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1. Resumen 

 

El presente proyecto consiste en un robot evita obstáculos el cual está programado de manera 

automática y manual por medio de una aplicación desarrollada por google llamada “App Inventor” la 

cual consiste en mover nuestro robot por medio de instrucciones o comandos dirigidos desde un 

dispositivo Android, que permite que el robot no solamente sea un evita obstáculos sino que también 

tenga un libre entorno de manejo. A continuación se mencionaran algunos de los procesos que se 

llevaron a cabo para poder hacer la programación del mismo. 

 

El software que se usó para la programación del robot fue el entorno de programación de Arduino, 

ya que nos permite diseñar nuestros circuitos a libre criterio, así mismo en la tarjeta se puede tener 

más de un programa guardado. La programación se llevó a cabo por medio de lenguaje C y álgebra 

booleana,  

Este robot cae en la clasificación de tipo “Móvil” ya que cuenta con un desplazamiento y como se 

sabe estos robots son programados para mover  dos motores en la parte trasera, mientras que las 

otras clasificaciones ya cuentan con una programación más compleja y esto implica  el movimiento 

de otro tipo de piezas como lo son los servomotores, sensores de movimiento, etc. Dependiendo la 

su objetivo. Este robot cuenta con dos motores, los cuales impulsan las dos llantas laterales, la 

configuración empleada para programar los mismos se llama “guiado-diferencial”, y esta 

configuración permite que las llantas tengan movimiento derecha-izquierda, hacia adelante o hacia 

atrás de manera independiente. 

Esto sólo es una pequeña síntesis de algunos puntos que abarca nuestro trabajo, a continuación 

en las siguientes cuartillas se dará una explicación más detallada de los métodos y los pasos que se 

siguieron para llegar a nuestro producto final. 

 

2. Introducción 

El presente proyecto, consistirá en diseñar un prototipo de forma didáctica para comprender 

algunos de los criterios de la programación en C, se pretende diseñar un carro a control remoto para 

evitar obstáculos de forma autónoma, el cual responderá a las señales u órdenes enviadas desde un 
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celular android a través de un módulo bluetooth, que previamente irá sincronizado con la tarjeta de 

Arduino, bajo la programación cargada en esta desde nuestro computador. 

 

2.1 Marco Teórico 

A partir del siglo XIX, muchos de los robots que se diseñaron fueron con fines de entretenimiento. 

El ingeniero e inventor español Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) publicó un ensayo sobre 

robots y su aplicación en la industria. También construyó algunos autómatas, entre los que destaca 

su ajedrecista. y el primer aparato de control remoto del mundo utilizando ondas de radio, al que 

llamó “telekino”. Es considerado uno de los precursores de la cibernética, del cálculo analógico y de 

la informática. 

En 1963, la empresa estadounidense “Unimation” comercializó el primer robot industrial, que 

consistía en una mano mecánica programable  controlada por ordenador. En la década de los 

setenta se generaliza el uso de robots en la industria, sobre todo en Estados Unidos y Europa. 

La aparición de las máquinas automáticas y los robots hizo temer a los operarios por la pérdida de 

puestos de trabajo, pero, aunque las máquinas sustituyeron a los hombres en muchas tareas, por 

otro lado se crearon nuevas ramas de industria, y la propia industria dedicada a la fabricación de 

robots también creó nuevos puestos de trabajo. 

¿Qué es un robot? 

La palabra robot aparece por primera vez en 1921, en la obra de teatro “Los robots universales de 

Rossum”, escrita por el checo Karel Capek. La palabra checa “robota” se refiere al trabajo realizado 

de manera forzada, sin embargo una de las primeras dificultades que nos encontramos al hablar de 

robots, es hallar una definición que englobe todas estas características. 

Para ello, podemos analizar las definiciones que nos sugieren dos asociaciones de robótica:  

 

 La Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA) define robot como: ''Dispositivos 

capaces de moverse de modo flexible análogo al que poseen los organismos vivos,con o sin 

funciones intelectuales,permitiendo operaciones en respuesta a las ordenes humanas''. 

 El Instituto de Robótica de América (RIA) define robot industrial como:   ''Un manipulador 

miltifuncional y programable diseñado para desplazar materiales, componentes, herramientas 

o dispositivos especializados por medio de movimientos programados variables con el fin de 

realizar tareas diversas'' 

 

Si tratamos de sintetizar estas definiciones, podríamos decir que un robot es: “una máquina que 

hace algo en respuesta a su entorno, programable o no programable”. 
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Clasificación De Robots 

 ¿La programación tiene alguna repercusión en torno al funcionamiento del robot? 

Sí, pues su estructura, está definida por el tipo de configuración general del robot. A continuación 

se muestra una clasificación de los robots de acuerdo a sus configuraciones o metas: 

Poliarticulados 

En este grupo se encuentran los Robots de muy diversa forma y configuración, cuya característica 

común es la de ser básicamente sedentarios (aunque excepcionalmente pueden ser guiados para 

efectuar desplazamientos limitados) y estar estructurados para mover sus elementos terminales en 

un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas, y con un número 

limitado de grados de libertad.  

