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Titulo 
 

“Evolución del aprendizaje, robot escritor.” 
 
 

Resumen 
 

Nuestro proyecto tiene el objetivo de divulgar que la robótica puede ser una 
herramienta para los procesos de aprendizaje y enseñanza, desde diversos puntos de 
vista, en este caso, a través  del diseño y construcción de un robot móvil capaz de 
mantenerse adherido al pizarrón (blanco) del aula de clases por medio de imanes, y que a 
mediante la programación de un micro-controlador, logre escribir en él, para así apoyar al 
profesor en sus clases, creando un 
ambiente interesante e innovador en el 
aula, que permita la interactuación de una 
manera lúdica con sus alumnos. 
 
 

El vehículo cuenta con imanes 
obtenidos de los discos duros dañados 
de cualquier computadora, que cuentan 
con una capa de nimodium; su función es 
adherir  el vehículo al pizarrón, con la 
fuerza magnética obtenida, diseñamos un 
sistema capaz de manipular un plumón de pizarrón haciéndolo que dibuje algunos trazos, 
que podrían llegar a ser, por ejemplo, el título del tema de la clase. Se desplaza en el 
pizarrón con 2 moto-reductores de plástico de alto torque y un sistema de conducción tipo 
oruga. 

 
 

Después de haber desarrollado este mecanismo, se desarrolló el sistema de 
control con el que va a operar él vehículo; para usamos una interfaz que permite enviar 
los programas elaborados desde la computadora a un PIC16F84A, se controla mediante 
un programa diseñado en Pic Basic Pro. En conjunto con los mecanismos mecatrónicos y 
programas del vehículo podrá responder a las órdenes que se requieran. 
 
 

Es un proyecto multidisciplinario, que incluye materias tan diversas como la física, 
las matemáticas, el diseño, electrónica, robótica, entre muchas otras, de una manera que 
resulte un proyecto productivo. 
 
 

Con mayor tecnología el vehículo podría servir de muchas diferentes funciones 
para personas discapacitadas, mediante sensores que se conecten a el sistema nervioso 
y reciba ordenes del cerebro para transportarlo por lo que será de uso médico. En la 
industria lavando tanques por su interior donde los materiales son tóxicos para el humano. 
Trasportando materias primas a largas distancias, etc. Tiene sin fin de funciones. 
 

Finalmente, sabemos que la robótica está en pleno desarrollo, y queremos divulgar 
sus posibilidades mediante este desarrollo tecnológico. 

Primeras pruebas del vehículo 



Marco teórico 

Basados en las diferentes materias que cursamos en el colegio, podemos estar 

seguros que nuestro proyecto mantiene una relación entre los temas investigados en 

particular, y los objetivos de las materias, como Física, Cibernética, Administración, entre 

varias más ya que como propusimos al inicio, es multidisciplinario, a continuación un 

breve resumen de los temas importantes para nuestro desarrollo. 

 

Robótica 

 

La Robótica es la rama de la tecnología que se dedica 

al diseño, construcción, operación, disposición estructural, 

manufactura y aplicación de los robots. Combina diversas 

disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la 

informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. 

Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los 

autómatas programables y las máquinas de estados. 

Robot 
 
 El Término Robot aparece por primera vez en 1921 en la obra R. U. R. (Rossum's 
Universal Robots) surgida del ingenio del Checo de Karel Čapek, que nos propone la 
palabra “Robota”, que  significa servidumbre. El término tiene amplia aceptación y se 
aplica en todo tipo de autómatas. Se trata de imitar movimientos de seres vivos pero 
también de demostrar técnicas de control, incluyéndose en algunos casos Funciones 
Sensoriales Primas. 
 

Los Robots industriales surgen de la convergencia de tecnologías del control 
automático y, en particular, del control de maquinas herramientas, de los manipuladores 
tele-operados, y de la aplicación de computadores en tiempo real. 

