vez consideran que los robots móviles utilizan sensores para 

evadir obstáculos. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si consideran que los 

robots móviles utilizan sensores para evadir obstáculos. 

 

 

 

Tabla N° 7: ¿Usted considera que los robots móviles utilizan 

sensores para evadir obstáculos? 

Gráfico N° 7: ¿Usted considera que los robots móviles utilizan 

sensores para evadir obstáculos? 
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Pregunta N° 8: ¿Usted cree que un robot móvil puede ser controlado por un dispositivo 

móvil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 8 como se muestra en la tabla el 73,2% de los encuestados indicaron que 

si creen que un robot móvil puede ser controlado por un dispositivo móvil, el 0,7% manifestó 

que no creen que un robot móvil pueda ser controlado por un dispositivo móvil y el 26,1% 

manifestó que tal vez creen que un robot móvil puede ser controlado por un dispositivo móvil. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si creen que un robot 

móvil puede ser controlado por un dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 101 73,2% 

No 1 0,7% 

Tal Vez 36 26,1% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 8: ¿Usted cree que un robot móvil puede ser controlado por 

un dispositivo móvil? 

Gráfico N° 8: ¿Usted cree que un robot móvil puede ser controlado 

por un dispositivo móvil? 
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Pregunta N° 9: ¿Usted considera que la implementación de robots móviles pueda ser un 

cambio educativo de aprendizaje en el área de electrónica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 9 como se muestra en la tabla el 69,6% de los encuestados indicaron que 

si consideran que la implementación de robots móviles pueda ser un cambio educativo de 

aprendizaje en el área de electrónica, el 0,7% manifestó que no consideran que la 

implementación de robots móviles pueda ser un cambio educativo de aprendizaje en el área 

de electrónica y el 29,7% indicaron que tal vez consideran que la implementación de robots 

móviles pueda ser un cambio educativo de aprendizaje en el área de electrónica. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen robots móviles para que puedan hacer un cambio educativo de aprendizaje en 

el área de electrónica. 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 96 69,6% 

No 1 0,7% 

Tal Vez 41 29,7% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 9: ¿Considera que la implementación de robots móviles 

pueda ser un cambio educativo? 

Gráfico N° 9: ¿Considera que la implementación de robots móviles 

pueda ser un cambio educativo? 
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Pregunta N° 10: ¿Usted considera que la implementación de robots móviles ayuden a 

adquirir conocimientos de electrónica y robótica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 10 como se muestra en la tabla el 70,3% de los encuestados indicaron que 

si consideran que la implementación de robots móviles ayuden a adquirir conocimientos de 

electrónica y robótica, el 1,4% indicaron que no consideran que la implementación de robots 

móviles ayuden a adquirir conocimientos de electrónica y robótica y el 28,3% manifestó que 

tal vez consideran que la implementación de robots móviles ayuden a adquirir conocimientos 

de electrónica y robótica. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen robots móviles para que ayuden a adquirir conocimientos de electrónica y 

robótica. 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 97 70,3% 

No 2 1,4% 

Tal Vez 39 28,3% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 10: ¿Usted considera que la implementación de robots móviles 

ayuden a adquirir conocimientos de electrónica y robótica? 

Gráfico N° 10: ¿Usted considera que la implementación de robots móviles 

ayuden a adquirir conocimientos de electrónica y robótica? 
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Pregunta N° 11: ¿Usted considera que un robot móvil puede ser un instrumento o 

herramienta de ayuda en el aprendizaje?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 11 como se muestra en la tabla el 67,4% de los encuestados indicaron que 

si consideran que un robot móvil puede ser un instrumento o herramienta de ayuda en el 

aprendizaje, el 1,4% manifestó que no consideran que un robot móvil puede ser un 

instrumento o herramienta de ayuda en el aprendizaje y el 31,2% indicaron que tal vez 

consideran que un robot móvil puede ser un instrumento o herramienta de ayuda en el 

aprendizaje. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen robots móviles para que puedan hacer un instrumento o herramienta de ayuda 

en el aprendizaje. 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 93 67,4% 

No 2 1,4% 

Tal Vez 43 31,2% 

Total 138 100,0% 

Tabla N° 11: ¿Considera que un robot móvil puede ser una 

herramienta de ayuda en el aprendizaje? 

Gráfico N° 11: ¿Considera que un robot móvil puede ser una 

herramienta de ayuda en el aprendizaje? 
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Pregunta N° 12: ¿Usted considera que un robot móvil sea un tipo de recurso tecnológico 

para la ayuda del aprendizaje?  

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 103 74,6% 

No 3 2,2% 

Tal Vez 32 23,2% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 12 como se muestra en la tabla el 74,6% de los encuestados indicaron que 

si consideran que un robot móvil sea un tipo de recurso tecnológico para la ayuda del 

aprendizaje, el 2,2% manifestó que no consideran que un robot móvil sea un tipo de recurso 

tecnológico para la ayuda del aprendizaje y el 23,2% manifestó que tal vez consideran que 

un robot móvil sea un tipo de recurso tecnológico para la ayuda del aprendizaje. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen robots móviles para que sean un tipo de recurso tecnológico para la ayuda del 

aprendizaje. 

 

 

Tabla N° 12: ¿Usted considera que un robot móvil sea un tipo de 

recurso tecnológico para la ayuda del aprendizaje? 

Gráfico N° 12: ¿Usted considera que un robot móvil sea un tipo de 

recurso tecnológico para la ayuda del aprendizaje? 
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Pregunta N° 13: ¿Usted considera que teniendo recursos tecnológicos como computadoras, 

proyectores, en la carrera, también sean necesarios implementar recursos de robótica o 

electrónica?  

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 107 77,5% 

No 1 0,7% 

Tal Vez 30 21,7% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 13 como se muestra en la tabla el 77,5% de los encuestados indicaron que 

si consideran que teniendo recursos tecnológicos como computadoras, proyectores, en la 

carrera, también sean necesarios implementar recursos de robótica o electrónica, el 0,7% 

manifestó que no consideran que teniendo recursos tecnológicos como computadoras, 

proyectores, en la carrera, también sean necesarios implementar recursos de robótica o 

electrónica y el 21,7% indicaron que tal vez consideran que teniendo recursos tecnológicos 

como computadoras, proyectores, en la carrera, también sean necesarios implementar 

recursos de robótica o electrónica. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen recursos de robótica o electrónica. 

Tabla N° 13: ¿Usted considera que teniendo recursos tecnológicos 

como computadoras, proyectores, sean necesarios implementar 

recursos de robótica? 

Gráfico N° 13: ¿Usted considera que teniendo recursos tecnológicos 

como computadoras, proyectores, sean necesarios implementar 

recursos de robótica? 
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Pregunta N° 14: ¿Usted considera que la tecnología en la educación sea de gran ayuda en el 

aprendizaje?  

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 110 79,7% 

No 0 0,0% 

Tal Vez 28 20,3% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 14 como se muestra en la tabla el 79,7% de los encuestados indicaron que 

si consideran que la tecnología en la educación sea de gran ayuda en el aprendizaje, el 0,0% 

manifestó que no consideran que la tecnología en la educación sea de gran ayuda en el 

aprendizaje y el 20,3% manifestó que tal vez consideran que  la tecnología en la educación 

sea de gran ayuda en el aprendizaje. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si consideran que la 

tecnología en la educación sea de gran ayuda en el aprendizaje. 

 

 

Tabla N° 14: ¿Usted considera que la tecnología en la educación sea 

de gran ayuda en el aprendizaje? 

Gráfico N° 14: ¿Usted considera que la tecnología en la educación 

sea de gran ayuda en el aprendizaje? 
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72,5%

0,0%

27,5%

Ø  Si

Ø  No

Ø Tal Vez

Pregunta N° 15: ¿Cree usted que la implementación de un robot móvil sea un recurso 

didáctico para poder realizar las prácticas?  

 

 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 100 72,5% 

No 0 0,0% 

Tal Vez 38 27,5% 

Total 138 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

Análisis 

En la pregunta 15 como se muestra en la tabla el 72,5% de los encuestados indicaron que 

si creen que la implementación de un robot móvil sea un recurso didáctico para poder realizar 

las prácticas, el 0,0% manifestó que no creen que la implementación de un robot móvil sea 

un recurso didáctico para poder realizar las prácticas y el 27,5% indicaron que tal vez creen 

que la implementación de un robot móvil sea un recurso didáctico para poder realizar las 

prácticas. 

Como podemos observar en su gran mayoría de los estudiantes si quieren que se 

implementen robots móviles para que sean un recurso didáctico para poder realizar las 

prácticas. 

Tabla N° 15: ¿Cree usted que la implementación de un robot móvil 

sea un recurso didáctico para poder realizar las prácticas? 

Gráfico N° 15: ¿Cree usted que la implementación de un robot móvil 

sea un recurso didáctico para poder realizar las prácticas? 
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10.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Como respuestas a las interrogantes en general la mayoría de los encuestados indicaron que 

si consideran que el diseño de los robots móviles con sensores en el área de electrónica le 

pueda servir como una herramienta de apoyo en el desarrollo practico de la teoría de tal 

manera que proporcione resultados satisfactorios. 
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XI. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones: 

Al haber finalizado el estudio, diseño, desarrollo e implementación del proyecto de 

investigación se puede indicar que: 

 En este proyecto de investigación presentó una metodología aplicada al diseño de 

robots móviles con sensores y su contribución en el deficiente nivel de recursos 

tecnológicos para la asignatura de robótica para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como proyecto 

final de investigación. El método usado facilito desarrollar de forma eficaz el mismo. 

 Los robots móviles con sensores se utilizaran como una herramienta de ayuda en el 

aprendizaje educativo de los estudiantes. El sistema de control implementado 

permitirá controlar a un robot móvil por medio de un mando inalámbrico y el otro 

robot móvil se conducirá automáticamente solo. 

 El diseño de los robots móviles con sensores que servirán como un recurso 

tecnológico para la asignatura de robótica permitirá que los estudiantes puedan 

trabajar de una manera más cómoda sin la necesidad de esperar la siguiente clase para 

poder realizar sus prácticas por falta de recursos tecnológicos. 
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11.2 Recomendaciones:  

11.2.1 Al proyecto de investigación se recomienda que: 

 Para el diseño de los robots móviles con sensores se debe tener en cuenta todos los 

elementos correctos para evitar errores a la hora de diseñar los robots. 

 En el diseño de la estructura mecánica debemos tomar en cuenta las características 

del material que vayamos a utilizar verificando que sean las mismas piezas que indica 

el manual de diseño. 

 Antes de pasar el código de programación a la memoria (arduino) de los robots 

móviles con sensores deberán de asegurarse conectar bien el arduino a la pc 

correctamente para evitar errores. 

11.2.2 Recomendaciones para el laboratorio de electrónica y robótica: 

 Dar a conocer a los estudiantes sobre los nuevos recursos tecnológicos que se han 

implementado en el laboratorio, para que así puedan utilizarlos y aplicarlos en sus 

prácticas.  

 Recomiendo que a los nuevos estudiantes que vayan a realizar sus prácticas en el 

laboratorio de electrónica cuiden los trabajos hechos y no los dañen ya que es una 

herramienta que les va servir mucho para sus prácticas. 

11.2.3 Recomendación para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 

 Dar a conocer a los estudiantes sobre las problemáticas y las faltas de algunos recursos 

que existen en los diferentes laboratorios de la carreara, para que así los estudiantes 

puedan desarrollar estudios acerca de las diversas problemáticas que los afectan, 

logrando así soluciones que atiendan problemas reales y promuevan una mejor 

calidad de aprendizaje educativo. 
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XII. Cronograma de Actividades 

Gráfico N° 16: Cronograma de Actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo. 

Fuente: Carrera de Ingeniería de Computación y Redes. 

