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Resumen del Proyecto 
“Diseño e implementación de un robot pedagógico” estudia cómo aplicar la robótica 

en diferentes etapas educativas, diseñando los circuitos electrónicos, programando el 

software y fabricando las placas de circuito impreso para realizar un robot seguidor 

de líneas económico, versátil, modular y compuesto por materiales asequibles por 

escuelas, institutos y alumnos.  

Se han analizado las diferentes teorías del aprendizaje que intentan dotar la 

enseñanza de aspectos útiles con el objetivo que los estudiantes estén preparados 

para los retos futuros. Las teorías más influyentes estudiadas han sido el 

conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. 

Se ha desarrollado un sistema de capas que, con los planes de estudio actuales, 

partiendo desde primaria hasta los ciclos formativos de grado superior, permita 

emplear la robótica en todos los niveles educativos.  

Con estas premisas y enfocado en el construccionismo, una variante del 

constructivismo, se ha desarrollado tanto la plataforma robótica, como la electrónica  

y programación a partir de unos patrones usando material asequible y normalizado. 

El uso de los patrones tiene como objetivo facilitar la versatilidad, la modularidad, 

la interconexión entre módulos y reducir las variables que intervienen en el sistema. 

El robot implementado tiene la tarea principal de detectar y seguir una línea negra 

sobre fondo blanco de modo autónomo. 

El sistema microcontrolador puede utilizarse en otras aplicaciones, aunque no sean 

robóticas, para conseguir el aprendizaje necesario en la tecnología de los 

microcontroladores y en su programación. 
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Resum del Projecte 
"Disseny i implementació d'un robot pedagògic" estudia com aplicar la robòtica en 

diferents etapes educatives, dissenyant els circuits electrònics, programant el 

programari i fabricant les plaques de circuit imprès per a realitzar un robot seguidor 

de línies econòmic, versàtil, modular i compost per materials assequibles per escoles, 

instituts i alumnes. 

S'han analitzat les diferents teories de l'aprenentatge que intenten dotar 

l'ensenyament d'aspectes útils amb l'objectiu que els estudiants estiguin preparats per 

als reptes futurs. Les teories més influents estudiades han estat el conductisme, el 

cognitivisme, el constructivisme i el connectivisme. 

S'ha desenvolupat un sistema de capes, que a partir de l'estudi dels plans d'estudi 

actuals des de primària als cicles formatius de grau superior, permet emprar la 

robòtica en cada nivell educatiu. 

Amb aquestes premisses i enfocat en el construccionisme, una variant del 

constructivisme, s'ha desenvolupat tant la plataforma robòtica, com l'electrònica i 

programació a partir d'uns patrons fent servir material assequible i normalitzat. 

L'ús dels patrons té com a objectiu facilitar la versatilitat, la modularitat, la 

interconnexió entre mòduls i reduir les variables que intervenen en el sistema. 

El robot implementat té la tasca principal de seguir una línia negra sobre fons blanc 

de manera autònoma. 

El sistema microcontrolador pot utilitzar-se en altres aplicacions, encara que no 

siguin robòtiques, per aconseguir l'aprenentatge necessari en la tecnologia dels 

microcontroladors i en la seva programació.  
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Abstract 
"Design and implementation of an educational robot" studies how to apply robotics 

in different educational stages, designing electronic circuits, programming software 

and manufacturing the printed circuit boards for a line follower robot economical, 

versatile, modular and composed of affordable materials for schools, colleges and 

students. 

I have analyzed the different learning theories that attempt to provide teaching 

useful aspects with the goal that students will be prepared for future challenges. The 

most influential theories studied is behaviorism, cognitivism, constructivism and 

connectivism. 

I have developed a system of layers, from the study of current curricula from primary 

to higher vocational training, allows the use of robotics in each level. 

With these premises and focused on constructionism, a variant of constructivism, I 

have developed both robotic platform, such as electronics and programming from 

affordable patterns using standard material. 

Using patterns aims to facilitate the versatility, modularity, interconnection between 

modules and reduce the variables involved in the system. 

The robot has implemented the main task of following a black line on a white 

background autonomously. 

The microcontroller system can be used in other applications, though not robotic, 

to achieve the necessary learning technology microcontrollers and its programming.  
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1. Introducción 

Cuando tenía doce años, tuvimos la suerte mi hermano y yo que mis padres nos 

regalara un ZX Spectrum 128 +2. Días más tarde dominábamos el entorno de la carga 

de juegos como Commando o Freddy Hardest. Pocos meses después yo realizaba 

mis primeros programas en Basic. La pasión por la informática y la electrónica no 

había hecho más que empezar.  

Muchos aspectos de nuestra vida dependen de la tecnología. Nuestra marca 

personal en las redes sociales, identidad en internet, geolocalización, sensores de 

actividad física, costumbres de consumo, preferencias, fotografías, y un largo etcétera 

que crece cada día y crecerá enormemente con la internet de las cosas.  

Los robots se encuentran entre nosotros en diferentes facetas. Los sistemas 

expertos son capaces de trabajar eficaz y rápidamente en un dominio concreto como 

herramientas de diagnóstico, buscando una solución de diseño o trabajando en el 

mundo de la planificación mediante la simulación y el control. La inteligencia artificial 

intenta implementar sistemas para que realicen tareas humanas como conducir 

vehículos o regular el ambiente de un edificio, aprendiendo con métodos como la 

prueba y error, o buscando correlaciones. 

Teniendo en cuenta cómo obtenemos la información y nos relacionamos, y las 

implicaciones que tiene la robótica en nuestras vidas, la tecnología no debería ser un 

enigma. La robótica en el aula es una potente herramienta que desarrolla capacidades 

fundamentales como el trabajo en grupo, empatía, intercambio de información, 

imaginación, innovación, autoaprendizaje o liderazgo. Además realiza un trabajo 

integrador en la clase, puede atender adecuadamente la diversidad de conocimientos 

porque es flexible, modular y versátil. La robótica es un punto de partida que 

instrumenta la creatividad de los niños. 

La transversalidad de la robótica permite que los conceptos tecnológicos, 

matemáticos, mecánicos, físicos y lógicos se apliquen en diferentes disciplinas y 

etapas educativas. Es un modo de trabajar los problemas desde una óptica científica 

mediante la experimentación como gran herramienta. Los alumnos aprenden a 

aprender, comprenden los sucesos que les rodean y cómo funcionan los dispositivos 

comunes que nos ayudan diariamente.  

La robótica es accesible para alumnos desde primaria hasta ciclos formativos. Esto 

es debido a que la evolución de la tecnología ha permitido aumentar las prestaciones 

y reducir los costes de la electrónica. Esta evolución viene acompañada de un 

software de alto nivel, visual, libre y muy fácil de asumir por los nuevos alumnos de 

programación.  

Diseñar y programar es una actividad creativa y trabajar con robots acerca la 

programación de forma progresiva. Aprenden de este modo que programar consiste 
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en ordenar unas secuencias de instrucciones en un dispositivo para que haga un 

trabajo por ti. 

Estudiar robótica de modo guiado por un profesor permite a los alumnos estar 

altamente motivados porque aprenden jugando y construyendo objetos que les 

obedecen en el mundo real, aceptando el error como un elemento fundamental del 

aprendizaje.  
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1.1. Contexto del proyecto 

Existe una preocupación en el mundo de la docencia por la distancia entre la 

enseñanza por parte de los profesores y el aprendizaje de los alumnos. Un desajuste 

que se debe en parte a la inadaptación de los sistemas educativos antiguos a una 

sociedad con nuevos retos y que obtiene la información de modo muy diferente a 

cómo era hace unos años. 

Los actuales alumnos de primaria tendrán retos profesionales inimaginables hoy 

en día porque son profesiones que dependerán de la evolución de la tecnología. 

Entonces surgen varias dudas. ¿Tiene sentido centrar la enseñanza sólo en que los 

alumnos aprendan toda una serie de datos y conceptos? Por otro lado, estos chicos 

están rodeados de tecnología y dominan el uso de la misma pero ¿Podrán diseñar 

nuevos dispositivos y programarlos para adaptarlos a campos diferentes de la propia 

tecnología como la biología o la arqueología? 

Aunque el sistema educativo es antiguo, los planes de estudio actuales contemplan 

una serie de objetivos que permiten aplicar la robótica desde primaria hasta los ciclos 

formativos de grado superior. 

El diseño del robot se ha realizado bajo el prisma construccionista, una teoría del 

aprendizaje que defiende que la efectividad de la construcción de los nuevos 

conocimientos es mayor cuando los alumnos realizan proyectos tangibles. 

El diseño también se ha visto influenciado por las experiencias previas de otros 

robots realizados como alumno de dos asignaturas de la Universitat Politècnica de 

Catalunya y como profesor de formación profesional de la Generalitat de Catalunya. 

La robótica se viene aplicando en educación desde hace años. Existe una gran 

variedad de plataformas comerciales y libres, tanto en hardware como en software, 

que permiten trabajar con robots en el aula, pero presentan algunas carencias a tener 

en cuenta: 

 No hay un único sistema que se pueden aplicar en todas las etapas 

educativas desde primaria a ciclos formativos de grado superior. 

 Son dispositivos cerrados, no modificables, ni modulares, ni versátiles ni 

escalables. 

 Si son dispositivos abiertos, el material no es fácil de obtener o fabricar. 

 El precio es elevado. 
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1.2. Objetivos 

El primer acercamiento de los estudiantes a la electrónica y a la programación 

suele ser decepcionante porque existe una barrera en el aprendizaje que supone un 

esfuerzo intelectual a lo largo de bastante tiempo. El objetivo principal de este 

proyecto es reducir la frustración del aprendizaje de la electrónica, programación y 

mecánica. 

Se ha diseñado un robot y se han estudiado herramientas y entornos para que los 

alumnos puedan crear, experimentar e investigar, buscando reducir los aspectos de 

dificultad en la electrónica, mecánica y programación, para que puedan interactuar 

con el robot desde el primer momento, de forma fácil. 

Otros objetivos secundarios y derivados de reducir la frustración en el aprendizaje 

de la tecnología han sido: 

 Realizar un estudio de las diferentes teorías del aprendizaje y cómo se 

relacionan conocimiento, razonamiento, conceptos y memoria.  

 Justificar el uso de la robótica en las aulas según la normativa educativa y 

según los nuevos retos formativos. 

 Diseñar un sistema que relacione los diferentes niveles tecnológicos con los 

niveles de conocimientos, pudiendo aplicar la robótica desde primaria hasta 

los ciclos formativos de grado superior. 

 Estudiar las diferentes herramientas que existen actualmente para trabajar 

con robots pedagógicos. Desde placas de desarrollo, software de 

programación hasta programas de diseño de circuitos. 

 Estudiar los diferentes robots pedagógicos comerciales. 

 Diseñar una serie de patrones para montar robots modulares y versátiles 

que reduzcan las dificultades en la electrónica y la mecánica. 

 Diseñar e implementar un robot seguidor de línea pedagógico, modular, 

económico, realizado con materiales asequibles, a la vez que versátil, 

exportable y ampliable entre diferentes niveles educativos y entre diferentes 

disciplinas del mismo nivel educativo. 
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1.3. Estructura de la memoria 

El proyecto se divide varias partes, de las que el capítulo 2 y 3 son las 

fundamentales. En el capítulo 2 se justifica pedagógicamente el robot y en el capítulo 

3 se desarrolla el robot. 

El capítulo 1 es la introducción del proyecto. 

El capítulo 2 es un estudio de las teorías del aprendizaje, centrándose en el 

construccionismo como base de diseño del robot. Se ha desarrollado un sistema de 

capas de conocimiento que permite relacionar el nivel de conocimiento con el nivel de 

tecnología para aplicarla en el sistema educativo. En este capítulo también se ha 

justificado el uso de la robótica dentro de los planes de estudio según la normativa 

educativa actual. Por último, en este capítulo se han estudiado las diferentes 

herramientas para diseñar robots educativos, como son diferentes sistemas 

hardware, programación y otros programas de diseño de circuitos electrónicos. 

El capítulo 3 es el diseño e implementación del robot. En un primer apartado se 

describen las experiencias previas diseñando otros robots como estudiante y  guiando 

en el diseño a alumnos de ciclos formativos como profesor. En la siguiente parte se 

estudian ejemplos de otros robots pedagógicos. A continuación se han diseñado una 

serie de patrones que facilitan la construcción del robot. En las siguientes secciones 

se diseñan los circuitos electrónicos y placas de un robot seguidor de línea, 

compuesto por la placa con microcontrolador, el sistema de detección de línea, los 

drivers del motor, la fuente de alimentación, una placa de entradas y salidas con 

display y tres programas en C para cargar en el microcontrolador. 

El capítulo 4 explica las conclusiones y las propuestas de mejora. 

En el capítulo 5 se encuentran las referencias utilizadas. 

El capítulo 6 está compuesto por los apéndices. Se incorpora información adicional 

de las placas de circuito impreso del robot, hojas de características de los 

componentes electrónicos y un glosario de términos y acrónimos. 
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2. El robot como experiencia 

educativa 
“Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de 

conversación.”, Platón. 

 

La robótica es una herramienta útil para aplicar las últimas teorías de aprendizaje 

en diferentes disciplinas y etapas educativas. Se ha desarrollado un sistema de 

capas, que a partir del estudio de los planes de estudio actuales desde primaria a los 

ciclos formativos de grado superior, permite emplear la robótica en cada nivel 

educativo. De este modo es posible ir generando conocimiento y significado mediante 

una habilidad fundamental en nuestra sociedad como es el aprendizaje. 

Existen diferentes teorías del aprendizaje que intentan dotar la enseñanza de 

aspectos útiles con el objetivo que los estudiantes estén preparados para los retos 

futuros. Cada teoría tiene su concepción de la realidad y del acceso del alumno a la 

misma. Las últimas teorías como el constructivismo y el conectivismo desatienden 

como objetivo la cantidad de información por el cómo se construye y se obtiene esa 

información.  

Hay toda una serie de herramientas educativas que pueden ser útiles en la 

robótica, tanto hardware como programas, que pueden ser una buena solución para 

complementar y ampliar el robot diseñado en este proyecto. 

2.1. Teorías del aprendizaje 

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un 

hábito.”, Aristóteles. 

 

Las teorías del aprendizaje explican psicológica y pedagógicamente el proceso por 

el cual se accede al conocimiento, al razonamiento y a los conceptos. 

Platón se preguntaba sobre el origen del conocimiento, explicándolo como una 

proyección de nuestras propias ideas. De este modo, aprender es llevar a la 

conciencia las ideas que siempre han estado en el alma.  

En contraposición, Aristóteles, rechaza las ideas innatas y considera que el 

conocimiento procede de los sentidos que llena la mente con imágenes que se 

asocian, según David Hume, mediante las tres leyes de la asociación:  

 Ley de la causa y efecto 
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 Ley de la contigüidad 

 Ley de la semejanza 

Las teorías del aprendizaje más influyentes durante en el siglo XX han sido el 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Se basan en corrientes filosófica-

psicológicas, que aunque no aportan la solución a todos los aprendizajes sí que dotan 

de herramientas prácticas para encaminar la solución en la aplicación con los 

alumnos. Hoy en día hay nuevas ideas como el conectivismo, en la que se acepta 

que el aprendizaje es continuo a lo largo de toda la vida, cooperativo, conectado en 

redes de construcción de conocimiento e incierto, ya que lo que hoy se da por válido 

en el futuro quizás no lo sea.  

Conductismo 
El conductismo es una corriente de la psicología ideada por John Broadus Watson 

que considera el aprendizaje como un proceso mecánico. Estudia la conducta o el 

comportamiento observable mediante procedimientos experimentales solamente. Un 

estímulo provoca una respuesta o reflejo que está relacionada además con el medio 

ambiente, prescindiendo o minimizando otros aspectos internos como son el talento, 

aptitudes, sentimientos, ideas, sensaciones o vocaciones (Skinner, 1974).  

Según el conductismo, el aprendizaje consiste en establecer patrones de refuerzo 

para almacenar la información de modo organizada, dotándola de significado. Sólo lo 

que es observable se puede aprender. 

El aprendizaje se obtiene cuando se modifica la conducta, cuando hay un cambio 

en el comportamiento. Es el resultado entre un estímulo y una respuesta, de modo 

que depende del ambiente. El alumno es considerado un elemento pasivo que 

adquiere el conocimiento mediante el ensayo y error, modificando su conducta. Si la 

respuesta a un problema es la correcta se refuerza positivamente, en caso de error 

se refuerza negativamente. De este modo, el objetivo de la educación es que los 

alumnos supriman las conductas no deseadas. 

El profesor es el elemento activo que actúa como fuente única del conocimiento en 

un proceso de transmisión de la información unidireccional, centralizando las 

decisiones, la autoridad y las técnicas de evaluación. De este modo el aprendizaje de 

los alumnos depende del comportamiento del profesor y de su metodología.  

Desde el punto de vista conductista, todos los alumnos son iguales y reciben la 

misma información, por lo que se evalúan los conocimientos con los mismos 

instrumentos para todos. Las pautas de evaluación se centran en cuantificar las 

ejecuciones mecánicas y repetitivas. No cabe por tanto las reflexiones en el resultado 

final del proceso. La eficiencia se mide en la proporción de objetivos obtenidos 

respecto a los fijados mediante los exámenes. El examen es la evidencia del 

rendimiento. 
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Las programaciones de los planes de estudio actuales suelen ser conductistas 

porque: 

 Dividen la información en unidades, mediante una enseñanza programada. 

 Las tareas sirven para observar, medir y evaluar directamente el 

comportamiento. Las actividades consisten en preguntas con respuestas 

cerradas. 

Cognitivismo 
La psicología cognitiva estudia cómo las personas interpretan la realidad. La 

cognición es el acto de conocer por el cual la persona toma la información sensorial 

entrante y transforma, reduce, elabora, almacena, recuerda y hace uso de ella. Este 

proceso se establece mediante las relaciones sociales (Neisser, 1967).  

Los pasos del aprendizaje de la información son la recepción correcta, la 

organización, el almacenamiento y la vinculación. Las características más 

importantes del cognitivismo son: 

 El conocimiento de la realidad es un modelo que cambia, se adapta y se 
anticipa a los resultados. 

 La cultura determina los modelos de la realidad. 

 Los modelos determinan la interacción con el entorno, simplificando los 
estímulos de entrada y la comparación con conocimientos semejantes. 

 
Según Jerome Bruner, hay tres estrategias para resolver problemas (Bruner, 

1969): 

 El ensayo permite probar distintas alternativas hasta encontrar la solución. 

 La autocorrección a partir de las experiencias previas. 

 La sensibilidad para entender que pueden haber diferentes soluciones en 
función de las premisas iniciales. 

 

Cada persona genera sus propios modelos, pero es posible guiarlos y reorientarlos. 

El aprendizaje es un proceso activo e interno por el cual el alumno almacena y puede 

modificar la información. El resultado del aprendizaje depende del tipo de información 

recibida y de cómo se almacena en la memoria. El cognitivismo surge como respuesta 

a la negación que hace el conductismo a fenómenos internos como la memoria o las 

emociones. Por otro lado, el aprendizaje está compuesto por múltiples competencias 

como la memorización o la resolución de problemas. 

Bruner desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento guiado, que consiste 

en dar al alumno las oportunidades para involucrarse activamente, autoconstruyendo 

su propio aprendizaje mediante la acción directa. El objetivo es aprender a aprender: 

los alumnos deben entender la estructura del conocimiento. La enseñanza por 
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descubrimiento debe asegurar un conocimiento significativo y desarrollar el hábito de 

investigar. 

El aprendizaje ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas debido a 

la adaptación al medio mediante la asimilación y acomodación de las experiencias 

nuevas a partir de los conocimientos antiguos. El alumno aprende descubriendo. El 

conocimiento se perfecciona mediante el aprendizaje activo y el trabajo en equipo. 

La teoría del “andamiaje” (Scaffolding theory) es un proceso de aprendizaje por 

descubrimiento guiado que explica cómo el profesor (facilitador) lleva de manera 

natural el proceso de construcción del conocimiento (Bruner, 1969). La metáfora del 

andamiaje hace referencia al carácter necesario y temporal de su uso en la 

construcción del conocimiento. Las características fundamentales son: 

1. La interacción entre profesor y alumno debe ser de colaboración para que sea 

efectiva. 

2. El aprendizaje debe realizarse en la Zona de Desarrollo Próximo. Este 

concepto, desarrollado por Lev Vygotski en 1931, es la distancia entre lo que el 

alumno puede hacer autónomamente (nivel de desarrollo efectivo del alumno) y lo 

que sería capaz de hacer con ayuda de un experto (nivel de desarrollo potencial). En 

esta zona se desarrolla la acción educativa. Es también trabajo del educador 

reconocer el nivel actual del alumno (Werstch, 1988). 

3. El soporte o andamio debe ir retirándose gradualmente según el alumno sea 

más eficiente. 

Constructivismo, construccionismo y PBL 
El constructivismo no es una pedagogía, es una teoría del aprendizaje que explica 

cómo se aprende. Ideada por el Dr. Jean Piaget describe los mecanismos por los 

cuales los alumnos interiorizan el conocimiento. Sostiene que el conocimiento y el 

significado se generan mediante la interacción entre las experiencias y las ideas 

(Piaget, 1953).  

El constructivismo a su vez se fundamenta en varias ideas previas como las del 

filósofo Immanuel Kant, como son el uso estructurado de conceptos para ayudar a la 

percepción del mundo. 

En el constructivismo, el conocimiento se construye de manera social, activa y 

reflexiva entre la persona y lo que estudia y en las relaciones interpersonales, cuando 

se puede establecer una relación con los conocimientos previos. El alumno es el 

responsable de su aprendizaje, y no es sólo un receptor de información. El 

conocimiento surge a partir de la creación de nuevas estructuras cognitivas. 
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Existen dos enfoques del constructivismo: 

 Jean Piaget y David Ausubel defendieron que el aprendizaje es evolutivo, 
de modo que los conocimientos previos condicionan los nuevos 
conocimientos. 

 Lev Vygotski defendía que el aprendizaje lo condiciona la cultura, este 
enfoque lo relaciona con el cognitivismo. 

 

El Dr. Piaget en “The origin of intelligence in the child” describió tres tipos de 

estructuras intelectuales (Piaget, 1953): 

 Esquema de comportamiento: patrones de comportamiento que se utilizan 
para representar y responder a los objetos y experiencias. Al principio los 
esquemas son comportamientos, reflejos, pero posteriormente incluyen 
movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 
principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos 
esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. Esos 
cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con 
una serie de etapas. 

 Esquema simbólico: Símbolos internos mentales que se utilizan para 
representar aspectos de la experiencia. 

 Esquema de funcionamiento: Actividad mental que se realiza en objetos de 
pensamiento. 

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso que sigue un camino ordenado, 

sistemático y secuencial. Las dimensiones del ser humano son las áreas intelectual, 

social, afectivo y moral (Gallagher y Reider, 1981). El conocimiento se construye a 

partir de las experiencias, mediante los procesos de acomodación y asimilación. 

La acomodación es el proceso de reformulación de la propia representación mental 

del mundo exterior para adaptarse a las nuevas experiencias. Es el mecanismo 

mediante el cual, el error conduce al aprendizaje. Se aprende de la experiencia del 

error. 

La asimilación consiste en incorporar una nueva experiencia en un marco ya 

existente, sin cambiar el marco. Las nuevas experiencias se alinean con las 

representaciones internas del mundo. Cuando las experiencias contradicen las 

representaciones internas del mundo, pueden cambiar las percepciones de las 

experiencias para adoptarlas a sus representaciones internas. 

Los niños usan el proceso de asimilación y acomodación para crear un esquema 

de cómo perciben e interpretan lo que están experimentando. De este modo, los 

primeros conceptos de los niños tienden a ser más globales.  

Estos esquemas son constantemente revisados y elaborados cada vez que el niño 

tiene nuevas experiencias. De este modo, los niños, crean su propia comprensión del 

mundo, interpretan sus propias experiencias y conocimientos. Estos conocimientos 
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les permiten abordar nuevos problemas cada vez más complejos y mejorar la 

comprensión. 

Según el Dr. Piaget, el conocimiento es la capacidad de modificar, transformar y 

trabajar en un objeto o idea. El aprendizaje se obtiene como resultado de la 

experiencia con los objetos. El conocimiento es asimilado como un proceso activo por 

el alumno con capacidad mental madura, por lo que el conocimiento es un proceso 

de evolución escalonado. La comprensión se escalona por el alumno mediante el 

proceso de equilibrio, donde el alumno equilibra los nuevos conocimientos con los 

previos, compensando la transformación del conocimiento. 

El aprendizaje es guiado por los profesores en un entorno educativo. El 

conocimiento no se puede formar hasta que el alumno no ha madurado las estructuras 

mentales necesarias para ese aprendizaje específico, por lo que el desarrollo del 

aprendizaje es limitado. El conocimiento también se puede formar a partir de 

estructuras y acciones más simples.  

El constructivismo para el Dr. James Werstch en “Vygotsky and the Social 

Formation of Mind”, consiste en que el alumno adquiera su versión de la verdad, 

influido por sus antecedentes y cultura. La interacción social del alumno con los 

expertos, con otros alumnos y con el mundo físico permite adquirir significado de los 

símbolos importantes y a aprender a usarlos. Según Vygotski, el conocimiento se 

construye primero en un contexto social y después es asimilado por los individuos. El 

aprendizaje es un proceso activo donde los alumnos deben aprender a descubrir 

principios, conceptos y hechos por ellos mismos, mediante el uso de las conjeturas y 

el pensamiento intuitivo (Werstch, 1988).  

La realidad no es algo que se puede descubrir porque no preexiste antes de 

nuestra invención social de la misma. Las personas toman significados mediante las 

interacciones con los demás y con el entorno en el que vivimos. El conocimiento es 

un producto de los seres humanos y se construye social y culturalmente. El 

aprendizaje no es sólo un proceso interno de nuestra mente, ni una evolución pasiva 

de nuestros comportamientos formado externamente, sino que el aprendizaje 

significativo ocurre cuando los individuos participan en actividades sociales. 

Vygotski destacó la convergencia de los elementos prácticos y sociales en el 

aprendizaje, es decir la convergencia de la línea pedagógica tradicional y la 

constructivista. Mediante la práctica el alumno construye el significado en un nivel 

intrapersonal, y mediante la clase teórica conecta el significado con el mundo 

interpersonal que rodea al alumno. La confianza del alumno en su potencial de 

aprendizaje permite mantener la motivación para resolver nuevos problemas.  

El profesor y el alumno están relacionados de modo que uno aprende del otro, es 

una enseñanza recíproca. La experiencia del aprendizaje es objetiva y subjetiva. El 

profesor y el alumno deben desarrollar una conciencia de los puntos de vista mutuos 



20 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

    

y compararlas con sus propias creencias, normas y valores. Requiere que la cultura 

y los valores del profesor sea una parte fundamental de la interacción entre los 

alumnos y los trabajos de construir el significado (Coll, 1993).  

Los alumnos comparan su realidad con la del profesor y sus compañeros para 

construir una nueva. La tarea, trabajo o práctica es el interfaz entre el profesor y el 

alumno que crea una interacción profesor-práctica-alumno. Los alumnos deben 

trabajar siempre un poco por encima de su nivel de conocimiento. Esto aumenta la 

motivación y mejora la confianza al apoyarse en los conocimientos afianzados 

anteriores. 