 
Computación  

 
 La computación se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos 
para procesar datos automáticamente mediante el uso de computadores para producir 
información útil para el usuario. Nuestro concepto principal para el proyecto, es el 
algoritmo (conjunto de reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una 
actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien lo ejecute). 

 
Principales áreas de estudio: 

 Algoritmos y Estructuras de Datos: Esta área estudia algoritmos específicos 
y las estructuras de datos asociadas para solucionar problemas específicos. La 
parte de esto implica análisis matemático para analizar la eficacia del algoritmo 
en el uso de tiempo y memoria. 



 Teoría de la Computación: En esta área se categorizan los problemas según 
la naturaleza de los algoritmos para resolverlos, algunos problemas tienen 
algoritmos rápidos, alguno solamente tienen algoritmos muy lentos (tales 
problemas se consideran a veces difícilmente insuperables), algunos no tienen 
ningún algoritmo. 

 Lenguajes de Programación: La meta del área de lenguajes de programación 
es diseñar bien los lenguajes de programación mejores y más naturales y los 
compiladores más rápidos y eficientes. 

 Sistemas Operativos: Esta área implica el diseño e implementación de 
nuevos y mejores sistemas operativos. 

 Arquitectura del Computador: La meta de esta área es diseñar y construir 
computadoras mejores y más rápidas, esto incluye el CPU, memorias, 
dispositivos de entrada y salida 

 
 

 
Electrónica 

 
La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia 

y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo 
microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. 
Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los 
semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la construcción de circuitos 
electrónicos para resolver problemas prácticos, forma parte de la electrónica y de los 
campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño de 
software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su 
tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de 
ingeniería de materiales. 

 
 
Aplicaciones de la electrónica 

 
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales 
usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de 
información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos dos usos 
implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas.  

 
 
Sistemas electrónicos 

 
 Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para 
obtener un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en 
dividirlos en las siguientes partes: 
 
 
1. Inputs (Entradas) – Sensores (o transductores) electrónicos o mecánicos que toman las 
señales (en forma de temperatura, presión, etc.) del mundo físico y las convierten en 
señales de corriente o voltaje. Ejemplo: El termopar, la foto resistencia para medir la 
intensidad de la luz, etc. 
 
2. Circuitos de procesamiento de señales – Consisten en piezas electrónicas conectadas 



juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente 
provenientes de los transductores. Como pueden ser microchips y/o micro-controladores. 
 
3. Outputs (Salidas) – Actuadores u otros dispositivos (también transductores) que 
convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo: un 
display que nos registre la temperatura, un foco o sistema de luces que se encienda 
automáticamente cuando este obscureciendo. O un brazo mecánico articulado que 
responda a las señales de control. 
 
Básicamente son tres etapas: La primera (transductor), la segunda (circuito procesador) y 
la tercera (circuito actuador). 
 
Micro controlador PIC16F84A 
 

Se trata de uno de los micro-controladores más populares del mercado actual, 
ideal para principiantes, debido a su arquitectura de 8 bits, 18 pines, y un set de 
instrucciones RISC muy amigable para memorizar y fácil de entender. 

 
Internamente consta de: 

 

 Memoria Flash de programa (1K x 14). 

 Memoria EEPROM de datos (64 x 8). 

 Memoria RAM (68 registros x 8). 

 Un temporizador/contador (timer de 8 bits). 

 Un divisor de frecuencia. 

 Varios puertos de entrada-salida (13 pines en dos puertos, 5 pines el puerto A 
y 8 pines el puerto B). 

 
Otras características son: 
 

 Manejo de interrupciones (de 4 fuentes). 

 Watchdog (Perro guardián). 

 Bajo consumo. 

 Frecuencia de reloj externa máxima 10MHz. (Hasta 20MHz en nuevas 
versiones). La frecuencia de reloj interna es un cuarto de la externa, lo que 
significa que con un reloj de 20Mhz, el reloj interno sería de 5Mhz y así pues se 
ejecutan 5 Millones de Instrucciones por Segundo (5 MIPS) 

 No posee conversores analógicos-digital ni digital-analógicos. 