 

N° ACTIVIDADES INICIO FIN DURACIÓN AVANCE 

# Tareas Fecha Inicio Fecha Fin Días Porcentual 

1 Introducción 02/01/2017 05/01/2017 3 1,33% 

2 Problema de Investigación  05/01/2017 20/01/2017 15 6,64% 

3 Objetivos  20/01/2017 25/01/2017 5 2,21% 

4 Justificación 25/01/2017 01/02/2017 7 3,10% 

5 Marco teórico 01/02/2017 03/04/2017 62 27,43% 

6 Hipótesis 03/04/2017 07/04/2017 4 1,77% 

7 Metodología 07/04/2017 19/05/2017 41 18,14% 

8 Presupuesto 19/05/2017 23/05/2017 4 1,77% 

9 Análisis y Tabulación 23/05/2017 31/05/2017 8 3,54% 

10 Diseño de los Robots 

móviles. 

31/05/2017 29/07/2017 59 26,11% 

11 Propuesta 29/07/2017 11/08/2017 11 4,87% 

12 Implementación  11/08/2017 18/08/2017 7 3,10% 

13 Proyecto de investigación 02/01/2017 18/08/2017 226 100,00% 



59 
 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

A. Medina Santiago, J.L. Camas Anzueto, J.A. Vázquez Feijoo, H.R. Hernández de León, R. Mota 

Grajales. (4 de Marzo del 2015). El sistema de control neural en la evitación de obstáculo 

en sensores ultrasónicos que usan autómatas móviles. 

A., Cela; J., Sotomayor; F., Sánchez. (1, ENERO DE 2014). Diseño de un Controlador Fuzzy para 

Guiado de un Robot Móvil. 

Acosta, G., Gallardo, J., & Pérez, R. (2016). Arquitectura de control reactiva para la navegación 

autónoma de robots móviles. 

Acosta, Gustavo; Gallardo, José; Pérez., Ricardo. (Enero del 2016). Arquitectura de control reactiva 

para la navegación autónoma de robots móviles. 

ADMIN. (17 de Mayo de 2015). Educación Urbana. Recuperado el 8 de Agosto de 2016, de 

Proyecto de Integración Tecnológica, Robótica Infantil: 

http://educacionurbana.com/?p=148 

Adriana Ivett de la Roca Chiapas, A. I., Ocampo, L. S. O., & Delgadillo, R. O. (2016). Algoritmo para 

la generación y ejecución de trayectoria de un objeto electromecánico móvil utilizando 

visión por computadora. 

Aguayo., Almudena Perea. (Septiembre del 2014). Importancia de los recursos tecnológicos en el 

aula, formación de los docentes y manejo de herramientas tecnológicas. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ OSPINA, HUGO BALDOMIRO CANO GARZÓN, OMAR ENRIQUE CASTRO 

HERNÁNDEZ. (Abril del 2011). Adaptación de sensores virtuales para distancia en un 

simulador de escenarios para la búsqueda de rutas en robótica móvil. 

Alvarado, M., Zermeño, M. G. G., & Mejía, I. A. G. (2013). Uso de elementos multimedia en el nivel 

medio superior. 

Álvarez, O. J. M., Zermeño, M. G. G., & Vázquez, N. J. G. (2016). Estrategias para mejorar la 

comprensión lectora a través de las TIC. 

Amangandi, J. (5 de Octubre de 2012). Obtenido de 

http://jamangandi2012.blogspot.com/2012/10/que-es-arduino-te-lo-mostramos-en-

un.html 

Araújo, A., Portugal, D., Couceiro, M. S., Sales, J., & Rocha, R. P. (2014). Desarrollo de un robot 

móvil compacto integrado en el middleware ROS. 

Arce, A. L. A., Vargas, M. A., & Esquivel, E. C. (2016). Recursos metodológicos utilizados por 

docentes de I y II ciclos de la educación general básica en la Dirección Regional de Heredia, 

al impartir los temas de probabilidad y estadística. 



60 
 

Barrientos Sotelo, Víctor Ricardo; García Sánchez, José Rafael; Silva Ortigoza, Ramón. (2007). 

Robots Móviles: Evolución y Estado del Arte. 

Baturone, A. O. (2001). Robótica manipuladores y robots móviles. Barcelona (España): 

MARCOMBO. 

Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. 

Bermúdez, M. O. E., & Martín, A. R. (2016). PSICOPEDAGOGÍA Y LAS TIC: LAS ACTITUDES DEL 

ALUMNADO. 

Bernal Zapata, J. C., Flórez González, J. C., & Gutiérrez Ortiz, J. A. (2016). Construcción de un 

prototipo de robot sembrador de maíz agrobot II. 

Bocardo, S. E., Terrazas, J. E. P., & Flores, J. V. V. (2016). EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN DUAL PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS EN LA PRÁCTICA. 

Bravo Sánchez, F. Á., & Forero Guzmán, A. (2012). La robótica como un recurso para facilitar el 

aprendizaje y desarrollo de competencias generales . España. 

Bravo Sánchez, Flor Ángela; Forero Guzmán, Alejandro. (2012). La robótica como un recurso para 

facilitar el aprendizaje y desarrollo de competencias generales. 

Brenda Luz Colorado Aguilar, Rubén Edel Navarro. (2 de Mayo del 2012). La usabilidad de TIC en la 

práctica educativa. 

Bugarin-Carlos, Eusebio; Aguilar-Bustos, Ana Yaveni. (Diciembre 2014). Control visual para la 

formación de robots móviles tipo uniciclo bajo el esquema líder - seguidor. 

Byounggon Park, Jayoung Kim, Jihong Lee. (2012). Terreno extracción de características y 

clasificación de los robots móviles utilizando sensores de contacto en terrenos difíciles. 

Calderón, H. M. H., Sepúlveda, M. G. C. T., & Montoya, M. S. R. (2016). Atributos de innovación en 

el desarrollo de competencias digitales en educación básica usando recursos educativos 

abiertos en una comunidad rural de Colombia. 

Carletti, E. J. (2017). robots-argentina. Obtenido de robots-argentina: http://robots-

argentina.com.ar/MotorCC_L293D.htm 

Carrillo, M. J. C., & González, M. L. C. (2016). Los recursos TIC y el ePortfolio como estrategia para 

la interacción didáctica en secundaría: estudio de caso. 

Chaparro Linares, D. R., & Melo Torres, A. M. (2015). Diseño e implementación del control de un 

robot mediante el uso de dispositivos móviles. 

Chica R., María T.; Pineda C., Antonio L.; Esmeral P., Mario A. (26 de noviembre de 2009). Sistema 

de navegación para robots móviles utilizando fusión sensorial. 



61 
 

Correa, A. C. (2016). Ëvasión de obstáculos en tiempo real para robots móviles mediante redes 

neuronales. 

Cortés, B. P. (s.f.). Los medios y recursos tecnológicos. Recuperado el 2016 

CORTÉS, D. J. (Julio del 2014). ROBÓTICA CONTROL DE ROBOTS MANIPULADORES . Mexico: 

ALFAOMEGA. 

Cortés., Mgster. Bertha Patricia Legorreta. (2016). Los medios y recursos tecnológicos. 

De la Iglesia, J. C. F., Morante, M. C. F., & López, B. C. (2016). Desarrollo de un cuestionario de 

competencias en tic para profesores de distintos niveles educativos. 

Del Valle Jiménez, D., Ramírez, R. C., & Montoya, M. S. R. (2016). Apropiación tecnológica en el 

movimiento educativo abierto: Un estudio de casos de prácticas educativas abiertas. 

Díaz, M. J. S. (2016). Recorrido de las políticas educativas TIC en Extremadura, España. 

Eitel, S. T., & Ramírez-Burgos, M. J. (2016). Experiencia de inclusión en educación superior de 

estudiantes en situación de discapacidad sensorial. 

Electrónicos, A. P. (2017). ABC Proyectos Electrónicos. Obtenido de ABC Proyectos Electrónicos: 

https://www.abcelectronica.net/productos/robotica/plataformas/ 

Fainholc, B. (2016). Presente y futuro latinoamericano de la enseñanza y el aprendizaje en 

entornos virtuales referidos a educación universitaria. 

Flores., Mtra. Mónica Morelos. (Abril del 2011). Los recursos tecnológicos en educación: recursos 

subutilizados en la actualidad. 

Galvis-Restrepo, E. (2016). Diseño de un robot localizador de objetos. 

Ganzorig Baatar, Mike Eichhorn, Christoph Ament. (25 de abril del 2016). La localización en 

interiores precisa de múltiples robots móviles con la fusión de sensores adaptativa 

utilizando edometría y la visión de datos. 

Garza, J. A., Alonso, G. F., Garza, G. I., & Venegas, J. E. (Enero de 2013). Obtenido de 

http://jagarza.fime.uanl.mx/general/laboratorio/P1/P123012014.pdf 

Guedes, A. L., Guedes, F. L., & Laimer, A. C. G. (2016). Experiencias de robótica educativa. 

Hector. (2017). Obtenido de http://10tipos.com/tipos-de-conductores-electricos/ 

Hernández Herrera, V. G. (2016). Localización de un robot móvil empleando memorias asociativas 

ALFA-BETA. 



62 
 

IngenieriaElectronica. (8 de Agosto de 2015). IngenieriaElectronica. Obtenido de 

IngenieriaElectronica: https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-protoboard-y-como-

utilizarlo/ 

Jiménez, F. Y. M., & Romero, A. F. (2016). Las TIC en la normativa para los programas de educación 

superior en Colombia. 

JIMÉNEZ, M.; CERDAS, R. (14 de Noviembre del 2014). La robótica educativa como agente 

promotor del estudio por la ciencia y la tecnología en la región atlántica de Costa Rica. 

Kessler, L. (2007). afinidadelectrica. Obtenido de afinidadelectrica: 

http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=205 

M. Ruiz, M. L. (s.f.). Las tic, un reto para nuevos aprendizajes. Recuperado el 2016 

Maldonado, K., & Andrade, A. (2016). Tendencias en el uso de tecnologías en la educación 

superior de Iberoamérica. 

María Guadalupe Bautista Sánchez, Aldo Raudel Martínez Moreno y Reynaldo Hiracheta Torres. 

(2014). El uso de material didáctico y las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 

para mejorar el alcance académico. 

maría luz Cacheiro González, C. S. (s.f.). recursos tecnológicos en contexto educativo. Recuperado 

el 2016 

Mario José Mantulak StachukI, Gilberto Hernández PérezII, Juan Carlos Michalus JusczysczynI. 

(Diciembre del 2013). Gestión estratégica de recursos tecnológicos en pequeños 

aserraderos. 

Mario Ricardo Arbulú Saavedra, Fernando Martínez Santa, Holman Montiel Ariza. (Diciembre 

2015). Metodología para el uso de la técnica de localización de raíces en la planeación de 

rutas para robots móviles. 

Márquez, C., Agís, R., Cañas Vargas, A., & Damas Hermoso, M. (2016). Aprendiendo mecatrónica 

mediante el diseño y cronstrucción de una plataforma de lanzamiento de prototipos de 

cohetes de agua. 

Martelo, R. J., Ponce, A. L., & Acuña, F. (2016). Guía Metodológica para el Diseño de un Plan 

Estratégico Informático en Instituciones de Educación Superior. 

Menéndez., Maripily. (Martes, 28 de mayo de 2013). La robótica como estrategia educativa. 

Millán, G. H., Gonzales, L. H. R., & López, M. B. (2016). Implementación de un controlador de 

posición y movimiento de un robot móvil diferencial. 

Montoya, Alcides; Ovalle., Demetrio Arturo. (Julio 2012). Evaluación de desempeño en redes 

inalámbricas de sensores mejoradas con agentes móviles. 



63 
 

Moreno, W. I., Rodríguez, J. B., & Romero, E. B. (2016). Emulación del videojuego Pong, usando 

robots móviles con herramientas lego Mindstorms Nxt 2.0. 

Motta Chaguala, José Ariel. (16-abril-2015). Blended Learning como estrategia para mejorar la 

calidad de la educación en la media técnica presencial. 

Navarro Alabarta, J. (2016). Evaluación mediante simulación de redes de sensores aplicadas a 

robots móviles. 

Ochoa, C., Romero, C., & Nieto, J. (2016). Revisión del estado del arte de las plataformas robóticas 

orientadas a la educación. 

Orellana, E. R., Domínguez, J. M., & Santin, M. M. (2016). Análisis comparativo de las prácticas 

docentes con recursos TIC. Estudio de casos con profesores de Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

Özbilge., Emre. (Julio del 2016). La deteccion basada en expectaciones de la novedad en línea para 

autómatas móviles. 