Móviles 

Son Robots con gran capacidad de desplazamiento, basada en carros o plataformas y dotada de 

un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o guiándose por la 

información recibida de su entorno a través de sus sensores. 

•  Androides 

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

del ser humano. Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y sobre el que se centra la 

mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda.  

•  Zoomórficos 

Los Robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los 

androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que 

imitan a los diversos seres vivos.  

•Híbridos 

Corresponden a aquellos de difícil clasificación, cuya estructura se sitúa en combinación con 

alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un 

dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo, uno de los atributos de los 

Robots móviles y de los Robots zoomórficos. 

El sistema de un robot 

Es  importante destacar que un entorno robotizado consta de cuatro sistemas: un sistema 

mecánico y otros tres que corresponden al área eléctrica, electrónica-informática: de percepción, 

control y comunicación. 
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❖ El sistema mecánico: Está formado por los mecanismos, actuadores y tornillos, así como el 

equipo de perirrobótica complementario, el cual permite la correcta realización de las tareas 

requeridas. 

❖ El sistema de percepción: Está integrado por los transductores y circuitos electrónicos 

asociados que permiten la generación de señales eléctricas para mostrar el estado de su 

entorno significativo. 

❖ El sistema de control: Está constituido por uno o varios procesadores para interactuar con los 

otros sistemas. 

❖ El sistema de comunicación hombre-máquina. Permite al usuario la comunicación con el robot 

para darle las instrucciones que conforman tareas específicas. 

 

¿Cómo se estructura un sistema robótico? 

Sensores:  

 Para determinar la  trayectoria  así como la posición final deseada en el instante preciso, deben 

conocerse la posición, la velocidad y la aceleración de los elementos que lo constituyen. Los 

sensores que proporcionan esta información y, en general, todos aquéllos que producen información 

sobre el estado interno del robot, se denominan sensores internos. Por otra parte, también es 

necesario conocer datos del entorno físico que rodea al robot como: distancias a objetos, fuerza 

ejercida en las operaciones de prensión o ejercida por objetos externos (peso), etc. Esta información 

puede obtenerse con dispositivos muy variados, a través de los sensores externos. 

Tabla 1 Principales sensores utilizados en la robotica 

 

❖ Actuadores:  

Son los dispositivos que ejercen fuerzas y momentos sobre las partes de un robot haciendo 

que éstas se muevan. Pues transforman en energía mecánica algún otro tipo de energía y, 

Sensores 

internos 

De posición Eléctricos: potenciómetros, sincros y resolvers 

Ópticos: optointerruptores, codificadores absolutos e incrementales (encoders) 

De velocidad Eléctricos: dinamos tacométricas 

Ópticos: con encoder 

Sensores 

externos 

De proximidad De contacto: microinterruptores 

Sin contacto: resistivos, de efecto Hall, de fibra óptica, de ultrasonidos ... 

De tacto De fotodetectores, de presión neumática, de polímeros (piel artificial) ... 

De fuerza Por corriente en el motor, por deflexión de los dedos 
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para que sean útiles en Robótica, deben poder ser controlados con rapidez y precisión. Los 

actuadores que se utilizan actualmente son de tres tipos:  

 

Hidráulicos: Son controlados mediante servo-válvulas que regulan el flujo de fluido, el cual provoca 

un desplazamiento lineal de un cilindro o pistón.  

 

Neumáticos: Su principio de funcionamiento es similar al de los hidráulicos, pero emplean aire, 

altamente compresible, a diferencia de los aceites especiales. 

 

Eléctricos: Se trata, principalmente, de motores de corriente continua (c.c.) y de motores paso a 

paso. Ambos convierten energía eléctrica en movimiento rotacional.  

 

 Unidad de Control : 

Las unidades de control son las 

encargadas de analizar la información que 

les mandan los sensores, tomar decisiones 

y dar órdenes para que las realicen los 

actuadores. 

 

Las unidades de control pueden realizarse 

de dos formas:  

 

Mediante un circuito electrónico 

programable: Este sistema de control 

permite construir pequeños robots móviles sin necesidad de cables de conexion con un ordenador. 

 

Mediante  un ordenador: Este es más utilizado en máquinas que no realizan desplazamientos, ya 

que la conexión por  cable con el ordenador dificultaría su movilidad. 

 

Configuraciones De Robots Móviles Con Ruedas 

Nos enfocaremos solo con los robots de tipo móvil con ruedas, para ambientes controlados es 

decir, para entornos completamente conocidos y manipulables por nosotros. A continuación se 

presentan las características más importantes que rigen en el comportamiento de esta clase de 

robots. 

Fig. 1 Ejemplo de una unidad de control (computer module) que envía 
señales a los actuadores (motors)  de un brazo robótico, y la caja de 
comandos (teach pendant) 
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 Configuración triciclo: 

Esta configuración requiere dos ruedas en la parte 

trasera dado a que siempre son requeridos tres 

puntos de contacto para estabilizar la plataforma. La 

velocidad  lineal y angular de este tipo de 

configuración está completamente desacoplada por lo 

que requiere que la llanta frontal este posicionada en 

el centro para impulsarlo con la velocidad deseada. 