 Pipe-line de 2 etapas, 1 para búsqueda de instrucción y otra para la ejecución 
de la instrucción (los saltos ocupan un ciclo más). 

 Repertorio de instrucciones reducido (RISC), con tan solo 30 instrucciones 
distintas. 

 4 tipos distintos de instrucciones, orientadas a byte, orientadas a bit, operación 
entre registros, de salto. 

 
Usos. 

 
En los últimos años se ha popularizado el uso de este micro-controlador debido a 

su bajo costo y tamaño. Se ha usado en numerosas aplicaciones, que van desde los 



automóviles a decodificadores de televisión. Es muy popular su uso por los aficionados a 
la robótica y electrónica. 
 

Puede ser programado tanto en lenguaje ensamblador como en Basic y 
principalmente en C, para el que existen numerosos compiladores. Cuando se utilizan los 
compiladores Basic, es posible desarrollar útiles aplicaciones en tiempo récord, 
especialmente dirigidas al campo doméstico y educacional. 
 

Disposición de patillas  

    
Disposición de patillas para encapsulado DIL 18: 

 

 

 

Descripción de patillas 

Nombre Nº Tipo Descripción 

OSC1/CLKIN 16 I 
Entrada del oscilador a cristal/Entrada de la fuente de reloj 
externa 

OSC2/CLKOUT 15 O 
Salida del oscilador a cristal. En el modo RC, es una salida 
con una frecuencia de ¼ OSC1 

MCLR 4 I/P Reset/Entrada del voltaje de programación.  

RA0 17 I/O Puerto A bidireccional, bit 0 



RA1 18 I/O Puerto A bidireccional, bit 1 

RA2 1 I/O Puerto A bidireccional, bit 2 

RA3 2 I/O Puerto A bidireccional, bit 3 

RA4/T0CKI 3 I/O También se utiliza para la entra de reloj para el TMR0 

RB0/INT 6 I/O 
Puerto B bidireccional, bit 0 
Puede seleccionarse para entrada de interrupción externa 

RB1 7 I/O Puerto B bidireccional, bit 1 

RB2 8 I/O Puerto B bidireccional, bit 2 

RB3 9 I/O Puerto B bidireccional, bit 3 

RB4 10 I/O 
Puerto B bidireccional, bit 4 
Interrupción por cambio de estado 

RB5 11 I/O 
Puerto B bidireccional, bit 5 
Interrupción por cambio de estado 

RB6 12 I/O 
Puerto B bidireccional, bit 6 
Interrupción por cambio de estado 

RB7 13 I/O 
Puerto B bidireccional, bit 7 
Interrupción por cambio de estado 

Vss 5 P Tierra de referencia 

Vdd 14 P Alimentación 

 

Arquitectura interna 

 Las altas prestaciones de los micro-controladores PIC derivan de las características de 
su arquitectura. Están basados en una arquitectura tipo Harvard que posee buses y 
espacios de memoria por separado para el programa y los datos, lo que hace que sean 
más rápidos que los micro-controladores basados en la arquitectura tradicional de Von 
Neuman. 

 Otra característica es su juego de instrucciones reducido (35 instrucciones) RISC, donde 
la mayoría se ejecutan en un solo ciclo de reloj excepto las instrucciones de salto que 
necesitan dos. 

 Posee una ALU (Unidad Aritmético Lógica) de 8 bits capaz de realizar operaciones de 
desplazamientos, lógicas, sumas y restas. Posee un Registro de Trabajo (W) no 
direccionable que usa en operaciones con la ALU. 

 

 



Diagrama de la arquitectura interna 

 

 Dependiendo de la instrucción ejecutada, la ALU puede afectar a los bits de Acarreo, 
Acarreo Digital (DC) y Cero (Z) del Registro de Estado (STATUS). 

 La pila es de 8 niveles. No existe ninguna bandera que indique que esté llena, por lo que 
será el programador el que deberá controlar que no se produzca su desbordamiento. 