Paulina, Caicedo Chicaiza Sandra. (Abril del 2015). Los recursos tecnológicos educativos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica media de 

la escuela “Juan Francisco Montalvo” del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Pérez Checa, A. R. (2016). Aplicación de Algoritmos de Visión Artificial para el Control de Robots 

Cooperativos Móviles Dentro De Espacios Semi Estructurados. 

Pomares, J., García Gómez, G. J., Bravo, J., Alberto, C., Torres Medina, F., Candelas-Herías, F. A. & 

Javier, F. (2016). Coordinación, seguimiento y gestión de calidad del Máster Universitario 

en Automática y Robótica. 

Queiruga, C. A., Banchoff Tzancoff, C. M., & López, F. (Junio del 2013). RemoteBot: una aplicación 

que combina robots y dispositivos móviles. 

Ramírez Ramos, J. (2016). Tele operación de un robot móvil mediante dispositivos android. 

RIOS, LUIS HERNANDO; BUENO, MAXIMILIANO; MARTINEZ., LUIS HERNANDO. (Agosto de 2009). 

Implementación de sensores extereoceptivos para una plataforma móvil utilizando 

microcontroladores. 

Roberto Fernando Ramírez rivera, Roberto Carlo reyes Pérez. (Abril 2015). Diseño e 

implementación de un robot autónomo móvil usando tecnología FPGA. 

Rocha, A. D. (2 de Enero de 2015). Obtenido de https://hetpro-store.com/TUTORIALES/bluetooth-

hc-06-app-arduino/ 



64 
 

Rodríguez, L. A. J., & Shej, G. A. M. (2016). PRACTICAS DOCENTES EN EL USO DE LAS TIC COMO 

HERRAMIENTA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LAS AULAS DE PRIMARIA 

DE LA ESCUELA ALBERT EINSTEIN. 

Romera., Marta Marrón. (2013). Sensores para posicionamiento de robots móviles. 

Romero, F., Méndez, M., Encinas, D., Medina, S., De Giusti, A. E., & Tinetti, F. G. (Junio del 2016). 

Sistemas de tiempo real distribuidos robots y microcontroladores. 

Romero, M. A., Hernández, W., Abreu, D. P., & CICORE, C. NxtAR. (2016). Un sistema de control 

para robots móviles basado en realidad aumentada. 

Salas, M. D. L. S. L. (2016). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación 

en América Latina: una política educativa. 

Schwartzman, S. (2017). iadb. Obtenido de 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2011/08300.pdf 

Silva Ortigoza, R., García Sánchez, J. R., Barrientos Sotelo, V. R., Molina Vilchis, M. A., Hernández 

Guzmán, V. M., & Silva Ortigoza, G. (marzo 2007). Una panorámica de los robots móviles. 

Silva Ortigoza, R.; García Sánchez, J. R.; Barrientos Sotelo, V. R.; Molina Vilchis, M. A.; Hernández 

Guzmán, V. M.; Silva Ortigoza, G. (marzo 2007). Una panorámica de los robots móviles. 

SITEAL, UNESCO, I. , & OEI. (2014). Obtenido de 

http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/siteal_informe_2014_politicas_tic.pd

f 

Soria, K. (17 de Septiembre de 2013 ). Obtenido de 

http://bkargado.blogspot.com/2013/09/todosobrehc-sr04.html 

Suárez, P. N., Villa, M. V., & Bricaire, E. A. (2016). Discretización exacta de un robot móvil con 

retardo de transporte. 

Tapia, J. A. R., Martínez, M., & de la Luz Sánchez, M. (2016). El impacto de las TICs en la calidad de 

la educación superior. 

Toriz Palacios, Alfredo; Sánchez López, Abraham. (Mayo 2014). Exploración integrada probabilista 

para robots móviles en ambientes complejos. 

Trapero., Dolores Alcántara. (Febrero del 2009). Importancia de las TIC para la educación. 

Vaillant, D. (Agosto de 2013). unicef. Obtenido de unicef.org: 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/educacion_Integracion_TIC_sistemas_formaci

on_docente.pdf 



65 
 

Vasko Sazdovski, Mile Stankovski, Tatjana Kolemisevska Gugulovska, Stojce Deskovski. (25 de abril 

del 2016). Un acercamiento para la integracion del costo bajo de los sensores de inercia y 

sistema de posición global para autómatas móviles. 

Velasco Toledo, N. F. (2015). Desarrollo de móvil teledirigido basado en ROS. 

Vendrasco, N. C., Rubilar, C. M., Cortez, I. E. A., Madrid, A. A., & Vargas, F. G. (2016). 

Didacticiencia: una plataforma para la enseñanza, aprendizaje y divulgación de las Ciencias 

Naturales. 

Yildirim., Merve. (2015). La Importancia de Recursos Tecnológicos en el Sistema Educativo en 

Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

XIV. PROPUESTA 

14.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño e implementación de robots móviles para la asignatura de Robótica. 

14.2 JUSTIFICACIÓN 

El nivel de insatisfacción de parte de los estudiantes se evidencia junto con los resultados 

obtenidos a partir de encuestas, en este análisis deja en evidencia la necesidad de 

componentes tecnológicos para resolver el hecho científico en cuestión. 

La presente propuesta está elaborada para la contribución en el deficiente nivel de 

recursos tecnológicos que permitirá beneficiar a los estudiantes con el objetivo de ayudar en 

el desarrollo de los conocimientos y permita el desarrollo práctico de la teoría. 

Esta propuesta pretende implementar el diseño e implementación de un modelo didáctico 

que permita a los estudiantes practicar y experimentar con los conocimientos adquiridos en 

la asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.3 OBJETIVOS 

14.3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar robots móviles para la asignatura de Robótica. 

14.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los materiales a utilizar para el diseño de los robots móviles con sensores 

en la asignatura de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Diseñar robots móviles con los materiales seleccionados. 

 Desarrollar la aplicación móvil en APP inventor y la programación de los arduinos 

para controlar el Sensor ultra sonido HC-SR04, el modulo BLUETOOTH HC-05, el 

Puente H L293D y dar operatividad a los robots móviles. 
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14.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.4.1 Análisis general 

Al haber terminado con el presente proyecto de investigación que tiene por tema ¨Diseño de 

robots móviles con sensores y su contribución en el deficiente nivel de recursos tecnológicos 

para la asignatura de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí¨, se puede concluir que el proyecto es factible por que 

se conocieron los datos a través de las encuestas realizadas a 138 estudiantes de la carrera. 

Como se pueden dar cuenta los recursos tecnológicos son de vital importancia y puede 

servir como una herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la teoría de tal manera que 

proporcione resultados satisfactorios y los estudiantes prefieren un diseño didáctico de robots 

móviles con sensores para realizar sus prácticas y experimentar con los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de robótica de la carrera.  

14.4.2 Factibilidad técnica 

El proyecto tiene la factibilidad técnica tomando en cuenta las siguientes razones: 

 Los materiales principales como el arduino permitirán controlar mediante el código 

de programación al sensor ultra sonido HC-SR04, el modulo BLUETOOTH HC-05 

y el Puente H L293D, son fáciles de manejar teniendo en cuenta los conocimientos 

adquirido en la carrera.  

 Los estudiantes tendrán la facilidad de utilizar estas herramientas como el arduino, 

sensor ultra sonido, el modulo BLUETOOTH y el Puente H a la hora de realizar 

prácticas en la asignatura de robótica.  

 Estos recursos tecnológicos les permitirán a los estudiantes realizar un sin números 

de prácticas aplicando distintos códigos de programación a la tarjeta arduino y 

utilizando el sensor ultra sonido pueden manejar a su gusto el entorno que los rodea. 
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14.4.3 Factibilidad operativa 

El proyecto tiene la factibilidad operativa por las siguientes razones: 

 Los robots móviles con sensores estarán disponible todos los días y horas de las 

jornadas de clases de los estudiantes de la carrera, siendo estos armables, desarmables 

y operativos. El lugar donde van a estar ubicados los robots móviles con sensores es 

en el laboratorio de electrónico de la carrera. 

 Estos robots pueden ser programados con los códigos que se encuentran en un 

pendrive, a través de la aplicación arduino hacia la placa arduino por medio del cable 

USB tipo A-B. Los códigos de programación pueden ser modificados o mejorados 

dependiendo a la funcionalidad que les quieran dar y para la elaboración o 

modificación de la APP se puede realizar en la página web APP INVENTOR.  

 Los robots móviles con sensores utilizan un tipo de soporte con ruedas donde pueden 

ser usadas para que cumplan un sin número de  funciones. Dependiendo a la 

programación. 

14.4.4 Factibilidad económica 

El proyecto tiene la factibilidad económica por las siguientes razones: 

 El uso de herramientas web como APP INVENTOR, es una reducción en los costes 

del diseño, debido a que es una plataforma gratis para diseñar aplicaciones móviles 

Android.  

 Para cargar el código de programación se pueden utilizar computadoras de bajos 

requisitos ya que la aplicación arduino puede trabajar en un sistema de 32 bits sin 

ningún problema y sin la necesidad de equipos modernos. 

Determinado los requerimientos establecidos para el diseño de los robots móviles con 

sensores se puede establecer que el proyecto resulta factible en todos sus ámbitos para el 

diseño llegando a ser utilizado y ofrecido como recurso tecnológico en la asignatura de 

robótica para el progreso de una carrera tecnológica. La propuesta tiene un valor de $ 544,30 
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14.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En cuestión el proyecto aborda varios aspectos de recursos tecnológicos que son de vital 

importancia en la carrera, por lo que son utilizados como herramientas para las prácticas de 

los estudiantes, siendo de gran ayuda los robots móviles con sensores para realizar lo 

mencionado anteriormente. 

Los estudiantes que son los beneficiaros directos tendrán de manera más accesible nuevos 

recursos tecnológicos donde se podrán utilizar como herramientas para las prácticas, dando 

una facilidad de tener a la mano los materiales electrónicos, aquí también las TIC’s cumplen 

un rol importante en la utilización de la tecnología de la informática. 

El diseño de los robots móviles con sensores ofrece a la carrera recursos didácticos 

permitiendo a que más estudiantes realicen y culminen sus prácticas en una sola jornada de 

clases ayudando así a que ningún estudiante se quede sin realizar las prácticas y  sin nota. 

Los robots móviles con sensores funcionan con el arduino que va a servir como el cerebro 

de los robots, esta placa se utiliza para evitar dificultades a la hora de programar y cargar, 

además el arduino es básico, sencillo y complejo cuando se trata de eliminar o modificar 

códigos de programación.  

El código de programación que tienen los robots móviles con sensores no requiere de 

grandes recursos, basta con una computadora de recursos medios o que tenga un sistema 

operativo de 32 bits se puede cargar sin ningún error el código de programación al arduino. 

El diseño de los robots móviles con sensores forma parte de la propuesta en la cual  se 

pretende dar solución a uno de los problemas existentes en la carrera que es el deficiente 

nivel de recursos tecnológicos para la asignatura de robótica, tomando en cuenta este ejemplo 

que deberían seguir los estudiantes de la carrera para la innovación de nuevos recursos 

tecnológicos. 
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14.6. IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1. Diagrama del proyecto por fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 1: Diagrama del proyecto por fases. 

Elaborado por: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Fase 3: Diseño del robot móvil 

controlado por BlueTooth y con 

sensor ultra sonido. 

Diseño e implementación de robots móviles para la asignatura de Robótica. 

Etapa 1: Determinar los 

materiales a utilizar. 

 

Fase 1: Desarrollo de la aplicación 

Android APP_CONTROL. 

 

Etapa 2: Diseñar los robots 

móviles con los materiales 

seleccionados. 

 

Etapa 3: Desarrollar la aplicación 

móvil, la programación de los arduino 

y dar operatividad a los robots 

móviles. 

 

Fase 2: Diseño del robot móvil con 

sensor ultra sonido. 

Fase 1: Construcción de las bases de 

los robots móviles. 

Fase 1: Lista de materiales para la 

construcción de los robots móviles 

con sensor ultra sonido. 

Fase 2: Programación del robot 

móvil con sensor ultra sonido. 