La evaluación y el aprendizaje deben ser un proceso asociado, interactivo, continuo 

y retroalimentado. La naturaleza interactiva del aprendizaje va unido al de la 

evaluación, ya que no la realiza sólo el profesor, sino que es fruto de la interacción 

entre el profesor y el alumno.  

La instrucción es fundamental en la zona de desarrollo próxima ya que es cuando 

se activan toda una serie de funciones en la etapa de maduración. El profesor 

introduce las ideas básicas del tema y a continuación construye sobre ellas. El papel 

del profesor es el de determinar el nivel de rendimiento y compartir con el alumno las 

posibles formas de mejorarlo en un futuro. El alumno también es un elemento activo 

en su propia evaluación. La evaluación mide los logros y la calidad de la experiencia 

del aprendizaje del alumno. La retroalimentación permite mejorar tanto el aprendizaje 

como el proceso de guiado del profesor. La experiencia del aprendizaje es mutua, 

profesor y alumno. De modo que los objetivos del alumno también deben ser 

considerados. 

El discípulo de Piaget, el Dr. Seymour Papert, inspirado en las ideas 

constructivistas del aprendizaje y de la experiencia, extiende el concepto y añade la 

idea que las personas construyen nuevos conocimientos con mayor efectividad 

cuando están inmersos en proyectos de construcción tangibles del mundo real que 

les son personalmente significativos (Paper, 1980). A esta nueva teoría educativa la 

llamó construccionismo. 

La palabra construccionismo es un acrónimo que une dos conceptos de la 

enseñanza de las ciencias. Por un lado toma de las teorías constructivistas de la 

psicología la consideración que las personas construyen activamente su realidad y 

experiencias. Por otro lado considera que los materiales manipulativos hacen que el 

aprendizaje sea más efectivo, ya que el alumno parte de la experiencia para construir 

un producto significativo. Papert considera el error como fuente de aprendizaje. Al 

alumno se le debe dar herramientas de ingenio y diseño para que acceda a los 

fundamentos de la ciencia y la tecnología, a diferencia del conductismo al que se le 

da fórmulas y técnicas de desarrollo.  
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Mediante el construccionismo los alumnos construyen su propio conocimiento de 

modo efectivo. Las creaciones que interesa a los alumnos, les motiva a aprender. 

Ellos aprenden a analizar problemas que no tienen una respuesta predeterminada, y 

a aportar sus propias soluciones creativas. Analizan activamente lo que ven y, o bien, 

asimilan sus observaciones en los modelos mentales anteriores, o si son 

inconsistentes cambian sus ideas anteriores. Los profesores juegan un papel 

fundamental como facilitadores del conocimiento, en vez de transmitir conocimientos, 

dictar hechos, dogmas o proporcionar recetas sobre cómo construir cosas. En el 

aprendizaje de los alumnos, los profesores son coeducadores. 

En el enfoque construccionista los alumnos están en contacto directo con las ideas 

fundamentales de la ciencia y de la tecnología. No se limitan a aprender hechos, 

ecuaciones y técnicas. Aprenden a pensar de una manera crítica y sistemática sobre 

los problemas, incluso sobre el método de resolver problemas. Son alumnos 

comprometidos con su trabajo y su calidad. 

El supuesto del construccionismo es que los niños se hacen mejores mediante la 

búsqueda por ellos mismos del conocimiento que necesitan. Se substituye enseñar a 

los estudiantes por ayudarles a entender y ayudarse mutuamente a entender 

problemas de un modo práctico. La función de la educación sería asegurar el soporte 

moral, psicológico, material e intelectual en los esfuerzos de los alumnos. El tipo de 

conocimientos que los alumnos necesitan es el conocimiento que les ayude a obtener 

más conocimientos. 

El Dr. Mitchel Resnick, discípulo de Papert en el MIT, se centró en diseñar cosas 

que permitan a los alumnos diseñar cosas, como por ejemplo la base de Lego 

Mindstroms y Scratch. Según Resnick, el aprendizaje es un proceso activo en el que 

las personas construyen activamente el conocimiento de sus experiencias en el 

mundo (Resnick, 1996). 

El aprendizaje basado en problemas (Problem-Based Learning, PBL) es un 

enfoque constructivista de la enseñanza, que realza el aprendizaje colaborativo y la 

autonomía en el aprendizaje con el guiado del profesor. El PBL es un sistema de 

aprendizaje activo centrado en el alumno en el que los alumnos aprenden sobre un 

tema mediante la resolución de problemas. Los estudiantes aprenden a pensar en 

estrategias y a dominar el conocimiento. 

Los alumnos son agentes activos que participan en la construcción del 

conocimiento social. El PBL ayuda en los procesos de creación de significado y la 

construcción de las interpretaciones personales del mundo basadas en las 

experiencias e interacciones (Barrows, 1980). Los estudiantes buscan sentido y tratan 

de encontrar la regularidad y el orden en los acontecimientos del mundo, incluso en 

ausencia de información completa. 
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Mediante el PBL se puede mejorar el conocimiento flexible del contenido, el 

desarrollo de la comunicación, la resolución eficaz de problemas, el pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo, la autonomía, la colaboración, la motivación, el respeto y 

las habilidades de autoaprendizaje.  

Trabajando en grupos, los estudiantes identifican los conocimientos que tienen, 

qué necesitan saber, y cómo y dónde acceder a la nueva información que necesitan 

para resolver el problema. La función del instructor es la de facilitar el aprendizaje 

mediante el soporte, el guiado y el monitoreo del proceso de aprendizaje. El profesor 

fomenta la confianza de los estudiantes para asumir el problema y los estimula. 

PBL posiciona a los estudiantes en una simulación del mundo real, trabajando en 

un contexto profesional que implica política, procesos y problemas éticos que deben 

ser comprendidos y resueltos. Trabajando a través de una combinación de estrategias 

de aprendizaje para descubrir la naturaleza del problema, comprender las dificultades 

y las opciones de resolución, definiendo las variables de entrada y entendiendo los 

puntos de vista implicados, los alumnos aprenden a negociar la naturaleza sociológica 

del problema y cómo compiten los resultados en la toma de decisiones. 

El Dr. Howard S. Barrows en “Problem-Based Learning: An Approach to Medical 

Education” define el modelo PBL como (Barrows, 1980): 

 Aprendizaje centrado en el alumno. 

 El aprendizaje se realiza en grupos pequeños de estudiantes, idealmente de 
6 a 10. 

 El profesor o facilitador guía a los estudiantes más que enseñar. 

 Un problema constituye el punto de partida del aprendizaje. 

 El problema es el vehículo para el desarrollo de las habilidades para resolver 
problemas. Estimula el proceso cognitivo. 

 El nuevo conocimiento se obtiene a partir del autoaprendizaje (self-directed 
learning, SDL).  

 

El Dr. Remy Rikers en “Oefenen, oefenen en nog eens oefenen” defiende que un 

buen rendimiento es el resultado de mucha práctica, conocimiento y experiencia 

(Rikers, 2002).  

Los criterios que debe tener en cuenta el profesor son los siguientes: 

 Centralidad. Los proyectos son el currículum. Todo lo que el alumno 
necesita aprender debe estar centrado en el proyecto. 

 Preguntas dirigidas. El profesor debe realizar preguntas para que los 
alumnos las respondan al ir completando el proyecto. Estas preguntas 
motivan al estudiante a aprender. Las preguntas no deben tener una 
respuesta predeterminada, y el alumno debe usar los conocimientos previos 
para obtener una conclusión. 
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 Investigación constructiva, autonomía y realismo. Ayuda al estudiante a 
obtener éxito en el proyecto, capta la atención y permite conectar con las 
situaciones del mundo real. 

 

Las estrategias para conseguir la efectividad en esta teoría son: 

 Intentar que todas las actividades de aprendizaje estén relacionadas con 
una tarea grande. Permite al estudiante relacionar las actividades con 
diferentes aspectos de la vida. De este modo el estudiante encontrará los 
materiales y las actividades útiles. 

 El alumno necesita ser guiado para que sienta que empieza a ser dueño del 
problema en su conjunto. 

 La tarea tiene que ser auténtica, para que la capacidad cognitiva del alumno 
y la tarea coincidan con los problemas. De este modo se obtiene un 
aprendizaje valioso. 

 Permitir la reflexión del alumno sobre el contenido que se está aprendiendo.  

 Permitir y estimular a los estudiantes a probar diferentes puntos de vista y 
en diferentes contextos. 

 

La principal dificultad del PBL según el Dr. John Sweller en “Cognitive Load During 

Problem Solving: Effects on Learning” es la carga cognitiva. PBL es útil cuando los 

alumnos tienen un nivel elevado de conocimientos y tienen que hacer frente a un 

elevado número de datos a memorizar. El PBL es desaconsejable en las etapas de 

formación iniciales. En estas etapas iniciales es mejor empezar con ejemplos 

resueltos e ir añadiendo dificultad progresivamente hasta llegar al aprendizaje basado 

en problemas cuando el nivel de los estudiantes es más elevado, donde el PBL es 

muy útil (Sweller, 1988). 

La implementación del PBL según el Dr. Samy Azer en “Introducing a problem-

based learning program: 12 tips for success” requiere recursos, organización y 

planificación (Azer, 2011): 

 Preparación del profesorado para el cambio de sistema. 

 Modificación del currículum y creación de un grupo de trabajo de adaptación. 

 Diseño de un currículum PBL y de los criterios para evaluar los resultados 
educativos. 

 Asesoramiento de expertos en PBL. 

 Planificación, organización y gestión. 

 Formación del profesorado en PBL y definir sus objetivos. 

 Introducción de los estudiantes en PBL. 

 Complementar con otros métodos de aprendizaje. En el entorno médico por 
ejemplo son: PBL, simuladores y pacientes estándares.  

 Adaptar la evaluación al currículum PBL. 

 Fomentar la retroalimentación estudiante-profesor. 

 Gestionar los recursos de aprendizaje y para la autonomía en el aprendizaje. 

 Evaluación continua. 
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Pero existe una serie de dificultades que pueden impedir la implementación del 
construccionismo en el sistema educativo actual, como son un uso inadecuado de las 
tecnologías de la información, los sistemas de calidad rígidos, las pruebas de final de 
etapa o de acceso a nuevos ciclos educativos y la sobreestimulación.  

 
Hoy en día las instituciones educativas están muy tecnificadas. Esta situación 

debería ser óptima para permitir a los alumnos desarrollar la experimentación. Pero 
el uso del ordenador debe evitar que los estudiantes se conviertan en agentes 
pasivos. Los equipos informáticos deben ser instrumentos funcionales para ejecutar 
los proyectos. 

 
Los sistemas de calidad basados en la certificación del sistema de gestión (ISO 

9001) que se implantan en los centros, principalmente en los centros de Formación 
Profesional, puede que sean perjudiciales para llevar a cabo una educación 
construccionista por las siguientes razones: 

 El tercer nivel de concreción plantea unos objetivos cerrados sin tener en 
cuenta los conocimientos previos de los alumnos. 

 No atiende correctamente a la diversidad al no tener en cuenta los diferentes 
niveles de los alumnos. 

 No es versátil ni flexible. 

 Cuanto más estructurado es el ambiente de aprendizaje, más difícil es para 
los estudiantes construir significado basado en su comprensión conceptual. 

Sin embargo, la experiencia de aprendizaje debe ser abierta y libre. Suficiente para 
permitir a los estudiantes descubrir, disfrutar, interactuar y llegar a su propia versión 
de la verdad socialmente verificada. 

 
Los exámenes de reválida, las pruebas diagnósticas y de acceso a la Universidad 

son ejemplos de objetivos educativos equivocados, ya que se confunde la capacidad 
de aprender que deberían haber obtenido los alumnos con los conocimientos que una 
institución o profesor debería haber transmitido. Con lo que acaba siendo realmente 
una evaluación del evaluador, con unos alumnos como actores pasivos, en edades 
fundamentales para su formación intelectual y profesional. 

 
Según Catherine L'Ecuyer en “Educar en el asombro”, la capacidad de 

sorprenderse es el motor del aprendizaje. Los niños se asombran ante la realidad y 
agradecen el descubrimiento, ya que los niños tienen una gran afinidad con el 
misterio. En los estudios del psiquiatra Daniel J. Siegel, un exceso de estímulos no 
implica mejores resultados. L’Ecuyer en sus hipótesis relaciona el exceso de 
estímulos con problemas de aprendizaje. Si los estímulos no se ajustan al ritmo de 
aprendizaje individual, el niño pierde el asombro y pasa de aprender activamente de 
dentro hacia fuera a esperar de modo pasivo a que le entretengan de fuera hacia 
dentro. L’Ecuyer propone que los niños necesitan más tiempo con sus padres sin 
tecnicismos, sentir la naturaleza y rodearlos de cosas reales y bellas (L’Ecuyer, 2013). 

 

Conectivismo 
El conectivismo se basa en los últimos estudios de la neurociencia y en la influencia 

de las redes de conocimiento en la educación. Según George Siemens, el 

conectivismo surge de la fusión del cognitivismo y el constructivismo, para superar 
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sus limitaciones y para explicar cómo se aprende con el uso de las tecnologías de las 

comunicaciones y de la información (Siemens, 2004). 

En el conectivismo, el aprendizaje nace de la interacción entre los medios de 

transmisión del conocimiento, los ambientes y el profesor. El conocimiento individual 

se obtiene de la red, a la vez este conocimiento nutre a la misma red y vuelve a 

repercutir sobre el individuo en un ciclo perpetuo de aprendizaje continuo y 

actualizado que amplía las redes. 

El aprendizaje es el proceso de conectar fuentes de información, de mantenerlas 

actualizadas y de entender las relaciones entre los campos, ideas y conceptos. Estas 

conexiones se deben mantener a tres niveles: entre comunidades especializadas, 

entre fuentes de información y entre redes. 

El conocimiento ya no es sólo una actividad interna e individual, exclusiva del ser 

humano sino que puede estar fuera de nosotros, en una comunidad o en máquinas 

conectadas a redes. El aprendizaje personal y el aprendizaje en sociedad están 

totalmente relacionados mediante la retroalimentación mutua. Cuando se necesita el 

conocimiento se busca en la comunidad y a la vez colaboramos en la construcción 

del conocimiento de otros. No se tiene todo el conocimiento pero siempre está 

disponible para cuando se necesita (Downes, 2012). 

El alumno es un sujeto activo que controla el aprendizaje mediante la investigación 

y el intercambio social, relacionando los nuevos conocimientos con los previos. El 

medio de transmisión del conocimiento es una herramienta fundamental en este 

proceso, puesto que el aprendizaje se produce a través de las conexiones de las 

redes.  

Tomar decisiones sobre qué aprender ya es aprender, ya que la información se 

actualiza continuamente porque se acepta que la realidad es cambiante. Es más 

importante la capacidad de aprender el qué, el cómo y el dónde, que la cantidad de 

conocimientos (Siemens, 2006).  

En el conectivismo los estudiantes aprenden cooperando entre ellos, controlando 

su tiempo, espacio, actividades e identidad. Deciden qué y cómo quieren aprender y 

con quién, de modo que se fortalecen las conexiones. La cooperación se puede dar 

mediante interacciones en el mundo físico o a través de redes sociales virtuales. Los 

alumnos observan y copian las estrategias de éxito, incorporándolas a su saber hacer. 

Mediante la cooperación se desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo. El 

pensamiento y las emociones se influyen mutuamente. Para los alumnos, al hacer el 

ambiente propio se vuelve auténtico. Evalúan y validan la información. 

El profesor debe adaptarse a las tecnologías de la comunicación e información 

facilitando la creación de conexiones. Su función es validar las conexiones que 

establece el alumno, fomentar que aprenda a aprender, a investigar y a trabajar en 

las redes del conocimiento. Las prácticas deben tener sentido y ser auténticas. Se 
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debe enseñar cómo identificar la información, organizar, aplicar y comunicarla. 

También debe enseñar cómo pedir ayuda. 

El objetivo del profesor no es transmitir sus conocimientos a los alumnos, ni 

construir con el alumno un conocimiento nuevo, sino gestionar las herramientas para 

que se establezcan el máximo número de conexiones posibles: conceptuales, 

sociales y personales. El aprendizaje se construye entre todos los alumnos y 

profesores, compartiendo, creando y relacionando conceptos en el grupo. La relación 

entre el profesor y los alumnos es horizontal, pero el profesor orienta en el 

aprendizaje. La evaluación es continua e incierta, durante toda la vida. Se debe 

evaluar la creación y mantenimiento de las conexiones para el aprendizaje continuo.  
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2.2. Diseño Pedagógico-Tecnológico 

"En cada niño todas las cosas del mundo son hechas de nuevo y el universo se pone de 

nuevo a prueba.", Gilbert Keith Chesterton. 

 

Los niños y jóvenes que están actualmente estudiando tienen que desarrollar una 

serie de habilidades para integrarse en el exigente entorno social y laboral futuro. 

Tendrán que ser trabajadores autónomos pero orientados al trabajo en equipo, 

activos, innovadores, flexibles y creativos. 

Incorporar la robótica en las actividades educativas permite desarrollar el espíritu 

crítico desde un punto de vista científico, aporta un nuevo enfoque en las materias de 

ciencias de la naturaleza, física, tecnología y matemáticas, y permite desarrollar el 

pensamiento lógico y objetivo (Martin, 2001). 

La robótica desarrolla las habilidades de trabajo en grupo como son la empatía, la 

cooperación, la comunicación, el liderazgo y otras habilidades fundamentales como 

son la innovación, iniciativa, creatividad, y en definitiva entender el aprendizaje como 

algo estimulante. Permite trabajar la diversidad en el aula ya que es versátil y flexible. 

Es una forma detectar y resolver los problemas mediante el método científico, 

utilizando la experimentación como herramienta siempre disponible. 

Un robot permite unir la programación con el mundo real ya que puede sentir 

(sensores) y reaccionar en su ambiente. Es un sistema versátil, con múltiples 

elementos de entrada y salida, que permiten captar las magnitudes físicas: sonido, 

luz, presión, temperatura, … y reaccionar desplazándose o informando mediante 

pantallas, luces, … o relacionarse con otros robots y sistemas.  

Conocimientos basados en capas 
Desde un punto de vista pedagógico el diseño está inspirado en un planteamiento 

de tipo construccionista cubriendo diferentes niveles educativos. El diseño del robot 

se ha basado en un sistema de capas de conocimientos que le he denominado Capa 

Pedagógico-Tecnológico (CPT): 

 La capa 5, permite un acercamiento a la robótica de manera general, sin 

conocimientos previos. Técnicamente es unir los diferentes bloques del 

robot: alimentación, sensores, control y actuadores. En programación puede 

trabajar con bloques de programación visual como Scratch o Snap!. El nivel 

educativo adecuado es el de primaria.  

 La capa 4, incide en aspectos de conceptos y experimentación de los 

bloques de la capa superior: control lazo abierto - lazo cerrado, engranajes, 

motores, magnitudes físicas - magnitudes eléctricas (sensores). En 



28 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

    

programación pueden profundizar en la programación visual, trabajando con 

variables y creando nuevos bloques o funciones. El nivel educativo es el de 

primer ciclo de secundaria (1º y 2º). 

 La capa 3, incluye la construcción de los bloques de la capa superior: 

montaje de la plataforma robótica, soldar los componentes de los sensores, 

driver de motores, experimentar (tablas de verdad) las relaciones entre los 

sensores y actuadores. Incluye las primeras experiencias de programación 

en texto con patrones y modificando unas variables determinadas. El nivel 

educativo es el de segundo ciclo de secundaria (3º y 4º). 

 La capa 2, es el diseño de las placas a partir de diseños cerrados. De este 

modo los alumnos pueden experimentar por ejemplo con el número de 

sensores, su posición, la estructura o el principio de desplazamiento del 

robot. El control se puede realizar con sistemas discretos o a partir de 

microcontroladores con un programa patrón de base. En esta capa se 

incluyen los conceptos básicos de electrónica analógica y digital. El nivel 

educativo puede ser el de formación profesional de grado medio de 

electrónica, electricidad, informática, formación profesional de grado 

superior de telecomunicaciones y bachillerato tecnológico.  

 La capa 1, es el diseño guiado de toda la electrónica analógica y digital, así 

como de la programación del microcontrolador. El nivel educativo es el de 

formación profesional de grado superior de electrónica, electricidad e 

informática.  

Este sistema de capas permite abordar un robot pedagógico modular adaptado a 

múltiples niveles. De modo que se puede desarrollar un robot seguidor de línea pero 

que es fácilmente ampliable a otros robots o ideas. En las tablas siguientes se puede 

observar la relación entre las diferentes capas y los niveles y objetivos educativos. 
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CPT Nivel educativo 

5 Primaria 

4 1º y 2º curso de Educación Secundaria (Tecnología) 

3 
3º y 4º curso de Educación Secundaria (Tecnología) 

Bachillerato Tecnológico (Electrotecnica, Trabajo de Investigación) 

2 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones, de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de Mantenimiento Electromecánico, de 
Sistemas Microinformáticos y Redes.  
Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica, de Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados, de Telecomunicación e Informáticos 
Bachillerato Tecnológico (Electrónica) 

1 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento Electrónico, de 
Sistemas de Regulación y Control Automáticos, de Telecomunicación e 
Informáticos, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, de 
Automatización y Robótica Industrial 

Tabla 2-1: Relación entre las Capas Pedagógico-Tecnológica (CPT) y el nivel educativo 
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CPT Objetivo educativo 

5 

Hardware: Interconexión de los módulos básicos de un robot: plataforma, 
sensores, actuadores, control y alimentación. 
Software: robot al que se le programe un recorrido mediante 4 teclas: avance, 
retroceso, girar 90 grados izquierda, girar 90 grados derecha. Programación 
visual. 

4 
Montaje a partir de esquemas de la base robótica. 
Interconexión de los módulos electrónicos. 
Software: Programación visual. 

3 

Montaje a partir de esquemas de la base robótica. 
Montaje de las placas electrónicas. 
Diseño guiado del control con lógica discreta. 
Modificación guiada de la programación del microcontrolador y programación 
visual. 

2 

Diseño autónomo de la base robótica. 
Fabricación autónoma de las placas de circuito impreso a partir de esquemas 
electrónicos. 
Diseño autónomo del control con lógica discreta. 
Modificación de la programación del microcontrolador. 

1 
Diseño autónomo de la base robótica. 
Diseño guiado de la electrónica analógica y digital. 
Programación autónoma del microcontrolador. 

Tabla 2-2: Relación entre las Capas Pedagógico-Tecnológica (CPT) y los objetivos 
educativos 
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Aplicación en el sistema educativo 
La robótica se puede aplicar en el sistema educativo español actual desde primaria 

hasta los ciclos formativos de grado superior. 

Se muestra a continuación los diferentes niveles educativos y la justificación del 

uso de la robótica en diferentes disciplinas según la normativa educativa actual de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  

Primaria 

Documento oficial: DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària. 

Competencias básicas propias del ámbito del conocimiento del medio. 

Dimensión tecnología y vida cotidiana. 

El análisis de los materiales y el conocimiento de los aparatos a partir de su 

manipulación así como el diseño de máquinas simples o elementos de robótica son 

herramientas con que los alumnos deberán ir construyendo los conocimientos que les 

permitan responder al reto de esta sociedad de la información. 

Comprender y valorar el papel de la tecnología en el mundo actual permitirá tener 

criterio para tomar decisiones que tienen que ver con un uso más eficiente y seguro 

de los materiales y de los aparatos y con la identidad digital propia y ajena, de forma 

que se pueda luchar de manera eficaz contra las prácticas que amenazan la salud y 

la seguridad de las personas y el medio ambiente. 

Esta dimensión está integrada por dos competencias: 

Competencia 9. Utilizar materiales de manera eficiente con conocimientos 

científicos y criterios tecnológicos, para resolver situaciones cotidianas. 

Competencia 10. Diseñar máquinas simples y utilizar aparatos de la vida cotidiana 

de forma segura y eficiente. 

Ciclo medio (3º y 4º) 

Contenidos del área de conocimiento del medio natural.  

Iniciación a la actividad científica. 

 Interés por la observación y la generación de preguntas científicas, así 

como por la construcción de respuestas coherentes con el conocimiento 

científico. 

 Diseño y realización de trabajos experimentales. Análisis y comunicación 

de los resultados. 
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 Limpieza, orden, mantenimiento y ahorro de los materiales y el 

instrumental. 

 Uso de las funciones del hardware específico de ciencias (sensores, 

cámara estereomicroscópica). 

 Utilización de materiales y técnicas específicas del laboratorio teniendo 

en cuenta las normas de uso y de seguridad. 

Ciclo superior (5º y 6º) 

Contenidos ámbito de conocimiento del medio. 

Entorno, tecnología y sociedad. 

 Observación del funcionamiento de aparatos habituales de casa y de la 

escuela, de las partes que los componen y reconocimiento de la energía 

que utilizan. 

 Utilización de piezas modulares para la construcción de estructuras 

sencillas, como una primera aproximación a la robótica educativa. 

 Peligros de las herramientas y de los materiales. 

 Montaje y desmontaje de juguetes e identificación de las partes que 

componen algunos objetos. 

 Elementos que pueden ocasionar riesgos. 

Secundaria 

Documento oficial: DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. 

La asignatura de tecnología y tecnologías de la información y la comunicación 

(informática) tiene una asignación horaria de carácter general de 2 horas a la semana 

en los cursos de 1º, 2º y 3º, autorizándose hasta 3 horas semanales.  

El curso 4º puede tener horas de asignación mediante una asignatura optativa. 

Se definen una serie de competencias y contenidos clave (CC) en el ámbito digital: 

 Competencia 1. Seleccionar, configurar y programar dispositivos 

digitales según las tareas a realizar.  CC2: Tipos de conexiones entre 

aparatos. CC6: Robótica y programación. CC17: Construcción del 

conocimiento: técnicas e instrumentos. CC24: Aprendizaje continuo: 

entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y 

no formal en la red. 
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 Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de tratamiento de la información con el apoyo de aplicaciones 

digitales. CC6: Robótica y programación. CC17: Construcción del 

conocimiento: técnicas e instrumentos. CC24: Aprendizaje continuo: 

entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y 

no formal en la red. 

 Competencia 8. Realizar actividades en grupo utilizando herramientas y 

entornos virtuales de trabajo colaborativos. CC6: Robótica y 

programación. CC17: Construcción del conocimiento: técnicas e 

instrumentos. CC24: Aprendizaje continuo: entornos virtuales de 

aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y no formal en la red. 

Se definen una serie de competencias y contenidos clave (CC) en el ámbito 

científico-tecnológico: 

 Competencia 1. Identificar y caracterizar los sistemas físicos y químicos 

desde la perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el 

comportamiento de los fenómenos naturales. CC15: Fases de una 

investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 

 Competencia 4. Identificar y resolver problemas científicos susceptibles 

de ser investigados en el ámbito escolar, que impliquen el diseño, la 

realización y la comunicación de investigaciones experimentales. CC15: 

Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 

 Competencia 7. Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el 

conocimiento básico de su funcionamiento, mantenimiento y acciones a 

realizar para minimizar los riesgos en la manipulación y en el impacto 

medioambiental. CC20: Objetos tecnológicos de base mecánica, 

eléctrica, electrónica y pneumática. CC21: Sistemas tecnológicos 

industriales. Máquinas simples y complejas. CC22: Corriente eléctrica y 

efectos. Generación de electricidad. CC24: Diseño y construcción de 

objetos  tecnológicos. 