 Este micro-controlador posee características especiales para reducir componentes 
externos con lo que se reducen los costos y se disminuyen los consumos. Posee 4 
diferentes modos de oscilador, desde el simple circuito oscilador RC con lo que se 
disminuyen los costos hasta la utilización de un oscilador a cristal. 

 En el modo SLEEP el consumo se reduce significativamente y puede „despertarse‟ al 
micro-controlador utilizando tanto interrupciones internas como externas y señal de reset. 
Además posee la función WatchdogTimer (Perro Guardián) que protege al micro de 
„cuelgues‟ debido a fallos software que produzcan bucles infinitos.  



 

Puertos de E/S 

 El PIC16F84 dispone de dos puertos digitales de E/S paralelos de uso general 
denominados Puerto A y Puerto B. 

Puerto A 

 El puerto A dispone de 5 líneas de la RA0 a la RA4, en la que hay que distinguir la A4 o 
T0CKI (Timer 0 Clock Input) que está compartida con la entrada para el Timer 0 (TMR0) a 
través de un trigger Schmitt y que cuando se configura como salida es de drenador 
abierto, por lo que debe colocarse una resistencia de polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de bloques de 
RA3:RA0 

 

Diagrama de bloques de RA4 



Puerto B 

 El puerto B dispone de 8 líneas de E/S que van desde la RB0 a la RB7 (la línea RB0 o 
INT es compartida con la entrada de interrupción externa). Además, las líneas RB4 a RB7 
pueden programarse una interrupción por cambio de estado de cualquiera de estas 
líneas. 

 

 

Diagrama de bloques de RB7:RB4 Diagrama de bloques de RB3:RB0 

Limite de corriente para los puertos 

 Los puertos del micro-controlador PIC16F84 son el medio de comunicación con el mundo 
exterior, en ellos podremos conectar los periféricos o circuitos necesarios como por 
ejemplo los módulos LCD, teclados matriciales, motores eléctricos, etc.; pero estas 
conexiones no se podrán realizar arbitrariamente. Existen unas reglas básicas que 
deberán cumplirse para que el micro-controlador no sufra daños o se destruya. Para ello 
es necesario conocer los límites de corriente que puede manejar el micro-controlador. 

 Como anteriormente hemos indicado los puertos A y B del micro-controlador podrán ser 
programados como entradas ó salidas indiferentemente. En el caso de que sean 
programados como salida y presenten un nivel lógico alto actuaran como "fuente" porque 
suministran corriente y cuando presenten un nivel lógico bajo actuarán como "sumidero" 
por que reciben corriente. 

 Disipación de potencia total de 800 mW.  
 Máxima corriente de salida a VSS 150 mA. 
 Máxima corriente de salida de VDD 100 mA. 
 Si utilizamos todas las líneas del puerto "A" como fuente, no deberá exceder de 50 

mA toda la corriente que suministre este puerto.  
 Si utilizamos todas las líneas del puerto "A" como sumidero, no deberá exceder de 

80 mA toda la corriente que suministre este puerto.  



 Si utilizamos todas las líneas del puerto "B" como fuente, no deberá exceder de 
100 mA toda la corriente que suministre este puerto.  

 Si utilizamos todas las líneas del puerto "B" como sumidero, no deberá exceder de 
150 mA toda la corriente que suministre este puerto.  

 La máxima corriente que puede suministrar una sola salida como fuente o 
sumidero es de 25 mA. 

 De todas maneras hay que tener en cuenta no superar la disipación de potencia máxima, 
que se calcula como sigue: 

        Pdis = VDD x (IDD - Σ IOH) + Σ {(VDD-VOH) x IOH} + Σ (VOL x IOL) 

    VOH suele ser VDD-0,7 v y VOL 0,6 v. 

El consumo de corriente (IDD) es principalmente función de la tensión de alimentación y 
de la frecuencia. Otros factores, como cambios en E/S, tipo de oscilador, temperatura y 
otros tienen influencia en el consumo. La IDD para el PIC16F84A-4 está entre 1,8 a 4.5 
mA en configuración de oscilador RC y XT (FOSC=4 MHz, VDD=5,5V), con las patillas 
como entradas y unidas a positivo. 