Fase 3: Programación del robot 

móvil controlado por BlueTooth y 

con sensor ultra sonido. 
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Etapa 4: Implementación de los robots 

móviles con sensores. 

 

Fase 1: Ubicación de los robots 

móviles con sensores. 
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14.6.2 Descripción del diagrama según sus fases. 

14.6.2.1 Etapa 1: Determinar los materiales a utilizar. 

La propuesta de este proyecto comienza con la primera etapa en la cual se basa en el primer 

objetivo específico que es “Determinar los materiales a utilizar para el Diseño e 

implementación de robots móviles para la asignatura de Robótica”. Donde se selecciona y 

analiza los materiales de acuerdo a los requerimientos para el diseño de los robots móviles 

con sensores. 

Esta etapa tiene una sola fase que es: 

Fase 1: Lista de materiales para la construcción de los robots móviles con sensor ultra 

sonido. 

Materiales a utilizar: 

Se utilizaran dos juegos de soportes para ensamblar. Este tipo de soporte permitirá 

establecer en un solo lugar los motores, ruedas, protoboard, arduino, el Puente H L293D y el 

sensor ultra sonido. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 2: Dos juegos de soportes comprados para ensamblar. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos protoboard medianos, con pegamento en la parte posterior. El protoboard va a 

servir para colocar el Puente H L293D, los motores, el arduino, el sensor ultra sonido y el 

modulo BlueTooth. 

El protoboard o breadbord es tablero con orificios, en el cual sirve para insertar 

componentes electrónicos.  

El protoboard se divide en tres regiones: 
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1. Canal central: Esta región se localiza en el medio del protoboard, en la cual se utiliza 

para colocar los circuitos integrados. 

2. Buses: Esta región se localiza en ambos extremos del protoboard, las líneas rojas son 

los buses positivos o de voltaje y las líneas azules son los buses negativos o de tierra. 

3. Pistas: Esta región se localiza en la parte central del protoboard, se representan por 

una numeración y se conducen por todas las líneas del centro. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 3: Protoboard medianos. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Un juego de cables de conexión.  

 

 

 

 

Ilustración N° 4: Cables de conexión. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos circuitos Integrados o Puente H L293D. El puente H L293D es un circuito 

integrado de 16 patas, que se encarga de amplificarnos el voltaje de la corriente de los pulsos 

que nos envía el ARDUINO UNO para poder controlar los motores. Este circuito integrado 

permitirá controlar los giros, reversa, hacia delante, izquierda, derecha y encender o apagar 

los motores.  

El circuito integrado L293D contiene 4 circuitos para controlar pequeños motores, tiene 

un capacidad de controlar corriente hasta de 600 mA en cada circuito y un voltaje entre 5V 

a 36V. 
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Ilustración N° 5: Puente H L293D. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos sensores ultra sonido HC-SR04. Lo que hace el módulo HC-SR04 es enviar una 

frecuencia de ultrasonido y calcular el tiempo en que dura llegar al obstáculo y regresar por 

el otro lado, más o menos como lo hacen los murciélagos. 

El Sensores de ultra sonido HC-SR04 permite detectar, sentir y transmitir la distancia al 

objeto. Contiene un altavoz y un micrófono, ofrece una excelente detección y precisión de 

obstáculo sin contacto alguno. Su funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o 

materiales oscuros, lo único que puede ser difícil de detectar son los materiales suaves como 

las telas. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 6: Sensores de ultra sonido HC-SR04. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos ARDUINO. Arduino es una plataforma de código abierto basada en hardware y 

software es flexible y fácil de usar.  

El Arduino puede sentir el entorno mediante una variedad de sensores y puede ser usado 

para implementar luces, motores y sensores entre otros. El microcontrolador que contiene el 

arduino se puede programar usando el programa arduino para computadoras.  

Los proyectos de Arduino se pueden comunicar con un ordenador utilizando el programa 

mencionado anteriormente. 
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Características: 

 Voltaje de operación 5V. 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje de entrada recomendada 7-12V. 

 Voltaje de entrada limite 6-20V. 

 Pines digitales de I/O 14 y 6 pueden usarse como salida de PWM. 

 Pines de entradas análogas 6. 

 32k de memoria Flash. 

 Frecuencia de Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 7: ARDUINO UNO. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Un cable USB tipo A-B para ARDUINO. Servirá para conectar el arduino al ordenador. 

 

 

 

 

Ilustración N° 8: Cable USB tipo A-B para ARDUINO. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Un Módulo BLUETOOTH HC-05. Este módulo permitirá controlar inalámbricamente 

los robots móviles por medio de una aplicación Android instalada en un dispositivo móvil. 

El Módulo BLUETOOTH HC-05 se puede utilizar en todo tipo de proyectos que necesite 

una conexión inalámbrica y a su vez es fácil de utilizar. Puede alimentarse con un voltaje de 

3.3 hasta 6V y viene con un LED incorporado que indica el estado de conexión. 
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Ilustración N° 9: Módulo BLUETOOTH HC-05. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Cuatro motores en I. Motor GERS (Motores con engranaje) de corriente continua en I, 

este motor gira a una mayor velocidad que el motor en L es decir tiene mayor cantidad de 

revoluciones por minutos. 

Motor I: gira a 120 revoluciones por minutos. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 10: Motores en I. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Cuatros ruedas amarillas que no utilizan acoples. Es decir que no utilicen ninguna clase 

de pernos ni tuercas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 11: Ruedas amarillas. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos Interruptor PUSH. Sirven para interrunpir el paso de corriente, en este caso se 

utilizaran para ensender y apagar los robots moviles con sensores. 
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Ilustración N° 12: Interruptor PUSH. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Una pistola de silicona caliente. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 13: Pistola de silicona caliente. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Dos Pilas de 9 voltios con adaptadores de salida positivo y negativo. Servirá como una 

fuente de alimentación para el movimiento de los dos robots móviles. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 14: Pila de 9 voltios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Una pinza. Servirá para jalar y doblar las puntas de los cables. 

 

 

 

 
 

Ilustración N° 15: Pinza. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  
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Un alicate. Servirá para pelar la punta de los cables. 

 

 

 

 

Ilustración N° 16: Alicate. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Una tijera. Servirá para cortar cables. 

 

 

 

 

Ilustración N° 17: Tijera. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Una cinta transparente. 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 18: Cinta transparente. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Un cautín tipo lápiz. Servirá para soldar los cables a los motores y soldar el interruptor 

PUSH. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 19: Cautín tipo lápiz. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  



79 
 

14.6.2.2. ETAPA 2: Diseñar los robots móviles con los materiales seleccionados. 

La segunda etapa de la propuesta de este proyecto se basa en el segundo objetivo específico 

que es “Diseñar los robots móviles con los materiales seleccionados”. Donde se diseña y se 

ensamblan los robots móviles con sensores utilizando los materiales seleccionados. 

Esta etapa se divide en tres fases que son: 

Fase 1: Construcción de las bases de los 2 robots móviles. 

Materiales a utilizar: 

 2 Juego de soporte para ensamblar. 

 2 Motores en I. 

 2 Ruedas.  

 1 Juego de cables de conexión. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 20: Materiales a utilizar. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

El primer paso es cortar los extremos de 8 cables de conexión y soldar los extremos a los 

motores, un cable es para el positivo y el otro para el negativo, es decir se van a soldar dos 

cables por cada motor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 21: Soldando los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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El siguiente paso es soldar un cable para positivo que va a ir del lado derecho del motor 

y el otro para negativo que va a ir del lado izquierdo del motor. Seguido realizamos lo mismo 

con los 3 motores restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 22: Soldando los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Para armar los soportes primero introducimos los dos motores en los agujeros del soporte 

de la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 23: Armando el soporte del robot móvil. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Quedará de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración N° 24: Armando el soporte del robot móvil. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 



81 
 

En la parte inferior del soporte del robot móvil se colocaran las dos piezas que van a 

cumplir el funcionamiento de que el robot móvil no se tambalee para los lados, después por 

la parte de adentro colocamos las dos orejas que van a unir las dos partes del soporte de 

plástico. A la hora de ensamblar las dos partes hacerlo con mucha delicadeza porque podría 

dañarse al forzar demasiado el soporte de plástico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 25: Armando el soporte del robot móvil. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Seguido en los extremos de los motores colocamos las ruedas, los extremos de los 

motores contienen una salida que encajan con la ruedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 26: Armando el soporte del robot móvil. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Una vez colocadas las ruedas quedará de la siguiente manera.     

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 27: Soporte del robot móvil. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 

Fase 2: Diseño del robot móvil con sensor ultra sonido. 

Materiales a utilizar: 

 1 Juego de soporte ya ensamblado.  

 1 Un protoboard mediano. 

 1 Circuito Integrado o Puente H L293D.  

 1 Juego de cables de conexión. 

 1 Sensor de ultra sonido HC-SR04. 

 1 ARDUINO UNO. 

 1 Interruptor PUSH.  

 1 Silicona en barra. 

 1 Pila de 9 voltios con adaptadores de salida positivo y negativo. 

  

 

 

 

 

Ilustración N° 28: Materiales del robot móvil con sensor ultra sonido. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  
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 El primer paso es tener el diagrama de conexión, el arduino, el puente H, los motores 

y la batería de 9 voltios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 29: Diagrama de conexión. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 Seguido se empieza a construir el circuito, para ello se necesita un protoboard mediano 

o grande entonces en la parte superior del protoboard se colocara el puente h que va a servir 

para controlar los giros, para encender o apagar los motores, también para dar sentido de giro 

y dar reversa. Se utilizara el puente H L293D que es un circuito integrado de 16 patas que 

se encarga de amplificarnos el voltaje de la corriente de los pulsos que nos envía el arduino 

uno y poder controlar los motores.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 30: Diagrama del Puente H L293D. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

Como se muestra en el diagrama solo se van a utilizar dos motores, la pata 1 y la 9  

siempre van a estar conectados a positivo que en este caso se alimentaran con 5 voltios que 

entrega el arduino, las patas 4-5 y 13-12 siempre van a ir conectados a tierra o negativo, el 

1er motor irá conectado en las patas 3-6 y el 2do motor en las patas 11-14, la fuente de 

alimentación con la que van a operar los motores es de 9 voltios, se conectara a la pata 8 y 
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16 debemos conectar el voltaje con el que hacemos trabajar el circuito integrado que son 5 

voltios donde va a salir del arduino. 

La lógica para que funcionen los motores. El motor 1 para que funcione, existen 2 pines 

de entrada el 7-2 que van a activar el driver por ejemplo: si no se tiene ninguna entrada es 

decir 0-0 el motor va a estar apagado y si se coloca en alto es decir en 1-1 también el motor 

va a estar apagado no va a estar funcionando pero si dejamos la de la pata 2 en 0 y la de la 

pata 7 en 1 el motor va a girar hacia la derecha y si hacemos lo contrario la pata 7 está en 0 

y la pata 2 en 1 va a girar para la izquierda. 

Lo mismo ocurre con el motor 2 está controlado por la pata 10 y la 15 cuando tenemos 

la 10 en 1 y en 0 la 15 el motor va a girar hacia la derecha y al contrario el motor girara hacia 

la izquierda. Lo vamos a poder hacer con la suficiente corriente de voltaje con la fuente que 

vamos a utilizar que es de 9 voltios y el suministro del microcontrolador que es de 5 voltios.       

Para el cableado del arduino sacamos los 5 voltios y el GND tierra al protoboard el 1er 

motor lo conectamos a los pines 3-6 y el 2do a los pines 11-14, el pin 1-9 los llevamos a 

positivo del protoboard, los pines 4-5 y 12-13 lo llevamos a negativo alimentamos con 5 

voltios la pata 16, en la pata 8 colocamos la fuente de 9 voltios y el  negativo de la batería la 

llevamos a tierra, como control del arduino vamos a utilizar para el 1er motor los pines 9-

10 y 5-6 estos pines nos entregan PWM que significa modulación por ancho de pulso.  

Los pines 5-6 del arduino los llevamos a los pines 10-15 del puente H y los pines 9-10 

del arduino los llevamos a lo pines 2-7 del puente H.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 31: Diagrama del Puente H L293D. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  
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Para comenzar a ensamblar lo primero es colocar el puente H en medio del protoboard 

puenteamos los pines 4-5 los llevamos a tierra, lo mismo hacemos con los pines 13-12 los 

llevamos a tierra.  