 Competencia 8. Analizar sistemas tecnológicos de alcance industrial, 

evaluar las ventajas personales y sociales, así como el impacto en la 

salubridad y el medio ambiente. CC20: Objetos tecnológicos de base 

mecánica, eléctrica, electrónica y pneumática. CC21: Sistemas 

tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. CC22: 

Corriente eléctrica y efectos. Generación de electricidad. CC24: Diseño 

y construcción de objetos  tecnológicos. 

 Competencia 9. Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que 

resuelvan un problema y evaluar la idoneidad del resultado. CC20: 



34 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

    

Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y 

pneumática. CC21: Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas 

simples y complejas. CC24: Diseño y construcción de objetos  

tecnológicos. 

Bachillerato 

Documento oficial: DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix 

l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat. 

Bachillerato en la modalidad de ciencias y tecnología.  

Tecnología industrial I. El apartado del proceso tecnológico y la producción 

industrial aborda de manera genérica contenidos específicos propios vinculados al 

hecho tecnológico y formula una reflexión sobre la naturaleza de la tecnología, sobre 

sus procedimientos y sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad: 

 Máquinas y sistemas. 

 Montaje y experimentación de mecanismos característicos. 

 Identificación de los elementos de un circuito eléctrico y análisis de 

circuitos característicos. 

 Representación esquematizada de circuitos utilizando la simbología 

adecuada. Interpretación de planos y esquemas. 

 Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos básicos. 

Simulación de circuitos. 

Tecnología industrial II. La importancia de los contenidos y de los procedimientos 

establecidos en los apartados oleohidràulica y electropneumàtica, sistemas 

automáticos y control y programación de sistemas automáticos radica en la capacidad 

de funcionar como elementos integradores del resto de contenidos vistos a lo largo 

del bachillerato, utilizando herramientas informáticas e incorporando las nuevas 

tecnologías: 

 Sistemas automáticos. 

 Montaje y experimentación de circuitos de control programado. 

Electrotecnia I: 

 Elementos y circuitos eléctricos. Representación esquematizada de 

circuitos. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos. 
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Electrotecnia II: 

 Sistemas electrónicos digitales. Álgebra de Boole. Circuitos 

combinacionales y secuenciales. 

Física: 

 Energía eléctrica y elementos y circuitos eléctricos. 

Formación Profesional de Grado Medio 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones 

Decret 217/2013, de 27 de agosto – DOGC 6450 – 30.8.2013. 

Módulo profesional 9: Electrónica aplicada: 231 horas + 33 horas de libre 

disposición. 

 Unidad Formativa 3: Electrónica analógica: 40 horas. 

 Unidad Formativa 4: Electrónica digital no programable: 40 horas. 

 Unidad Formativa 5: Electrónica digital microprogramable: 40 horas. 

Módulo profesional 13: Síntesis: 66 horas. 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Decret 125/2012 de 9 de octubre – DOGC 6234 – 17.10.2012. 

Módulo profesional 1: Automatismos industriales: 231 horas + 11 horas de libre 

disposición. 

 Unidad Formativa 5: Automatización programable: 66 horas. 

Módulo profesional 7: Máquinas eléctricas: 99 horas. 

 Unidad Formativa 3: Máquinas rotativas de corriente continua: 33 horas. 

Módulo profesional 9: Electrónica: 66 horas. 

 Unidad Formativa 1: Electrónica digital: 26 horas. 

 Unidad Formativa 2: Electrónica analógica: 40 horas. 

Módulo profesional 10: Electrotecnia: 165 horas + 11 horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Corriente continua y electromagnetismo: 44 horas. 

 Unidad Formativa 3: Máquinas eléctricas: 44 horas. 

Módulo profesional 14: Síntesis: 66 horas.  
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Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico 

Real Decreto 1589/2011 de 4 de noviembre. BOE 301 – 15.12.2011. 

Módulo profesional: Electricidad y automatismos eléctricos: 140 horas. 

 Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente 

continua. 

Módulo profesional: Montaje y mantenimiento mecánico: 105 horas. 

 Determinación de bloques funcionales de máquinas y equipos. 

 Realización de operaciones de montaje y desmontaje de elementos 

mecánicos y electromecánicos 

Módulo profesional: Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico: 105 horas. 

 Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

Decret 193/2013 de 9 de julio – DOGC 6415 – 11.07.2013. 

Módulo profesional 1: Montaje y mantenimiento de equipos: 198 horas + 33 horas 

de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Electricidad en el ordenador: 25 horas. 

 Unidad Formativa 2: Componentes de un equipo microinformático: 28 

horas. 

 Unidad Formativa 3: Montaje de un equipo microinformático: 28 horas. 

 Unidad Formativa 4: Nuevas tendencias de montaje: 28 horas. 

 Unidad Formativa 6: Instalación de programas: 28 horas. 

Módulo profesional 12: Síntesis: 99 horas. 

Formación Profesional de Grado Superior  
Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma 

Decret 260/2013 de 3 de diciembre – DOGC 6516 – 5.12.2013. 

Módulo profesional 1: Sistemas informáticos: 198 horas + 33 horas de libre 

disposición. 
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 Unidad Formativa 1: Instalación, configuración y explotación del sistema 

informático: 60 horas. 

 Unidad Formativa 3: Implantación de software específico: 25 horas. 

Módulo profesional 3: Programación: 297 horas + 33 horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Programación estructurada: 85 horas. 

 Unidad Formativa 2: Diseño modular: 50 horas. 

 Unidad Formativa 3: Fundamentos de gestión de archivos: 30 horas. 

 Unidad Formativa 4: Programación orientada a objetos: Fundamentos. 

35 horas. 

 Unidad Formativa 5: Librerías de clases fundamentales: 35 horas. 

Módulo profesional 5. Entornos de desarrollo: 66 horas.       

 Unidad Formativa 1: desarrollo de software: 20 horas. 

 Unidad Formativa 2: optimización de software: 20 horas. 

 Unidad Formativa 3: introducción al diseño orientado a objetos: 26 

horas. 

Módulo profesional 13. Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma: 99 

horas.     

 Unidad Formativa 1: Proyecto de desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma: 99 horas. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento Electrónico 

Decret 219/2015 de 6 de octubre – DOGC 6972 – 8.10.2015. 

Módulo profesional 1: Equipos microprogramables: 231 horas. 

 Unidad Formativa 1: Introducción a los sistemas binarios, 

funcionamiento y montaje de circuitos combinacionales y aritméticos: 63 

horas. 

 Unidad Formativa 2: Circuitos secuenciales: los biestables, los 

contadores y los registros: 63 horas. 

 Unidad Formativa 3: Circuitos programables: memorias, PLA y 

dispositivos periféricos: 21 horas. 

 Unidad Formativa 4: Sistemas microprogramables: el microprocesador 

y el microcontrolador: 84 horas. 
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Módulo profesional 2: Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones: 165 

horas + 33 horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Funcionamiento de equipos de 

radiocomunicaciones: 50 horas. 

Módulo profesional 3: Mantenimiento de equipos de voz y datos: 165 horas + 33 

horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Funcionamiento de equipos de voz y datos: 50 

horas. 

Módulo profesional 4: Mantenimiento de equipos de electrónica industrial: 198 

horas + 33 horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Control y regulación de velocidad de motores: 57 

horas. 

 Unidad Formativa 2: Controladores lógicos programables: 56 horas. 

 Unidad Formativa 4: Manipuladores y robots: 26 horas. 

Módulo profesional 7: Circuitos electrónicos analógicos: 231 horas.  

 Unidad Formativa 1: Circuitos analógicos pasivos: 60 horas. 

 Unidad Formativa 2: Circuitos analógicos activos básicos: 68 horas. 

 Unidad Formativa 3: Aplicaciones de circuitos analógicos: 68 horas. 

 Unidad Formativa 4: Diseño de circuitos analógicos: 35 horas. 

Módulo profesional 8: Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos 

electrónicos: 198 horas + 33 horas de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Edición y captura de esquemas: 54 horas. 

 Unidad Formativa 2: Simulación de circuitos electrónicos: 21 horas. 

 Unidad Formativa 3: Diseño y construcción de circuitos electrónicos: 54 

horas. 

 Unidad Formativa 4: Puesta a punto y documentación de circuitos 

electrónicos: 36 horas. 

Módulo profesional 12: Proyecto de mantenimiento electrónico: 66 horas. 

 Unidad Formativa 1: Proyecto de mantenimiento electrónico: 66 horas. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica 

Real Decreto 1576/2011 de 4 de noviembre. BOE 297 – 10.12.2011. 

Módulo profesional: Sistemas mecánicos: 90 horas. 

 Montaje y puesta a punto de sistemas mecánicos. 

Módulo profesional: Sistemas eléctricos y electrónicos: 90 horas. 

 Identificación de circuitos y elementos de los sistemas de alimentación, 

protección y arranque de máquinas eléctricas. 

 Configuración de automatismos y elementos de tecnología 

electrotécnica. 

 Montaje de instalaciones de alimentación y automatismos 

electrotécnicos. 

Módulo profesional: Elementos de máquinas: 50 horas. 

 Determinación de la función de las partes y elementos de sistemas 

mecánicos. 

 Relación de soluciones constructivas con las funciones que 

desempeñan. 

 Obtención de datos de materiales. 

Módulo profesional: Proyecto de mecatrónica industrial: 25 horas. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial 

Real Decreto 1581/2011 de 4 de noviembre. BOE 301 – 15.12.2011. 

Módulo profesional: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos: 85 horas. 

 Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e 

hidráulicos. 

 Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico 

cableados, neumáticos e hidráulicos. 

 Montaje de circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos 

e hidráulicos. 

 Integración de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 

 Verificación del funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos 

cableados, neumáticos e hidráulicos. 
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 Reparación de averías en los sistemas secuenciales eléctricos 

cableados. 

Módulo profesional: Sistemas secuenciales programables: 85 horas. 

 Reconocimiento de dispositivos programables. 

 Configuración de sistemas secuenciales programables. 

 Reconocimiento de las secuencias de control. 

 Programación de sistemas secuenciales. 

Módulo profesional: Sistemas de medida y regulación: 85 horas. 

 Reconocimiento de dispositivos de medida y regulación. 

 Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación. 

Módulo profesional: Sistemas de potencia: 105 horas. 

 Determinación de los parámetros característicos de los sistemas 

eléctricos. 

 Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

 Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y 

electrónicos de potencia. 

 Instalación y conexionado de motores eléctricos. 

Módulo profesional: Informática industrial: 50 horas. 

 Montaje y configuración de un sistema informático. 

 Instalación y configuración del software del sistema informático. 

 Programación de equipos y sistemas industriales. 

Módulo profesional: Sistemas programables avanzados: 55 horas. 

 Reconocimiento de los dispositivos programables que intervienen en el 

control de sistemas dinámicos. 

 Montaje de sistemas de regulación de magnitudes en lazo cerrado. 

 Programación avanzada de controladores lógicos. 

 Verificación del funcionamiento de los sistemas de control analógico 

programado. 
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Módulo profesional: Robótica industrial: 50 horas. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de robots y/o sistemas de control de 

movimiento. 

 Configuración de instalaciones de robots y/o sistemas de control de 

movimiento en su entorno. 

 Programación de robots y sistemas de control de movimiento. 

 Verificación del funcionamiento de robots y/o sistemas de control de 

movimiento.  

 Reparación de averías en entornos industriales robotizados y/o de 

control de movimiento. 

Módulo profesional: Proyecto de automatización y robótica industrial: 25 horas. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados 

Decret 26/2014 de 25 de febrero – DOGC 6571 – 27.2.2014. 

Módulo profesional 2: Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 

automáticas: 231 horas. 

 Unidad Formativa 1: Automatización industrial cableada: 68 horas. 

  Unidad Formativa 2: Automatización industrial con autómatas 

programables: 55 horas. 

Módulo profesional 4: Configuración de instalaciones domóticas y automáticas: 132 

horas. 

 Unidad Formativa 2: Configuración de automatismos industriales con 

autómatas programables: 39 horas. 

 Módulo profesional 9: Sistemas y circuitos eléctricos: 132 horas. 

 Unidad Formativa 3: Circuitos electrónicos: 20 horas. 

Módulo profesional 12: Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados: 66 

horas. 

 Unidad Formativa 1: Proyecto de sistemas electrotécnicos y 

automatizados: 66 horas. 
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Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e 

Informáticos 

Decret 192/2015 de 1 de septiembre – DOGC 6949 – 3.9.2015. 

Módulo profesional 2: Sistemas informáticos y redes locales: 198 horas + 33 horas 

de libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Selección y configuración de equipos informáticos: 

60 horas. 

Módulo profesional 11: Fundamentos de programación: 99 horas + 33 horas de 

libre disposición. 

 Unidad Formativa 1: Programación estructurada: 33 horas. 

 Unidad Formativa 2: Diseño modular: 33 horas. 

Módulo profesional 14: Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos: 66 horas. 

 Unidad Formativa 1: Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos: 66 horas. 
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2.3. Herramientas para diseñar robots 

pedagógicos 

“El conocimiento es el proceso natural que se desarrolla espontáneamente. No se adquiere 

escuchando, sino con las experiencias que el niño tiene de su medio ambiente.”, María 

Montessori. 

 

Desde hace muchos años la robótica ha sido incorporada en las aulas como 

herramienta complementaria y transversal, al poder aproximarse a diferentes 

disciplinas de la física, matemáticas y tecnología. 

Muchas empresas entendieron la necesidad educativa de la robótica y 

desarrollaron soluciones que cubrían algunas de las áreas de la robótica. En los 

primeros años los microcontroladores eran caros y con pocas prestaciones, la 

programación era de bajo nivel, difícil, poco modular y no versátil.  

En la última década, en cambio, se ha desarrollado una serie de tecnologías y 

sistemas de bajo coste y altas prestaciones, con entornos de programación de alto 

nivel, visuales y fáciles de aplicar en alumnos con baja o ninguna formación en 

electrónica, mecánica, hardware y software de ordenadores. Estas características 

permiten acercar la robótica a los niños desde los diez años y acompañarlos en el 

resto de sus etapas educativas. 

Uno de los avances en la tecnología han sido los SBC (Single-Board Computer) 

que incorporan en una placa de circuito impreso un ordenador completo, con memoria 

y diferentes puertos de comunicaciones de entrada/salida. 

Hay muchas maneras de introducir a los estudiantes en la programación de 

ordenadores o robots, pero los entornos visuales o los basados en web son muy 

fáciles como primera etapa. Los alumnos pueden empezar a trabajar con el robot 

como usuarios finales (CPT-5), pero según van capacitándose acaban convirtiéndose 

en desarrolladores (CPT-1). De este modo a partir de una función simple, se puede ir 

profundizando hasta comprender los vínculos entre la interfaz visual o web, el código 

que ejecuta y el hardware implicado. 

Estos nuevos equipos permiten crear un servidor web en la misma placa por lo que 

las posibilidades de acceso se multiplican al poder hacerse desde el mismo equipo o 

desde cualquier dispositivo conectado a internet (smartphones, tablets). Esta 

conexión a internet además abre el dispositivo al universo del IoT (Internet Of Things). 
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Sistemas pedagógicos orientados a la robótica 
Existe multitud de SBC, tanto basados en microprocesadores como en 

microcontroladores, pero los más populares debido a su precio y a la comunidad de 

desarrolladores son Raspberry Pi y Arduino. Cualquiera de estos sistemas se presta 

perfectamente a la construcción de plataformas robóticas con fines educativos.  

Raspberry Pi 
Raspberry Pi es un SBC, un ordenador completo embebido en una placa de 

propósito general, de precio reducido que se creó con el objetivo de llevar las ciencias 

de la computación a los colegios ingleses.  

Raspberry Pi no es hardware libre, pero sí lo es tanto para uso particular como 

educativo. El software desarrollado sí es libre como el sistema operativo Raspbian, 

adaptado de Debian. 

El proyecto Raspberry Pi es administrado por la fundación Raspberry Pi, con sede 

en el Laboratorio de Informática de la Universidad de Cambridge. Los primeros 

prototipos se desarrollaron en 2006 y se empezó a comercializar en febrero de 2012 

por Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang y Alan Mycroft.  

El origen de la idea de Raspberry fue la preocupación de la fundación debido a la 

reducción de formación global en informática en los alumnos que llegaban a los 

estudios superiores respecto a la formación de hacía una década. La implementación 

de las tecnologías de la información en las aulas no sólo no mejoraba las capacidades 

en la arquitectura y programación de los ordenadores sino que disminuía. La causa 

podría estar en que los equipos informáticos de la década de 1980 eran de más bajo 

nivel y suponía un mayor acercamiento a la máquina. 

Raspberry Pi no es sólo un ordenador en una placa, ya que ofrece un conjunto de 

herramientas y complementos preinstaladas en la distribución Raspbian, para acercar 

la informática a los niños. Algunas de las herramientas de Raspbian más importantes 

para la formación son: 

 Scratch y Snap!: Lenguajes de programación visual. Son lenguajes situados 
en CPT-3, CPT-4 y CPT-5. Scratch dispone de extensiones que permite 
acceder y controlar los puertos de entrada/salida. 

 Sonic Pi: Lenguaje de programación orientado a la música, basado en Ruby. 
Es un lenguaje situado en CPT-3 y CPT-4. 

 Python: Lenguaje de programación de alto nivel. Es el lenguaje que permite 
progresar desde los lenguajes visuales. Es un lenguaje situado en CPT-1 y 
CPT-2. 

 Minecraft Pi: Juego de construcción de mundos que se puede programar 
desde Python. Juego situado en CPT-1 y CPT-2. 

Algunos de los complementos que hacen interesantes en la formación a Raspberry 

son: 
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 Puertos GPIO (General Purpose Input/Output): Permiten conectar sensores 
y actuadores distribuidos en una fila de 40 pines. 

 2 puertos dedicados para una cámara. 

 1 puerto para una pantalla LCD. 
 
Las características de los últimos modelos de Raspberry son las siguientes:  
 

 Raspberry Pi Zero Raspberry Pi 1A+ Raspberry Pi 3B 

CPU 
ARM 11 Single-core 

1 GHZ 32 bits 

ARM 11   Single-core   

700 MHz 32 bits 

ARM A53 Quad-core     

1,2 GHZ 64bits 

RAM 512 MB 256 MB 1 GB 

Puertos USB 1 1 4 

Conectividad - - 

Ethernet 10/100 

Bluetooth 4.1 

Wireless 802.11n 

GPIO 40 pines 40 pines 40 pines 

Cámara - 15 pines 15 pines 

Display - 15 pines 15 pines 

Vídeo HDMI HDMI / RCA HDMI / RCA 

Fuente 

alimentación 
1 A 2 A 2,5 A 

Dimensiones 65 x 30 x 5 mm 66 x 56 x 14 mm 85 x 56 x17 mm 

Uso 

Proyectos 

embebidos de bajo 

consumo 

Proyectos embebidos 

de bajo consumo 

Uso general 

Colegios 

Fecha de 

comercialización 
Noviembre.2015 Noviembre.2014 Febrero.2016 

Generación 1a 2a 3a 

Precio 5 € 20 € 35 € 

Tabla 2-3: Comparativa entre los modelos Raspberry Pi 
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Figura 2-1: Raspberry Pi 3B (Raspberry Pi Foundation) 

 
Esta placa es un sistema adecuado para alumnos en CPT-4 y CPT-5. 
 
Las ventajas de trabajar con Raspberry Pi son las siguientes: 

 Bajo consumo. Aproximadamente 700 mA sin accesorios. 

 Bajo coste. Unos 40 € la placa básica.  

 Comunidad de usuarios elevada y muy activa. Hay un gran número de 
proyectos de ejemplo.  

 Placa de pequeña, de poco volumen y peso. 

 Entorno de programación sencilla y flexible. 
 

Los inconvenientes del uso de Raspberry Pi son: 

 Comparado con un PC, los puertos USB no pueden alimentar dispositivos 
de gran consumo, el bus compartido con el USB y el módulo LAN limita las 
prestaciones y el procesador es limitado para ciertas aplicaciones 
complejas. 

 Los 700 mA de consumo es elevado para usarlo como controlador para un 
robot autónomo. Aunque sería una muy buena opción para programar un 
microcontrolador tipo Arduino o para usar Raspberry Pi como servidor de 
datos o web del robot. Otra solución es usar las versiones de Raspberry Pi 
Zero ó 1A+, con un consumo más moderado. 

 
Para configurar un puesto de trabajo básico para un alumno en un aula de 

informática existente, a parte de la placa se debe añadir una serie de elementos. Se 
indican a continuación los complementos y los precios de ejemplo de distribución en 
España: 

 Placa Raspberry Pi 3B: 44,95 € 

 Caja transparente ELTD: 8,95 € 
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 Cable adaptador HDMI-VGA Patuoxun: 7,29 €  

 Tarjeta microSD clase 10 de 16 GB: 4,99 € 

 Fuente de alimentación de 3 A KFD: 15,99 € 

 Teclado y ratón inalámbricos Logitech MK270: 24,95 €  
Total por puesto de trabajo: 107,12 € 

Arduino 
Arduino es una plataforma de prototipado sencilla, de precio reducido, con un 

microcontrolador y puertos de entrada y salida que se programa en un entorno fácil. 

Arduino ha simplificado y democratizado el uso de los microcontroladores. 

Los microcontroladores más usados son los de la clase AVR de 8 bits, a 5 V, con 

arquitectura RISC, del fabricante Atmel como el Atmega168, Atmega328, 

Atmega1280 y Atmega8. También usa microcontroladores CortexM3 de ARM de 32 

bits a 3,3 V que aunque no es compatible con los AVR, sí que se puede utilizar en el 

mismo entorno de programación. 

Arduino está desarrollado como hardware y software libre. El proyecto Arduino 

empezó en el año 2006 en el Instituto Ivrea en Italia por el profesor Massimo Banzi y 

el estudiante Hernando Barragán con el objetivo de obtener una placa de prototipado 

de bajo coste y fácil para los estudiantes sin experiencia en programación ni en 

electrónica. 

Los criterios de diseño fueron: 

 Bajo coste, inferior a los 30 €. 

 Fácil de conectar: Plug and Play. 

 Multiplataforma. 
 

Arduino tiene entradas y salidas analógicas y digitales para interactuar con 

elementos físicos o comunicarse con software como Processing o Pure Data. Otras 

aplicaciones permiten usar Arduino como tarjeta de adquisición de datos e interactuar 

por ejemplo con LabView. 
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Figura 2-2: Arduino Uno (Arduino) 

La familia de productos Arduino es la siguiente: 

 

Tabla 2-4: Productos Ardunio (Arduino, 2016) 
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El grupo de placas Entry Level son las recomendadas para empezar con los 

microcontroladores y su programación. Las características de estas placas son las 

siguientes:  

 Arduino Uno Arduino 101 Arduino Pro 

Microcontrolador 

– frecuencia 

ATmega328P        

16 MHz 

Intel Curie    

32 MHz 

ATmega168 

8 MHz/ 

ATmega328 

16 MHz 

Tensión de 

trabajo 
5 V 3,3 V 3,3 V / 5 V 

Pines digitales 

E/S (PWM) 
14(6) 14(4) 14(6) 

Pines analóg.  

E-S (ADC-DAC) 
6 - 6 - 6 - 

Memoria (Flash-

SRAM-

EEPROM) 

32 KB – 2 KB 

– 1 KB 

196 KB – 24 

KB – 0 

16/32 KB – 

1/2 KB – 512 

B/1 KB 

Comunicaciones - Bluetooth LE - 

Sensores - 

Acelerómetro 

de 6 

ejes/giroscopio 

- 

Dimensiones –

peso 

69 x 54 mm – 

25 g 
69 x 54 mm 56 x 53 mm 

Precio 20 € 28,65 € 19,30 € 

Tabla 2-5: Características de las placas Arduino Entry Level 1 
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 Arduino Micro Arduino Nano 
Arduino Pro 

Mini 

Microcontrolador 

– frecuencia 

ATmega32U4 

16 MHz 

ATmega328 

16 MHz 

ATmega328 

8 / 16 MHz 

Tensión de 

trabajo 
5 V 5 V 3,3 V / 5 V 

Pines digitales 

E/S (PWM) 
20(7) 14(6) 14(6) 

Pines analóg.  

E-S (ADC-DAC) 
12 -  8 - 6 - 

Memoria (Flash-

SRAM-

EEPROM) 

32 KB – 2,5 

KB – 1 KB 

32 KB – 2 KB 

– 1 KB 

32 KB – 2 KB 

1 KB 

Comunicaciones - - - 

Sensores - - - 

Dimensiones –

peso 

48 x 18 mm 

13 g 

45 x 18 mm     

5 g 
33 x 18 mm 

Precio 18 € 13,30 € 7,79 € 

Tabla 2-6: Características de las placas Arduino Entry Level 2 
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El grupo de placas Enhanced Features incorporan más funcionalidades o 

prestaciones más elevadas. Las características de estas placas son las siguientes:  

 
Arduino 

Mega 2560 
Arduino Zero Arduino Due 

Microcontrolador 

- frecuencia 

ATmega2560       

16 MHz 

ATSAMD21G18 

ARM 

CortexM0+               

32 bits             

48 MHz 

AT921SAM3X8E 

84 MHz 

Tensión de 

trabajo 
5 V 3,3 V 3,3 V 

Pines digitales 

E/S (PWM) 
54(15) 20(18) 54(12) 

Pines analóg.  

E-S (ADC-DAC) 
16 -  

6 (12 bits) –     

1 (10 bits) 
12 - 2 

Memoria (Flash-

SRAM-

EEPROM) 

256 KB – 8 

KB – 4 KB 

256 KB – 32 KB 

– 0 

512 KB – 96 KB 

– 0 

Comunicaciones - - - 

Sensores - - - 

Dimensiones -

peso 

102 x 53 mm 

– 37 g 
69 x 54 mm 

102 x 54 mm – 

36 g 

Precio 35 € 42,90 € 36 € 

Tabla 2-7: Características de las placas Arduino Enhanced Features 
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El grupo de placas IoT están preparadas para conectarse a Internet. La Arduino 

Yún es una placa IoT que incorpora un microcontrolador y un microprocesador con 

un servidor Linux.  

 

Figura 2-3: Diagrama de bloques del Arduino Yún (Arduino) 
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Las características de las placas Arduino IoT son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-8: Características de las placas IoT 

  

 Arduino Yún 
Arduino 

MKR1000 

Microcontrolador 

– frecuencia 

ATmega32U4       

16 MHz 

Atheros 

AR9331       

400 Mhz 

ATSAMD21G18 

ARM CortexM0+               

32 bits             

48 MHz 

Tensión de 

trabajo 
5 V 3,3 V 3,3 V 

Pines digitales 

E/S (PWM) 
20(7) - 8(4) 

Pines analóg.  