En caso de que se necesiten utilizar periféricos que manejen mayor cantidad de corriente 
de la especificada, habrá que aplicar un circuito adaptador como por ejemplo buffers o 
transistores. 

En la siguiente figura vemos una configuración típica en la que se utilizan buffers de 
corriente, que proporcionan en su salida el mismo nivel lógico que la entrada pero pueden 
controlar corrientes relativamente elevadas. En este caso se utiliza el ULN2803, un 
circuito integrado que consiste en 8 buffers de potencia capaces de suministrar en su 
salida hasta 1 A, mucho más de lo que es capaz de soportar un PIC: 

 

  



Encapsulado y marcado del PIC16F84A 

    El PIC16F84A puede presentarse en varios encapsulados: 

 Encapsulado PDIP tipo DIL ("Dual In Line" ó Doble En Línea) de 18 patillas, es el 
encapsulado tradicional, grande y manejable.  

 Encapsulado SOIC de 18 patillas y SSOP de 20 patillas, para montaje superficial 
SMD, una tecnología de mayor integración que ocupa muy poco espacio, pero con 
un proceso de soldadura más difícil.  

 

   

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. 

 Los circuitos individuales se pueden usar de manera independiente para controlar cargas 

de todo tipo y, en los motores, se maneja un único sentido de giro. Pero además, 

cualquiera de los cuatro circuitos sirve para configurar la mitad de un puente H. 

El integrado permite formar, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama interno del L293D y sus equivalentes. 

 

“Diagrama de pines” 

 

“Diagrama simplificado” 

 

Las salidas tienen un diseño que permite el manejo directo de cargas inductivas tales 

como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores por pasos, ya que 

incorpora internamente los diodos de protección de contracorriente para cargas 

inductivas. 

Las entradas son compatibles con niveles de lógica TTL. Para lograr esto, incluso cuando 

se manejen motores de voltajes no compatibles con los niveles TTL, el chip tiene patas de 



alimentación separadas para la lógica (VCC2, que debe ser de 5V) y para la alimentación 

de la carga (VCC1, que puede ser entre 4,5V y 36V). 

Las salidas poseen un circuito de manejo en configuración "totem-pole" (término en inglés 

que se traduce como "poste de tótem", nombre que, gráficamente, nos remite a un 

"apilamiento" de transistores, como las figuras en los famosos totems indígenas). 

 

Conexionado para un motor con giro en ambos sentidos (lado izquierdo) y con 

motores con giro en sentido único en dos salidas (lado derecho) en el siguiente 

diagrama. 

 

Por medio de un control apropiado de las señales de entrada y conectando el motor a 

sendas salidas de potencia, cada par de circuito de manejo de potencia conforma un 

puente H completo, como se ve en el diagrama de arriba, lado izquierdo. 

En la tabla de funcionamiento que sigue se puede observar los niveles TTL que 

corresponden a cada situación de trabajo: 



 

Ejemplo de circuito en forma de puente H (para control bidireccional del motor) y su tabla 

de manejo: 

  

  



Un diagrama del circuito interno en más detalle: 

 

 

Conectaremos la salida del PIC al L293D para que se aumente la corriente y hacer que 

los motores funcionen.” 

 

Moto-reductor B02 1:280 
 

Características a 5Vdc: 
- Torque 4.6 KgF*cm (cantidad de fuerza aplicada) 

- Velocidad 30 RPM. 
- Consumo de corriente sin carga (sin peso): 80 mA. 

- Consumo de corriente máxima: 600mA. 
Cuenta con una salida con eje de 5mm de diámetro y 

orificios para facilitar su montaje con tornillos. 
Medidas: 55mm X 47 mm X 22mm. 

Peso: 32gr. 

  



Objetivo de la investigación 

 Divulgar las posibilidades que nos ofrece la robótica. 

 Facilitar las tareas diarias del hombre para potencializar sus capacidades. 