 

 

 

 

Ilustración N° 32: Puente H L293D. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 Después se pasara dos cables a lo largo del protoboard uno positivo y el otro negativo 

para que nos funcione la parte superior e inferior del protoboard conectamos a positivo el 

pin 1, 9 y 16.  

 

 

 

 

Ilustración N° 33: Diagrama del Puente H L293D y su conexión al protoboard. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 El siguiente paso, es pegar el protoboard encima del soporte que se avía realizado 

anteriormente, en la parte de atrás del protoboard contiene un adhesivo de goma si no lo 

tiene lo podemos pegar con silicona caliente.  

 

 

 

Ilustración N° 34: Protoboard para las conexiones. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 Los cables de los motores deben de ir conectados de forma cruzada es decir los cables 

de la izquierda van conectados a la derecha y los de la derecha van conectada a la 

izquierda, así que traten de pasarlos por algún orificio del soporte de plástico para que 

queden por debajo del protoboard.  
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Ilustración N° 35: Conexión de los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo  

 Se debe de tener siempre en cuenta el diagrama del puente H para realizar las 

conexiones, el motor de la izquierda van conectados a los pines 3, 6 el cable amarillo que 

es positivo va a ir en el pin 3, el cable rojo que es negativo va conectado al pin 6 del puente 

H y el motor de la derecha va conectados a los pines 11 y 14, el cable azul va conectado 

al pin 11 y el cable verde al pin 14 del puente H.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Ilustración N° 36: Conexión de los motores. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Luego se colocara el arduino en el extremo del protoboard que se ha utilizado podemos 

pegar el arduino con silicona o podemos amarrarlo con una liga para que quede fija al 

protoboard y no se vaya a mover el arduino, seguido colocamos los cables de control del 

arduino al puente H, para controlar el motor de la derecha el cable azul va conectado a la 

pata 5 del arduino conectando con el otro extremo del cable a la pata 10 del puente H, el 

cable anaranjado va conectado a la pata 6 del arduino conectando con el otro extremo del 

cable a la pata 15 del puente H.  
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Ilustración N° 37: Conexión del arduino al puente H. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Para controlar el otro motor de la izquierda hay que utilizar dos cables más, el otro 

cable azul va conectado a la pata 9 del arduino conectando con el otro extremo del cable a 

la pata 7 del puente H, el otro cable anaranjado va conectado a la pata 10 del arduino 

conectando con el otro extremo del cable a la pata 2 del puente H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 38: Conexión del arduino al puente H. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Por último se sacaran 5 voltios del arduino al protoboard para ello conectamos un 

cable rojo en la pata 5v del arduino conectando el otro extremo del cable al protoboard 

como muestra en la imagen, lo mismo realizamos con el GND tierra del arduino que en 

este caso va hacer un cable negro.  

 

 

 

 

Ilustración N° 39: Conexión del arduino para dar voltaje al protoboard. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Instalación del sensor de distancia ultrasonido: para ello podemos pegarlo adelante del 

protoboard o utilizar un protoboard mini, en este caso se utilizara una paleta de helado 

como soporte.    

 

 

 

 

 

Ilustración N° 40: Instalación del sensor de distancia ultrasonido. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Se utilizaran 4 cables soldados a las patas del sensor para llevarlos después a la parte del 

arduino, el cable rojo va hacer el VCC, el anaranjado es para el TRIG, el azul para el 

ECHO y el negro para el GND, para colocarlo en la parte frontal del protoboard se sujetara 

con ligas el soporte que es la paleta de helado contra el sensor ultra sonido después 

encintamos la parte del soporte contra el protoboard para que quede sujeto el sensor y no se 

mueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 41: Instalación del sensor de distancia ultrasonido. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Lo que hace el módulo HC-SR04 es enviar una frecuencia de ultrasonido y calcular el 

tiempo en que dura llegar al obstáculo y regresar por el otro, más o menos como lo hacen los 

murciélagos.  

Para realizar las conexiones de los cables primero el cable rojo que es el VCC lo vamos 

a conectar a los 5 voltios del protoboard y el negro que es GND lo conectamos a tierra del 

protoboard.       
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Ilustración N° 42: Conexión del Módulo HC-SR04. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El cable azul que es el ECHO se lo colocara al pin 2 del arduino y el anaranjado que 

es el TRIG se lo colocara en el pin 3 del Arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 43: Conexión del Módulo HC-SR04 al arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Por último se ubicara la batería de 9 voltios, en este caso va a ir ubicada en la parte 

inferior del soporte del robot móvil, antes de eso a la batería se le colocara el conector 

positivo y negativo después pasamos los cables por algún pequeño orificio que tenga el 

soporte de plástico, después se soldara un interruptor de encendido y apagado o 

interruptor PUSH. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 44: Conexión de la batería de 9 voltios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Debemos tener en cuenta que el interruptor tiene 6 patas en la cual solo se va a utilizar 

2 patas, prime soldamos en una de los extremos del interruptor PUSH el cable rojo 

(positivo) del conector de la batería y al otro extremo del interruptor PUSH soldamos 

aparte un pedazo de cable rojo como salida. Por último solo queda pegar el interruptor con 

silicona caliente al soporte del robot móvil y conectar el cable rojo al positivo y el negro 

al negativo en el protoboard, para encenderlo solo presionamos el interruptor PUSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 45: Conexión de la batería de 9 voltios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Fase 3: Diseño del robot móvil controlado por BlueTooth y con sensor ultra sonido. 

Materiales a utilizar: 

 1 Juego de soporte ya ensamblado.  

 1 Un protoboard mediano. 

 1 Microcontrolador L293D.  

 1 Juego de cables de conexión. 

 1 BLUETOOTH HC-05. 

 1 Sensor de ultra sonido HC-SR04. 

 1 ARDUINO UNO. 

 1 Interruptor PUSH. 
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 1 Silicona en barra. 

 1 Pila de 9 voltios con adaptadores de salida positivo y negativo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 46: Materiales del robot móvil controlado por BlueTooth y con sensor ultra sonido. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El primer paso es tener el diagrama de conexión, el arduino, el puente H, los motores 

y la batería de 9 voltios.     

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 47: Diagrama de conexión. 

Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Para comenzar a ensamblar lo primero es colocar el puente H en medio del protoboard 

puenteamos los pines 4-5 los llevamos a tierra, lo mismo hacemos con los pines 13-12 los 

llevamos a tierra.  

 

 

 

 

 

Ilustración N° 48: Puente H L293D. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 



92 
 

 Después pasamos dos cables a lo largo del protoboard uno positivo y el otro negativo 

para que nos funcione la parte superior e inferior del protoboard, conectamos a positivo el 

pin 1, 9 y 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 49: Diagrama del Puente H L293D y su conexión al protoboard. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El siguiente paso es pegar el protoboard encima del soporte que se realizó 

anteriormente, en la parte de atrás del protoboard contiene un adhesivo de goma si no lo 

tiene lo podemos pegar con silicona caliente.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 50: Protoboard para las conexiones. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Luego se va a colocar el arduino en el extremo del protoboard que se ha utilizado, 

podemos pegar el arduino con silicona o podemos amarrarlo con una liga para que quede 

fija al protoboard y no se vaya a mover el arduino. Sacamos los 5 voltios del arduino al 

protoboard para ello conectamos un cable rojo en la pata 5v del arduino conectando el 

otro extremo del cable al protoboard como muestra en la imagen, lo mismo realizamos con 

el GND tierra del arduino que en este caso va hacer un cable negro. 
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Ilustración N° 51: Conexión del arduino para dar voltaje al protoboard. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Seguido se va a colocar los cables de control del arduino al puente H, para controlar el 

motor de la derecha el cable azul va conectado a la pata 5 del arduino conectando con el 

otro extremo del cable a la pata 10 del puente H, el cable verde va conectado a la pata 6 

del arduino conectando con el otro extremo del cable a la pata 15 del puente H. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 52: Conexión del arduino al puente H. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Para controlar el otro motor de la izquierda hay que utilizar dos cables más, el otro 

cable azul va conectado a la pata 9 del arduino conectando con el otro extremo del cable a 

la pata 7 del puente H, el otro cable verde va conectado a la pata 10 del arduino conectando 

con el otro extremo del cable a la pata 2 del puente H.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 53: Conexión del arduino al puente H. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 



94 
 

 Se debe de tener siempre en cuenta el diagrama del puente H para realizar las 

conexiones, el motor de la izquierda va conectados a los pines 3, 6 el cable blanco que es 

positivo va a ir en el pin 3, el cable verde que es negativo va conectado al pin 6 del puente 

H y el motor de la derecha va conectados a los pines 11 y 14, el cable azul va conectado 

al pin 11 y el cable verde al pin 14 del puente H.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 54: Conexión de los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El modulo BlueTooth tiene 4 puntos de conexión el VCC que va a ir conectado a los 5 

voltios, GND que va a ir conectado a tierra, el TXD que es la transmisión del BlueTooth 

va conectado con la resección (RX) del arduino y la recepción (RXD) del módulo 

BlueTooth va a ir conectado a la transmisión (TX) del arduino.  

Colocamos el modulo BlueTooth en forma horizontal en el protoboard, cableamos el 

punto VCC al punto positivo del protoboard y en la tierra (GND) al punto negativo del 

protoboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 55: Conexión del módulo BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Antes de conectar el punto TX y RX del arduino debemos cargar antes el programa 

al arduino, porque si conectamos y queremos después cargar el programa al arduino no va a 

funcionar el robot móvil. 

Para cablear el TXD del módulo BlueTooth utilizamos el cable verde que a su vez va 

conectado a la RX del arduino y de la RXD del módulo BlueTooth utilizamos el cable 

negro que a su vez va conectado a la TX del arduino. Si por algún motivo se quiere 

modificar el código de programación del arduino debemos desconectar el TX y el RX del 

arduino temporalmente después de que allá cargado la programación los volvemos a 

conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 56: Conexión del módulo BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Por último se colocara la batería de 9 voltios, en este caso se colocara en la parte inferior 

del soporte del robot móvil, antes de eso a la batería se le coloca el conector positivo y 

negativo después pasamos los cables por algún pequeño orificio que tenga el soporte de 

plástico, después se soldara un interruptor de encendido y apagado o interruptor PUSH. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 57: Conexión de la batería de 9 voltios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Se debe tener en cuenta que el interruptor tiene 6 patas en la cual solo se utilizaran 2 

patas, prime se suelda en uno de los extremos del interruptor PUSH el cable rojo (positivo) 

del conector de la batería y al otro extremo del interruptor PUSH se suelda aparte un 

pedazo de cable rojo como salida. Por último solo queda pegar el interruptor con silicona 

caliente al soporte del robot móvil y conectar el cable rojo al positivo y el negro al 

negativo en el protoboard, para encenderlo solo hay que presionar el interruptor PUSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 58: Conexión de la batería de 9 voltios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

14.6.2.3. Etapa 3: Desarrollar la aplicación móvil, la programación de los arduino y 

dar operatividad a los robots móviles. 

La tercera etapa de la propuesta del proyecto está basado en el tercer objetivo específico que 

es “Desarrollar la aplicación móvil en APP inventor y la programación de los arduino para 

controlar el Sensor ultra sonido HC-SR04, el modulo BLUETOOTH HC-05 y dar 

operatividad a los robots móviles”. En la cual se desarrolla la aplicación móvil para controlar 

uno de los robots móviles, también se desarrollan los códigos de programación para el 

arduino y finalmente se da operatividad a los robots móviles con sensores. 

Esta etapa se divide en tres fases que son: 

Fase 1: Desarrollo de la aplicación Android llamada APP_CONTROL. 
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Esta aplicación es la que va permitir controlar el robot móvil llamado carro a control remoto 

por BlueTooth. 