 

 

 Configuración diferencial-guiado con llantas y orugas: 

Este diseño requiere de dos motores para su impulso, a diferencia de la configuración 

triciclo el guiado diferencial es más simple, sin embargo   las llantas lo integran dos 

motores, los cuales funcionan de manera coordinada por lo que la única dificultad que 

encontramos es en su desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso especial de robots de configuración diferencial son los 

que emplean las orugas en vez de llantas (véase fig. 4) la 

única diferencia que encontramos es una mejor 

maniobrabilidad en terrenos rugosos y alta fricción al girar 

debido a sus múltiples puntos de contacto con la superficie. 

 

Fig.2   Configuración triciclo 

Fig. 3 Robots móviles con configuración diferencial 

Fig. 4 Robot con orugas 
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 Configuración Direccionamiento Ackermann 

Esta configuración consiste de dos llantas combinadas en 

la parte trasera que permiten impulsar al robot así como 

de dos llantas delanteras que le dan orientación al móvil. 

El desplazamiento en línea recta no presenta ningún 

problema dado a que las llantas de atrás son impulsadas 

por un mismo motor, sin embargo la única deficiencia que 

encontramos en esta configuración es que las llantas 

traseras presentan deslizamiento sobre las curvas, además de que no puede girar sobre 

su centro de gravedad. 

¿Qué es un sistema de movimiento autónomo? 

Es la traslación y respuesta ante obstáculos dentro de la navegación  del robot. Al fino acto de 

navegar autónomamente se le cuentan 3 niveles o técnicas de movimiento, una es la de campos 

potenciales en la cual, a un nivel básico, guían al robot mediante suma de fuerzas repulsivas y 

atractivas. Le sigue comportamientos dirigido, suma fuerzas, ahora con la diferencia de que se 

indicará la dirección del movimiento; y las señales serán Buscar, Llegar, Huir, Perseguir, Evadir, 

Deambular. A la tercera técnica se le aplica la herramienta de mapas de navegación, ocupando un 

grafo con nodos para así representar el espacio trazando rutas y mejorando su movimiento y 

percepción de su entorno. 

Los sistemas autónomos pueden funcionar de dos maneras: 

 

 Sistemas basados en mensajes: 

Se describen aplicaciones que usan un esquema de paso de mensajes para distribuir 

información entre agentes en un sistema distribuido. Debido a la sobrecarga que se genera 

cuando un grupo de agentes busca cambios en el mismo entorno en cada actualización, un 

sistema basado en mensajes (como el presente proyecto) es el más adecuado, ya que facilita 

la interacción con los agentes. 

 Arquitectura basada en metas: 

Durante cada actualización del sistema los agentes examinan el extorno y seleccionan de un 

grupo predefinido una meta de alto nivel mediante una estrategia, que no es más que otra 

cosa que desglosar la meta en sub-metas, yendo de lo particular a lo general. 

 

 

 Fig.5 Robot con configuración de 
direccionamiento Ackermann 



  

ROBO-“FAST CAR” 9 

 

¿Qué software y qué hardware son recomendables para programar? 

Respecto al hardware, la plataforma de Arduino es ideal y de bajo coste, accesible para nosotros 

como estudiantes, además nos permite diseñar circuitos a libre criterio, todo ello sin tener grandes 

conocimientos de electrónica. Para controlarla, basta con descargar el software Scratch For Arduino 

(S4A), el cual destaca por su facilidad para adentrarse al mundo de la programación en un entorno 

gráfico, sin embargo como el proyecto se manipulará por medio de un celular, nos haremos de otra 

aplicación muy similar a S4A (“App Inventor”). 

Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo principalmente utilizado 

para crear prototipos flexibles y de fácil uso. Fue creado para ser una 

plataforma de fácil acceso para todo aquel interesado en crear entornos y 

objetos interactivos. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador y puertos 

de entrada/salida, así mismo se puede utilizar para desarrollar buenos interactivos autónomos, el 

cual puede ser conectado a software tal como adobe flash, processing y pure data entre otros. El 

entorno de desarrollo se puede descargar libremente en la página oficial  de Arduino 

(http://www.arduino.cc/). 

 

App Inventor 

Es un framework  que fue creado inicialmente por el MIT (Instituto 

tecnológico de Massachusetts) y después paso a propiedad de google, 

para que cualquier persona pudiera crear su propia aplicación móvil, ya 

sea para su empresa, para su casa o por otros intereses. 

Para  crear una aplicación con app inventor hay que realizar dos 

pasos: 

 El diseño de la aplicación, en la que se seleccionan los componentes para su aplicación. 

 El editor de bloques , donde  se ira escogiendo los bloques que te sean necesarios según la 

aplicación que tenga pensadahacer. 

La aplicación aparecerá  paso a paso en la pantalla del teléfono y  a medida que  se añadan 

bloques a la misma, se podrá probar el trabajo. Cuando se haya terminado,  se puede empaquetar la 

aplicación y así producir una aplicación independiente para instalar.                                                                                                                                                                                                                                                       

Fig.8 App Inventor Logo 

Fig.6 Arduino Logo 
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¿Por qué se trabajará con Arduino? 

 

 Porque es una plataforma de código y hardware abierto, es decir, podemos acceder a todo 

aspecto del funcionamiento circuital y algorítmico de las placas. 