E-S (ADC-DAC) 
12 -  - 

7 (12 bits) –     1 

(10 bits) 

Memoria (Flash-

SRAM-

EEPROM) 

32 KB – 2,5 

KB – 1 KB 

64 MB RAM – 

16 MB Flash – 

2,5 KB SRAM – 

1 KB EEPROM 

– microSD 

reader 

256 KB – 32 KB 

– 0 

Comunicaciones - 

Ethernet PoE 

10/100 Mbps 

WiFi 

802.11b/g/n 

USB 2.0 host 

UART - SPI - 

I2C – USB -    

Wifi 802.11b/g/n 

Sensores - - - 

Dimensiones –

peso 
73 x 53 mm – 32 g 

102 x 54 mm – 

36 g 

Precio 52 € 35,23 € 
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El grupo de placas Wearable son las de dimensiones más pequeñas, con forma 

circular, pensados para incorporar en la ropa. Incluso el Arduino LilyPad Simple puede 

ser lavable en agua fría. 

 
Arduino 

Gemma 

Arduino 

LilyPad 

Simple 

Arduino LilyPad 

SimpleSnap 

Microcontrolador 

- frecuencia 

ATtiny85       

8 MHz 

ATmega328         

8 MHz 

ATmega328         

8 MHz 

Tensión de 

trabajo 
3,3 V 2,7 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 

Pines digitales 

E/S (PWM) 
3(2) 9(5) 9(5) 

Pines analóg.  

E-S (ADC-DAC) 
1 -  4 - 4 - 

Memoria (Flash-

SRAM-

EEPROM) 

8 KB – 512 

B – 512 KB 

32 KB – 2 KB 

– 1 KB 

32 KB – 2 KB – 

1 KB 

Comunicaciones - - - 

Sensores - - - 

Diámetro -peso 28 mm 50 mm 36 mm 

Precio 9,95 € 19,95 € 24,45 € 

Tabla 2-9: Características de las placas Wearable 

Las ventajas de trabajar con Arduino son las siguientes: 

 Bajo consumo. Aproximadamente 100 mA sin accesorios. 

 Bajo coste. Unos 20 € la Arduino Uno.  

 Comunidad de usuarios elevada, muy activa y multidisciplinar, con un gran 
número de proyectos de ejemplo de todo tipo y una gran base de 
conocimientos accesible tanto para principiantes como para expertos. 

 IDE multiplataforma: MacOSx, Windows, Linux. 

 Entorno de programación simple, sencillo y flexible. Además existen otros 
entornos más simples aún como Scratch for Arduino. 

 Lenguaje de programación en código abierto que se puede ampliar con 
librerías en C/C++. 

 Hardware en código abierto por lo que es modificable y ampliable. 

 Dispone de multitud de placas ya desarrolladas (shields) que se pueden 
conectar a los puertos de entrada/salida y ampliar las capacidades de 
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Arduino. Las shields disponen de librerías de muy alto nivel que permiten 
gestionarlas, como por ejemplo instrucciones del tipo GiraMotor90 para un 
driver de motor. 

 Placa de pequeña dimensión, poco volumen y peso.  
 
Los inconvenientes del uso de Arduino son: 

 Poca capacidad de memoria: EEPROM de 1KB en Arduino Uno. 

 No puede almacenar los datos. Una solución podría ser complementarse 
junto a una Raspberry Pi que actuaría como servidor de datos y de 
comunicación con Internet. De este modo Arduino puede interacturar con el 
medio físico (sensores y actuadores) y Raspberry Pi trabajar con lenguajes 
de alto nivel como Phyton para almacenar, procesar y transmitir los datos. 

 El hardware es muy útil para empezar en las CPT-3, CPT-4 y CPT-5, pero 
no es versátil en el número de puertos. 
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Programación orientada a la robótica 
Programar los microcontroladores es una tarea normalmente difícil para los 

alumnos que empiezan, por lo que es importante elegir el lenguaje y editor. 

El IDE (Integrated Development Environment) de Arduino por ejemplo, simplifica la 

programación respecto a lenguajes más tradicionales como C, ya que reduce las 

dificultades sintácticas. En esta línea también estaría Python. 

Para poder realizar una aproximación a la programación es interesante tener una 

iniciación progresiva y empezar con lenguajes de programación enfocados a las 

estructuras básicas, sin entrar en los errores de sintaxis y otras singularidades de 

cada lenguaje. Este objetivo lo cumplen los lenguajes de programación visuales como 

S4A (Scratch For Arduino) y Snap4Arduino. 

IDE de Arduino 
El IDE de Arduino es el código nativo de Arduino y está basado en el IDE de Wiring. 

Wiring es un framework de código abierto que tiene su origen en la plataforma y 

lenguaje de programación de Processing, inspirado en C/C++. El lenguaje de 

programación se llama Arduino Programming Language. Los programas se 

transfieren desde un ordenador conectado al puerto USB de Arduino. Es fácil de usar 

y flexible en la evolución del aprendizaje de la programación. El IDE contiene un editor 

de texto para escribir código, un área de mensajes, una consola de texto y una barra 

de herramientas con botones para las funciones comunes.  

Los programas escritos usando el IDE de Arduino reciben el nombre de sketches. 

Estos sketches se escriben en el editor de texto. El área de mensajes proporciona 

información sobre los errores. La consola muestra la salida de texto del IDE, errores 

y otras informaciones. La esquina inferior derecha de la plataforma muestra la placa 

Arduino seleccionada y el puerto serie. Los botones de la barra de herramientas 

permiten comprobar y cargar programas, crear, abrir y guardar sketches, y abrir el 

monitor serie.  El lenguaje de programación de Arduino es adecuado para alumnos 

en CPT-2 y CPT-3. 

Scratch 
Scratch es un lenguaje de programación libre, visual y sencillo de usar creado por 

Mitchel Resnick en el año 2003. Es un programa implementado en Smalltalk/Squeak. 

Surgió como un proyecto de voluntarios del MIT con el objetivo de ser una actividad 

extraescolar para comunidades desfavorecidas, en la que los niños de entre 8 y 16 

años que no tenían posibilidades económicas pudieran expresar su creatividad. 

El entorno visual puede ser un primer paso en la programación y una forma de 

aplicar los conceptos construccionistas de ciencia, tecnología y matemáticas. Se 

puede programar online mediante la web de Scratch o con su editor Scratch 2.0. 
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También se encuentra disponible en el sistema operativo Raspbian para Raspberry 

Pi. 

El entorno de programación consiste en un escenario, bloques de colores escritos 

con frases sencillas, objetos (sprites), disfraces y sonidos. Con estos cinco 

componentes se pueden crear juegos y programas totalmente funcionales. 

El escenario es donde transcurre la acción y donde los objetos interactúan. Los 

objetos tienen disfraces para crear animaciones y sonidos que pueden ser asignados 

a diferentes acciones. Los bloques son la parte fundamental de la programación, si 

se arrastran al área de script se les puede dar acciones a los diferentes objetos y 

establecer su comportamiento. 

Scratch permite poner varios bloques que se ejecutan en paralelo y que pueden 

comunicarse entre ellos. De este modo, Scratch implementa un modelo análogo al 

que tiene la programación en entornos de alta concurrencia, como funcionan muchos 

equipos de telecomunicaciones que trabajan en tiempo real. 

S4A (Scratch for Arduino) es una modificación de Scratch para programar Arduino 

de modo visual. Este programa ha sido creado por el equipo de Smalltalk del Citilab 

en el año 2010.  

Proporciona nuevos bloques para gestionar los puertos de entrada y salida del 

Arduino. Es compatible con Scratch desde S4A. S4A y Arduino interactúan 

transmitiéndose el estado de las entradas y salidas cada 75 ms con el protocolo 

PicoBoard de Sparkfun a través del puerto USB. Este firmware debe ser instalado en 

el microcontrolador de Arduino.  

El inconveniente de S4A es que no son accesibles todos los puertos de entrada y 

salida de Arduino. Los lenguajes de programación de Scratch y S4A son adecuados 

para alumnos en CPT-3, CPT-4 y CPT-5. 

Snap! 
Sanp! es un lenguaje de programación de código abierto, gratuito, visual, en línea 

y sencillo creado por Jens Mönig y Brian Harvey en el año 2011. Es una readaptación 

de Scratch que incluye su gramática y al que le añade la función de crear nuevos 

bloques con las estructuras y conceptos de Scheme. Además está programado en 

HTML5 por lo que puede ejecutarse en cualquier plataforma, incluido móviles. 

Surgió como un proyecto de la Universidad de California en Berkeley con el nombre 

original de BYOB (Build Your Own Blocks). Snap4Arduino es una modificación de 

Snap! para programar Arduino de modo visual. Este programa, en fase beta, ha sido 

creado por el equipo de Edutec del Citilab y es el sucesor de S4A. 

Las ventajas de Snap4Arduino respecto S4A son: 

 Soporta casi todas las placas Arduino. 
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 Los pines son autoconfigurables y se pueden aprovechar todos los puertos. 

 Tiempo de respuesta de 10 ms. 

 Interacción con más de una placa Arduino a la vez. S4A sólo permitía una. 

 Snap! permite la construcción de bloques propios. 

 Aplicación de escritorio sin necesidad de conexión internet. 

 Usa el firmware estándar Firmata, en vez del propietario PicoBoard del S4A. 
Firmata es un protocolo de comunicaciones genérico que permite comunicar 
el software de un ordenador con un microcontrolador, actualmente los Atmel 
de Arduino. 

 

Los lenguajes de programación Snap! y Snap4Arduino son adecuados para 

alumnos en CPT-3, CPT-4 y CPT-5. Snap4Arduino incorpora un traductor de 

código de Snap! a sketches de Arduino, por lo que es una herramienta muy 

recomendable para realizar la transición a programación de mayor nivel (CPT-2). 

Hay otras alternativas a Snap4Arduino como son miniBloq y Ardublock. 

Phyton 
Python es el lenguaje de programación que viene por defecto en Raspberry Pi. Es 

un lenguaje de programación multiparadigma, que permite la programación orientada 

a objetos, imperativa y funcional. Permite escribir nuevos módulos en C/ C++ y puede 

incluirse en aplicaciones con interfaz programable. 

La filosofía de programación en Python consiste en que el código debe ser legible 

y transparente. Además Python incorpora un modo interactivo que permite escribir 

instrucciones en un intérprete de comandos, de modo que es posible probar parte del 

código o interactuar con los puertos de la Raspberry Pi. El lenguaje de programación 

Python es adecuado para alumnos en CPT-1 y CPT-2. 
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Programas pedagógicos para el diseño de 

circuitos electrónicos 
Realizar esquemas electrónicos, simularlos y diseñar la placa correspondiente es 

un trabajo normalmente complicado para los aprendices en electrónica. Existen 

muchos programas comerciales que suelen ser difíciles de iniciarse, de añadir o 

modificar componentes. Pero hay herramientas de diseño en línea que facilitan esta 

tarea como son Open Electronics Lab Hub/Open PCB Design Hub y Fritzing. 

Open Electronics Lab Hub de Autodesk 123D Circuits, es una herramienta de 

simulación en tiempo real que permite prototipar virtualmente circuitos electrónicos de 

forma colaborativa. La base de trabajo en una protoboard virtual a la que se le añade 

los componentes, las fuentes de alimentación y la instrumentación de medida. Todos 

los elementos se muestran como modelos en 3D reales. Incorpora placas de Arduino 

a la que se le puede cargar el código para simular un diseño completo. 

Open PCB Design Hub de Autodesk 123D Circuits, es la herramienta de diseño de 

placas de circuito impreso a partir de los esquemas con componentes existentes, de 

la comunidad o nuevos. El diseño finalizado se puede exportar a diferentes formatos 

o encargar a fabricar directamente. 

Fritzing es un programa de diseño electrónico y de circuitos impresos, de código 

abierto, creado bajo los principios de Processing y Arduino. Cuenta con una 

comunidad de usuarios elevada, multidisciplinar que permite fabricar las placas a 

costes bajos. Fue desarrollado en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam 

(Alemania). Dispone de una librería de componentes en 3D, incluidas placas de 

Arduino que puede complementarse con los de la comunidad de usuarios o con los 

propios diseños. 

Eagle y KiCad son dos aplicaciones de escritorio de diseño de esquemas 

electrónicos y de placas de circuitos impresos. Eagle es un programa de CadSoft, 

propietario y multiplataforma, que permite editar esquemas y circuitos impresos en un 

formato de datos XML. Dispone de una versión libre para un uso no comercial, que 

limita el tamaño de las placas a 100 x 80 mm y a dos capas de pistas. Es compatible 

con la mayoría de archivos comerciales como Gerber. 

Los programas de esquemas y de PCB están relacionados de modo que las 

conexiones se reconectan al modificarse el circuito. Dispone de una gran comunidad 

de usuarios debida en parte a que SparkFun y Adafruit ofrece multitud de librerías de 

sus componentes en Eagle.  

Otra opción de escritorio es KiCad, de software libre, multiplataforma, escrito en 

C++, que permite realizar esquemas y el diseño de placas de circuitos impresos. Es 

compatible con archivos Gerber y genera vistas 3D de los componentes y placas. 
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Dispone de una librería de componentes que se puede ampliar con los diseños 

propios o de otras aplicaciones como Eagle. Los esquemas se pueden dividir en 

subhojas jerárquicas. Se pueden crear placas de hasta 32 capas y tiene soporte de 

scripts en Python. Además, dispone de una herramienta externa que permite generar 

un presupuesto a partir de la lista de componentes. 

 

 

 

 

 

 



61 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

   

3. Diseño e implementación de un 

robot pedagógico: Atenea 
“La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad.", Julio 

Verne. 

 

La construcción de un robot por los alumnos de manera dirigida permite el acceso 

a la tecnología de un modo lúdico, por lo que la motivación es alta, incluso en alumnos 

sin conocimientos de electrónica. El método de construcción de un robot permite 

asumir los errores, desarrollar la anticipación y aceptar la simulación, por lo que se 

fomenta el proceso de aprendizaje. El trabajo en grupo genera una dinámica positiva 

y de innovación. 

Desde el punto de vista tecnológico, el diseño desarrollado es un sistema modular, 

versátil, de tipo plug&play, exportable, modificable y ampliable entre diferentes niveles 

educativos y entre diferentes disciplinas del mismo nivel educativo.  

Por otro lado, el diseño se inspira y aspira en su evolución a cumplir con la OSHW 

(Open Source Hardware), una variante de la Definición de Código Abierto (Open 

Source Definition) creado por Bruce Perens y los desarrolladores de Debian con el 

objetivo que cualquiera pueda crear, modificar, distribuir y usar los diseños y 

productos. 

Todos los ficheros de diseño del proyecto electrónico, el software de las prácticas 

y de los microcontroladores, y de la plataforma robótica estarían disponibles para 

cualquier persona o grupo, sin limitación de uso y vía descarga de Internet sin coste 

alguno con el objetivo de compartir dicha información. Con estas premisas se ha 

desarrollado tanto la plataforma robótica, como la electrónica y la programación a 

partir de unos patrones. El conjunto de todos los módulos electrónicos y programación 

se llama Atenea. 

Se toma el nombre de Atenea por ser la diosa griega de toda la sabiduría, el 

conocimiento y el arte, la que mantiene la autoridad de la ley, el orden y la justicia, 

también está relacionada con la ciencia y los inventos que necesitan reflexión y 

meditación. Además, es la protectora del crecimiento de los niños. 

El robot implementado tiene la tarea principal de detectar y seguir una línea negra 

sobre fondo blanco de modo autónomo. Se ha desarrollado una plataforma robótica 

denominada Janto formada por un chasis metálico. La detección de la línea negra se 

realiza mediante el módulo Argos y está implementado con sensores reflexivos. El 

desplazamiento se realiza mediante dos ruedas con dos motores que realizan las 

funciones motrices y de dirección. El módulo Hermes es el driver del motor. El módulo 
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ePIC0 está formado por un microntrolador y es el encargado de ejecutar el programa. 

El programa seguidor de líneas se denomina Teseo. La energía del sistema se 

obtiene mediante el módulo Deméter. El módulo Tea permite mostrar información del 

sistema mediante una pantalla matricial y LEDS, e introducir información con 

pulsadores e interruptores. 

 

Figura 3-1: Diagrama de bloques del Robot Pedagógico Atenea 

En el diseño del robot se ha tenido en cuenta las experiencias previas, las 

consideraciones iniciales y el estudio de otros robots pedagógicos. 
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3.1. Experiencias previas 

“Un niño ve por primera vez el cielo, y estrena el cielo.”, Catherine l'Ecuyer. 

 

He tenido diferentes experiencias con la robótica. En mis estudios de Ingeniería 

Superior en Electrónica me matriculé en las asignaturas “Sensores, actuadores y 

microcontroladores” y “Robots basados en el comportamiento” de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). Por otro lado como profesor de formación profesional 

también tuve la oportunidad de incluir la robótica en algunas asignaturas tanto de 

ciclos formativos de grado medio como de grado superior; así como en el bachillerato 

tecnológico del Institut Camps Blancs. 

En la asignatura de “Sensores, actuadores y microcontroladores” del 

Departamento de Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya, impartida por 

Jordi Salazar, Joan Cabestany y Sergio Bermejo; obtuve una visión de los problemas 

básicos de los robots autónomos. En concreto se analizaron los sensores, 

actuadores, microcontroladores y la programación más usados en la robótica 

autodirigida. 

Se estudiaron los elementos básicos de un robot, los sensores reflexivos de 

infrarrojos y su calibración, los motores y engranajes como actuadores, así como los 

drivers necesarios, los microcontroladores PIC de microchip, los tipos de control más 

adecuados (PID e introducción a las redes neuronales). 

Las clases de teoría iban acompañadas de una serie de tareas que sirvieron de 

guía para el diseño electrónico del robot. Las últimas semanas del curso se dedicaron 

a la construcción del robot basado en una plataforma robótica proporcionada por los 

profesores con una placa de pruebas donde se colocó la electrónica. El robot 

implementado era de tipo reactivo con dos tareas principales: seguir una línea negra 

sobre fondo blanco y detectar el final de la pista de modo autónomo, en el menor 

tiempo posible. 

La plataforma, basada en el kit de Cebek: “Cebek Robot Line Tracking Mouse – 

Ref:C9801”, disponía de 3 sensores acondicionados y 2 por acondicionar, los 2 

motores de continua y una placa protoboard para realizar las extensiones que se 

necesiten. El control de los motores fue de tipo diferencial con PWM que permitió 

reducir la velocidad en los giros de modo independiente para cada motor-rueda. 

El microcontrolador utilizado fue un Atmel (Atmega 168) sobre un sistema Arduino 

y programado en C mediante Processing/Wiring, con la posibilidad de cambiar 

fácilmente la estrategia de siempre a la izquierda o siempre a la derecha en las 

bifurcaciones.  
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Tanto el acondicionamiento y digitalización de los sensores como los drivers de los 

motores se implementó con placas de circuito impreso con las conexiones en la placa 

protoboard. 

Las conclusiones de las experiencias tras cursar esta asignatura fueron: 

 Es muy importante trabajar con una plataforma robótica robusta. Una buena 

estrategia para mejorar las prestaciones de un robot seguidor de línea puede 

ser partir de una plataforma robótica.  

 La limitación principal del robot desarrollado era la baja velocidad. Desde un 

punto de vista pedagógico quizás sea una ventaja, ya que puede ser un 

buen punto de partida para realizar mejoras por parte de los alumnos. En el 

robot implementado no fue necesario control avanzado PD o PID. Las 

opciones pueden ser cambiar la relación de los engranajes para conseguir 

una mayor velocidad ya que se dispone de par suficiente o aumentar la 

tensión de alimentación sacrificando el consumo. Para aumentar la 

velocidad se debería realizar un control más sofisticado incluyendo control 

PID. 

 La luz ambiente no producía una interferencia destacable. El contraste entre 

blanco y negro tiene un margen de diferencia de 5 a 80 por lo que la 

interferencia de la luz ambiental no fue crítica. Una mejora posible sería 

estudiar el comportamiento en luz natural (solar) e incluir modulación para 

hacer el robot inmune a la luz ambiente. De este modo se consigue un 

sistema más robusto y versátil. 

 Se utilizó un sistema Arduino que permite realizar las actualizaciones del 

programa a través de un puerto USB directamente. Una de las mejoras 

podría substituirlo por un PIC para disponer de más puertos para incluir más 

indicadores (leds). En el caso de incluir PIC se podría incluir un zócalo tipo 

ZIF para facilitar su extracción para reprogramarlo.  

 El control PWM de los motores permite modificar las estrategias de control 

por lo que es una característica necesaria. 

En la asignatura de “Robots basados en el comportamiento” del Departamento de 

Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya, impartida por Sergio Bermejo, 

pude obtener la relación existente entre los sistemas dinámicos artificiales y los 

biológicos desde el punto de vista de la inteligencia. A lo largo de la historia el hombre 

ha intentado construir máquinas inteligentes, y actualmente la relación entre el 

conocimiento del cerebro pensante y el de las máquinas es estrecha basada en tres 

conceptos: aprendizaje, cognición y comportamiento.  

Una experiencia interesante fue el compartir dudas y su resolución a través de 

debates abiertos mediante foros en Internet con otros alumnos y con el profesor. 
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Las últimas semanas del curso se dedicaron a la construcción de un robot reactivo 

tipo BEAM, donde la electrónica y la mecánica son muy simples. Realicé dos robots 

seguidores de luz: Dédalo e Ícaro. Dédalo 1.0 es un robot con dos ruedas y una 

electrónica analógica basada en un comparador que determina a partir de la dirección 

de la luz recibida que rueda debe actuar. Ícaro 1.0 es el robot más simple, la 

electrónica es mínima, sin comparador y se desplaza gracias a la vibración de dos 

motores excéntricos. 

 

Figura 3-2: Esquema eléctrico del robot Dédalo 1.0 

 

Figura 3-3: Esquema eléctrico del robot Ícaro 1.0 

Las conclusiones de las experiencias tras cursar esta asignatura fueron: 

 Los problemas encontrados han sido conseguir un desplazamiento animal 

de tipo insecto debido a las dificultades mecánicas que no eran fáciles de 

resolver. 
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 La restricción de una mecánica simple ha hecho que descartase el uso de 

engranajes para reducir la velocidad de giro de las ruedas en Dédalo, por lo 

que se ha solucionado frenando la velocidad de rotación mediante gomas, 

por lo que se ha reducido el rendimiento de modo importante. Una posible 

solución hubiera sido utilizar servomotores modificados para aprovechar 

sólo el motor y los engranajes. 

 Otro problema ha sido la discriminación de la luz ambiente respecto la fuente 

de luz que indica la dirección a seguir al robot, por lo que debe haber una 

gran diferencia entre la luz ambiente y la fuente de luz de interés. Esto 

supone que los robots deben trabajar en un entorno pobre en luz ambiente. 

 Las mejoras de propuestas para Dédalo eran por una parte ajustarse más 

al concepto BEAM y prescindir de baterías cargadas para conseguir mayor 

autonomía mediante placas fotovoltaicas. Esta opción supone aumentar 

también el rendimiento del robot. 

 Por otra parte se debería cambiar el sistema de locomoción mediante patas 

para asemejarse más a un insecto. Otra opción intermedia es cambiar la 

orientación de los motores y mediante una rueda amorfa acoplada al eje y 

sin usar el rozamiento de las gomas, por lo que se conseguiría un 

movimiento más similar a los insectos sin penalizar excesivamente el 

rendimiento. 

 La mejora de propuesta para Ícaro era aumentar la tensión trabajo mediante 

tres pilas tipo botón de 3V. Además se debería usar portapilas para evitar 

soldar y desoldar las pilas cuando se agotan. Otra mejora propuesta sería 

substituir las pilas por baterías recargables mediante una pequeña placa 

fotovoltaica. 

Como formador, he dirigido varios proyectos de la asignatura de síntesis del ciclo 

formativo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones del Institut Camps 

Blancs. 

La asignatura de síntesis permite culminar la integración de los contenidos 

impartidos a lo largo del ciclo, globalizando, interrelacionando y en algunos casos 

complementando aquellos contenidos susceptibles de mostrar al final del ciclo 

formativo. 

La asignatura de síntesis se realiza en el segundo curso del ciclo formativo durante 

las tres últimas semanas del curso, ocupando todas las horas de todas las asignaturas 

con una duración de 66 horas. 

Uno de los proyectos que dirigí en la asignatura de síntesis ha sido la construcción 

del robot seguidor de líneas “Teseo 2.01” por parte de un alumno. La plataforma 

robótica estaba basada en el kit de Cebek: “Cebek Robot Line Tracking Mouse – 
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Ref:C9801”. Se aprovechó la plataforma, engranajes, motores y el juego de tres 

sensores acondicionados que el alumno tuvo que montar. 

La electrónica del acondicionamiento de los sensores se realizó a partir del 

esquema electrónico que proporcioné. El alumno diseñó, fabricó y montó su propia 

placa de circuito impreso. A continuación hizo las medidas de funcionamiento y 

caracterizó el sistema de sensores. 

La electrónica del driver del motor se realizó a partir del esquema electrónico que 

proporcioné. El alumno diseñó, fabricó y montó su propia placa de circuito impreso. A 

continuación hizo las medidas de funcionamiento y caracterizó el sistema de motores. 

El microcontrolador elegido fue el PIC 16F877 de Microchip. La electrónica del 

microcontrolador la montó el alumno según esquemas electrónicos que le 

proporcioné. La programación también se la proporcioné y realizó cambios para 

mejorar el comportamiento en los casos de bifurcaciones y de pérdida de la pista. 

El alumno hizo la presentación de su trabajo y el robot funcionó correctamente 

cumpliendo los objetivos iniciales. Las conclusiones fueron: 

 El montaje de los kits y su soldadura no supone ningún problema. Los 

alumnos de segundo curso ya tienen la formación adecuada para seguir la 

documentación técnica electrónica. 

 El diseño de placas de circuito impreso a partir de esquemas electrónicos 

es una actividad habitual, fácil y motivadora para los alumnos. 

 El alumno no se supo desenvolver correctamente a la hora de crear un 

código de colores y su documentación para interconectar los diferentes 

módulos, por lo que necesitó mucha ayuda. 

 No es un problema realizar modificaciones del comportamiento del robot a 

partir de un programa base en C. El alumno puede modificar, compilar y 

cargar el programa en el microcontrolador a partir de una guía. 

 La construcción del robot de manera dirigida ha permitido el acceso a la 

robótica de una manera lúdica, por lo que el alumno se ha mostrado muy 

motivado. Incluso en los momentos en los que no se obtenían los resultados 

esperados, ha permitido un acercamiento a la resolución de problemas 

mediante la prueba-error y controlando la frustración.  

He incluido la construcción de un robot como proyecto final de la asignatura 

“Electrónica digital para sistemas informáticos” del ciclo formativo de grado superior 

de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos del Institut Camps Blancs. 

La asignatura “Electrónica digital para sistemas informáticos” tiene por objetivos 

generales interpretar, identificar y relacionar las funciones lógicas y los componentes 
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de los sistemas combinacionales, secuenciales, convertidores analógico-digitales y 

digital-analógicos usados en sistemas electrónicos digitales. El proyecto final de la 

asignatura se realizó durante las tres últimas semanas del curso con una duración de 

15 horas. 

El proyecto consistió en la construcción del robot seguidor de líneas “Teseo 1.00” 

y su evolución “Teseo 1.10”. “Teseo 1.00” es un robot reactivo puro sin ningún tipo de 

control, conectado las salidas del sistema de dos sensores reflectivos directamente al 

sistema de los dos motores. “Teseo 1.10” es un robot que aprovecha la misma 

plataforma robótica y electrónica de sensores y motores pero que incorpora control 

mediante puertas lógicas de tipo NAND2. 