 El primer paso es tener abierta una cuenta de Gmail para validar una cuenta de usuario 

y poder trabajar en APP INVENTOR. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 59: Página Web APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Después en otra pestaña se va a buscar APP inventor abrimos la página y damos clic en 

CREATE APPS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 60: Página Web APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Aparecer una nueva pestaña en donde muestra un mensaje solicitando permiso para 

acceder a una aplicación que en este caso es APP INVENTOR, damos clic en Permitir y 

listo a trabajar. 
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Ilustración N° 61: Página Web APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Aparecerá un mensaje de bienvenida damos clic en Continuar, dirigimos el puntero a 

Proyectos, seguido damos clic en Comenzar un proyecto nuevo…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 62: Página Web APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Luego aparecerá un cuadro en donde se colocara el nombre del proyecto ejemplo: 

CONTROL_APP, clic en Aceptar y aparecerá un proyecto nuevo para realizar el diseño. 
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Ilustración N° 63: Página Web APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Lo primero que se debe hacer es descargar la función de conectividad que se encuentra 

en las herramientas de lado izquierdo de la pantalla, damos clic en Conectividad y se 

desplazarán varias opciones, damos clic en ClienteBluetooth y lo arrastramos hacia la 

pantalla virtual del celular, también cabíamos el nombre de la pantalla virtual para ello nos 

dirigimos a la parte derecha de la pantalla y ubicamos el puntero en título cambiamos de 

nombre ejemplo: APP_CONTROL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 64: Interfaz del programa APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Ahora se va a insertar una imagen de fondo, nos dirigimos a las herramientas del lado 

derecho de la pantalla damos clic en ImagenDeFondo, aparecerá un cuadro de texto clic en 

Seleccionar archivo y elegimos nuestra imagen de fondo, clic en Abrir y Aceptar. 
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Ilustración N° 65: Diseño de la aplicación. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Luego en las herramientas del lado izquierdo de la pantalla damos clic en Disposición y 

arrastramos a la pantalla virtual un HorizontalScrollArrangement para generar un orden, 

después en las herramientas del lado derecho se va a configurar el 

HorizontalScrollArrangement, en donde el Alto va hacer 80 pixeles y de Ancho damos clic 

en Ajustar al contenedor y Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 66: Diseño de la aplicación. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 

 Dentro del HorizontalScrollArrangement se colocara otro para dar espacio y se 

configurara el Ancho que va hacer de 115 pixeles. 

 

 

1 
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Ilustración N° 67: Diseño de la aplicación para dispositivos móviles Android. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Luego nos dirigimos a interfaz de usuario y colocamos el primer Botón dentro del primer 

HorizontalScrollArrangement, configuramos el Alto que va hacer de 80 pixeles y el Ancho 

que va hacer de 70 pixeles. Después cargamos una imagen dentro del primer Botón que va 

hacer una flecha de direccionamiento hacia arriba, damos clic en Imagen aparecerá un 

cuadro de texto clic en Seleccionar archivo y elegimos nuestra imagen, clic en Abrir y 

Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 68: Diseño de la aplicación. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 

1 
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 Una vez cargada la imagen hay que borrar el Texto del primer Botón para que solo se 

visualice la imagen, nos dirigimos a Texto y borramos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 69: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Ahora arrastramos un segundo HorizontalScrollArrangement, configuramos el Alto 

que va hacer de 80 pixeles y de Ancho damos clic en Ajustar al contenedor y Aceptar. 

Dentro del segundo HorizontalScrollArrangement colocamos otro para dar espacio y lo 

configuramos solo cambiamos el Ancho que va hacer de 15 pixeles. Seguido colocamos un 

segundo Botón, lo fijamos con un Alto de 80 pixeles, el Ancho que va hacer de 70 pixeles y 

eliminamos el Texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 70: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 En el segundo Botón cargamos una imagen que va hacer una flecha de direccionamiento 

hacia la izquierda, damos clic en Imagen aparecerá un cuadro de texto clic en Seleccionar 

archivo y elegimos nuestra imagen, clic en Abrir y Aceptar.   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 71: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

A lado del segundo Botón arrastramos un HorizontalScrollArrangement para dar 

espacio, solo configuramos el Ancho que va hacer de 30 pixeles. Seguido colocamos el tercer 

Botón, lo fijamos con un Alto de 80 pixeles, el Ancho que va hacer de 70 pixeles y 

eliminamos el Texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 72: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

80 - 70 
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 En el tercer Botón cargamos una imagen que  va hacer como un botón de STOP (pare), 

damos clic en Imagen aparecerá un cuadro de texto clic en Seleccionar archivo y elegimos 

nuestra imagen, clic en Abrir y Aceptar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 73: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 A lado del tercer Botón arrastramos un HorizontalScrollArrangement para dar espacio, 

solo configuramos el Ancho que va hacer de 30 pixeles. Seguido colocamos el cuarto Botón, 

lo fijamos con un Alto de 80 pixeles, el Ancho que va hacer de 70 pixeles y eliminamos el 

Texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 74: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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En el cuarto Botón cargamos una imagen que va hacer una flecha de direccionamiento 

hacia la derecha, damos clic en Imagen aparecerá un cuadro de texto clic en Seleccionar 

archivo y elegimos nuestra imagen, clic en Abrir y Aceptar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 75: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Después colocamos abajo un tercer HorizontalScrollArrangement, configuramos el 

Alto que va hacer de 80 pixeles y de Ancho damos clic en Ajustar al contenedor y Aceptar. 

Dentro del tercer HorizontalScrollArrangement colocamos otro para dar espacio y lo 

configuramos solo cambiamos el Ancho que va hacer de 115 pixeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 76: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

115 

80 

 

1 



106 
 

A lado colocamos un quinto Botón, lo fijamos con un Alto de 80 pixeles, el Ancho que 

va hacer de 70 pixeles y eliminamos el Texto. Seguido en el quinto Botón cargamos una 

imagen que va hacer una flecha de direccionamiento hacia la abajo, damos clic en Imagen 

aparecerá un cuadro de texto clic en Seleccionar archivo y elegimos nuestra imagen, clic en 

Abrir y Aceptar.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 77: Colocando los botones de direccionamiento. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Ahora colocamos abajo un cuarto HorizontalScrollArrangement para dejar un 

pequeño espacio, configuramos el Alto que va hacer de 10 pixeles y de Ancho damos clic en 

Ajustar al contenedor y Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 78: Colocando HorizontalScrollArrangement para dejar pequeños espacios. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Después colocamos abajo un quinto HorizontalScrollArrangement, configuramos el 

Alto que va hacer de 100 pixeles y de Ancho damos clic en Ajustar al contenedor y 

Aceptar. Dentro del quinto HorizontalScrollArrangement colocamos otro para dar espacio y 

solo configuramos el Ancho que va hacer de 115 pixeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 79: Colocando HorizontalScrollArrangement. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 A lado colocamos un sexto Botón, lo fijamos con un Alto de 100 pixeles, el Ancho que 

va hacer de 70 pixeles y eliminamos el Texto. Seguido en el sexto Botón cargamos una 

imagen que va hacer nuestra conectividad BlueTooth, damos clic en Imagen aparecerá un 

cuadro de texto clic en Seleccionar archivo y elegimos nuestra imagen, clic en Abrir y 

Aceptar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 80: Insertando el botón BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 A continuación la aplicación quedara con el siguiente diseño finalizado lo siguiente es 

programar la estructura en función al código del ARDUINO, para ello nos dirigimos a la 

parte derecha de la interfaz damos clic en BLOQUES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 81: Configuración de bloques. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Lo primero que hay que programar es el BlueTooth, nos dirigimos a la parte izquierda 

donde dice Bloques damos clic en ListPickert1 e insertamos el segundo bloque, esto sirve 

para que al usuario le de las opciones que tendría que hacer antes de presionar el botón 

BlueTooth y después. Seguido en los mismos Bloques de ListPickert1 insertamos el bloque 

[poner ListPicker1 Elementos como].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 82: Configuración de bloques. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Luego nos dirigimos a la parte izquierda donde dice Bloques damos clic en 

ClienteBluetooth1 e insertamos el bloque [ClienteBluetooth1 DireccionesYNombres], en 

conclusión lo que quiere decir esta primera programación de bloques es que antes de que el 

usuario presione el botón BlueTooth muestre las direcciones validas o disponibles a nivel de 

BlueTooth con el hc05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 83: Configuración de bloques del botón BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Para terminar la programación del BlueTooth nos dirigimos a la parte izquierda donde 

dice Bloques damos clic en ListPickert1 e insertamos el primer bloque, esto sirve para 

mostrar que va a suceder después de que el usuario presione el botón de BlueTooth, luego en 

el mismo Bloque de ListPickert1 insertamos el bloque [poner ListPicker1 Selección 

como].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 84: Configuración de bloques del botón BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Seguido en la parte izquierda donde dice Bloques damos clic en ClienteBluetooth1 e 

insertamos el bloque [llamar ClienteBluetooth1 Conectar dirección], después en el mismo 

lugar donde dice Bloques damos clic en ListPickert1 e insertamos [ListPickert1 Selección], 

en conclusión lo que quiere decir esta segunda programación de bloques es que después de 

que el usuario haya presionado el botón BlueTooth pueda seleccionar la conexión que desee 

y que automáticamente el cliente BlueTooth agá la selección que va a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 85: Configuración de bloques del botón BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Ahora se va a proceder a programar los botones, primero nos dirigimos en la parte 

izquierda donde dice Bloques damos clic en Botón1 y seleccionamos el primer bloque, 

después en el mismo lugar donde dice Bloques damos clic en ClienteBluetooth1 y 

seleccionamos el bloque [llamar ClienteBluetooth1 EnviarTexto texto]. 
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Ilustración N° 86: Configuración de bloques del botón BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Por último en la parte izquierda donde dice Bloques damos clic en Texto y 

seleccionamos el primer bloque, en conclusión de la programación del primer botón  es que 

cuando el usuario presione el Botón1 que es una flecha hacia arriba automáticamente le diga 

al cliente BlueTooth que le envié un texto en este caso es la letra a, al enviar el texto a nivel 

del ARDUINO si recibe el texto a través del módulo BlueTooth se encargara de cumplir el 

funcionamiento de la programación que en este caso es que los motores del robot móvil se 

desplacen hacia delante y es el mismo proceso para el resto de botones solo que con diferentes 

funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 87: Configuración de bloques del botón hacia arriba. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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 Para programar el resto de botones, lo que hay que hacer es seleccionar la programación 

del Botón1 clic derecho Duplicar y después clic derecho Pegar, en este caso lo vamos a 

duplicar 5 veces para los 5 botones que hemos implementado en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 88: Configuración de bloques de los otros botones. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Una vez duplicada 5 veces la programación vamos a cambiarle el texto de acuerdo a la 

programación que tenga el ARDUINO, para el Botón2 lleva la letra b que es el botón de la 

izquierda, para el Botón3 lleva la letra c que es el botón de parar, para el Botón4 lleva la 

letra d que es el botón de la derecha y por último el Botón5 lleva la letra e que es el botón de 

retroceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 89: Configuración de bloques de los otros botones. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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Ilustración N° 90: Configuración de bloques de los botones de acuerdo a la programación. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Terminada la programación de todos los botones procedemos a guardar nuestro APK en 

el ordenador para ello damos clic en generar que se encuentra en el menú principal de la 

interfaz MIT App Inventor 2 y damos clic en App (guardar archivo .apk en mi 

ordenador) esperamos unos minutos a que se genere y listo podemos pasar el App a 

cualquier dispositivo Android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 91: Descargando la aplicación creada. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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Ilustración N° 92: Descargando la aplicación creada. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Fase 2: Programación del robot móvil con sensor ultra sonido. 

Funcionamiento del código de programación: 

 Primero en la parte de comentario se encuentran cuáles son las conexiones del arduino 

al puente H y cuáles son las conexiones del arduino al sensor ultrasonido HC-SR04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 93: Parte de comentarios 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Definimos los pines que tienen PWM en el arduino que son el 5, 6 para un motor y el 

9, 10 para el otro motor lo definimos como una variable izqA (5), izqB (6) y derA (9), derA 

(10) en este caso no va actuar propiamente como una variable si no como un sobre nombre 
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que se le coloca. Podemos colocarle valores entre 0-255 esto determina la velocidad en la 

que van andar los motores. 