 No es necesario tener muchos conocimientos de electrónica, ya que Arduino nos ofrece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) con funciones preestablecidas que reducen la lógica a 

lectura de entradas, control de tiempos y salidas de una manera semántica e intuitiva. Arduino 

tiene la ventaja que no necesita ningún tipo de tarjeta de programación como pasa con los 

microcontroladores sino que la misma placa se conecta vía serial a la computadora usando un 

cable USB y se pueden cargar los programas totalmente en vivo, sin riesgo de dañar la tarjeta 

debido a su protección adicional. 

 El código es sumamente amigable y posee su propio lenguaje de alto nivel 

llamado Processing. Cosa que no limita a que Arduino pueda programarse en cualquier tipo 

de lenguaje. 
Podríamos mencionar más razones por las que esta plataforma nos es de gran utilidad para nuestro 

proyecto, sin embargo solo debemos destacar que Arduino se ha convertido en la placa de desarrollo 

con la que prácticamente se puede hacer de todo, desde domo tizar el hogar u oficina, en 

aplicaciones de robótica así como en nodos de tecnologías WSN (Redes de sensores inalámbricos). 

Entre sus aplicaciones más conocidas están: 

 Control y monitoreo de sensores. 

 Educación. 

 Monitoreo ambiental. 

 Biomedicina. 

2.2 Objetivo de la investigación 

En este proyecto se desarrollará un robot de tipo móvil, que será manipulable por medio de una 

aplicación diseñada por nosotros en un celular con sistema operativo android, además se abordarán 

temas del curso de cibernética II, aplicado a nuestro desarrollo tecnológico, para lograr la 

construcción de un modelo funcional, en este caso el “rover” el cual se regirá bajo las siguientes 

funciones: 

 Tendrá un movimiento en línea recta, con giros en U y vueltas. 

 Se realizará apoyado del chip Arduino el cual es fundamental para el uso de nuestro robot. 

 El robot funcionará de manera autónoma, es decir al detectar algún obstáculo menor a 15 cm, 

retrocederá para evitar una colisión. 
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2.3 Problema 

Cada robot tiene una misión diferente, pero a pesar de ello no dejan de buscar simplificar el 

trabajo y tareas humanas. Para ello es que se presenta en este proyecto un carro con un diseño ya 

conocido: un coche automóvil. Encontramos que el problema muchas veces radica en la dificultad 

para programar o diseñar circuitos, lo cual provoca en el estudiante aburrición. Por esta razón el 

proyecto no pretende tener un juguete en casa, si no presentar usos, es decir importancia de éste 

diseño didáctico en el día a día, todo con el fin de interesar al estudiante e inspirarlo a hacerse de 

trucos para facilitar tareas domésticas, de oficina… de lo que su imaginación y necesidad quieran. El 

equipo que trabaja en esto no busca otra cosa que introducirlo al mundo de la robótica. 

 

3. Desarrollo 

3.1 Comparación con prototipos previamente construidos 

El equipo se encargó de investigar algunos de los prototipos similares al nuestro en los 

eventos anteriores de la feria de las ciencias, sin embargo encontramos que algunos de ellos 

solo han sido diseñados para una sola función, es decir para seguir una línea o bien solo para 

evitar obstáculos. Nosotros pretendemos combinar estas y otras funciones en un solo robot, 

para que funcione de manera autónoma, pero a la vez que sea manipulable por nosotros, por 

ello decidimos presentar este móvil, basándonos en los parámetros esenciales de la 

programación en C. 

Un factor que también consideramos sobre otros prototipos es que muchas veces usan los 

integrados PIC’S, o LEGO. Por supuesto que con  ambas opciones obtenemos resultados 

satisfactorios solo que en el caso de Arduino,nos ofrece prácticamente todo lo necesario en 

una plataforma, a diferencia de estas plataformas, en donde por una parte es necesario armar 

o diseñar el circuito, y por el otro el entorno de programación tiene que adquirirse por una 

cantidad de dinero. Por estas razones consideramos que el uso de Arduino para este tipo de 

proyectos resulta verdaderamente útil pues esta plataforma nos permite crear nuestros 

programas en vivo sin riesgos a sufrir un corto circuito. 

 

3.2 Materiales  

Sistema de Hardware Libre- Arduino UNO- Revisión 3 

En primera instancia, tenemos una interfaz de entrada, que 

puede estar directamente unida a los periféricos, o conectarse a 

ellos por puertos. El objetivo de esa interfaz de entrada es llevar 

la información al microcontrolador, la pieza encargada de  Fig. 9 Placa Arduino UNO 
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procesar esos datos. El microcontrolador varía dependiendo de las necesidades del proyecto en el 

que se desea usar la placa. 

Por último, tenemos una interfaz de salida, que lleva la información procesada a los periféricos 

encargadas de hacer el uso final de esos datos, que en algunos casos puede bien tratarse de otra 

placa en la que se centralizará y procesará nuevamente la información. 

Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor Hc-Sr04 

 

El HC-SR04 es un sensor ultrasónico, este utiliza el sonar para determinar 

la distancia a un objeto. Ofrece una precisión excelente y lecturas estables. 

Su funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o materiales oscuros. 