Se formaron tres grupos de alumnos. Cada grupo realizó una parte del proyecto. 

El grupo 1 se encargó del sistema de sensores. Sus funciones fueron analizar las 

características técnicas del sensor reflexivo utilizado, caracterizar el circuito de 

acondicionamiento propuesto, determinar los márgenes de funcionamiento del 

sistema de sensores; y fabricar, mecanizar y montar la placa de circuito impreso a 

partir del fotolito proporcionado. 

El grupo 2 se encargó del sistema de control. Por una parte con “Teseo 1.00” 

determinaron el modo de interconectar los diferentes módulos mediante la definición 

de un código de colores, características mecánicas de las conexiones y 

características lógicas que debían cumplir cada módulo para poder conectar el 

sistema de sensores con el sistema de motores mediante una placa protoboard. Por 

otro lado con “Teseo 1.10” diseñaron la lógica a partir de una tabla de verdad que 

determinaba el comportamiento del robot y la implementaron en una placa protoboard 

y posteriormente en una placa de circuito impreso que diseñaron, fabricaron y 

montaron. Este grupo añadió un bumper y un zumbador para indicar fin de pista como 

ampliación de funcionalidades del robot. 

El grupo 3 se encargó del sistema de motores. Sus funciones fueron analizar las 

características técnicas del driver del motor utilizado, caracterizar el circuito del driver 

propuesto, determinar los márgenes de funcionamiento del sistema de motores; y 

fabricar, mecanizar y montar la placa de circuito impreso a partir del fotolito 

proporcionado. Este grupo también fue el encargado de montar la plataforma robótica 

basada en el kit de Cebek: “Cebek Robot Line Tracking Mouse – Ref:C9801”. Se 

aprovechó la plataforma, engranajes, motores y el juego de tres sensores 

acondicionados que el grupo tuvo que montar. 

Cada grupo hizo la presentación de su trabajo y el robot “Teseo 1.00” y “Teseo 

1.10” montado entre todos funcionó correctamente cumpliendo los objetivos iniciales. 

Las conclusiones fueron: 

 El montaje de los kits no supone ningún problema. 
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 Los alumnos de este ciclo tienen poca experiencia en soldadura debido a 

que no está en el currículo. Algunas de las soldaduras y de los conectores 

los tuve que realizar personalmente. 

 Los grupos estuvieron altamente motivados. 

 Los errores, la simulación y anticipación fueron asumidos como parte 

necesaria de la construcción del robot, por lo que se fomentó el proceso de 

aprendizaje. 

 Se generó compromiso entre los miembros del grupo y entre los grupos, 

mediante una dinámica positiva y de innovación. Hubo dificultades a la hora 

de definir claramente las especificaciones entre grupos, lo que produjo 

algunos errores a la hora de realizar la conexión entre módulos. 

 La fabricación de la placa de circuito impreso fue una primera experiencia 

para muchos alumnos pero a la vez fue un proceso muy bien acogido.  

 Los alumnos que había realizado estudios de grado medio en electrónica no 

tienen problemas para desarrollar y soldar placas de circuito impreso. 

 El uso de las placas protoboard no supuso ningún problema porque ya la 

habían usado durante el curso.  

Ofrecieron al Departament d’Electrónica del Institut Camps Blancs la posibilidad de 

dirigir un “treball de recerca” y me ofrecí voluntario para llevar a dos alumnos con la 

temática sobre robótica. 

El “treball de recerca” lo realizan alumnos de bachillerato y consiste en realizar una 

pequeña investigación enmarcada dentro de una materia o multidisciplinar que se 

presenta por escrito y oralmente. Comienza en el mes de mayo del primer curso de 

bachillerato y finaliza en diciembre de segundo curso pero del mismo año. 

El proyecto de investigación consistió en obtener una visión general de la robótica. 

Realizaron un estudio de la historia, su evolución y las líneas de futuro, así como la 

relación entre seres biológicos y máquinas construidas por el hombre. Estudiaron los 

tipos de robots en la actualidad y en particular el funcionamiento del robot seguidor 

de líneas “Teseo 2.10”. 

Las conclusiones fueron: 

 Los alumnos estaban muy motivados y decidieron montar su propio robot. 

Consistía en un seguidor de luz. Les expliqué algunos conceptos básicos de 

electrónica práctica como son soldadura, polaridad y componentes 

fundamentales. 
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 Los alumnos no tenían formación electrónica pero no les costó entender los 

bloques que forman un robot, así como las funciones de cada módulo. 
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3.2. Consideraciones previas 

“El conocimiento humano empieza con intuiciones y termina con ideas.”, Immanuel Kant. 

 

Se ha desarrollado una plataforma robótica robusta con material asequible y 

normalizado. La interconexión entre los módulos asegura las líneas de alimentación 

y de datos desde el módulo del microcontrolador. El sistema microcontrolador puede 

utilizarse en otras aplicaciones, aunque no sean robóticas, para conseguir el 

aprendizaje necesario en la tecnología de los microcontroladores y en su 

programación. El microcontrolador se coloca en la placa de circuito impreso mediante 

un zócalo de tipo ZIF. 

El robot puede configurarse a baja velocidad con el objetivo de no complicar 

excesivamente el control del mismo. Es necesario implementar un control PWM de 

los motores para modificar las estrategias de control del robot. El servomotor es la 

solución del desplazamiento. Incluye motor y engranajes y reduce la complejidad del 

montaje y ajuste de los engranajes. Es una solución compacta y barata. Es fácil 

modificar la eliminación de la electrónica de control que incorpora. 

El diseño electrónico no tiene en cuenta la incidencia de la luz ambiente, debido a 

la poca interferencia que produce. El sistema de energía de la electrónica de señales 

se separara del sistema de energía de potencia como son los motores. La solución 

propuesta es la doble alimentación autónoma (pilas). La programación del 

microcontrolador dispone de una base funcional programada que sirve de plataforma 

para realizar las modificaciones. A partir de una guía, el alumno podrá modificar, 

compilar y cargar el programa en el microcontrolador 

Las prácticas se han desarrollado teniendo en cuenta las siguientes ideas:  

 Trabajo en equipo y personal. 

 Construcción continua. 

 Desarrollo del descubrimiento. 

 Compromiso y confianza en el trabajo realizado: capacidad de decisión. 

 Desarrollo de la planificación y de la mejora continua. 

 Desarrollo de la modelización y de la priorización.  
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3.3. Ejemplos de robots pedagógicos 

“Me propongo examinar la cuestión ¿Pueden pensar las máquinas?”, AlanTuring. 

 

iMoBots 
iMobot de la empresa Barobo, Inc es un robot modular y escalable tanto en el 

hardware como en el software. 

 

Figura 3-4: Robot modular iMOBOT (Barobo, Inc) 

Cada bloque tiene cuatro grados de libertad controlables y se pueden unir entre 

ellos para realizar funciones más complejas. iMoBots ha evolucionado hacia un nuevo 

producto llamado Linkbot, que está pensado para ayudar a programar en Python, 

C/C++ y LabVIEW; y a entender los conceptos de la robótica. Es un sistema sencillo 

que dispone de multitud de sensores, de comunicaciones inalámbricas y 

compatibilidad con Raspberry Pi y Arduino. 

Lego Mindstorms 
Mindstorm es el robot pedagógico de LEGO. Los elementos fundamentales son los 

ladrillos o bricks, la unidad de control y la programación. 

El robot surgió de la colaboración entre el grupo de Seymour Papert del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la empresa Lego. Seymour Papert, 

construccionista, había creado anteriormente el lenguaje de programación Logo y 

defendía el uso de los ordenadores como herramienta de aprendizaje. 
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Las relaciones entre el MIT y Lego venía desde 1986 donde trabajaron en una 

adaptación de Logo para los bricks: Lego TC Logo. Esta primera experiencia no se 

ajustaba totalmente a las ideas construccionistas por las limitaciones de Lego. 

En 1997 Lego comercializa la primera versión de Mindstorms: el RCX, dirigido a 

niños entre 10 y 14 años. Consiste en un módulo microcontrolador programable que 

permite diseñar nuevos sistemas autónomos y dinámicos. Los criterios de diseño por 

parte del MIT fueron:  

 Versatilidad.  

 Simplicidad, ya que había un número limitado de sensores y actuadores. 

Además estos elementos son de diseño cerrado, sin posibilidad de 

modificarlos.  

 Un lenguaje de programación visual y escrito. Este doble modo de 

programación permitía adaptarse al nivel de los alumnos. Lego en cambio 

sólo adopto el lenguaje visual. 

En 2013 Lego comercializa la versión EV3. Las características del Lego Mindstorm 

EV3: 

 4 puertos de entrada. 

 4 puertos de salida 

 1 puerto de comunicaciones USB 

 1 puerto USB host 

 Ranura MicroSD para memoria 

 Altavoz 

 Receptor de infrarrojos. 

 Receptor Bluetooth 

 Receptor WiFi 
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Figura 3-5: Sistema Mindstorms EV3 (Lego) 

Las piezas adicionales que dotan de funcionalidad al robot de Lego son: 

 Piezas móviles. Hay dos tipos: Piezas de rotación, que permite rotar un 

bloque respecto a otro, y piezas de giro, que permite expresar información, 

como por ejemplo unos ojos que se mueven. 

 Piezas flexibles. Permite realizar un sistema articulado. Por ejemplo un 

brazo. 

 Piezas de fijación. Fijan las piezas de rotación. 

 Ruedas. Existen diferentes modelos. 

El entorno de programación es visual, mediante de bloques de secuencia, de 

repetición y de decisión. El entorno de programación basado en bloques es fácil, 

intuitivo y de muy alto nivel. El lenguaje de programación es propietario de Lego y 

cerrado, pero se han desarrollado alternativas que permiten el acceso como BrickOS, 

LejOS y Not Quite C. Los inconvenientes de este producto son: 

 Si no hay una formación de los profesores, el método de enseñanza se 

vuelve instructivista en vez de constructivista. 

 La electrónica, mecánica y la programación no es accesible al ser una 

plataforma cerrada. Sólo es recomendable para CPT-4 y CPT-5. 

 Es un producto comercial de coste elevado en comparación con otras 

alternativas parecidas. 
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Physical Etoys 
Physical Etoys es un lenguaje de programación orientado a objetos, visual, 

multiplataforma y de código abierto dirigido a robots. El objetivo educativo es conectar 

el entorno virtual de los ordenadores con objetos físicos.  

Se puede integrar en otros sistemas como Lego Mindstorms, Arduino y con algunos 

periféricos de consolas de videojuegos (Kinect, Wiimote). Las características de 

Physical Etoys son: 

 Entorno sencillo mediante programación visual. 

 Sistema modular. 

 Simplicidad. Dispone de un número limitado de elementos. 

mOway 
MOway es un un robot compacto y educativo de la empresa Bizintek. El objetivo 

es programar un robot cerrado, controlando los actuadores en función de sus 

entradas.  

El software de programación es el MowaWorld, desarrollado por la propia empresa. 

El entorno de programación es visual, intuitivo y basado en diagramas de flujo. 

También es posible programarlo en C y en ensamblador. 

 

Figura 3-6: Robot educativo mOway (Bizintek Innova) 

 

Las características del robot son: 

 Microcontrolador PIC18F86J50.  
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 Bus de comunicaciones SPI/I2C. Se utiliza por ejemplo para el control de los 

motores. 

 Módulo de comunicaciones de radiofrecuencia que permite la comunicación 

con otros robots mOway. 

 Sensores de infrarrojos y de luz. 

 Sensores reflexivos. 

 Diferentes indicadores LED. 

 Sensor de temperatura. 

 Acelerómetro de 3 ejes. 

 Micrófono. 

 Altavoz. 

 Batería LI-PO recargable por USB 

La misma empresa ha desarrollado mOwayduino, un robot de código abierto 

basado en el sistema Arduino. Es un robot con multitud de aplicaciones programables 

y de sensores mediante un conector de expansión I2C. 

El inconveniente de este robot es que es una plataforma cerrada que impide el 

desarrollo mecánico o electrónico. Por el contrario permite un alto desarrollo en 

programación al reducir las variables de hardware a una plataforma que no es 

modificable. 

MA-VIN 
MA-VIN es un robot cerrado, compacto, educativo y modular de la empresa Hitec 

Robotics Inc. que se programa mediante un lenguaje visual (cajas contextuales) 

también de código cerrado. 

Dispone de dos ruedas motrices con control de velocidad y de múltiples sensores 

y actuadores que se conectan sin necesidad de soldaduras.  
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Figura 3-7: Robot educativo MA-VIN (Hitec Robotics Inc.) 

Características: 

 Microprocesador Atmel ATMEGA64L 

 Sensores reflexivos. 

 Sensores de contacto 

 Indicadores LEDs y display 

 Micrófono 

 Zumbador 

 

Thymio II 
Thymio II es un robot de código abierto tanto en hardware como software 

desarrollado por la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) y la Escuela 

Cantonal de Arte de Lausana (ECAL) con el objetivo que sea un robot educativo 

económico. 

La programación se realiza mediante Aseba, un lenguaje de programación de 

código abierto basado en Matlab, visual y a base de bloques. 
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Figura 3-8: Robot educativo Thymio II (Hitec Robotics Inc.) 

Características: 

 Microcontrolador PIC24FJ128GB 

 Receptor de infrarrojos. 

 Sensores reflexivos. 

 Sensor de temperatura. 

 Sensor de proximidad. 

 Acelerómetro de 3 ejes. 

 Indicadores LED. 

 Ranura para tarjeta de memoria MicroSD. 

 Conectividad USB. 

 Motores. 

 Micrófono. 

 Altavoz. 

 Adaptador para lápiz (dibujo). 

 Comunicación ZigBee. 

 Compatibilidad con los bloques de Lego. 

 Batería tipo Li-Po. 
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LittleBits 
LittleBits es un sistema de módulos electrónicos de código abierto. Cada módulo 

tiene una función específica. Estos módulos se unen y se comunican entre ellos 

mediante imanes, sin necesidad de programarlos, con el objetivo de reducir la 

complejidad de la electrónica y el software. 

Hay unos 60 módulos de luz, sonido, sensores, pulsadores, interruptores, displays, 

WiFi (cloudbit) que dotan de conectividad con Internet a los sistemas desarrollados. 

 

Figura 3-9: Módulos Robot educativo Thymio II (Hitec Robotics Inc.) 
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3.4. Patrones diseñados 

“El aprender mejor no vendrá de ofrecer las mejores herramientas para que el profesor 

instruya, sino de dar las mejores oportunidades a los estudiantes para construir.”, Seymour 

Papert. 

 

Se han diseñado una serie de patrones con el objetivo de facilitar la versatilidad, la 

modularidad, la interconexión entre módulos y reducir las variables que intervienen 

en el sistema.  

El patrón es una muestra base que permite guiar el diseño a partir de una idea 

predefinida y es el punto de partida para realizar sistemas más creativos y 

competitivos. 

Los patrones diseñados han sido:  

 Patrón para conexión entre módulos. 

 Patrón para los módulos electrónicos 

 Patrón para la plataforma robótica. 

Patrón para conexión entre módulos 
Los diferentes módulos electrónicos de un robot se deben conectar y desconectar 

de un modo fácil y minimizando la posibilidad de errar. El diseño del conexionado de 

los módulos electrónicos debe cumplir cuatro objetivos: 

 El interfaz físico de conexión debe ser estándar.  

 La conexión y desconexión debe ser rápida y fácil. 

 Se debe reducir la posibilidad de fallo entre módulos. 

 Debe transmitir las señales y la alimentación entre módulos. 

El interfaz físico escogido es el conector RJ45 utilizado para conectar redes de 

cableado estructurado. En concreto se usa el estándar TIA/EIA-568-B que determina 

la disposición de los cables en los pines. Utiliza ocho pines que son el extremo de 

cables de par trenzado. En la siguiente figura se observa la distribución de los pines 

y cableado en el conector RJ45. 
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Figura 3-10: Distribución de los pines y cableado en el conector RJ45 

Con el objetivo de reducir la posibilidad de errar en la conexión entre módulos se 

identifican los conectores macho y hembra mediante colores. La solución es pintar o 

usar protectores para los conectores según se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 3-11: Protectores de colores para identificar los conectores de los módulos 

Este tipo de conexionado permite modificar fácilmente la disposición de los 

módulos debido a que los cables son muy fáciles de rehacer. La transmisión de las 

señales y de la alimentación se realiza mediante el mismo conector, por lo que es 

muy importante identificar la disposición de los mismos en el conector RJ45. 

Se han realizado tres tipos de conectores con diferente configuración de los pines 

para responder a diferentes necesidades de alimentación y de transmisión de 

señales. En la siguiente tabla se muestra los diferentes tipos de conectores y pines. 
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Tipo de 

conector 
Pin Función Uso 

Conector A 

1-6 Datos 

Es el conector por 

defecto entre módulos. 
7 GND (alimentación masa 0V) 

8 Vcc (alimentación +5V) 

Conector B 

3-6 Datos 

Es el conector utilizado 

en módulos con doble 

alimentación (drivers 

de los motores). 

1 y 7 GND (alimentación masa 0V) 

2 Vcc2 (alimentación alternativa) 

8 Vcc1 (alimentación +5V) 

Conector C 

1, 3, 

5 y 7 
GND (alimentación masa 0V) Es el conector utilizado 

para el módulo de 

alimentación (conexión 

de baterías). 
2, 4, 

6 y 8 
Vcc (alimentación) 

Tabla 3-1: Tipos de interfaces físicas de conexionado 

Patrón para los módulos electrónicos 
Los diferentes módulos electrónicos de un robot se deben colocar en un espacio 

limitado determinado por la plataforma robótica. El diseño del patrón de las placas de 

circuito impreso para los módulos electrónicos debe cumplir dos objetivos: 

 Optimizar el área y volumen ocupados. La solución adoptada es apilar los 

diferentes módulos usando los separadores como elementos de unión entre 

placas.  

 Distribuir las alimentaciones entre placas. Se ha prefijado la línea de masa 

de modo perimetral con una distancia determinada para realizar la base del 

apantallamiento y blindaje de la placa de circuito impreso. 

La distancia estándar entre pines en los encapsulados DIP (o DIL) es de una 

décima de pulgada (2,54 mm). Este tipo de encapsulado es muy común en los 

montajes en las placas por taladro pasante. Por esta razón la unidad mínima de 

distancia que se utiliza en el patrón es la décima de pulgada (2,54 mm). 
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El diseño de las placas se ha realizado a partir de un patrón con lo que se consigue 

un modelo de construcción modular. La base es un cuadrado de 1 x 1 pulgada (25,4 

x 25,4 mm), con un taladro de fijación en el centro de 3 milímetros de diámetro. Esta 

base se amplía en ancho y largo proporcionalmente. El patrón cumple una serie de 

reglas que facilitan su desarrollo: 

 Fácil montaje y desmontaje. Debe ser fácil tanto el ensamblaje como el 

desensamblaje mediante el uso de materiales que permitan su reutilización. 

El material recomendado es la tornillería M3 (diámetro de 3 mm) con 

tuercas, pero también es posible usar cinta adhesiva con velcro. Se debe 

limitar el uso de imanes (debido a las interferencias magnéticas en los 

circuitos electrónicos) o de bridas. Se debe evitar el uso de pegamento, cinta 

adhesiva o clavos. 

 Dimensión de la placa: Múltiples de 1 pulgada (25,4 mm) horizontalmente y 

verticalmente. 

 Situación de los puntos de ensamblaje: Los puntos de ensamblaje están 

separados horizontalmente y verticalmente 1 pulgada (25,4 mm) entre ellos. 

La separación del punto de ensamblaje con el exterior de la placa es de 5 

décimas de pulgada (12,7 mm). 

 El diámetro de las perforaciones para los puntos de ensamblaje es de 3 mm 

(M3). 

 La línea de masa está separada inicialmente 2 décimas de pulgada (5,1 mm) 

del borde exterior de la placa de circuito impreso con un ancho mínimo de 

0,05 pulgadas (1,27 mm) . Al finalizar el diseño de las pistas del circuito 

impreso, la línea de masa sirve de base para crear la zona de relleno de 

cobre, con lo que se obtiene el apantallado y blindaje de la placa. El objetivo 

es proteger y reducir el efecto del ruido en las señales. 

 El patrón se denomina por el acrónimo PCB (Printed Circuit Board) más una 

letra y un número. La letra indica el lado con menor número de taladros de 

fijaciones de la placa. El número indica el lado con el mayor número de 

taladros de fijaciones de la placa. En rojo se muestra el perímetro de la placa 

y en negro la línea de masa. Por ejemplo la placa PCB B3 es una placa de 

2 x 3 perforaciones con un tamaño de 2 x 3 pulgadas (50,8 x 76,2 mm). 
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Placa 
Dimensión 

(pulgadas) 
Perforaciones 

Área de la 

placa (mm2) 

Área efectiva de 

diseño (mm2) 

PCB A1 1x1 1 645,16 412,90 

PCB A2 1x2 2 1290,32 929,03 

PCB A3 1x3 3 1935,48 1445,16 

PCB B2 2x2 4 2580,64 2090,32 

PCB B3 2x3 6 3870,96 3251,61 

PCB B4 2x4 8 5161,28 4412,89 

PCB C4 3x4 12 7741,92 6864,50 

Tabla 3-2: Placas y dimensiones 

Se muestran a continuación algunas placas con su denominación. 
 

 

Figura 3-12: Placa PCB A1 (dimensiones en mm) 

 

 

Figura 3-13: Placa PCB A2 (dimensiones en mm) 
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Figura 3-14: Placa PCB A3 (dimensiones en mm) 

 

 

Figura 3-15: Placa PCB B2 (dimensiones en mm) 
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Figura 3-16: Placa PCB B3 (dimensiones en mm) 
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Figura 3-17: Placa PCB B4 (dimensiones en mm) 
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Figura 3-18: Placa PCB C4 (dimensiones en mm) 
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Patrón para la plataforma robótica 
El patrón desarrollado es un sistema de construcción de plataformas robóticas que 

incluye las placas metálicas, tornillos, tuercas y arandelas para conectar las piezas, 

así como las ruedas. El patrón para la plataforma robótica permite la construcción de 

nuevos modelos, la modificación y la ampliación de los mismos mediante el uso y 

reutilización de las piezas. 

Todas las piezas se pueden conseguir en tiendas generalistas como ferreterías y 

sin necesidad de pertenecer a una marca concreta puesto que responden a 

estándares fruto de sistemas internacionales de normalización como la ISO. El 

número de elementos diferentes que forman el patrón es mínimo con el objetivo de 

realizar sistemas simples y fácilmente reutilizables. Los elementos que forman el 

patrón para la plataforma robótica son: 

 Chasis 

 Tornillos 

 Tuercas 

 Arandelas 

 Ruedas 

Chasis mediante placa metálica de tipo carril DIN 
El chasis de la plataforma robótica se puede construir a partir de placas metálicas. 

La placa metálica utilizada es un carril DIN de perfil no ranurado modificado, inspirado 

en un diseño desarrollado por el equipo Robolot de Olot del Institut La Garrotxa. El 

carril DIN es una barra de metal normalizada según la norma IEC 60715. La norma 

IEC 60715 determina las dimensiones de los dispositivos eléctricos para la 

distribución y conmutación para baja tensión.  

El carril DIN es una barra de metal con perfil en U modificado en sus extremos con 

un ancho en los extremos de 35 mm y 25 mm  en el interior. 

 

Figura 3-19: Perfil del carril DIN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DIN-rail-dimensions.svg
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El carril DIN es un material muy común en electricidad y que se puede encontrar 

fácilmente en ferreterías y tiendas eléctricas. La modificación del carril DIN no 

ranurado consiste en practicar los orificios que permitan la unión mediante tornillería 

de otras placas metálicas. Los taladros tienen un diámetro de 3 mm. 

Se realizan dos líneas de taladros paralelas separadas 0,5 pulgadas (12,7 mm) en 

la parte central del carril DIN. Los taladros de cada línea se separan entre ellos 0,5 

pulgadas (12,7 mm), de modo que queda una matriz de 2•n taladros de 3 mm 

separados 0,5 pulgadas. 

 

 
Figura 3-20: Disposición de los taladros en la parte central del carril DIN 

 

La disposición de los taladros permite la conexión directa entre placas mediante 

tornillería. Aunque no es necesario realizar todas las perforaciones, los orificios 

realizados deben respetar las distancias y el diámetro de los taladros del patrón. 

 
Figura 3-21: Ejemplo de placa metálica 

 

Tornillos 
Los tornillos utilizados son de rosca métrica de 3 mm (M3) con cabeza plana y 

ranura recta. 
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Figura 3-22: Tornillo M3 

La longitud de la caña del tornillo es variable en función del uso. La longitud por 

defecto para unir la placas metálicas es de 10 mm. También es posible usar varilla 

M3 para grandes longitudes (más de 30 mm). 

 

Figura 3-23: Ejemplos de tornillos y varilla M3 

Tuercas 
Las tuercas utilizadas son de rosca M3 de tipo hexagonal con llave de apriete de 

5,5. También es posible utilizar tuerca con rosca M3 de tipo hexagonal autoblocante 

con llave de apriete de 5,5. 

 

Figura 3-24: Tuercas M3 autoblocante y normal 
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Arandelas 
Las arandelas que se pueden usar son para tornillería M3. Las arandelas pueden 

tener los siguientes usos en la plataforma robótica: 

 Mejorar el apriete y fijación de la unión. 

 Aislamiento eléctrico. 

Los tipos de arandelas que se usan son planas y estrechas de nylon o de acero. 

 

Figura 3-25: Arandelas M3 de nylon y acero 

 

Ruedas 
La rueda utilizada es un CD o DVD estándar de 120 mm modificado. La rueda se 

puede cortar y reducir su diámetro para reducir la velocidad pero es recomendable 

realizar el control de la velocidad mediante software. 

La modificación consiste en añadir una banda de rodadura para aumentar el 

coeficiente de rozamiento y evitar que las ruedas se deslicen. De este modo aumenta 

la resistencia de rodadura. La banda de rodadura se realiza mediante cinta de caucho 

flexible autovulcanizante. Este tipo de cinta se adapta a la forma del disco y forma 

una única capa con un elevado coeficiente de rozamiento. La cinta de caucho flexible 

autovulcanizante se suele utilizar como sellante de tuberías y se puede encontrar en 

ferreterías. 
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Figura 3-26: Rueda con banda de rodadura antideslizante 
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3.5. Plataforma robótica: Janto 

La plataforma robótica se ha desarrollado a partir del patrón para la plataforma 

robótica. El objetivo es que a partir de la plataforma propuesta se realicen 

modificaciones y ampliaciones. Las características más importantes que se han tenido 

en cuenta al desarrollar la plataforma robótica han sido: 

 El tercer punto de apoyo, normalmente una rueda loca para no modificar la 

dirección, puede colocarse avanzado o retrasado respecto al eje de tracción. 

 La distancia entre las ruedas motrices debe ser mínima, ya que determina 

el radio de giro del robot. 

 Se debe colocar los sensores lo más avanzado posible respecto al eje de 

tracción. 

 El centro de gravedad debe situarse lo más bajo y cercano posible al eje de 

tracción. 