 

 

 

Ilustración N° 94: Definición de pines del arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 En la definición de variables definimos el pin pecho como puerto 2 y el pin ptrig como 

puerto 3 y definimos las variables de duración y distancia que nos van a servir para calcular 

la distancia con la formula.  

 

 

Ilustración N° 95: Definición de variables. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 En el void setup definimos el pecho que es el 2 como una entrada y el ptrig que es el 

3 como una salida y habilitamos el 13 como una salida para poder conectar un LED que nos 

indique cuando detecte un obstáculo. 

 

 

 

Ilustración N° 96: Definición del pecho y el ptrig del sensor ultrasonido HC-SR04. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El void loop nos permite ejecutar el código y repetirlo constantemente. 

 

 

Ilustración N° 97: El comando void loop permite ejecutar el código. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Con este código enviamos por el puerto ptrig un pulso de 10 microsegundos que lo 

hacemos con este comando digitalWrite(ptrig, HIGH); mandándolo a colocar en alto 

durante 0.01 milisegundo que equivale a los 10 microsegundos este es el ptrig de disparo, 

luego lo apagamos inmediatamente el sensor hace la medición y lo envía por el puerto pecho 

así que lo lee cuanto tiempo duro en alto ese tiempo o esa duración, se la divide en 2 y luego 
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la divide en 29 para que entregue la duración en centímetros a la variable distancia, 

esperamos 10 milisegundos.  

 

 

 

 

 

Ilustración N° 98: El código genera el pulso, lee y calcula la distancia. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Y hacemos el condicional si esa distancia es menor o igual a 15 y distancia es mayo o 

igual a 2, porque tiene que ser igual o mayor a 2 ya que por debajo del 2 puede dar errores 

ya el sensor mide entre 2 centímetros y 5 metros, entonces si es menor que 15 centímetros 

se enciende el LED 13 para que nos indique que ha detectado un obstáculo. 

      

 

 

Ilustración N° 99: El comando ejecuta la condicional. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El if que es una condicional nos va a indicar que acciones va a tomar el robot móvil 

evita obstáculo, si la distancia al objeto es menor o igual a 15cm y distancia es mayo o 

igual a 2cm el robot móvil va a parar los motores por 200 mili segundos. 

Tabla N° 16: Tabla de verdad para detener los motores del robot móvil. 

derB izqB derA izqA  

0 0 0 0 Parar 

0 0 1 1 Al Frente 

0 0 0 1 Giro Izquierda 

0 0 1 0 Giro Derecha 

1 1 0 0 Reversa  

 

         

 

Ilustración N° 100: El código detiene los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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El robot móvil frena luego tiramos derB, izqB para que de reversa y le calculamos 500 

milisegundos es decir medio segundo, luego enviamos las órdenes para que gire hacia uno 

de los costados durante este tiempo 1.1 segundos y al final apagamos el LED que nos 

indicaba que el carro avía detectado un obstáculo.       

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 101: El código da la orden de dar reversa y girar. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Y si no ocurre la condición if de que hay un obstáculo a 15 centímetros entonces viene 

la programación else sencillamente se desplaza hacia delante.    

 

 

 

 

Ilustración N° 102: El código da la orden de desplazarse al frente. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Programación completa del robot móvil con sensor ultra sonido. 

/* Puente H (L293D)  

ARDUINO   L293D (Puente H)         

  5                  10 

  6                  15 

  9                  7 

  10                  2 

  5V                 1, 9, 16 

  GND             4, 5, 12, 13 

El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H. 

El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H. 

La fuente de alimentación de los Motores se conecta a tierra y el positivo al pin 8 del puente H.   

 Conexión Sensor Ultrasonido HC-SR04 

 ARDUINO    Ultrasonido HC-SR04  
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 2                      Echo 

 3                      Trig 

 5V                   VCC 

 GND               Gnd 

*/ 

int izqA = 5;  

int izqB = 6;  

int derA = 9;  

int derB = 10;  

int vel =200;                                    // Velocidad de los motores (0-255). 

int pecho = 2;                                  // Define el pin 2 como (pecho) para el Ultrasonido. 

int ptrig = 3;                                    // Define el pin 3 como (ptrig) para el Ultrasonido. 

int duracion, distancia;                    // Para Calcular distancia 

void setup()  {  

  pinMode(pecho, INPUT);            // Define el pin 2 como entrada (pecho).  

  pinMode(ptrig,OUTPUT);           // Define el pin 3 como salida  (ptrig).  

  pinMode(13,OUTPUT);        // Un LED que enciende cuando encuentra un obstáculo  (13).  

 }  

void loop()  {  

     digitalWrite(ptrig, HIGH);                          // Genera el pulso de trigger por 10us. 

     delay(0.01); 

     digitalWrite(ptrig, LOW); 

     duracion = pulseIn(pecho, HIGH);             // Lee el tiempo del Echo. 

     distancia = (duracion/2) / 29.1;                    // Calcula la distancia en centímetros. 

     delay(10);  

     if (distancia <= 25 && distancia >=2){       // Si la distancia es menor de 25cm. 

        digitalWrite(13,HIGH);                            // Enciende LED. 

        analogWrite(derB, 0);                               // Parar los motores por 200 mili segundos. 

        analogWrite(izqB, 0);  

        analogWrite(derA, 0);     

        analogWrite(izqA, 0);  

        delay (300); 

        analogWrite(derB, vel);                             // Reversa durante 500 mili segundos. 

        analogWrite(izqB, vel);  

        delay(500);            

        analogWrite(derB, 0);                                // Girar durante 1100 milisegundos.    

        analogWrite(izqB, vel);  

        analogWrite(derA, 0);   
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        analogWrite(izqA, 0);   

        delay(1000); 

        digitalWrite(13,LOW); 

     } 

     else{                                                                 // Si no hay obstáculos se desplaza al frente.   

         analogWrite(derB, 0);      

         analogWrite(izqB, 0);  

         analogWrite(derA, vel);   

         analogWrite(izqA, vel);  

     }           

} 

Fase 3: Programación del robot móvil controlado por BlueTooth y con sensor ultra sonido. 

Funcionamiento del código de programación: 

Inicialmente aquí tenemos la parte de comentario en donde nos muestran cuáles son las 

conexiones del arduino al puente H y cuáles son las conexiones del arduino al módulo 

Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 103: Parte de comentarios 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 En estos comentarios muestra cómo está conectado el arduino al módulo BlueTooth, 

si no hemos cargado este código en el arduino debemos desconectar la transmisión (TX) 

y la resección (RX) del arduino, cargamos el código de programación al arduino y 
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después conectamos los cables TX y RX. Si no realizamos este paso nos puede aparecer 

algún error y no va a funcionar el robot móvil controlado por BlueTooth. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 104: Conexión del Módulo Bluetooth HC-06 y el Arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Definimos los pines que tienen PWM en el arduino que son el 5, 6 para un motor y el 9, 

10 para el otro motor lo definimos como una variable izqA (5), izqB (6) y derA (9), derB 

(10) en este caso no va actuar propiamente como una variable si no como un sobre nombre 

que se le coloca. La velocidad de los motores la vamos a declarar con el sobre nombre vel 

(255), podemos colocarle valores entre 0-255 esto determina la velocidad en la que van andar 

los motores. 

 

 

 

Ilustración N° 105: Definición de pines del arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 En el void setup al encender el arduino es la única parte que se ejecuta por única vez, 

definimos el puerto serial y lo inicializamos a 9600 bit por segundos, por ese puerto se 

comunica el modulo Bluetooth y definimos los pines 5, 6 y 9, 10 como salida. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 106: El comando void setup es la única en ejecutarse por una sola vez. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 El void loop nos permite ejecutar el código y repetirlo constantemente. 
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Ilustración N° 107: El comando void loop permite ejecutar el código y repetirlo. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 La primera instrucción nos indica que si hay algún carácter nuevo en el puerto serial, si 

eso es cierto entonces almacena en la variable estado lo que le da el puerto serial, por 

ejemplo: al presionar el botón ¨a¨ que es la flecha hacia arriba, queremos que el carro se 

desplace hacia adelante entonces vienen una serie de condicionales.  

 

 

 

Ilustración N° 108: El comando if indica la acción que el usuario valla a tomar. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Si esa variable que entro por el modulo BlueTooth y el puerto serial al arduino es la 

¨a¨ ejecuta estas instrucciones. Si es la ¨a¨ que se desplace hacia delante los pines de derB, 

izqB los dejamos en 0 y colocamos el valor de velocidad que es vel (255) en este caso para 

derA, izqA. 

Tabla N° 17: Tabla de verdad para desplazar al frente los motores del robot móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 109: El código desplaza al frente los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Si pulsamos el botón ¨b¨ que es la flecha hacia la izquierda debe enviar 0 por los otros 

3 pines y dejar solo el de la izqA con una velocidad activada (vel). 

derB izqB derA izqA  

0 0 0 0 Parar 

0 0 1 1 Al Frente 

0 0 0 1 Giro Izquierda 

0 0 1 0 Giro Derecha 

1 1 0 0 Reversa  
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Ilustración N° 110: El código hace girar los motores a la izquierda. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Si pulsamos el botón ¨ c¨ que es para detener el robot móvil coloca todo los pines en 0. 

 

 

 

 

Ilustración N° 111: El código hace parar los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Para ir hacia la derecha dejamos derB, izqB, izqA en 0 y colocamos a derA con el valor 

de velocidad que es vel (255). 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 112: El código hace girar los motores a la derecha. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Y para reversa dejamos en 0 derA, izqA y activamos derB, izqB. 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 113: El código hace retroceder los motores. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Programación completa de carro inalámbrico BlueTooth. 

/* Carro Inalámbrico Bluetooth 

ARDUINO   L293D (Puente H)         

  5                 10 

  6                 15 
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  9                 7 

  10               2 

  5V              1, 9, 16 

  GND          4, 5, 12, 13 

El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H. 

El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H.  

La fuente de alimentación de los Motores se conecta a tierra y el positivo al pin 8 del puente H.  

Conexión del Módulo Bluetooth HC-06 y el Arduino 

ARDUINO    Bluetooth HC-06  

 0 (RX)           TX 

 1 (TX)           RX 

 5V                 VCC 

 GND             Gnd 

Cuidado Las conexiones de TX y RX al módulo Bluetooth deben estar desconectadas en el momento que se 

realiza la carga del código (Sketch) al Arduino. 

*/ 

int izqA = 5;  

int izqB = 6;  

int derA = 9;  

int derB = 10;  

int vel = 255;                             // Velocidad de los motores (0-255). 

void setup()  {  

  Serial.begin(9600);                  // Inicia el puerto serial para comunicación con el Bluetooth. 

  pinMode(derA, OUTPUT); 

  pinMode(derB, OUTPUT); 

  pinMode(izqA, OUTPUT); 

  pinMode(izqB, OUTPUT); 

 }  

void loop()  {  

  if(Serial.available()>0){            // Lee el BlueTooth y almacena en estado. 

      estado = Serial.read(); 

  } 

  if(estado=='a'){                                    // Botón Desplazar al Frente. 

      analogWrite(derB, 0);      

      analogWrite(izqB, 0);  

      analogWrite(derA, vel);   

      analogWrite(izqA, vel);        

  } 
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  if(estado=='b'){                                     // Botón Izquierda.  

      analogWrite(derB, 0);      

      analogWrite(izqB, 0);  

      analogWrite(derA, 0);   

      analogWrite(izqA, vel);       

  } 

  if(estado=='c'){                                      // Botón Parar. 

      analogWrite(derB, 0);      

      analogWrite(izqB, 0);  

      analogWrite(derA, 0);     

      analogWrite(izqA, 0);  

  } 

  if(estado=='d'){                                      // Botón Derecha. 

       analogWrite(derB, 0);      

       analogWrite(izqB, 0); 

       analogWrite(izqA, 0); 

       analogWrite(derA, vel);   

  }  

  if(estado=='e'){                                        // Botón Reversa. 

       analogWrite(derA, 0);     

       analogWrite(izqA, 0); 

       analogWrite(derB, vel);   

       analogWrite(izqB, vel);       

  } 

} 

Cargar el código al arduino. 