 

Es una buena opción dentro de la gama de los sensores ultrasónicos. Su 

comportamiento es estable y tiene mucha exactitud en sus mediciones lo 

que lo hace muy popular dentro del área de robótica y mini robótica.  

Caracteristicas: 

❖ Voltaje de alimentacion: 5V DC 

❖ Distancia efectiva de medicion: 2cm – 400 cm 

❖ Resolucion: 0.3 cm 

Microcontroladores ATmega328 

Tensión de 
funcionamiento 

5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada 
(límites) 

6-20V 

Digital pines I / O 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada 
analógica 

6 

Corriente DC por Pin I / O 40 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de 
arranque 

Fig.10 Sensor ultrasónico 
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Módulo Bluetooth Hc-06 

 

El modulo Bluetooth HC-06 utiliza el protocolo UART RS 232 serial; ideal 

para aplicaciones inalámbricas, además es fácil de implementar con un 

PC, microcontrolador o módulos Arduinos. La tarjeta incluye un 

adaptador con 4 pines de fácil acceso para uso en una protoboard. 

Los pines de la board correspondientes son: 

● VCC (conectado a  

● GND( conexión a tierra) 

● RX (recepción) 

● TX (transmisión) 

Características: 

❖ Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC. 

❖ Voltaje de operación: 3.3VDC. 

❖ Corriente de operación: < 40 mA 

Motorreductor 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor necesita 

que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria 

para el buen funcionamiento de la máquina. Además de esta 

adaptación de velocidad, se deben contemplar otros factores como la 

potencia mecánica a transmitir, la potencia térmica, rendimientos 

mecánicos (estáticos y dinámicos). 

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes que adaptan la 

velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo compacto denominado reductor de velocidad. 

Características: 

 -Velocidad: 140rpm a 5V                              -Motorreductor de 1:20            

-Consumo de corriente: 130mA a 5V            - Torque 800g/cm a 3v 

-Voltaje de operación: 3 a 12 V DC 

 Fig.11 Módulo Bluetooth 

            Fig.12 Motorreductor 
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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 el caso de ser motores, 

manejar un único sentido de giro. Pero además, cualquiera de estos 

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

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. 

 

3.3 Proceso de Construcción 

 

Previo a la construcción final del robot, nos dimos a la tarea de poner en marcha algunas prácticas, 

con el fin de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes que utilizaremos, 

todo ello con la ayuda del software “Fritzing” para el diseño de cada uno de los esquemas; a su vez 

se realizó todo lo anterior para familiarizarse con el entorno de programación de Arduino. 

 

Practica # 1 “Hola Mundo” ( LED-intermitente) 

                                                                                         

Objetivos:  

 

❖ Activar una salida digital. 

❖ Temporizar una señal de salida. 

 

Materiales: 

❖ Arduino  

❖ LED (cualquier color) 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí observamos que el led se encuentra 
conectado al pin 13 de arduino 

Fig.13 Diagrama puente H 

Montaje de la práctica 
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Código de progrmación en C(práctica 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica # 2  “Alarma” (Sensor ultrasónico- Hc-Sr04) 

Objetivo: 

❖ Realizar un programa en C, para medir distancias con el sensor ultrasónico, de manera que 

cuando detecte una distancia menor a un rango de 10 cm, activará una alarma, mediante el  

uso de un LED. Materiales:                                                                 

❖ Arduino UNO R3                                                                           

❖ Sensor ultrasónico Hc-Sr04 

❖ Protoboard 

❖ LED 

❖ Cables de conexión (macho-macho) 

 

 

 
El sensor primero en el pin trigger genera 10 us( 
microsegundos) después en el pin Echo devuelve 
un pulso, lo que equivale al doble de la distancia 
porque mide lo que recorre tanto de ida como de 
regreso 

/* 

  Hola Mundo "Led Intermintente" 

  Encender un led por un segundo, despues 

apagarlo repetitivamente por un segundo. 

  

*/ 

  

//El LED se conecta al pin 13 de arduino. 

 

int led = 13; 

 

 

void setup() {                 

  // declaramos el pin 13 como salida 

  pinMode(led, OUTPUT);      

} 

 

// una vez energizado el led se mantendrá 

parpadeando 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);   // enceder led 

  delay(1000);               // esperar un segundo 

  digitalWrite(led, LOW);    // apagar led 

  delay(1000);               //esperar un segundo 

}//FIN DEL PROGRAMA 
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Código de programación en C (práctica 2) 

/* 

Sensor de proximidad y al ser inferior a 10cm  

envia un pulso de alarma por  el pin 13 

 

 HC-SR04 conexiones: 

  VCC al arduino 5v  

  GND al arduino GND 

  Echo al Arduino pin 6  

  Trig al Arduino pin 7 

   

   */ 

  

#define Pecho 6 

#define Ptrig 7 

long duracion, distancia;   // valores decimales 

  

void setup() {                 

  Serial.begin (9600);       // inicializa el puerto seria a 9600 baudios 

  pinMode(Pecho, INPUT);     // define el pin 6 como entrada (echo) 

  pinMode(Ptrig, OUTPUT);    // define el pin 7 como salida  (triger) 

  pinMode(13, 1);            // Define el pin 13 como salida 

  } 

   

void loop() { 

   

  digitalWrite(Ptrig, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(Ptrig, HIGH);   // genera el pulso de triger por 10ms 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Ptrig, LOW); 