 La electrónica debe ser fácilmente accesible, especialmente el 

microcontrolador para poder reprogramarlo, así como los dispositivos de 

visualización como leds o displays. 

 Las baterías deben ser accesibles para poder retirarlas fácilmente. 

 El material para fabricar la plataforma se debe conseguir en ferreterías y en 

tiendas de electrónica general con el objetivo que los alumnos puedan 

construir, experimentar y modificar su robot con materiales comunes. 

La plataforma robótica se llama Janto. El origen del nombre de Janto es el caballo 

inmortal que le regaló Atenea a Aquiles y que destacó en la guerra de Troya. 

Chasis 
El material para fabricar la plataforma es el siguiente: 

 2 placas de carril DIN de 6 pulgadas (152,4 mm) [A] y [B]. 

 1 placa de carril DIN de 3,5 pulgadas (88,9 mm) [C]. 

 2 placas de carril DIN de 2,5 pulgadas (63,5 mm) [D] y [E]. 

 4 tornillos M3 de 10 mm de longitud [F]. 

 4 tornillos M3 de 16 mm de longitud [G]. 

 2 tornillos M3 de 20 mm de longitud [H]. 

 1 tornillo M3 de 30 mm de longitud [I]. 
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 3 arandelas de acero M3 [J]. 

 13 tuercas M3 [K]. 

 1 rueda loca [L]. 

 

Figura 3-27: Material necesario de la plataforma robótica 

Se ha previsto el espacio para inmovilizar los servomotores modificados. 

  

Figura 3-28: Vistas de la plataforma acabada 

Servomotores 
Un servomotor es un dispositivo electrónico que controla la posición angular de un 

eje mediante una señal electrónica codificada. Los servomotores se utilizan mucho 

en vehículos de radiocontrol y en la robótica. El servomotor está formado por un motor 

pequeño de corriente continua, los engranajes reductores, un circuito de control y un 

potenciómetro. 
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Figura 3-29: Elementos del servomotor 

Las características fundamentales son un consumo bajo, un alto par y baja 

velocidad angular. Dispone de tres conductores. En la siguiente tabla se describen 

las funciones, los niveles eléctricos y los colores más habituales usados por los 

fabricantes. 

Conductor Descripción Tensión Color 

1 Alimentación (+Vcc) +5 V Rojo 

2 Alimentación masas (GND) 0 V Negro, marrón 

3 Control 0 / +5 V Blanco, amarillo, naranja 

Tabla 3-3: Conductores de los servomotores 

La función del potenciómetro es determinar el ángulo del eje del servomotor. Esta 

información la usa el circuito de control para actuar sobre el motor. Si el ángulo es el 

correcto el motor no actúa, en otro caso corrige la desviación. Un servomotor tiene un 

ángulo alrededor de 180º. Para evitar realizar esfuerzos mecánicos excesivos en el 

potenciómetro uno de los engranajes tiene una pestaña que actúa de tope y limita 

físicamente el ángulo de giro del eje del servomotor conectado al potenciómetro. 
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Figura 3-30: Diagrama de bloques de un servomotor 

El ángulo del servomotor se establece mediante una señal de control cuadrada con 

un periodo de 20 ms. La amplitud de la señal cuadrada varía entre 1 y 2 ms y 

determina el ángulo de giro. En la siguiente figura se puede observar cómo al variar 

la amplitud de la señal de control se modifica el ángulo del eje del servomotor entre 

0º (1 ms) y 180 º (2 ms) en un periodo de 20 ms. 

 

 

 

Figura 3-31: Señal de control en el servomotor 
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Los motores del robot diseñado se implementan con servomotores modificados. La 

modificación  consiste en eliminar la parte de control del servomotor dejándolo en lazo 

abierto, el potenciómetro y la pestaña limitadora que actúa de tope de giro del 

engranaje. El objetivo es obtener un motor de corriente continua con reducción, giro 

libre y sin control de posición interno. De este modo se obtiene un motor de corriente 

continua con engranajes reductores en un mismo empaquetado. 

 

Figura 3-32: Diagrama de bloques del servomotor modificado 

Los servomotores son muy fáciles de conseguir en tiendas de radiocontrol y son 

baratos. Se pueden usar servomotores o miniservomotores. Para un seguidor de línea 

un miniservomotor entrega suficiente par. 

 

Figura 3-33: Servomotor 
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Procedimiento para modificar el servomotor: 

1. Retirar los cuatro tornillos del servomotor. 

  

Figura 3-34: Servomotor con los tornillos retirados 

2. Retirar la tapa superior del servomotor, los adhesivos y la tapa inferior del 
servomotor. 

  

Figura 3-35: Tapa superior e inferior del servomotor 
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3. Retirar el circuito de control del servomotor. 

 

Figura 3-36: Circuito de control del servomotor 

4. Desmontar los engranajes guardando la posición original. 

 

Figura 3-37: Engranajes del servomotor 
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5. Cortar los cables del potenciómetro. En algunos modelos de servomotores es 
necesario extraer el potenciómetro. En cualquier caso asegurar un movimiento 
circular libre del segundo eje, en este caso del potenciómetro. 

 

Figura 3-38: Cables del potenciómetro 

 

Figura 3-39: Potenciómetro extraído 

6. Cortar los cables del motor y los cables de alimentación del circuito de control. 
Desoldar los restos de cable del motor. 

 

Figura 3-40: Cables del motor 
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Figura 3-41: Cables de alimentación del circuito de control 

7. Retirar el cable de control. Normalmente los cables de alimentación en los 
servos son de color rojo, negro y marrón. El cable de control suele ser blanco, 
naranja o amarillo. En este caso es de color blanco. 

8. Soldar los cables de alimentación directamente al motor. 

 

Figura 3-42: Cables de alimentación directamente al motor 

9. Se desecha el cable de control, el circuito de control y el conector del servomor. 

 

Figura 3-43: Elementos necesarios del servomotor 
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10. Cortar la pestaña limitadora del engranaje final que impide el giro libre del eje. 

 

Figura 3-44: Engranaje con pestaña limitadora 

 

Figura 3-45: Eliminación de la pestaña limitadora del engranaje 

 

Figura 3-46: Engranaje sin pestaña limitadora 
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11. Montar el potenciómetro, engranajes y cerrar con los tornillos. 

 

Figura 3-47: Servomotor modificado 
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3.6. Sistema de control: ePIC0 

El sistema de control es el módulo que toma las decisiones sobre los actuadores, 

en función del programa cargado y de los estímulos de las entradas. Incorpora el 

microcontrolador, alimentación, reset, indicación de funcionamiento, reloj y el 

conexionado de las entradas y salidas. El sistema de control se llama ePIC0. Se toma 

el nombre de ePIC0 por ser la contracción de “Electrónica” y “PIC” y se pronuncia 

como “épico”. 

Un microcontrolador es un chip al que se le programa un conjunto de instrucciones 

para realizar operaciones complejas con los datos del programa, los de las entradas 

y los de las salidas. El resultado de estas operaciones permite modificar los datos del 

programa y los de la salida. Los primeros microcontroladores los fabricó Texas 

Instruments en 1972 con tecnología CISC. 

El microcontrolador incorpora CPU, memoria y entradas/salidas. Todos estos 

elementos junto con el programa a ejecutar están incorporados en el mismo chip. La 

cantidad de memoria, las prestaciones del microcontrolador y el consumo suelen ser 

bajos debido a que no tiene una función generalista, lo que permite también ser muy 

económico, comparado con un microprocesador. De modo que un microcontrolador y 

una electrónica básica permiten diseñar sistemas sencillos, autónomos y de bajo 

consumo. 

Hay microcontroladores de 8 bits (aplicaciones básicas), 16 y 32 bits 

(procesamiento de audio, vídeo, comunicaciones) que se encuentran en casi todos 

los dispositivos electrónicos. Uno de estos sistemas electrónicos abiertos son los 

robots autónomos, que gracias al desarrollo de los microcontroladores en la década 

de 1990 permitió su aplicación a sistemas como la robótica debido a la limitación de 

recursos necesarios, a la autonomía y consumos requeridos. 

Un tipo de microcontrolador es el PIC, una familia de microcontroladores con 

arquitectura RISC fabricados por Microchip Technology.  Los PIC disponen de 

multitud de periféricos como son las comunicaciones serie, UART, ADC, CCP 

(Comparador, Captura, PWM) con memorias de 512 B a 32 KB, buses de 12, 14, 16 

o 32 bits. La elección del microcontrolador PIC se ha basado en las siguientes 

características: 

 Estructura RISC, con lo que con un conjunto de instrucciones pequeñas y 
simples se obtiene menor acceso a memoria y se tarda menos tiempo en 
ejecutarse (es necesario sólo 4 ciclos de reloj para las instrucciones 
simples). 

 Amplia gama de dispositivos con diferentes prestaciones y diferentes 
encapsulados. 

 Migración fácil entre diferentes dispositivos PIC cuando es necesario 
ampliar o modificar algunas prestaciones. 

 Muchas herramientas de desarrollo y simulación, muchas de ellas gratuitas. 
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 Mucha cantidad de bibliografía tanto del fabricante como de otros usuarios. 

 Precio bajo de los chips. 
 

El número de entradas y salidas es un criterio de diseño fundamental. Debe ser lo 

suficientemente amplio para que sea flexible pero también simple, barato y fácil de 

implementar. Dentro de la familia PIC de Microchip se ha elegido el microcontrolador 

PIC18F4550, un dispositivo de 40 pines (configuración DIP) de elevadas 

prestaciones. 

Dispone de un módulo de comunicaciones USB 2.0, además del módulo de 

comunicación serie RS-232. Se le puede configurar doce opciones de oscilador: 

mediante cristales, osciladores externos e internos (hasta 8 MHz).  El módulo CCP 

permite hasta 4 PWM independientes. 
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Además dispone de trece puertos convertidor analógico-digital de 10 bits, cinco 

puertos bidireccionales, memoria de programa flash de 32 KB. En la siguiente tabla 

se resumen las características del dispositivo: 

Frecuencia de operación 48 MHz 

Memoria de programa (Bytes) 32768 

Memoria de programa (Instrucciones) 16384 

Memoria de datos (Bytes) 2048 

Memoria de datos EEPROM (Bytes) 256 

Interrupciones 20 

Puertos I/O A,B,C,D,E 

Timers 4 

CCP (Captura/Compara/PWM) 1 

CCP Avanzados 1 

Módulo USB 1 

SPP (Puerto Paralelo) 1 

Módulo ADC 10 bits 13 

Comparadores 2 

Instrucciones 75 

Encapsulados 

40 DIP 

44 QFN 

44 TQFP 

Tabla 3-4: Características del PIC18F4550 
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La disposición de los pines del microcontrolador PIC18F4550 es la siguiente: 

 

Figura 3-48: Disposición de los pines del microcontrolador PIC18F4550 (Microchip 
Technology) 

Al PIC18F4550, en los modos de oscilador HS, HSPLL, XT y XTPLL, se le conecta 

un cristal o resonador cerámico en los pines OSC1 y OSC2 para establecer la 

oscilación. 
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Figura 3-49: Sistema de reloj del PIC18F4550 (Microchip Technology) 

La configuración del reloj es la siguiente: 

  

Figura 3-50: Configuración del reloj para el PIC18F4550 (Microchip Technology) 
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En el modo XT del reloj los valores son los siguientes: 

Modo Frecuencia OSC1 OSC2 

XT 4.0 MHz 33 pF 33 pF 

Tabla 3-5: Configuración del reloj del PIC18F4550 en modo XT 

Rs en modo XT no es necesaria: 𝑅𝑆 = 0 Ω.  

En el diseño de la placa se han incorporado los siguientes circuitos: 

 Circuito de reset. 

 Alimentación dual. 

 Circuito del reloj.  

 Conectores de puertos de entradas y salidas. 

El conector elegido para la alimentación de la placa y para la comunicación USB 

es el tipo B. 

 

Figura 3-51: Conector USB tipo B 

Pin Señal Color del cable Uso 

1 VCC Rojo Alimentación (+5v) 

2 D- Blanco Datos + 

3 D+ Verde Datos - 

4 GND Negro Tierra 

Tabla 3-6: Pines del conector USB tipo B 
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Los esquemas electrónicos del módulo de control ePIC0 son los siguientes: 

 

Figura 3-52: Circuito del microcontrolador PIC 18F4550 

La alimentación del módulo es dual mediante un selector, con el objetivo es hacer 

el módulo ePIC0 versátil para poderlo usar en otras aplicaciones diferentes a un robot. 

Dispone de una alimentación externa mediante batería de 9-6 V y regulada a 5 V. 

La otra alimentación es mediante un conector USB tipo B. Este conector además de 

suministrar energía se puede utilizar como puerto de comunicaciones USB con el 

microcontrolador. 

 

Figura 3-53: Circuito de alimentación dual 

Se ha añadido un circuito de reset del microcontrolador y un indicador de 

funcionamiento mediante LED. 

 

Figura 3-54: Circuito indicador de funcionamiento y de reset 
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La placa de circuito impreso, del tipo PCB-B4, a una sola capa THT (Through-

Hole Technology) del módulo de control ePIC0 es el siguiente: 

 

Figura 3-55: Placa de circuito impreso ePIC0 

 

Figura 3-56: Sistema ePIC0 
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3.7. Sistema de visión: Argos 

El sistema de visión es el módulo que detecta y digitaliza la pista a seguir. La 

detección se basa en la captación de la luz reflejada en una superficie emitida por un 

led.  

El sistema de visión se llama Argos. Se toma el nombre de Argos por Argos 

Panopte, un gigante que tenía cien ojos y que siempre estaba vigilante, ya que en 

toda ocasión, tenía algunos ojos despiertos. 

Está formado por los sensores reflexivos (un led emisor de infrarrojos y un 

fototransistor receptor de infrarrojos) y la red de acondicionamiento  que permite 

obtener una tensión ajustable en una resistencia variable en función de la luz recibida.  

El circuito para detectar la línea está formado por: 

 Un led de infrarrojos y una resistencia limitadora R1 que determina la 

corriente en el led. 

 Por un fototransistor receptor de infrarrojos y una resistencia de pull-up.  

El circuito propuesto es el siguiente: 

 

Figura 3-57: Circuito de detección de línea 

Un color blanco refleja la luz y el fototransistor recibe mucha luz, por lo que hay un 

nivel bajo en el nodo Vsensor.  Un color negro no refleja la luz y el fototransistor recibe 

poca luz, por lo que hay un nivel alto en el nodo Vsensor. 

El sensor escogido para realizar la detección es el CNY70. Es un sensor compacto 

que incorpora en el mismo encapsulado el led emisor de infrarrojos y el fototransistor. 
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Figura 3-58: Sensor reflexivo CNY70 (Temic Semiconductor) 

Para tener una iluminación óptima se escoge una intensidad de corriente del led 

emisor IF de 20 mA (el valor máximo es de 50 mA), por lo que la tensión de trabajo VF 

es de 1.1 V. 

 

Figura 3-59: Relación V-I del led de infrarrojos del sensor CNY70 (Temic Semiconductor) 

Se calcula (3.1) el valor de la resistencia limitadora R1 para limitar la intensidad de 

corriente del emisor IF a 20 mA. 

 𝑅1 =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐹

𝐼𝐹
=

5 𝑉−1,1 𝑉

20 𝑚𝐴
= 195 Ω (3.1) 

Si la intensidad de corriente en el led emisor del sensor CNY70 es de 20 mA, la luz 

reflejada en un papel neutro blanco a una distancia de 0.3 mm determina que la 

intensidad de corriente IC en el fototransistor es de 1 mA. 

 

Figura 3-60: Relación entre la intensidad de corriente en el emisor led y en el fototransistor 
del sensor CNY70 (Temic Semiconductor) 
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Los sensores reflexivos se colocan separados de la superficie, por lo que se 

reducirán la intensidad de luz en el receptor y la intensidad de corriente IC del 

fototransistor. La siguiente gráfica muestra el factor de reducción de dicha corriente 

en función de la distancia: 

 

Figura 3-61: Factor de reducción de la intensidad de corriente en el fototransitor del CNY70 
en función de la distancia de reflexión (Temic Semiconductor) 

Se considera que el sensor está separado del suelo 3 mm, por lo que IC se reduce 

en un factor 0.4 (3.2): 

 𝐼𝐶
′ = 𝐼𝐶 · 0,4 = 1 𝑚𝐴 · 0,4 = 400 𝜇𝐴 (3.2) 

En una superficie negra realizada con marcador permanente edding 400, la luz 

reflejada es un 10 % de la luz incidente (3.3). En una superficie blanca es del 100 % 

(3.4).  

 𝐼𝐶𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 = 𝐼𝐶
′ · 0,1 = 0,4 𝑚𝐴 · 0,1 = 40 𝜇𝐴 (3.3) 

 𝐼𝐶𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 = 𝐼𝐶
′ · 1 = 400 𝜇𝐴 · 1 = 400 𝜇𝐴 (3.4) 

La tensión en el nodo Vsensor (3.5) es la siguiente: 

 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑢𝑝 · 𝐼𝐶 (3.5) 

Cuando el sensor detecta negro, la tensión Vsensor es máxima. En cambio si el 

sensor detecta blanco, la tensión Vsensor debe ser 0 V, por lo que se puede obtener el 

valor de la resistencia Rpull-up (3.6): 

 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑢𝑝 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟_𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐼𝐶_𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
=

5 𝑉−0 𝑉

400 𝜇𝐴
= 12,5 𝐾Ω (3.6) 

 

Los valores a la salida del sistema emisor-receptor son: 

Tensión del sensor en pista (3.7):  
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 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟_𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑢𝑝 · 𝐼𝐶𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜
= 5 𝑉 − 12,5 𝐾Ω · 40 𝜇𝐴 = 4,5 𝑉        (3.7) 

Tensión del sensor fuera de pista (3.8):  

 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟_𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑢𝑝 · 𝐼𝐶𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
= 5 𝑉 − 12,5 𝐾Ω · 400 𝜇𝐴 = 0 𝑉       (3.8) 

El circuito de detección de pista es el siguiente: 

 

Figura 3-62: Circuito de detección de pista 

La resistencia Rpull-up se ha implementado con una resistencia variable de valor 

20 𝐾Ω para poder calibrar la detección de negro. La resistencia R1 se ha normalizado 

al valor de 220 Ω. 

La señal de respuesta se digitaliza con el inversor 4016 con trigger Schmitt, para 

evitar fluctuaciones en el punto de transición y para tener un valor lógico (0 – 5 V) 

preparado para el módulo de control ePIC0. Se ha añadido un circuito de señalización 

para indicar cuando detecta negro y que puede ayudar a la calibración del módulo. 

Si el fototransistor del CNY70 detecta luz (reflexión), conduce por lo que a la 

entrada del inversor hay un nivel bajo debido a que el emisor del fototransistor está 

conectado a masa. A la salida del inversor hay un nivel alto (LED OFF). 

Si el fototransistor del CNY70 no detecta luz (sin reflexión), no conduce por lo que 

a la entrada del inversor hay un nivel alto debido a que el colector del fototransistor 

está conectado a Vcc. A la salida del inversor hay un nivel bajo (LED ON).  
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 Línea 
Fototransistor 

del CNY70 

Nivel a la 

entrada del 

inversor 

Nivel a la 

salida del 

inversor 

Led 

indicador 

Nivel a la 

entrada 

del PIC 

Reflexión  Blanca Conduce L H OFF H 

No reflexión Negra No conduce H L ON L 

Tabla 3-7: Tabla de verdad y niveles en el módulo Argos 

El módulo de visión se ha separado en dos placas, Argos A y Argos B. La placa 

Argos A incorpora la polarización, calibración y digitalización. La placa Argos B está 

formado sólo por los sensores para poder tener una mayor versatilidad mecánica y 

dinámica del robot. Los esquemas electrónicos del acondicionamiento de los 

sensores Argos A y Argos B son los siguientes: 

 

Figura 3-63: Circuito de acondicionamiento y digitalización de los sensores reflexivos 
Argos A 
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Figura 3-64: Circuito de los sensores reflexivos Argos B 

Las placas de circuito impreso, del tipo PCB-B2 y PCB-A2, a una sola capa THT 

del módulo de visión Argos A y Argos B son los siguientes:  

 

Figura 3-65: Placa de circuito impreso Argos A 

 

Figura 3-66: Placa de circuito impreso Argos B 
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Figura 3-67: Sistema Argos 
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3.8. Sistema de locomoción: Hermes 

El sistema de locomoción es el módulo que prepara las señales del 

microcontrolador para actuar sobre los motores de desplazamiento del robot. El 

sistema de locomoción se llama Hermes. Se toma el nombre de Hermes por ser el 

dios de Olimpia con la función de ser el guía y mensajero de los viajeros.  

Está formado por los drivers de los motores de corriente continua, protecciones e 

indicadores de actividad. El elemento fundamental del módulo Hermes es el driver 

implementado por un puente en H. 

 

Figura 3-68: Puente en H 

La configuración de puente en H, permite controlar el sentido de giro del motor. 

Cuando conducen los transistores Q1 y Q4 y no conducen Q2 y Q3 se aplica una 

tensión positiva al motor haciéndolo girar en un sentido. Invirtiendo los estados de 

sendos transistores también se invierte el sentido de giro del motor. 

   

Figura 3-69: Control del sentido de giro en un puente en H 
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Con un puente en H, no sólo se controla el sentido de giro del motor sino que 

además es posible dejar el motor frenado o libre: 

Operación Q1 Q2 Q3 Q4 

Giro en sentido 1 H L L H 

Giro en sentido 2 L H H L 

Freno activo H L H L 

Motor libre L L L L 

Tabla 3-8: Comportamiento del motor en función de los estados del puente en H 

La implementación del puente en H se ha realizado con el integrado L293D, un 

driver-puente en H doble. El L293D dispone de dos puentes en H por lo que puede 

alimentar dos motores. Otra de las características es que puede trabajar con un nivel 

de alimentación separada para los motores y para la lógica.  

Las señales de entrada pueden conmutar con una frecuencia máxima de 689,66 

KHz (3.9) por lo que se puede controlar mediante señales moduladas por ancho de 

pulso PWM (pulse-width modulation). El PWM permite implementar un control de la 

velocidad de giro de cada motor. 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑡𝑑 + 𝑡𝑟) + (𝑡𝑠 + 𝑡𝑓) = 

= (750 𝑛𝑠 + 250 𝑛𝑠) + (200 𝑛𝑠 + 250 𝑛𝑠) = 1,45 𝜇𝑠 

                       𝑓𝑚á𝑥_𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

1

1,45 𝜇𝑠
= 689,66 𝐾𝐻𝑧 (3.9) 

El puente en H L293D tiene tres señales de entradas: dos de dirección y una de 

habilitación. 

  
Figura 3-70: Diagrama de bloques del  L293D y pines de conexionado 
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Los diodos protectores permiten a las corrientes circular en sentido inverso al 

previsto en cada conmutación, ya que las bobinas del motor se opondrán a la 

variación de la corriente. La tabla de verdad del L293D es la siguiente:  

Operación ENABLE1 IN1 IN2 

Giro en sentido 1 H H L 

Giro en sentido 2 H L H 

Freno activo H H H 

Motor libre L X X 

 Tabla 3-9: Comportamiento del motor en función de las entradas en el L293D 

Es posible reducir el número señales si se prescinde del frenado activo, de modo 

que: 𝐼𝑁1 = 𝐼𝑁2̅̅ ̅̅ ̅: 

 
Figura 3-71: Circuito propuesto para el control de un motor 
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El circuito completo para el control de los dos motores (M_L y M_R) con el driver 

L293D es el siguiente: 

 

Figura 3-72: Circuito de control de motores con L293D 

Los esquemas electrónicos de la alimentación del módulo Hermes está formado 

por un interruptor, led indicador y los condensadores de desacoplo: 

 

Figura 3-73: Circuito de alimentación de Hermes 
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Mediante un conmutador se puede seleccionar si se desea freno activo con dos 

señales de entrada o sin freno activo con una sola señal de entrada (𝐼𝑁1 = 𝐼𝑁2̅̅ ̅̅ ̅): 

 

Figura 3-74: Circuito de selección de freno activo por hardware 

Se ha incorporado un circuito indicador de las salidas activas mediante leds, con 

diodos protectores: 

 

Figura 3-75: Circuito indicador de la salida del motor activa 
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El circuito con el driver L293D es el siguiente: 

 

Figura 3-76: Circuito con el driver L293D 

La placa de circuito impreso, del tipo PCB-C3, a una sola capa THT del módulo 

de locomoción Hermes es el siguiente:  

 

Figura 3-77: Placa de circuito impreso Hermes 

 

Figura 3-78: Sistema Hermes 
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3.9. Sistema de energía: Deméter 

El sistema de energía es el módulo que suministra los niveles de tensión 

adecuados para el resto de módulos. El sistema de energía se llama Deméter. Se 

toma el nombre de Deméter por ser la diosa griega de la alimentación y la agricultura.  

Está formado por dos reguladores de tensión a 5 V, protecciones, selectores e 

indicadores de estado. Mediante los dos reguladores se puede tener dos fuentes de 

tensión independientes con el objetivo de separar la alimentación de la parte de 

electrónica de control (microcontroladores, sensores, indicadores, …) de la parte de 

potencia (motores). 

Se incorpora un interruptor doble de desconexión de alimentación. Dos leds indican 

el estado de la alimentación dual. El regulador de tensión elegido es el 7805 

encapsulado en un tipo TO220 que obtiene una tensión de salida de 5 V.  

Los elementos que más corriente consumen son los motores, con una intensidad 

total de 600 mA. La alimentación del sistema es con pilas de 6 V (4 pilas LR06 de 1,5 

V) y 9 V (1 pila 6LR61). La potencia disipada (3.10 y 3.11) en el caso de alimentación 

a 6 V y 9V es: 

                             𝑃𝐷6𝑉 = Δ𝑉 · 𝐼 =  (6 𝑉 − 5 𝑉) · 600 𝑚𝐴 = 600 𝑚𝑊  (3.10) 

                             𝑃𝐷9𝑉 = Δ𝑉 · 𝐼 =  (9𝑉 − 5 𝑉) · 600 𝑚𝐴 = 2,4 𝑊  (3.11) 

La resistencia térmica del 7805 entre su unión PN y el ambiente, 𝜃𝐽𝐴, es de 50 

ºC/W. La temperatura máxima de la unión PN (3.12 y 3.13) del 7805 en cada caso es: 

              𝑇𝑗6𝑉 = 𝜃𝐽𝐴 ·  𝑃𝐷6𝑉 +  𝑇𝑎𝑚𝑏 =  50 
ºC

W
· 600 𝑚𝑊 + 25 º𝐶 = 55 º𝐶  (3.12) 

                𝑇𝑗9𝑉 = 𝜃𝐽𝐴 ·  𝑃𝐷9𝑉 +  𝑇𝑎𝑚𝑏 =  50 
ºC

W
· 2,4 𝑊 + 25 º𝐶 = 145 º𝐶  (3.13) 

La temperatura máxima de la unión PN del 7805 permitida es de 150 ºC. En el caso 

de alimentación a 6 V, no es necesario ningún tipo de disipador. En cambio en el caso 

de alimentación a 9 V, el margen es tan sólo de 5 ºC a una temperatura ambiente de 

25 ºC, por lo que es recomendable usar un disipador. Se comprueba estos resultados, 

potencia disipada máxima de unos 2,4 W a 25ºC,  en las gráficas del fabricante. 
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Figura 3-79: Potencia máxima disipada respecto a la temperatura ambiente en un 7805 
(National Semiconductor) 

Los esquemas electrónicos son los siguientes: 

  

Figura 3-80: Circuito de alimentación dual 
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La placa de circuito impreso, del tipo PCB-B2, a una sola capa THT del módulo de 

energía Deméter es el siguiente: 

 

Figura 3-81: Placa de circuito impreso Deméter 

 

Figura 3-82: Sistema Deméter 
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3.10. Sistema de información: Tea 

El sistema de información es el módulo que permite emular entradas analógicas y 

digitales y que dispone de salidas a led y display de información para trabajar con un 

microcontrolador. El sistema de información se llama Tea. Se toma el nombre de Tea 

por ser la titánide griega, madre del Sol, que dotaba de valor y brillo al oro y la plata. 