Debemos seleccionar el código completo, lo copiamos y lo pegamos sobre el editor de 

arduino que es un programa que nos permite compilar la programación y subirla al 

arduino por medio del cable arduino, para ello abrimos la aplicación arduino después 

copiamos el código, seguido conectamos el arduino a la PC y nos dirigimos a herramienta 

buscamos el puerto del arduino que hemos conectado lo seleccionamos.  
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Ilustración N° 114: Cargando el código al arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Seguido damos clic en el icono que es parecido a un visto con este paso vamos a copilar 

el código para ver si no se encuentra ningún error, por último damos cli en el icono parecido 

a una flecha con esta función echa hemos subido la programación a nuestro robot móvil 

evita obstáculo y listo solo desconectan y a probar el robot móvil con sensor ultra sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 115: Copiando el código a la aplicación arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 
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Ilustración N° 116: Verificando y subiendo el código al arduino. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 117: Conectando el arduino al ordenador. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Una vez que hemos cargado el código al arduino podemos conectar la transmisión 

(TX) y la recepción (RX) del arduino. Primero debemos instalar en nuestro dispositivo 

móvil la aplicación CONTROL_APK que realizamos anteriormente. 

 

v
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Ilustración N° 118: Aplicación creada en APP INVENTOR. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

Inicialmente cuando energizamos el modulo BlueTooth comenzara a parpadear, eso 

quiere decir que está activo pero aún no está contado a ningún otro dispositivo, para poder 

conectar el modulo BlueTooth debemos sincronizar con un dispositivo móvil de lo 

contrario no va a funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 119: Sincronizar con un dispositivo móvil al módulo BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

 Para ello nos vamos a configuración y buscamos conexiones inalámbricas, entramos 

en configuración del BlueTooth seleccionamos buscar dispositivos debe aparece como 

HC-06 y debemos vincularlos la clave para vincular es 1234 o pueden probar con 0000, 

después de haberlo vinculado nos vamos a la aplicación CONTROL_APK que realizamos 

anteriormente, seleccionamos el icono de BlueTooth buscamos el código del BlueTooth 
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HC-06 lo seleccionamos y el modulo BlueTooth dejara de parpadear eso quiere decir que 

ya estamos conectados y ya podemos comenzar a realizar las pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 120: Sincronizar con un dispositivo móvil al módulo BlueTooth. 
Fuente: Castro Salazar Jonathan Rodolfo 

14.6.2.4. Etapa 4: Implementación de los robots móviles con sensores. 

La cuarta etapa de la propuesta del proyecto está basada en el objetivo general que es 

“Diseñar robots móviles con sensores y su contribución en el deficiente nivel de recursos 

tecnológicos para la asignatura de robótica para la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Es aquí donde el trabajo de diseño y 

ensamblaje termina siendo implementado para la asignatura de robótica de la carrera. 

Esta etapa consta con una sola fase: 

Fase 1: Ubicación de los robots móviles con sensores. 

La ubicación de los robots móviles con sensores, se encuentran en el área de electrónica, cada 

uno de los robots constan con su arduino, Sensor ultra sonido HC-SR04, el modulo 

BLUETOOTH HC-05, en un pendrive contiene el código de programación, la aplicación 

para el dispositivo móvil, el manual de usuario y el programa arduino. Adicional quedara un  
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módulo BLUETOOTH HC-05, un bread board grande, una pistola de silicona, cinta 

transparente, un cable USB tipo A-B para el arduino y cable de conexión. Estos robots 

móviles pueden desarmarse y utilizarse para otros tipos de prácticas. 

14.7. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través del diseño de estos recursos tecnológicos fueron de gran 

beneficio para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

En cuanto a las opiniones de los estudiantes sobre la implementación de los robots 

móviles con sensores han quedado satisfactoriamente a gusto ya que notaron que hay nuevos 

recursos tecnológicos en las cuales les van a servir como una herramienta de trabajo en sus 

prácticas.  
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XV. ANEXOS 

Operacionalización de las variables: conceptual y operación 

 

Matriz de Conceptualización y Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual de Cada 

Variable 

Dimensiones de 

variables 

Indicadores de 

Dimensiones 
Instrumento 

Escala 

valorativa 

ROBOTS 

MÓVILES 

CON 

SENSORES  

 

La robótica móvil es 

un área de la robótica 

que se encarga del 

análisis, diseño, 

construcción y 

control de una clase 

particular de sistemas 

mecánicos que se 

desplazan con 

ruedas, patas o 

cualquier mecanismo 

que produzca 

desplazamiento 

lineal con respecto al 

Robots Móviles  

* Descripción de un robot 

móvil con ruedas.  

* Tipos de ruedas. 

* Tipos de  Robots 

Móviles. 

*¿Usted considera que el diseño de robots móviles en el 

área de electrónica le pueda servir como una 

herramienta de apoyo en el desarrollo práctico de la 

teoría? 

 

*¿Usted tiene algún conocimiento de que son los robots 

móviles? 

 

*¿Usted conoce la utilización o el funcionamiento de 

los robots móviles? 

 

*¿Usted tiene algún conocimiento de cómo están 

compuestos los robots móviles? 

 

Si 

No 

Tal vez 
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centro de gravedad 

del robot móvil. 

 

 

 

 

*¿Usted conoce los tipos de robots móviles? 

Robots 

manipuladores   

* Movilidad. 

* Direccionalidad. 

*¿Usted cree que programando a un robot móvil 

podemos darle movilidad y direccionalidad? 

 

*¿Sabe usted que los robots móviles son manipulados 

por el programador? 

Si 

No 

Tal vez 

Cinemática de 

robots móviles   

* Modelo directo del 

manipulador. 

* Modelo inverso del 

manipulador. 

*¿Usted  tiene algún conocimiento de la cinemática y 

dinámica de un robot? 

 

*¿Sabe usted que la cinemática de un robot es la 

posición y la orientación  de  las articulaciones del 

robot? 

Si 

No 

Tal vez 

Dinámica de 

robots móviles    

* Articulación simple de 

rotación. 

* Aceleraciones.   

*Modelos dinámicos de 

vehículos robóticos. 

*¿Sabe usted que la dinámica de un robot es  el 

movimiento y las fuerzas implicadas en el mismo? 

 

*¿Sabe usted que la matemática es fundamental para 

resolver la dinámica de un robot? 

Si 

No 

Tal vez 

Requerimiento 

general de la 

arquitectura     

* Programación 

* Fiabilidad 

* Adaptabilidad  

*¿Usted cree que un  robot móvil utiliza programación 

para funcionar? 

 

Si 

No 

Tal vez 
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*¿Usted cree que utilizando sensores en el  robot móvil 

puede adaptarse al entorno que lo rodea? 

Sensores. 

* Sensores de presencia y 

proximidad. 

* Sensores de tacto. 

* Medidas de fuerza. 

*¿Usted considera que los robots móviles utilizan 

sensores para evadir obstáculos? 

 

*¿Usted considera que los robots móviles utilizando 

sensores puedan adquirir medidas de desplazamientos 

lineales y giros? 

Si 

No 

Tal vez 

Control de Robots 

Móviles  

* Control de movimiento 

de vehículos autónomos.  

* Seguimientos de 

caminos explícitos. 

* Seguimiento de 

caminos empleados. 

*¿Usted cree que un  robot móvil puede ser controlado 

por un dispositivo móvil? 

 

*¿Usted cree que un  robot móvil puede ser controlado 

por una computadora? 

Si 

No 

Tal vez 
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Matriz de Conceptualización y Operacionalización de Variables 

Variable  

Dependiente 

Definición Conceptual de Cada 

Variable 

Dimensiones 

de variables 

Indicadores de 

Dimensiones 
Instrumento 

Escala 

valorativa 

DEFICIENTE 

NIVEL DE 

RECURSOS 

TECNOLÓGIC

OS 

 

La creciente importancia que tiene la 

tecnología en el mundo hoy en día y su 

continuo desarrollo, hace que la 

tecnología, en sí misma, se convierte en 

parte integral del proceso de formación 

en la niñez y la juventud. Por esta razón 

es importante desarrollar propuestas en 

las que se ofrezca a niños y jóvenes la 

posibilidad de entrar en contacto con las 

nuevas tecnologías; esto es posible a 

través del manejo de herramientas de 

software y hardware, como prototipos 

robóticos y programas especializados 

con fines pedagógicos.  

La puesta en marcha de un proyecto de 

robótica involucra diversas áreas del 

Como 

aprender con 

las tecnologías. 

*Cambios 

educativos en la 

sociedad de la 

tecnología. 

 

*Más allá de un 

aprendizaje 

instrumental. 

* ¿Usted considera que la implementación 

de robots móviles pueda ser un cambio 

educativo de aprendizaje en el área de 

electrónica? 

 

* ¿Usted considera  que la 

implementación de robots móviles ayude 

a la educación a adquirir conocimientos en 

el área de tecnología? 

 

* ¿Usted considera  que un robot móvil 

puede ser un instrumento o herramienta de 

ayuda en el aprendizaje? 

Si 

No 

Tal vez 

Utilización de 

los recursos. 

* Tipos de 

recursos. 

* ¿Usted considera que un robot móvil sea 

un tipo de recurso tecnológico para la 

ayuda de su aprendizaje? 

Si 

No 

Tal vez 
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conocimiento, tales como las 

matemáticas, la física, la electrónica, la 

mecánica y la informática, eso sin contar 

el área propia de la aplicación. Pero la 

robótica no solo tiene la ventaja de 

integrar múltiples áreas del 

conocimiento, quizá su mayor cualidad 

en el ambiente educativo sea lo atractiva 

que resulta para jóvenes y adultos. 

Evidencia de este atractivo es la 

multiplicidad de películas cuya trama 

gira, de una u otra forma, alrededor de 

los robots. Todo esto lleva a que la 

presencia de la robótica en el aula de 

clase ofrezca a niños, niñas y jóvenes la 

posibilidad de interactuar con este 

elemento motivador, que además de 

centrar el interés de quien aprende en los 

temas que se enseñan, conecta a los 

estudiantes con las nuevas tecnologías 

*Análisis y 

valoración de 

recursos. 

Recursos 

tecnológicos 

más empleados 

en el ámbito 

educativo 

* Computadora 

*Pizarra 

electrónica o 

digital. 

*Proyector de 

acetatos: 

* ¿Usted considera que teniendo recursos 

tecnológicos como computadoras, 

proyectores, en la carrera, también sean 

necesarios implementar recursos de 

robótica o electrónica? 

Si 

No 

Tal vez 

Tecnología y 

educación  

* Relación con la 

tecnología y la 

educación. 

*¿Usted considera que  la tecnología en la 

educación sea de gran ayuda en el 

aprendizaje? 

 

* ¿Usted considera que  la tecnología y la 

educación tienen una gran relación en el 

aprendizaje? 

Si 

No 

Tal vez 

Los medios 

didácticos y 

los recursos 

educativos 

*El medio 

didáctico. 

*Tipos de medios. 

* ¿Cree usted que la implementación de un 

robot móvil sea un  recurso didáctico para 

poder realizar las prácticas? 

Si 

No 

Tal vez 



135 
 

mientras se le imprime sentido a los 

saberes que se pretenden enseñar. 

Implementació

n de proyectos 

de robótica 

educativa en 

el aula de clase 

*Etapa de 

integración de 

recursos 

tecnológicos 

basados en 

robótica al 

currículo. 

*Etapa de 

restructuración en 

las prácticas 

pedagógicas. 

*Etapa de 

instrumentación. 

* ¿Usted considera que la implementación 

de robots móviles en el área de electrónica 

sea de ayuda para el aprendizaje 

educativo? 

Si 

No 

Tal vez 
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Ilustración N° 121: Primer parte de la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración N° 122: Segunda parte de la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración N° 123: Tercera parte de la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración N° 124: Cuarta parte de la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración N° 125: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 126: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 127: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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Ilustración N° 128: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 129: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 130: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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Ilustración N° 131: Pruebas realizadas en el laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 132: Materiales para la construcción de los robots móviles con sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 133: Diseño de los robots móviles con sensores. 
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Ilustración N° 134: Cargando el código de programación al arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 135: Prueba del funcionamiento de los robots móviles con sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 136: Prueba del funcionamiento de los robots móviles con sensores. 
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