   

  duracion = pulseIn(Pecho, HIGH); 

  distancia = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros 

   

  if (distancia >= 500 || distancia <= 0){  // si la distancia es mayor a 500cm o menor 

a 0cm  

    Serial.println("---");                  // no mide nada 

  } 

  else { 

    Serial.print(distancia);           // envia el valor de la distancia por el puerto serial 

    Serial.println("cm");              // le coloca a la distancia los centimetros "cm" 

    digitalWrite(13, 0);               // en bajo el pin 13 

  } 

   

   if (distancia <= 10 && distancia >= 1){ 

    digitalWrite(13, 1);                     // en alto el pin 13 si la distancia es menor a 10cm 

    Serial.println("Alarma.......");         // envia la palabra Alarma por el puerto serial 

  } 

  delay(400);                                // espera 400ms para que se logre ver la distancia 

en la consola 

}//FIN DEL PROGRAMA 

Al detectar un obstáculo menor a 10 cm el Led conectado 
al pin 13 enciende 

En el puerto serial de arduino observamos que escribe 
la palabra "alarma" cuando detecta el obstáculo 
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Práctica # 3 Vincular módulo bluetooth Hc-06 con un dispositivo android 

Objetivos: 

❖ Crear un programa en C para vincular el módulo bluetooth con un celular. 

❖ Descargar app desde la play store (Ardu BT),para poder mandar señales a nuestro módulo, y 

este a su vez al arduino, con el fin de poder encender un led desde nuestro dispositivo móvil. 

Materiales:            

                                                                                            Código de programación en C (práctica 3) 

 

❖ Modulo bluetooth HC-06 

❖ Arduino UNO R3 

❖ Protoboard 

❖ Cables de conexión(macho-macho) 

❖ Teléfono Android 

 Esquema del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se oprima el botón ON se enviara el 
numero 1 y cuando oprima el botón OFF se 
enviara el numero 2, El botón SELECCIONAR BT 
se usa para que seleccione el modulo Bluetooth 
conectado al Arduino. 

Las conexiones del módulo van de transmisión a recepción 
(arduino), y de recepción a trasmisión( módulo bluetooth) 

//prueba módulo bluetooth, con dispositivo android 

 

int led13=13; 

int estado=0; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(led13,OUTPUT);//declara pin 13 como salida 

} 

 

void loop(){ 

 if(Serial.available()>0){  // lee los caracteres 

 estado = Serial.read();    desde la aplicación 

 } 

 if (estado =='1'){ 

   digitalWrite(led13,HIGH);//si aprieta botón ON enciende 

el LED 

  } 

if(estado=='2'){ 

   digitalWrite(led13,LOW);//si aprieta botón  OFF el LED 

se apaga 

  } 

}  FIN DEL PROGRAMA 

Como podemos observar, cuando el modulo 
bluetooth se encuentra sincronizado el led rojo deja 
de parpadear, por lo tanto el LED blanco enciende 
recibir los caracteres desde la aplicación. 
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Práctica # 4 Reversa y giro para los motorreductores (Puente H L293D) 

 

Objetivo:                                                                                 

❖ Diseñar un programa en C ,que permita 

darle sentido de giro a los motorreductores 

con sus respectivas llantas, esto para 

cuando va hacia adelante y cuando 

retrocede al dar un vuelta. 

❖ Montar un circuito que alimente a la tarjeta 

arduino con una pila de 9V . 

 

Materiales: 

❖ Puente H L293D 

❖ Arduino UNO R3 

❖ Cables de conexión (macho-macho) 

❖ Protoboard 

❖  2 Motorreductores 140RPM 3-12Vdc 

❖ Llantas para Motorreductores. 

❖ Base bateria 9Vdc 

❖ Bateria 9Vdc. 

 

 

 

 

 

 

Tabla de verdad dirección de los motores 

derB izqB derA izqA salida 

0 0 0 0 parar 

1 1 0 0 enfrente 

0 1 0 0 izquierda 

1 0 0 0 derecha 

0 0 1 1 reversa 

/* Prueba del 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 alimentacion de los Motores se conecta a tierra y 

  el positivo al pin 8 del puennte H.   

 

*/ 

int izqA = 5;  

int izqB = 6;  

int derA = 9;  

int derB = 10;  

int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255) 

 

void setup()  {  

  pinMode(derA, OUTPUT); 

  pinMode(derB, OUTPUT); 

  pinMode(izqA, OUTPUT); 

  pinMode(izqB, OUTPUT); 

 }  

  

void loop()  {  

    analogWrite(derB, 0);  // Detiene los Motores 

    analogWrite(izqB, 0);  

    delay (500); 

    analogWrite(derB, vel);  // Frente 2 segundos 

    analogWrite(izqB, vel);  

    delay (2000); 

    

    analogWrite(derB, vel);  // Derecha 0,5 segundos 

    analogWrite(izqB, 0);  

    delay (2000); 

     

    analogWrite(derB, 0);    // Izquierda 0,5 segundos 

    analogWrite(izqB, vel);  

    delay (2000); 

  analogWrite(derA, 0);    // Detiene los Motores 

    analogWrite(izqA, 0); 

    delay (500); 

    analogWrite(derA, vel);  // Reversa 2 segundos 

    analogWrite(izqA, vel);  

    delay (2000);                       

}//FIN DEL PROGRAMA 
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3.4  Diseño de una aplicación para controlar el robot 

 Para el diseño de una aplicación para un dispositivo Android, recurrimos a la página web de “App 

Inventor”( http://ai2.appinventor.mit.edu/). 