 Poder hacer robots con cierta capacidad para que la humanidad pueda utilizarlos 

sin ningún problema en la industria, en la sociedad, en su entorno diario. 

 Que el proyecto pueda fortalecer la comunicación entre maestro alumno, para 

poder incrementar el aprendizaje dentro de un aula de estudios, con el propósito 

de que la gente se acerque a la robótica, para que se le haga divertido y 

entretenido. 

 Hacer que los mexicanos se acerquen a la ciencia y la tecnología como parte de 

su cultura. 

 
Problema 

 
Desde hace algún tiempo se ha detectado que cada vez es más complicado captar la 
atención de los estudiantes en el aula, ya que estamos expuestos a toda la parafernalia 
tecnológica, las TIC, y un sin número de distractores. Por lo que pensamos en 
proporcionar herramientas que apoyen al profesor en su quehacer diario. Y transpolar 
desde esta propuesta básica a todos los niveles en la vida del humano, como son: 
 

 Producción industrial, manufactura de productos, fabricas. 

 Medicina y salud. (Por ejemplo, facilitar la Vida de un Discapacitado) 

 Entornos peligrosos. (Espacio exterior, minas, fondo del mar, volcanes, 
disposición de materiales médicos usados, entre muchos otros) 

 Vigilancia y seguridad. 

 Entretenimiento y muchas áreas más. 
 
 
 

Hipótesis 
 
Basados en las reglas de la  convocatoria y debido a la modalidad de participación en 
desarrollo tecnológico, no presentamos una hipótesis, ya que no es el caso. 
 

 
  



Desarrollo 
 
Vehículo 
 
El vehículo está compuesto por una chasis 
de Sintra (lámina de PVC), circuitos de 
control y potencia con el PIC 16f84A y 
puentes H, tracción mediante cuatro moto-
reductores 1:120 y llantas cubiertas con hule 
para adherencia, imanes con una capa de 
nimodium, plumón de pizarrón blanco con el 
propósito de que escriba en el pizarrón, y 
baterías recargables tamaño “AA” para la 
lógica de control y batería de teléfono celular 
para suministrar energía a los motores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programación del Pic 16F84A 
 
Diseñamos un programa en PBP para poder controlar al robot y darle órdenes de lo que 
queremos que ejecute. A continuación mostramos un programa de ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

include "bs1defs.bas" 

'                              ****  Ejemplo para robo-scriptor  **** 

'                              ****    con PWM   **** 

Trisb = %00000000 

 portb = %00000000   'Alto total 

 pause 2000      'Pausa para colocar 

 portb.4 = 1 : Pause 520 : portb.4 = 0   'giro ruedas a IZQUIERDA 

B0=0:portb.0=1 

for B0=1 to 40                  'Girando hacia IZQUIERDA 

 portb.2=1:pause 300:portb.2=0:pause 100 

next B0 

 portb = %00000000   'Alto total 

 portb.5 = 1 : Pause 520 : portb.5 = 0   'giro ruedas a CENTRO 

 portb.5 = 1 : Pause 520 : portb.5 = 0   'giro ruedas a DERECHA 

B0=0:portb.2=1 

for B0=1 to 40              'Girando hacia DERECHA 

 portb.0=1:pause 300:portb.0=0:pause 100 

next B0 

 portb = %00000000    'Alto total 

 portb.4 = 1 : Pause 520 : portb.4 = 0   'giro ruedas a CENTRO 

 portb = %00000000   'Alto total 

pause 3000 ' END 



A continuación presentamos el esquema que nos sirvió como guía para el diseño y 

construcción del robot 

Elementos a considerar en el diseño y construcción de un robot 

(Bajo el método científico experimental
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) 

PROBLEMA HIPÓTESIS 
DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
CONCLUSIONES 

 

 
Justificación. 

 
Incógnita. 

 
Límites 

espaciales, 
conceptuales y 

temporales. 
 

 
Fundamentación. 

 
Predicción. 

 
Condiciones de 

verificación. 