Está formado por cuatro entradas para microcontrolador seleccionables mediante 

jumper que pueden ser pulsadores o interruptores independientes para realizar 

entradas digitales. Dispone de dos resistencias variables para emular entradas 

analógicas entre 0 y 5 V. 

Incorpora cuatro leds polarizados para trabajar como salidas. El display LCD 16x2 

permite mostrar información mediante cuatro líneas de datos y dos de control. Las 

dos resistencias variables del display permiten regular la luminosidad y el contraste. 

El esquema electrónico del display LCD es el siguiente: 

 

Figura 3-83: Circuito del display LCD 
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El esquema electrónico de los pulsadores e interruptores seleccionables es el 

siguiente: 

 

 

Figura 3-84: Circuito de las entradas digitales 

El esquema electrónico de las resistencias variables para dar un valor de tensión 

entre 0 y 5 V y de los leds es el siguiente: 

 

Figura 3-85: Circuito de las entradas analógicas y salidas a led 
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La placa de circuito impreso, del tipo PCB-D4, a una sola capa THT del módulo de 

información Tea es el siguiente: 

 

Figura 3-86: Placa de circuito impreso Tea 

 

Figura 3-87: Sistema Tea 
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3.11. Programa de un seguidor de líneas: 

Teseo 

El microcontrolador necesita de un programa con las órdenes a ejecutar. La 

programación de los microcontroladores se realiza con lenguajes de bajo nivel, como 

el ensamblador; o con lenguajes de medio nivel, como el C. Cualquiera de estos 

lenguajes se traduce a un código máquina mediante un compilador. Este código 

máquina se transfiere a la memoria ROM del microcontrolador. 

La versatilidad y facilidad de los lenguajes de alto y medio nivel junto a la autonomía 

de recursos electrónicos de los microcontroladores permiten desarrollar una gran 

variedad de sistemas electrónicos. La programación en C dispone de las estructuras 

propias de los lenguajes de alto nivel (cercano a la capacidad cognitiva de los 

humanos) pero permite a la vez un control de bajo nivel, por lo que lo convierte en 

una buena herramienta para programar microcontroladores de modo fácil y versátil. 

El compilador C utilizado es CCS, que permite además programar 

microcontroladores PIC de gama baja, media y alta. El conjunto de programas que 

realizan la función de seguidor de líneas se llama Teseo. Se toma el nombre de Teseo 

por el rey de Atenas que derrotó al Minotauro y que consiguió escapar del laberinto 

gracias a seguir la cuerda que le proporcionó Ariadna. 

Una preparación para una práctica guiada del programa Teseo que consista en 

modificar algunas variables, funciones o condiciones puede incorporar alumnos 

desde CPT-3. La modificación del programa para cambiar su comportamiento estaría 

en CPT-2. El diseño del programa a partir de los requerimientos de comportamiento 

sería adecuada para alumnos en CPT-1. 

Configuración del oscilador 
El PIC18F4550 puede trabajar en doce modos distintos. Se programa con los bits 

de configuración FOSC3:FOSC0 del registro CONFIG1H (3000001h). 
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Figura 3-88: Configuración del oscilador (Microchip Technology) 

Modo Descripción 

XT Cristal / resonador 

HS Cristal de alta velocidad 

HSPLL Cristal de alta velocidad con PLL activado 

EC Reloj externo con FOSC/4 

ECIO Reloj externo con I/O en RA6 

ECPLL Reloj externo con PLL habilitado y FOSC/4 en RA6 

ECPIO Reloj externo con PLL habilitado, I/O en RA6 

INTHS 
Oscilador interno, oscilador HS usado como fuente 

de reloj USB 

INTIO 
Oscilador interno, oscilador EC usado como fuente 

de reloj USB, I/O en RA6  

INTCK0 
Oscilador interno, oscilador EC usado como fuente 

de reloj USB, FOSC/4 en RA6 

Tabla 3-10: Modos del oscilador del PIC18F4550 
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Gestión de los puertos 
Las entradas y salidas de los microcontroladores PIC se encuentran organizadas 

en puertos de 8 bits (8 entradas/salidas) denominados A, B, C, D, E. Otros puertos 

que pueden tener los PIC son los TIMERS, CCP, serie (MSSP, USART), I2C, paralelo 

(PSP) o convertidores AD. Cada línea se puede programar individualmente como 

entrada o salida. 

 

Figura 3-89: Líneas RB0..3 (Microchip Technology) 

Se accede a cada puerto a través de los registros PORTx: 

Puerto Registro 
Dirección de la RAM 

(Banco 0) 

A PORTA 05h 

B PORTB 06h 

C PORTC 07h 

D PORTD 08h 

E PORTE 09h 

Tabla 3-11: Puertos PORTx 
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La habilitación como entrada o salida se realiza mediante el registro TRISx con la 

siguiente configuración: 

Configuración Valor 

ENTRADA 1 

SALIDA 0 

Tabla 3-12: Configuración del registro TRISx 

Puerto Registro 
Dirección de la RAM 

(Banco 1) 

A TRISA 85h 

B TRISB 86h 

C TRISC 87h 

D TRISD 88h 

E TRISE 89h 

Tabla 3-13: Registro TRISx 

Las resistencias de pull-up que tienen algunos puertos (pe: puerto B) se pueden 

deshabilitar (1) o habilitar (0) mediante el bit RBPU, bit 7 del registro OPTION_REG 

(81h, 181h).  
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Figura 3-90: Configuración de las resistencias de pull-up de los puertos mediante el bit 
RBPU (Microchip Technology) 

Configuración de los puertos 
En C se puede gestionar los puertos mediante los siguientes modos: 

 Declaración de los registros TRISx y PORTx como bytes definiendo su 
posición en la memoria RAM como variables de C. 

 Directivas propias del compilador. 

 Acceso a la memoria mediante punteros (int*). 

Configuración de los puertos mediante la memoria RAM 
La directiva de C para definir los registros TRISx y PORTx como byte es #BYTE: 

#BYTE variable = constante; 

Declaración de los registros TRISx: 

#BYTE TRISA = 0x85 // Variable TRISA en 85h 

#BYTE TRISB = 0x86 // Variable TRISB en 86h 

#BYTE TRISC = 0x87 // Variable TRISC en 87h 

#BYTE TRISD = 0x88 // Variable TRISD en 88h 
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#BYTE TRISE = 0x89 // Variable TRISE en 89h 

Declaración de los registros PORTx: 

#BYTE PORTA = 0x05 // Variable PORTA en 05h 

#BYTE PORTB = 0x06 // Variable PORTB en 06h 

#BYTE PORTC = 0x07 // Variable PORTC en 07h 

#BYTE PORTD = 0x08 // Variable PORTD en 08h 

#BYTE PORTE = 0x09 // Variable PORTE en 09h 

Ejemplos de definiciones : 

TRISB = 0x00; // Puerto B: B0..B7 de salida 

TRISB = 0xFF; // Puerto B: B0..B7 de entrada  

TRISB = 0x01; // Puerto B: B0 de entrada B1..B7 de salida 

Ejemplos de escritura o lectura : 

PORTB = 0x05; // Salida puerto B = 0000.0101 

valor = PORTB; // Variable valor toma el dato del puerto B 

Ejemplos de uso de los puertos : 

TRISB = 0x0F; 

if (PORTB & 0x0F) PORTB |= 0xA0; 

Explicación del ejemplo anterior: 

TRISB = 0x0F; 

Pines B0..B3: entrada 

Pines B4..B7: salida 

(PORTB & 0x0F) 

Máscara (&: AND binario bit a bit) del PORTB con 0x0F (0000.1111). El 

resultado es 0000 para los 4 bits de mayor peso, B0..B3 para los 4 bits de 

menor peso. 

if (PORTB & 0x0F) 

Si B3..B0 = 1111 

PORTB |= 0xA0 
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Asignación con OR binario: B7..B4 = A (1010) 

Conclusión: Si (B3..B0 = 1111) entonces (B7..B4 = 1010) 

Directivas #USE x 

Ciertas funciones que trabajan con los puertos (output_X() e input_X()) 

depende del tipo de directiva #USE utilizada: 

#USE STANDARD_IO(X) 

Es la directiva por defecto. Las funciones de escritura/lectura del puerto X 

determina al compilador la configuración del registro TRIS (entradas/salidas). 

#USE FAST_IO(X) 

Es necesario asegurarse que el registro TRIS (entradas/salidas) del puerto X esté 

correctamente definido al usar las funciones de escritura/lectura del puerto X. Por lo 

tanto no es necesario definir previamente la configuración del registro TRIS. 

#USE FIXED_IO(X_outputs=pin_Xi,…) 

Se determina en la directiva los pines i del puerto X que son de salida. No tendrá 

en cuenta si la operación es de entrada o salida. 

Funciones para trabajar con los puertos 
port_b_pullups(valor); 

Habilita (valor=TRUE) o deshabilita (valor=FALSE) las resistencias de pull-up del 

puerto B. 

set_tris_X(valor); 

Configura el puerto X (entradas o salidas). 

Ejemplo: 

set_tris_B(0x0F); //B4..B7:salidas. B0..B3: entradas. 

get_tris_X(valor); 

Devuelve el valor del registro del puerto X. 

output_X(valor); 

Pone en el puerto X el valor indicado (0-255). 

Ejemplo: 

output_B(0xFF); //Pone en el puerto B el valor 0xFF (1111.1111) 
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input_X(); 

Devuelve el valor en el puerto X. 

Ejemplo: 

valor=input_B(); //Lee el valor del puerto B 

output_low(pin_Xi); 

Pone en el pin_i del puerto X a 0. 

Ejemplo: 

output_low(pin_B0); //Pone a 0 el pin B.0 

output_high(pin_Xi); 

Pone en el pin_i del puerto X a 1. 

Ejemplo: 

output_high(pin_B0); //Pone a 1 el pin B.0 

output_bit(pin_Xi,valor); 

Pone en el pin_i del puerto X con el valor indicado (0 ó 1). 

Ejemplo: 

output_bit(pin_B0,1); //Pone a 1 el pin B.0 

output_toggle(pin_Xi); 

Complementa el valor del pin_i del puerto X. 

output_float(pin_Xi); 

Pin de entrada (tensión flotante). Simula salida en drenador abierto. 

input_state(pin_Xi); 

Devuelve el valor del pin i del puerto X sin cambiar el sentido (entrada/salida) del 

terminal. 

input(pin_Xi); 

Devuelve el valor del pin_i del puerto X. 

Ejemplo: 

valor=input(pin_B0); //Lee el valor del puerto B 
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Teseo 2.01: tres sensores y dos salidas 
Teseo 2.01 es el programa básico que define el comportamiento de un robot 

seguidor de líneas. La información digital de entrada de tres sensores determina el 

comportamiento de dos salidas, donde se conectan dos motores que sirven de ruedas 

motrices y directrices. El comportamiento de los sensores que detectan la línea es el 

siguiente: 

Línea 

Nivel a 

la 

entrada 

del PIC 

Blanca H 

Negra L 

Tabla 3-14: Relación entre el color de la línea y el nivel de señal 

Las señales de entrada son las siguientes: 

 S2: sensor de la izquierda 

 S1: sensor central 

 S0: sensor de la derecha 

Las señales de salida son las siguientes: 

 M0: motor izquierdo: 0-OFF / 1-ON 

 M1: motor derecho: 0-OFF / 1-ON 
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La tabla de verdad del control de los motores es la siguiente: 

S2-S1-S0 Situación Comportamiento M0 – M1 

000 Bifurcación 
Girar a la 

derecha 
10 

001 
Ligeramente a la derecha de 

la línea 

Girar a la 

izquierda 
01 

010 Bifurcación 
Girar a la 

derecha 
10 

011 Muy a la derecha de la línea 
Girar a la 

izquierda 
01 

100 
Ligeramente a la izquierda de 

la línea 

Girar a la 

derecha  
10 

101 En línea Avanza 11 

110 Muy a la izquierda de la línea 
Girar a la 

derecha 
10 

111 Pérdida de línea 
Girar a la 

derecha 
10 

Tabla 3-15: Comportamiento del robot seguidor de líneas Teseo 2.01 

El programa Teseo 2.01 es el siguiente: 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////                                                                   //// 

////                      10_Teseo_201_3in_2out.C                      //// 

////                              Teseo 2.01                           //// 

////                        David Álvarez - 2012                       //// 

////                                                                   //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Funciones:                                                       //// 

////  motor(func_motor)                                                //// 

////           func_motor = avanza,gira_derecha,gira_izquierda         //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Conexión de pines:                                               //// 
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////  B0         IN:  sensor 0  (sensor derecho)                       //// 

////  B1         IN:  sensor 1  (sensor central)                       //// 

////  B2         IN:  sensor 2  (sensor izquierdo)                     //// 

////  C2         OUT: enable motor 0   (motor izquierdo)               //// 

////  C1         OUT: enable motor 1   (motor derecho)                 //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include <18F4550.h> 

 

#FUSES NOWDT                  // No Watch Dog Timer 

#FUSES XT                     // Crystal osc <= 4mhz 

//#FUSES NOPUT                // No Power Up Timer 

//#FUSES NOPROTECT            // Code not protected from reading 

//#FUSES NODEBUG              // No Debug mode for ICD 

//#FUSES NOBROWNOUT           // No brownout reset 

//#FUSES NOLVP                // No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

//#FUSES NOCPD                // No EE protection 

//#FUSES WRT_50%              // Lower half of Program Memory is Write Protected 

 

#use delay(clock=4000000)     // Reloj a 4 MHz 

 

#BYTE TRISB = 0x86            // Variable TRISB en 86h 

#BYTE TRISC = 0x87            // Variable TRISC en 87h 

#BYTE PORTB = 0x06            // Variable PORTB en 06h 

#BYTE PORTC = 0x07            // Variable PORTC en 07h 

#BYTE OPTION_REG = 0x81       // Variable OPTION_REG en 81h 

       

#DEFINE LINEA 0 

#DEFINE NO_LINEA 1 

 

enum funcion_motor{avanza=0,gira_derecha=1,gira_izquierda=2};  

funcion_motor func_motor; 

 

void motor(func_motor) 
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{  switch(func_motor) 

   {  case avanza: 

         output_bit(pin_C2,1);   // Motor izquierdo ON 

         output_bit(pin_C1,1);   // Motor derecho ON 

         break; 

      case gira_derecha: 

         output_bit(pin_C2,1);   // Motor izquierdo ON 

         output_bit(pin_C1,0);   // Motor derecho OFF 

         break; 

      case gira_izquierda: 

         output_bit(pin_C2,0);   // Motor izquierdo OFF 

         output_bit(pin_C1,1);   // Motor derecho ON 

         break; 

      default: //avanza 

         output_bit(pin_C2,1);   // Motor izquierdo ON 

         output_bit(pin_C1,1);   // Motor derecho ON 

   } 

} 

 

void main() 

{  char sensor[]; 

   bit_clear(OPTION_REG,7);   // Habilitación Pull-up. OPTION_REG.7=0 

   TRISB = 0x07;              // Puerto B: B0,B1,B2 entrada, B3..B7 de salida 

   TRISC = 0x00;              // Puerto C: C0..C7 de salida   

   output_bit(pin_C2,0);      // C.2 OFF 

   output_bit(pin_C1,0);      // C.1 OFF 

   while(true) 

   {   

      // lectura de los sensores 

      sensor[0]=input(pin_B0); 

      sensor[1]=input(pin_B1); 

      sensor[2]=input(pin_B2); 

       

      // Control del comportamiento de los motores 
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      if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Bifurcación 

      {  motor(gira_derecha);   

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Poco a la dcha 

      {  motor(gira_izquierda);   

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Bifurcación 

      {  motor(gira_derecha); 

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Mucho a la dcha 

      {  motor(gira_izquierda); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Poco a la izda 

      {  motor(gira_derecha); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // En línea 

      {  motor(avanza); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Mucho a la izda 

      {  motor(gira_derecha); 

      } 

      else // Pérdida de línea 

      {  motor(gira_derecha); 

      } 

   } 

} 
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El circuito simulado en Proteus es el siguiente: 

 

Figura 3-91: Circuito simulado en Proteus 
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Las siguientes tablas muestran el comportamiento de los motores (ON-OFF) 

simulados con leds: 

S2 

S1 

S0 

Situación Acción 
M0 

M1 
 

000 Bifurcación 
Girar a la 

derecha 
10 

 

001 

Ligeramente a 

la derecha de 

la línea 

Girar a la 

izquierda 
01 

 

010 Bifurcación 
Girar a la 

derecha 
10 

 

Tabla 3-16: Simulación del programa Teseo 2.01 (000-010) 
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S2 

S1 

S0 

Situación Acción 
M0 

M1 
 

011 

Muy a la 

derecha de la 

línea 

Girar a la 

izquierda 
01 

 

100 

Ligeramente a 

la izquierda de 

la línea 

Girar a la 

derecha 
10 

 

101 En línea Avanza 11 

 

Tabla 3-17: Simulación del programa Teseo 2.01 (011-101) 
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S2 

S1 

S0 

Situación Acción 
M0 

M1 
 

110 

Muy a la 

izquierda de la 

línea 

Girar a la 

derecha 
10 

 

111 
Pérdida de 

línea 

Girar a la 

derecha 
10 

 

Tabla 3-18: Simulación del programa Teseo 2.01 (110-111) 
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Teseo 2.20: tres sensores y dos salidas PWM 
Teseo 2.20 es el programa que define el comportamiento de un robot seguidor de 

líneas con salidas PWM en los motores. La información digital de entrada de tres 

sensores determina el comportamiento de dos salidas PWM, donde se conectan dos 

motores que sirven de ruedas motrices y directrices. El comportamiento de los 

sensores que detectan la línea es el siguiente: 

Línea 

Nivel a 

la 

entrada 

del PIC 

Blanca H 

Negra L 

Tabla 3-19: Relación entre el color de la línea y el nivel de señal 

Las señales de entrada son las siguientes: 

 S2: sensor de la izquierda 

 S1: sensor central 

 S0: sensor de la derecha 

Las señales de salida son las siguientes: 

 M0: motor izquierdo (PWM) 

 M1: motor derecho (PWM) 
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La tabla de verdad del control de los motores es la siguiente: 

S2-S1-S0 Situación Comportamiento M0 – M1 (PWM) 

000 Bifurcación 
Girar poco a la 

derecha 

100% - 66% 

001 
Ligeramente a la derecha de 

la línea 

Girar poco a la 

izquierda 

66% - 100% 

010 Bifurcación 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

011 Muy a la derecha de la línea 
Girar mucho a la 

izquierda 

33% - 100% 

100 
Ligeramente a la izquierda de 

la línea 

Girar poco a la 

derecha  

100% - 66% 

101 En línea Avanza 100% - 100% 

110 Muy a la izquierda de la línea 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

111 Pérdida de línea 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

Tabla 3-20: Comportamiento del robot seguidor de líneas Teseo 2.20 

El programa Teseo 2.20 es el siguiente: 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////                                                                   //// 

////                         11_Teseo_220_PWM.C                        //// 

////                              Teseo 2.20                           //// 

////                        David Álvarez - 2012                       //// 

////                                                                   //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Funciones:                                                       //// 

////  cambia_D(Dizda,Ddcha)                                            //// 

////           Determina si debe cambiar el ciclo de trabajo           //// 

////           Dizda: ciclo de trabajo motor izquierdo                 //// 

////           Ddcha: ciclo de trabajo motor derecho                   //// 
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////  motor(func_motor)                                                //// 

////           func_motor = avanza,gira_poco_derecha,                  //// 

////                        gira_mucho_derecha,gira_poco_izquierda     //// 

////                        gira_mucho_izquierda                       //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Conexión de pines:                                               //// 

////  B0         IN:  sensor 0  (sensor derecho)                       //// 

////  B1         IN:  sensor 1  (sensor central)                       //// 

////  B2         IN:  sensor 2  (sensor izquierdo)                     //// 

////  C2         OUT: PWM1 motor 0   (motor izquierdo)                 //// 

////  C1         OUT: PWM2 motor 1   (motor derecho)                   //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include <18F4550.h> 

 

#FUSES NOWDT                  // No Watch Dog Timer 

#FUSES XT                     // Crystal osc <= 4mhz 

//#FUSES NOPUT                // No Power Up Timer 

//#FUSES NOPROTECT            // Code not protected from reading 

//#FUSES NODEBUG              // No Debug mode for ICD 

//#FUSES NOBROWNOUT           // No brownout reset 

//#FUSES NOLVP                // No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

//#FUSES NOCPD                // No EE protection 

//#FUSES WRT_50%              // Lower half of Program Memory is Write Protected 

 

#use delay(clock=4000000)     // Reloj a 4 MHz 

 

#BYTE TRISB = 0x86            // Variable TRISB en 86h 

#BYTE PORTB = 0x06            // Variable PORTB en 06h 

#BYTE OPTION_REG = 0x81       // Variable OPTION_REG en 81h 

 

#DEFINE LINEA 0 

#DEFINE NO_LINEA 1 

 



152 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

    

#DEFINE T_PWM 255    // Periodo del PWM -1 en us(pe: T_PWM=255 -> Periodo=256us) 

 

#DEFINE D100 1023;   // Ciclo de trabajo D = 100% 

#DEFINE D66 682;     // Ciclo de trabajo D = 66% 

#DEFINE D33 341;     // Ciclo de trabajo D = 33% 

#DEFINE D0 0;        // Ciclo de trabajo D = 0% 

 

int16 Dizda_old=1,Dizda=2,Ddcha_old=1,Ddcha=2;  // Determina el D con valores  

                     // entre 0 y 1023 (10 bits) 

                     // 0=0%, 341=33%, 511=50%, 682=66%, 1023=100% 

                     // D_old y D con valores iniciales imposibles y diferentes  

                     // para forzar (D_old != D) y realizar el primer set_pwmx_duty 

 

 

enum 

funcion_motor{avanza=0,gira_poco_derecha=1,gira_mucho_derecha=2,gira_poco_izquierda=3,gira_muc

ho_izquierda=4};  

funcion_motor func_motor; 

 

void cambia_D(Dizda,Ddcha)   // Determina si debe cambiar el ciclo de trabajo 

{  if (Dizda_old != Dizda)   // Si ha habido cambio en rueda izquierda 

   {  set_pwm1_duty(Dizda);  // Modifica el ciclo de trabajo PWM rueda izda 

      Dizda_old = Dizda; 

   } 

   if (Ddcha_old != Ddcha)   // Si ha habido cambio en rueda derecha 

   {  set_pwm2_duty(Ddcha);  // Modifica el ciclo de trabajo PWM rueda dcha 

      Ddcha_old = Ddcha; 

   } 

} 

 

void motor(func_motor) 

{  switch(func_motor) 

   {  case avanza: 

         Dizda=D100;  // Dizda=100% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 
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         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_poco_derecha: 

         Dizda=D100; // Dizda=100% 

         Ddcha=D66;  // Ddcha=66% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_mucho_derecha: 

         Dizda=D100; // Dizda=100% 

         Ddcha=D33;  // Ddcha=33% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_poco_izquierda: 

         Dizda=D66;   // Dizda=66% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_mucho_izquierda: 

         Dizda=D33;   // Dizda=33% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      default: //avanza 

         Dizda=D100;  // Dizda=100% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

   } 

} 

 

void main() 

{  char sensor[]; 

   bit_clear(OPTION_REG,7);   // Habilitación Pull-up. OPTION_REG.7=0 

   TRISB = 0x07;              // Puerto B: B0,B1,B2 entrada 
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   // Configuración del PWM 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,T_PWM,1); // Periodo PWM = T_PWM + 1 us 

   setup_ccp1(CCP_PWM);                // CCP en modo PWM 

   setup_ccp2(CCP_PWM);                // CCP en modo PWM 

    

   while(true) 

   {   

      // lectura de los sensores 

      sensor[0]=input(pin_B0); 

      sensor[1]=input(pin_B1); 

      sensor[2]=input(pin_B2); 

       

      // Control del comportamiento de los motores 

      if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Inicio de bifurcación 

      {  motor(gira_poco_derecha);   

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Poco a la dcha 

      {  motor(gira_poco_izquierda);   

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Fin de bifurcación 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Mucho a la dcha 

      {  motor(gira_mucho_izquierda); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Poco a la izda 

      {  motor(gira_poco_derecha); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // En línea 

      {  motor(avanza); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Mucho a la izda 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

      } 
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      else // Pérdida de línea 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

      } 

   } 

} 

 

El circuito simulado en Proteus es el siguiente: 

 

Figura 3-92: Circuito simulado en Proteus 
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Las siguientes tablas muestran el comportamiento de los motores (PWM) 

simulados con un osciloscopio: 

S2 

S1 

S0 

Situación Acción m0 (amarillo) – m1 (azul) 

000 Bifurcación 

Girar 

poco a la 

derecha 

 

001 

Ligeramente a 

la derecha de 

la línea 

Girar 

poco a la 

izquierda 

 

010 Bifurcación 

Girar 

mucho a 

la 

derecha 

 

011 

Muy a la 

derecha de la 

línea 

Girar 

mucho a 

la 

izquierda 

 

Tabla 3-21: Simulación del programa Teseo 2.20 (000-011) 
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S2 

S1 

S0 

Situación Acción m0 (amarillo) – m1 (azul) 

100 

Ligeramente a 

la izquierda de 

la línea 

Girar 

poco a la 

derecha  

 

101 En línea Avanza 

 

110 

Muy a la 

izquierda de la 

línea 

Girar 

mucho a 

la 

derecha 

 

111 
Pérdida de 

línea 

Girar 

mucho a 

la 

derecha 

 

Tabla 3-22: Simulación del programa Teseo 2.20 (100-111) 
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El resultado de las tensiones medias medidas a la salida de los puertos m0 y m1: 

S2-

S1-S0 

Situación m0 (motor 

izquierdo) 

[V] 

M1 (motor 

derecho) 

[V] 

000 Bifurcación 4,8 3,2 

001 Ligeramente a 

la derecha de 

la línea 

3,2 4,8 

011 Muy a la 

derecha de la 

línea 

1,6 4,8 

100 Ligeramente a 

la izquierda de 

la línea 

4,8 3,2 

101 En línea 4,8 4,8 

110 Muy a la 

izquierda de la 

línea 

4,8 1,6 

111 Pérdida de 

línea 

4,8 1,6 

Tabla 3-23: Tensiones medidas a las salidas m0 y m1 
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Teseo 2.30: tres sensores, dos salidas PWM y LCD 
Teseo 2.30 es el programa que define el comportamiento de un robot seguidor de 

líneas que muestra en un display LCD información del estado de los sensores y de 

los motores. La información digital de entrada de tres sensores determina el 

comportamiento de dos salidas PWM, donde se conectan dos motores que sirven 

de ruedas motrices y directrices. El comportamiento de los sensores que detectan la 

línea es el siguiente: 