  

 

 

 

Dentro de la interfaz,procedimos a colocar 

las flechas de dirección arriba, abajo 

,derecha e izquierda, el hexágono para 

detener los motores, un “list picker” que 

corresponde al recuadro amarrilo y 

finalmente los botones ON Y OFF, para 

cuando el robot este funcionando sin 

ninguna manipulación. 

En esta sección declaramos que 

antes de que el “list picker” o botón 

amarillo sea presionado este tendrá 

que fijarse al bluetooth. 

Posteriormente cuando sea oprimido 

llamará al cliente bluetooth en este 

caso nuestro módulo HC-06 

Los motores van a ser alimentados por los 5 volts que entran por el arduino, donde los 5v alimentaran a los 2 enables 
del puente h ( pin 1 y 9) , a su ves el GND o tierra alimentará a los pines 4,5,12 y 13.Tenemos una pila de 9v la cual hará 
funcionar a nuestro robot de forma autónoma, es decir sin necesidad de tener conectado arduino a nuestro PC. 
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4. Resultados 

La programación final de nuestro robot se basó en mayor parte en las prácticas realizadas 

anteriormente, solo que ahora en conjunto se ubicarán dentro de un mismo programa ya que el 

primer prototipo fue elaborado para hacer las primeras pruebas, como la dirección de los 

motorreductores, con lo anterior dicho a continuación mostraremos tanto la programación como el 

modelo final de nuestro rover. 

PROGRAMACIÓN FINAL 

 

/* Carro Control Remoto Evita Obstáculos- Bluetooth 

 

 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 alimentacion de los Motores se conecta a tierra y 

 el positivo al pin 8 del puennte H.  

  

 Conexion del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino 

 ARDUINO    Bluetooth HC-06  

 0 (RX)       TX 

 1 (TX)       RX 

 5V           VCC 

int izqA = 5;  

int izqB = 6;  

int derA = 9;  

int derB = 10;  

int vel = 255;            // Velocidad de los motores (0-255) 

int estado = 'g';         // inicia detenido 

 

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 distacia 

 

void setup()  {  

  Serial.begin(9600);    // inicia el puerto serial para comunicacion 

con el Bluetooth 

  pinMode(derA, OUTPUT); 

  pinMode(derB, OUTPUT); 

  pinMode(izqA, OUTPUT); 

  pinMode(izqB, OUTPUT); 

   

Finalmente cuando se halla vinculado 

nuestro móvil con el módulo bluetooth, la 

aplicación enviará los siguientes 

caracteres: 

Flecha Arriba = Carácter 'a' 

Flecha Izquierda = Carácter 'b' 

Botón hexágono = Carácter 'c' 

Flecha Derecha = Carácter 'd' 

Flecha Abajo = Carácter 'e' 

Botón ON = Carácter 'f' 

Botón OFF = Carácter 'g' 

Y el de bluetooth que nos conectará con el 

HC-06 
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 GND          GND 

Conexion Sensor Ultrasonido HC-SR04 

 ARDUINO    Ultrasonido HC-SR04  

 2            Echo 

 3            Trig 

 5V           VCC 

 GND          Gnd 

 */ 

  pinMode(pecho, INPUT);   // define el pin 2 como entrada 

(pecho)  

  pinMode(ptrig,OUTPUT);   // define el pin 3 como salida  (ptrig)  

  pinMode(13,OUTPUT); 

} 

void loop()  {  

 

  if(Serial.available()>0){        // lee el bluetooth y almacena en estado 

    estado = Serial.read(); 

  } 

  if(estado=='a'){           // Boton desplazar al Frente 

    analogWrite(derB, vel);      

    analogWrite(izqB, vel);  

    analogWrite(derA, 0);   

    analogWrite(izqA, 0);        

  } 

  if(estado=='b'){          // Boton IZQ  

    analogWrite(derB, 0);      

    analogWrite(izqB, vel);  

    analogWrite(derA, 0);   

    analogWrite(izqA, 0);       

  } 

  if(estado=='c'){         // Boton Parar 

    analogWrite(derB, 0);      

    analogWrite(izqB, 0);  

    analogWrite(derA, 0);     

    analogWrite(izqA, 0);  

  } 

  if(estado=='d'){          // Boton DER 

    analogWrite(derB, vel);      

    analogWrite(izqB, 0); 

    analogWrite(izqA, 0); 

    analogWrite(derA, 0);   

  }  

 

  if(estado=='e'){          // Boton Reversa 

    analogWrite(derA, vel);     

    analogWrite(izqA, vel); 

    analogWrite(derB, 0);   

    analogWrite(izqB, 0);       