Selección de la 
variable 

independiente. 
 

Selección de las 
variables 

dependientes. 
 

Identificación y 
control de 

parámetros. 
 

Selección de 
material y diseño de 

equipo. 
 

Registro de datos. 

 
Organización y 
representación 

de datos. 
 

Interpretación de 
gráficas, análisis 
de constantes. 

 
Verificación de 

controles. 
 

Identificación de 
tendencias. 

 
Nuevos datos. 

 
Contrastación de la 

hipótesis. 
 

Valoración del 
diseño de equipo. 

 
Organización e 

interpretación de la 
información 

obtenida. 
 

Propuesta de 
nuevas alternativas. 

Mini robótica 

Problema a 
resolver. 

 
 

Tipo de proyecto 
académico a 

realizar. 
 
 

Comparación y 
búsqueda de 
analogías con 

robots 
previamente 
construidos. 

 
Propuestas del 
prototipo mini 

robótico a 
construir para 

resolver el 
problema. 

 
 

Selección de 
material y diseño de 

equipo. 
 

 Chasis o 
estructura de 

soporte. 

 Sensores de 
percepción y de 

control. 

 Motores o 
actuadores. 

 Interactuación 
de elementos 

 

Revisión del 
comportamiento 

del robot que 
tenga la 

capacidad para 
resolver el 
problema 
estudiado. 

 
 
 

Establecimiento del 
modelo construido 
como solución al 

problema. 
 

Propuesta del mini 
robot, como 

modelo para un 
robot a escala 

natural al problema. 
 

Propuestas de 
nuevos diseños. 

 
Es importante no separar el método científico experimental del diseño del mini robot, son 
parte de un todo, el resultado dependerá de cubrir ambas etapas de manera completa. 
  



Detalles del proceso de diseño, construcción y pruebas. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 



Resultados 
  
El impacto que tuvo ante compañeros en pruebas que realizamos como demostración fue 
positivo, les pareció interesante observar las evoluciones del robot y notamos que 
realmente se mostraban interesados. 
 
Debido a la necesidad de mejorar los sistemas, no pudimos desarrollar ciertas 
características por los costos de inversión de los materiales necesarios para dotar de las 
mejoras a nuestro robot. Sin embargo, nos las arreglamos para poder darle el mismo 
funcionamiento pero con algunas restricciones de la idea original, economizando de 
manera significativa en la inversión realizada. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 
El proyecto avanzo correctamente, nos dimos cuenta que con un presupuesto mayor 
podemos lograr que el proyecto evolucione potencialmente, los alumnos aceptaron bien 
esta nueva forma de enseñanza y vemos que tendrá un auge excepcional en los colegios 
y modificando un poco el proyecto en la industria. 
 
Logramos divulgar entre nuestros compañeros la idea de que la robótica está entre 
nosotros como una herramienta que en un futuro cada vez más cercano, nos ayudará a 
mejorar en los aspectos que propusimos al inicio de la investigación y desarrollo del 
proyecto. 
 
El costo de inversión de nuestro robot fue de aproximadamente $1,500.00 pesos, no 
podemos precisarlo porque sabemos que los imanes tienen un costo comercial superior, 
pero los conseguimos como material de desperdicio, además, varios materiales también 
fueron reciclados por lo que por lo que logramos ahorros significativos. 
 
Consideramos que la relación entre lo invertido en el diseño y construcción del robot y los 
resultados obtenidos, nos permite pensar que dicha inversión es baja, a la luz de lograr la 
divulgación de la robótica como herramienta para el presente y futuro de la humanidad. 
 

Conclusiones 
 

 Es un proyecto muy útil y funciona en una variedad de áreas, los costos resultan 
apropiados y la idea planteada se logro.  

 Podemos ayudar a la humanidad, con la robótica. 

 Al realizar proyectos tan demandantes de conocimientos, habilidades y valores, 
logramos desarrollarnos como estudiantes, mejorando nuestra relación con la 
ciencia, la tecnología y el método científico de investigación. 
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