Línea 

Nivel a 

la 

entrada 

del PIC 

Blanca H 

Negra L 

Tabla 3-24: Relación entre el color de la línea y el nivel de señal 

Las señales de entrada son las siguientes: 

 S2: sensor de la izquierda 

 S1: sensor central 

 S0: sensor de la derecha 

Las señales de salida son las siguientes: 

 M0: motor izquierdo (PWM) 

 M1: motor derecho (PWM) 
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La tabla de verdad del control de los motores es la siguiente: 

S2-S1-S0 Situación Comportamiento M0 – M1 (PWM) 

000 Bifurcación 
Girar poco a la 

derecha 

100% - 66% 

001 
Ligeramente a la derecha de 

la línea 

Girar poco a la 

izquierda 

66% - 100% 

010 Bifurcación 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

011 Muy a la derecha de la línea 
Girar mucho a la 

izquierda 

33% - 100% 

100 
Ligeramente a la izquierda de 

la línea 

Girar poco a la 

derecha  

100% - 66% 

101 En línea Avanza 100% - 100% 

110 Muy a la izquierda de la línea 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

111 Pérdida de línea 
Girar mucho a la 

derecha 

100% - 33% 

Tabla 3-25: Comportamiento del robot seguidor de líneas Teseo 2.30 

El programa Teseo 2.30 es el siguiente: 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////                                                                   //// 

////                         12_Teseo_230_LCD.C                        //// 

////                              Teseo 2.30                           //// 

////                        David Álvarez - 2012                       //// 

////                                                                   //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Seguidor de línea. 3 sensores. 2 actuadores PWM                  //// 

////  LCD muestra información de la versión y de los estados de los    //// 

////  sensores y de los motores                                        //// 

////                                                                   //// 

////  Funciones:                                                       //// 
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////  cambia_D(Dizda,Ddcha)                                            //// 

////           Determina si debe cambiar el ciclo de trabajo           //// 

////           Dizda: ciclo de trabajo motor izquierdo                 //// 

////           Ddcha: ciclo de trabajo motor derecho                   //// 

////  motor(func_motor)                                                //// 

////           func_motor = avanza,gira_poco_derecha,                  //// 

////                        gira_mucho_derecha,gira_poco_izquierda     //// 

////                        gira_mucho_izquierda                       //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////  Conexión de pines:                                               //// 

////  B0         IN:  sensor 0  (sensor derecho)                       //// 

////  B1         IN:  sensor 1  (sensor central)                       //// 

////  B2         IN:  sensor 2  (sensor izquierdo)                     //// 

////  C2         OUT: PWM1 motor 0   (motor izquierdo)                 //// 

////  C1         OUT: PWM2 motor 1   (motor derecho)                   //// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include <18F4550.h> 

 

#FUSES NOWDT                  // No Watch Dog Timer 

#FUSES XT                     // Crystal osc <= 4mhz 

//#FUSES NOPUT                // No Power Up Timer 

//#FUSES NOPROTECT            // Code not protected from reading 

//#FUSES NODEBUG              // No Debug mode for ICD 

//#FUSES NOBROWNOUT           // No brownout reset 

//#FUSES NOLVP                // No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

//#FUSES NOCPD                // No EE protection 

//#FUSES WRT_50%              // Lower half of Program Memory is Write Protected 

 

#use delay(clock=4000000)     // Reloj a 4 MHz 

 

#include <lcd.c>              // Librería LCD por defecto. Debe estar 

                              // después de FUSES y delay 

#use standard_io(D) 



162 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

    

 

#BYTE TRISB = 0x86            // Variable TRISB en 86h 

#BYTE PORTB = 0x06            // Variable PORTB en 06h 

#BYTE OPTION_REG = 0x81       // Variable OPTION_REG en 81h 

 

#DEFINE LINEA 0 

#DEFINE NO_LINEA 1 

 

#DEFINE T_PWM 255    // Periodo del PWM -1 en us(pe: T_PWM=255 -> Periodo=256us) 

 

#DEFINE D100 1023;   // Ciclo de trabajo D = 100% 

#DEFINE D66 682;     // Ciclo de trabajo D = 66% 

#DEFINE D33 341;     // Ciclo de trabajo D = 33% 

#DEFINE D0 0;        // Ciclo de trabajo D = 0% 

 

int16 Dizda_old=1,Dizda=2,Ddcha_old=1,Ddcha=2;  // Determina el D con valores  

                     // entre 0 y 1023 (10 bits) 

                     // 0=0%, 341=33%, 511=50%, 682=66%, 1023=100% 

                     // D_old y D con valores iniciales imposibles y diferentes  

                     // para forzar (D_old != D) y realizar el primer set_pwmx_duty 

 

enum funcion_motor{avanza=0,gira_poco_derecha=1,gira_mucho_derecha=2,gira_poco_izquierda=3,gira_mucho_izquierda=4};  

funcion_motor func_motor; 

 

void cambia_D(Dizda,Ddcha)   // Determina si debe cambiar el ciclo de trabajo 

{  int motor_ON = D100;      // Se considera motor ON cuando va al 100% para 

                             // mostrarlo en la LCD 

   if (Dizda_old != Dizda)   // Si ha habido cambio en rueda izquierda 

   {  set_pwm1_duty(Dizda);  // Modifica el ciclo de trabajo PWM rueda izda 

      Dizda_old = Dizda; 

      if (Dizda == motor_ON)     // Muestra mI en LCD si motor izdo va al 100% 

      {  lcd_gotoxy(8,2);        // cursor en columna 8 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "mI"); 

      } 
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      else  

      {  lcd_gotoxy(8,2);        // cursor en columna 8 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "  "); 

      } 

   } 

   if (Ddcha_old != Ddcha)   // Si ha habido cambio en rueda derecha 

   {  set_pwm2_duty(Ddcha);  // Modifica el ciclo de trabajo PWM rueda dcha 

      Ddcha_old = Ddcha; 

      if (Ddcha == motor_ON)      // Muestra mD en LCD si motor dcho va al 100%   

      {  lcd_gotoxy(10,2);        // cursor en columna 10 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "mD"); 

      } 

      else  

      {  lcd_gotoxy(10,2);        // cursor en columna 10 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "  "); 

      } 

   } 

} 

 

void motor(func_motor) 

{  switch(func_motor) 

   {  case avanza: 

         Dizda=D100;  // Dizda=100% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_poco_derecha: 

         Dizda=D100; // Dizda=100% 

         Ddcha=D66;  // Ddcha=66% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_mucho_derecha: 

         Dizda=D100; // Dizda=100% 

         Ddcha=D33;  // Ddcha=33% 
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         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_poco_izquierda: 

         Dizda=D66;   // Dizda=66% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      case gira_mucho_izquierda: 

         Dizda=D33;   // Dizda=33% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

         break; 

      default: //avanza 

         Dizda=D100;  // Dizda=100% 

         Ddcha=D100;  // Ddcha=100% 

         cambia_D(Dizda,Ddcha); 

   } 

} 

 

void main() 

{  char sensor[]; 

   bit_clear(OPTION_REG,7);   // Habilitación Pull-up. OPTION_REG.7=0 

   TRISB = 0x07;              // Puerto B: B0,B1,B2 entrada 

    

   // Configuración del PWM 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,T_PWM,1); // Periodo PWM = T_PWM + 1 us 

   setup_ccp1(CCP_PWM);                // CCP en modo PWM 

   setup_ccp2(CCP_PWM);                // CCP en modo PWM 

    

   lcd_init();             // inicialización de la configuración de la LCD 

   delay_ms(100);          // Espera para inicialización de LCD 

   lcd_gotoxy(1,1);        // cursor en columna 1 - fila 1 

   printf(lcd_putc, "Teseo 2.30"); 
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   while(true) 

   {   

      // lectura de los sensores 

      sensor[0]=input(pin_B0); 

      sensor[1]=input(pin_B1); 

      sensor[2]=input(pin_B2); 

     

      // Control del comportamiento de los motores 

      if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Inicio de bifurcación 

      {  motor(gira_poco_derecha);   

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "sIsCsD"); 

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Poco a la dcha 

      {  motor(gira_poco_izquierda);   

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "sIsC  "); 

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Fin de bifurcación 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "sI  sD"); 

      } 

      else if (sensor[2]==LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // Mucho a la dcha 

      {  motor(gira_mucho_izquierda); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "sI    ");       

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==LINEA) // Poco a la izda 

      {  motor(gira_poco_derecha); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "  sCsD");       

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==LINEA && sensor[0]==NO_LINEA) // En línea 
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      {  motor(avanza); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "  sC  "); 

      } 

      else if (sensor[2]==NO_LINEA && sensor[1]==NO_LINEA && sensor[0]==LINEA) // Mucho a la izda 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "    sD"); 

      } 

      else // Pérdida de línea 

      {  motor(gira_mucho_derecha); 

         lcd_gotoxy(1,2);        // cursor en columna 1 - fila 2 

         printf(lcd_putc, "      "); 

      } 

   } 

} 

El circuito simulado en Proteus es el siguiente: 

 

Figura 3-93: Circuito simulado en Proteus 
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Las siguientes tablas muestran el comportamiento de los motores y la información 

mostrada en el display: 

S2 

S1 

S0 

Situación Acción display 

000 Bifurcación 
Girar poco a la 

derecha 

 

001 
Ligeramente a la 

derecha de la línea 

Girar poco a la 

izquierda 

 

010 Bifurcación 
Girar mucho a la 

derecha 

 

011 
Muy a la derecha de 

la línea 

Girar mucho a la 

izquierda 

 

100 
Ligeramente a la 

izquierda de la línea 

Girar poco a la 

derecha  

 

101 En línea Avanza 

 

110 
Muy a la izquierda 

de la línea 

Girar mucho a la 

derecha 

 

Tabla 3-26: Simulación del programa Teseo 2.30 (000-110) 
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S2 

S1 

S0 

Situación Acción display 

111 Pérdida de línea 
Girar mucho a la 

derecha 

 

Tabla 3-27: Simulación del programa Teseo 2.30 (111) 
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4. Conclusiones  

Se ha realizado un estudio de cómo aplicar la robótica en diferentes etapas 

educativas, diseñando e implementando un robot seguidor de líneas. Según la 

normativa educativa actual es posible incorporar la robótica en las asignaturas de 

medio natural en educación primaria, en las de tecnología de secundaria y en las de 

tecnología industrial, electrotecnia y física de bachillerato. Por otro lado hay una gran 

variedad de ciclos formativos de grado medio y superior donde los robots pueden ser 

la línea conductora de proyectos donde desarrollar múltiples conceptos de mecánica, 

electrónica y programación.  

La robótica es una herramienta motivadora, que permite aplicar las teorías 

construccionistas como método de trabajo en el aula, reduciendo la frustración en el 

aprendizaje, asumiendo el error como parte del proceso. De las diferentes teorías del 

aprendizaje estudiadas, el construccionismo y el conectivismo tienen en cuenta las 

nuevas necesidades sociales debidas a una realidad que cambia constantemente 

como son la formación continua, cooperativa y conectada. La aplicación de esta 

nueva forma de enseñar supone un cambio de paradigma educativo. Se substituye el 

objetivo de obtener una cantidad de información por aprender a aprender, por 

preparar a los alumnos a ser autosuficientes y críticos en su formación mediante la 

construcción de su propio conocimiento. De este modo tienen un acceso directo a la 

ciencia y a la tecnología. La robótica es un campo que permite aplicar las teorías del 

construccionismo por las siguientes razones: 

 Se puede ajustar la complejidad tecnológica al nivel de conocimiento del 
estudiante.  

 La robótica está estrechamente relacionada con diferentes disciplinas 
científicas como es la lógica, matemáticas, física, mecánica, inteligencia 
artificial o biología. Los estudiantes pueden aplicar la electrónica y la 
informática  en diferentes temas y representar los fenómenos del mundo. 

 El sistema se puede dividir en módulos independientes y estudiar su 
comportamiento individual y las interacciones con otros módulos. 

 Los estudiantes pueden usar el método científico, trabajar con material real, 
realizar experimentos físicos, probar y estudiar las variables del mundo real 
mediante el ensayo y corrección. 

 
Algunas de las dificultades para aplicar el construccionismo y el conectivismo en 

las aulas están en la formación de los profesores, en la propia organización y 
estructuración de los planes educativos. De este modo es recomendable un uso de la 
tecnología centrado en alumnos para que sean los protagonistas, una mayor 
flexibilidad en la aplicación de los sistemas de calidad y organizar las actividades y su 
evaluación bajo el prisma construccionista. 

 
Se ha diseñado un robot, Atenea como hardware y Teseo como programa, que se 

puede aplicar en diferentes etapas educativas desde primaria a Formación 
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Profesional de Grado Superior (CPT-5 a CPT-1). Otros sistemas o robots 

pedagógicos estudiados en este proyecto cubren sólo algunos de estos ciclos 

educativos. 

 

Figura 4-1: Aplicación de las diferentes tecnologías a las Capas Pedagógico-Tecnológicas 

El robot diseñado es asequible tanto por el precio como por la disponibilidad de los 

materiales, con control total de la tecnología, mecánica, electrónica y programación. 

El desarrollo de una serie de patrones ha permitido guiar a los alumnos en el diseño 

reduciendo la variabilidad con el objetivo de ser un proyecto versátil, modular y un 

punto de partida sencillo hacia la creatividad. 
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Figura 4-2: Conjunto de módulos Atenea 

 

Figura 4-3: Robot pedagógico Atenea 
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El microcontrolador elegido, el PIC18F4550 de Microchip, ha cumplido con las 

expectativas debido a su alta conectividad (USB, I2C, SPI), gran capacidad de 

memoria y elevado número de puertos de entrada y salida. Con estas características 

es una muy buena opción escalable desde proyectos sencillos de primaria o 

secundaria a complejos de ciclos formativos. 

La placa ePIC0 con el microcontrolador es reutilizable para otros proyectos porque 

dispone de alimentación externa dual mediante un conector USB o pilas, es posible 

reprogramarlo fácilmente y tener disponible sus múltiples puertos de entrada y salida. 

La placa de visión Argos con los sensores CNY70  y la placa de locomoción Hermes 

con el driver L293D han sido una solución robusta que permite a los estudiantes 

trabajar la sensórica, los actuadores y sus acondicionamientos. 

En el diseño e implementación del robot han habido una serie de dificultades que 

se deberían tener en cuenta como propuestas de mejora. En todos los diseños de las 

placas, el tamaño del pad de soldadura debería ser mayor para aumentar la superficie 

de fijación del componente. También se debería aumentar la distancia de los 

conectores externos a los separadores de las placas para facilitar su colocación. Los 

servomotores adaptados de la plataforma robótica Janto no tienen la misma velocidad 

de giro a la misma señal aplicada por lo que es un inconveniente en el control 

dinámico. 

Es necesario dejar más espacio entre los condensadores (C1 y C3) del circuito de 

alimentación y el zócalo para el PIC de la placa ePIC0. En la misma placa es 

conveniente resituar el texto JP3..JP7 de la serigrafía para que sea visible. Se debería 

añadir una conexión de +5 V y GND para alimentar placas externas y hacer el módulo 

ePIC0 más versátil. También se le podría añadir un interruptor ON/OFF para apagar 

el dispositivo, sin necesidad de extraer el sistema de alimentación. Para poder 

reprogramar el microcontrolador sin extraerlo se le puede añadir al circuito las 

conexiones ICSP o cargar un bootloader para realizar la carga mediante USB, a costa 

de consumir memoria y de un driver de conectividad USB para el ordenador. 

Al diseño del módulo Argos se le debería añadir el condensador de desacoplo para 

el inversor 40106. En el módulo de Hermes hay que añadir un puente en la serigrafía 

del L293D. Al sistema Deméter se le puede incorporar la electrónica para gestionar la 

carga de baterías recargables sin necesidad de extraerla de la plataforma robótica. 

En el módulo Tea es conveniente resituar los leds D1..D4 para dejar sitio al 

separador y evitar contactos. Por otro lado las resistencias de polarización de los leds 

deberían ser de 220 Ω. A la programación Teseo, como práctica para alumnos CPT-

1, se le puede añadir la calibración por software, mediante una rutina inicial que 

detecte los niveles de blanco y negro de modo autónomo al hacer un barrido de 180 

grados. Esta opción supone no digitalizar los sensores y utilizar los niveles analógicos 

como entradas al microcontrolador. De este modo además de calibración inicial 

permitiría poder autocalibrarse dinámicamente al ir detectando las posibles 
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variaciones de reflectividad de la pista. Aunque las pruebas realizadas no parece ser 

una característica fundamental ya que las lecturas eran muy repetitivas. 
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6. Apéndices 

A. Sistema de control: ePIC0 

Lista de componentes 
Item Quantity Reference Part 

______________________________________________ 

1  2  C1,C3  100u-POL 

2  2  C2,C4  100n 

3  1  C5  10u-POL 

4  2  C6,C7  33p 

5  1  C8  220n 

6  1  D1  1N4004 

7  1  D2  PWR 

8  1  JP1  USB Type B 

9  1  JP2  HEADER 2 (6-9V) 

10  10  JP3,JP4,JP5 HEADER 3 

JP6,JP7,JP8,  

    JP9,JP10, 

JP11,JP12 

11  1  R1  470 

12  1  R2  10K 

13  1  R3  100 

14  1  S1  Vext-Vusb 

15  1  S2  RESET 

16  1  U1  18F4550 

17  1  U2  LM7805C/TO220 

18  1  Y1  4MHz 
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Densidad de conexiones 

 

Estadística de componentes de la placa 
 

 



179 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

   

Fotolitos 

Capa de soldadura 

 

Capa de serigrafía (componentes) 
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B. Sistema de visión: Argos A y Argos B 

Lista de componentes Argos A 
Item Quantity Reference   Part 

______________________________________________ 

1  3  D1,D2,D3   LED 

2  3  J1,J2,J3   HEADER 2 

3  2  J4,J5    HEADER 3 

4  6  R1,R2,R3,R7,R8,R9 220 

5  3  R4,R5,R6   20K 

6  1  U1    40106 

Lista de componentes Argos B 
Item Quantity Reference Part 

______________________________________________ 

 

1  2  J1,J2  HEADER 2 

2  1  J3  HEADER 3 

3  3  U1,U2,U3 CNY70 
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Densidad de conexiones Argos A 

 

Se observa una alta densidad de conexiones pero no es necesario recurrir a vías. 

Densidad de conexiones Argos B 
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Estadística de componentes de la placa Argos A 
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Estadística de componentes de la placa Argos B 
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Fotolitos 

Capa de soldadura Argos A 

 

Capa de soldadura Argos B 

 

Capa de serigrafía (componentes) Argos A 
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Capa de serigrafía (componentes) Argos B 
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C. Sistema de locomoción: Hermes 

Lista de componentes 
Item Quantity Reference Part 

______________________________________________ 

1  2  C1,C3  100n 

2  2  C2,C4  100u 

3  5  D1,D2,D5 LED 

D8,D11  

4  8  D3,D4,D6 DIODE 

D7,D9,D10 

D12,D13 

5  5  J1,J2,J3,J4 HEADER 2 

    J5 

6  1  J6  HEADER 3 

7  1  R1  150 

8  4  R2,R3,R4 10K 

    R5 

9  1  SW1  BREAK 1_2 

10  1  SW2  BREAK 3_4 

11  1  S1  SWITCH 

12  1  U1  L293 

13  1  U2  74132 
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Densidad de conexiones 

 

Se observa una alta densidad de conexiones por lo que se debe recurrir a las 

vías para realizar la placa con una sola cara de pistas. 
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Estadísticas de componentes de la placa 
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Fotolitos 

Capa de soldadura 

 

Capa de serigrafía (componentes) 
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D. Sistema de energía: Deméter 

Lista de componentes 
Item Quantity Reference  Part 

______________________________________________ 

1  4  C1,C3,C4,C6  100u-POL 

2  2  C2,C5   100n 

3  2  D1,D3   1N4004 

4  1  D2   PWR1 

5  1  D4   PWR2 

6  2  JP1,JP2  HEADER 2 (6-9V) 

7  1  JP3   HEADER 2 (5V) 

8  2  R1,R2   470 

9  1  SW1   SW KEY-DPDT 

10  2  U1,U2   LM7805C/TO220 

Densidad de conexiones 
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Estadísticas de componentes de la placa 

 

Fotolitos 

Capa de soldadura 
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Capa de serigrafía (componentes) 
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E. Sistema de información: Tea 

Lista de componentes 
Item Quantity Reference  Part 

______________________________________________ 

1  1  D1   D1 

2  1  D2   D2 

3  1  D31   D3 

4  1  D4   D4 

5  6  J1,J2,J3,J4,J5,J6 HEADER 3 

6  11  R1,R2,R3,R4,R5 10K 

    R6,R7,R8,R9,R12 

R13 

7  1  R10   10 

8  1  R11   100 

9  1  S1   SW DIP-4 

10  1  S2   P1 

11  1  S3   P2 

12  1  S4   P3 

13  1  S5   P4 

14  4  S6,S7,S8,S9  int-pul 

15  1  U1   LCD2x16 
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Densidad de conexiones 

 



195 
Diseño e implementación de un robot pedagógico 

 

   

Estadísticas de componentes de la placa 
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Fotolitos 
Capa de soldadura 

 

Capa de serigrafía (componentes) 
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F. Datasheet CNY70 
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G. Datasheet 40106 
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H. Datasheet L293D 
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I. Datasheet 7805 
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J. Glosario de términos y acrónimos 

ADC. Analog to Digital Converter. Convertidor Analógico a Digital. 

Arduino. Placa de prototipado con microcontrolador Atmega y entorno de desarrollo 

sencillo. 

Atmega. Familia de microcontroladores del fabricante Atmel. 

Atmel. Fabricante de semiconductores: microcontroladores, memorias, SoC. 

BEAM. Biology, Electronics, Aesthetics and Mechanics. Concepto de robots, 

autónomos, robustos y simples que imitan a los insectos o seres vivos simples. 

Bootloader. Gestor de arranque de un microcontrolador que se carga en primer 

término y que permite entre otras funciones reprogramarlo a través del puerto 

USB. 

Bumper. Sensor de contacto simple basado en un interruptor o conmutador. 

CISC. Complex Instruction Set Computer. Arquitectura de computadora utilizada 

en los primeros procesadores con un número elevado de instrucciones.  

CPT. Capa Pedagógico-Tecnológica. Nivel de desarrollo de la tecnología asociada 

a un nivel de aprendizaje. 

CPU. Central Processing Unit. Unidad Central de Procesamiento que interpreta las 

instrucciones del programa mediante operaciones aritméticas y lógicas. 

DAC. Digital to Analog Converter. Convertidor Digital a Analógico. 

DIN. Carril. Barra de metal normalizada de 35 mm de ancho que se usa en el 

montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones 

industriales como en viviendas. 

 DIP ó DIL. Dual In-line Package o Dual In Parallel. Encapsulado en doble línea. Es 

el encapsulado habitual en THT. 

Display. Pantalla o visualizador para mostrar información. 

Driver. Controlador. Es el software desarrollado para un sistema operativo que 

gestiona un dispositivo físico. 

Ethernet. Tipo de red de área local. 

Firmware. Es el software que maneja físicamente al hardware. 

I2C. Inter-Integrated Circuit. Bus de datos serie usado en microcontroladores para 

comunicarse con otros dispositivos. 
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ICSP. In-Circuit Serial Programing. Tecnología que permite programar un 

microcontrolador directamente en su placa, sin extraerlo y sin necesidad de un 

bootloader.    

IDE. Integrated Development Environment. Entorno de desarrollo de software que 

suele incluir un editor de código fuente y un compilador. 

IEC. International Electrotechnical Commission. Organización internacional de 

normalización electrónica. 

IoT. Internet of Things. Internet de las cosas. 

ISO. Organización Internacional de Normalización. 

Jumper. Puente que permite la conexión eléctrica entre dos pines. 

LED. Light-Emitting Diode. Diodo emisor de luz. 

Microchip. Circuito integrado. También es un fabricante de semiconductores: 

microcontroladores, memorias y semiconductores analógicos. 

Microcontrolador. Circuito integrado programable que incorpora una CPU, memoria 

y dispositivos de entradas y salidas. 

OSHW. Open Source Hardware. Hardware o electronica libre, de acceso público. 

Pad. Parte del conductor del PCB designado para el montaje o fijación de los 

componentes. 

PBL. Problem-Based Learning. Aprendizaje Basado en Problemas 

PCB. Printed Circuit Board. Placa de circuito impreso. 

PD. Sistema de control por realimentación Proporcional-Derivativo. Depende del 

error actual y predice los futuros. 

PI. Sistema de control por realimentación Proporcional-Integral. Depende del error 

actual y los pasados. 

PIC. Familia de microcontroladores del fabricante Microchip. 

PID. Sistema de control por realimentación Proporcional-Integral-Derivativo. 

Depende del error actual, los pasados y predice los futuros. 

Plug and play. Tecnología que permite interconectar dispositivos sin necesidad de 

configuración. 

Processing. Lenguaje de programación e IDE de código abierto de fácil uso 

orientado a la enseñanza y a proyectos multimedia. 
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Protoboard. Placa de pruebas para prototipar circuitos electrónicos. 

PWM. Pulse-Width Modulation. Modulación por ancho de pulsos que consiste en 

modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica. 

RISC. Reduced Instruction Set Computer. Computadora con conjunto de 

instrucciones reducidas. Arquitectura de computadora normalmente utilizada 

en microcontroladores con un bajo número de instrucciones. 

RJ45. Registered Jack. Conector físico de ocho pines usado en cableado 

estructurado de par trenzado. El nombre correcto del conector macho es 

conector modular 8P8C 

SBC. Single-Board Computer. Es un ordenador completo en una placa de circuito 

impreso.  

SDL. Self-Directed Learning. Sistema de autoaprendizaje. 

Shield. Son las placas de expansión que se pueden conectar directamente a los 

puertos de entrada y salida de los SBC o de los sistemas de prototipado como 

Arduino. Añaden funcionalidades al sistema como sensores o drivers para los 

actuadores. 

SoC. System-On-Chip. Sistema embebido que integra diferentes módulos 

electrónicos en un solo chip. A diferencia de un microcontrolador normalmente 

incorpora una CPU de altas prestaciones. 

SPI. Serial Peripheral Interface. Bus de datos serie síncrono usado en 

microcontroladores para comunicarse con otros dispositivos. 

THT. Through-Hole Technology. Tecnología PCB de vías pasantes. Los 

componentes se colocan en una capa de la placa y la soldadura se realiza en 

la otra capa. 

USB. Universal Serial Bus. Bus de datos y de alimentación serie para la 

comunicación entre dispositivos. 

ZIF. Zero Insertion Force. Es un tipo de zócalo que permite insertar y extraer 

componentes electrónicos fácilmente, sin esfuerzo y reduciendo la posibilidad 

de romper los pines del componente. 