  } 

if (distancia <= 15 && distancia >=2){    // si la distancia es menor de 

15cm 

        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 (290); 

         

        analogWrite(derB, vel);               // Reversa durante 500 mili 

segundos 

        analogWrite(izqB, vel);  

        delay(500);            

         

        analogWrite(derB, 0);                // Girar durante 1100 milisegundos    

        analogWrite(izqB, 0);  

        analogWrite(derA, 0);   

        analogWrite(izqA, vel);   

        delay(1100); 

         

        digitalWrite(13,LOW); 

     } 

  else{                   // Si no hay obstaculos se desplaza al frente   

         analogWrite(derB, vel);      

         analogWrite(izqB, vel);  

         analogWrite(derA, 0);   

         analogWrite(izqA, 0);  

     } 

  } 

  if(estado=='g'){          // Boton OFF, detiene los motores no hace nada  

     analogWrite(derB, 0);      

     analogWrite(izqB, 0);  

     analogWrite(derA, 0);     

     analogWrite(izqA, 0); 

  } 

}// FIN DE PROGRAMA 
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Fotografías Modelo Final 

 

 

 

5. Análisis e interpretación de resultados 

Es importante destacar que para llegar al prototipo final, se tuvo que practicar bastante, pues para 

probar cada componente que integra nuestro robot, primero se tuvo que pasar por una gran serie de 

errores para llegar al objetivo final, la programación es un tema que requiere de paciencia y sobre 

todo de mucha constancia. Además nos percatamos de lo complejo que puede llegar a ser un 

sistema robótico, desde un simple móvil hasta un androide, a través de este desarrollo tecnológico 

los conocimientos en lo que concierne al tema de programación se han visto sumamente reforzados, 

pues la practica nos ha llevado a lograr comprender el lenguaje por el que se comunica un 

computador y un microcontrolador en nuestro caso arduino. Este prototipo requirió de mucho 

compromiso y entrega pues de no ser así quizá no habríamos llegado a nuestra meta, hay ocasiones 

en las que resulta impredecible lo que pueda resultar de programar un “open-source” y después 

montarlo físicamente en vivo, en nuestro caso particular a pesar de tener pocos conocimientos de 
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electrónica nos aventuramos a algo que nunca habíamos experimentado como lo es diseñar un 

robot. Hoy ganamos esta experiencia y el equipo esta conforme de haber logrado el objetivo 

principal. 

Por otra parte en lo que concierne a los gastos generados por este proyecto, fueron algo excesivos 

quizá solo esta fue una de las desventajas que encontramos en nuestro proyecto dado que los 

materiales con los que se contaban estaban deteriorados, y se tuvo que conseguir otros, además lo 

que genera estar equivocándose constantemente en la práctica, implica de igual forma echar a 

perder el material. El arduino fue proporcionado por nuestro profesor, así que no encontramos mayor 

problema, pero en la parte mecánica como los  motorreductores ,las llantas y la tableta protoboard se 

gastó $510, en la parte de sensores $200, cables de interconexión $85, puente h $65 baterías $50 lo 

cual nos da un total de $910. 

Consideramos que si bien a veces carecemos de los recursos para adquirir estos productos, la 

relación costo-beneficio significó algo más que gastar dinero porque sí, realmente en lo que estamos 

invirtiendo es en nuestro aprendizaje, y nos sentimos satisfechos de haber aprendido algo nuevo. 

6. Conclusiones 

Nuestro prototipo cumplió todas las expectativas que teníamos desde un principio, el diseñar de 

forma didáctica un automóvil para demostrar al amigo estudiante que la programación de robots 

puede resultar divertida cuando se desea que funcione de una determinada forma, es decir cuando 

cada quien puede montar sus propios diseños. 

El robot móvil que construimos muestra los principios básicos que este tiene para desplazarse 

coordinadamente lo cual no origina ningún tipo de dificultad para que nuestros compañeros lo 

puedan comprender su funcionamiento, ya que resulta un objeto conocido pues es común que todos 

hayan manipulado alguna vez algún carro a control remoto. 

El desarrollo de este proyecto no solo nos ha permitido fortalecer más aprendizajes, sino que 

también nos deja en claro que la robótica ha ido creciendo a tal grado que es indispensable en 

muchas áreas al servicio de la población. 

La utilidad que tiene conocer el lenguaje de programación es importante en nuestra vida cotidiana, 

de echo diario lo usamos especialmente en esta época en donde existe un gran número de personas 

que utilizan la computadora, detrás de todo lo que podemos ver físicamente en una PC, por dentro 

tenemos un sistema complejo que constantemente está interpretando nuestro lenguaje para que lo 

pueda entender, así pasa con un robot, no necesariamente humanoide como mucha gente cree ,ya 

que todos los robots son sistemas destinados a cumplir una función o meta. 
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Además notamos que hoy en día los robots móviles presentan diversas aplicaciones en todos los 

campos un ejemplo de ello es el rover “curiosity” considerado como uno de los sistemas roboticos 

más complejos que existen en la actualidad.  
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LIGA DEL VIDEO CON EL ROBOT EJECUTANDO SU RUTINA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPS006NXIOQ&feature=youtu.be 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPS006NXIOQ&feature=youtu.be

