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A queEsArduinoPorProyectos

La mejor forma de aprender robótica es con sesiones dinámicas y sobretodo que sepas la utilidad de lo que estas aprendiendo, 
la mayoría de los programas se enfoca en sesiones aisladas en la que aprendes a prender leds, a conectar LCD, sensores de 
distancia y temperatura. Solo cuando llevas algunas sesiones te enfrentas a algo interesante.

Nosotros encontramos una manera de hacer más dinámicas las sesiones. Enseñemos a diseñar y programar herramientas para 
construir una solución funcional al final de la sesión. Todas las sesiones terminan con un entregable, es decir, con un proyecto 
mini que sirve para apreciar lo que aprenden a hacer. Como ejemplo les dejo el siguiente ideograma de la sesión uno:


conecta un push + líneas de código para ver datos digitales + conecta un 
servomotor+ líneas de código para mover un servomotor + aprende a 

generar números aleatorios + aprende el uso del if + imagínate una 
máquina que responda preguntas= inténtalo!!

Cómo podrán apreciar esto rompe el modelo de enseñanza común, su primera sesión tiene por objetivo inventar una máquina y 
nuestro papel principal es ayudarlos en ese camino, nosotros ya tenemos la actividad resuelta. Solo resta enseñarles y 
ayudarles con respuestas a todas las preguntas que pasan por su mente.

Podemos decir que el objetivo principal del programa es que ellos experimenten con muchas herramientas y que 
posteriormente integren sus propias soluciones. Creemos que es así como hemos caminado las rutas del descubrimiento, me 
imagino al equipo de Tesla partiendo del que ya sabían como mover un motor con pilas, avanzar cada vez más a lo que ahora 
conocemos como un auto eléctrico con modalidades de conducción autónomas y otras chacharas interesantes.

No perder de vista que: todo el que tome nuestras sesiones se tiene que ir a casa con una gran sonrisa pensando en lo que 
puede inventar con lo que aprendió, es muy importante.

No quiero abusar de las letras, espero mejor dejarles la idea general del modelo en las siguientes páginas, espero que las 
disfruten tanto como yo, porque, si aprender robotica tiene que ser divertido, enseñar también tiene que ser divertido.


Atte: Rafa.

La robótica tiene que ser divertida!



01 actividadUno (estimula a tu alumno a conectar)

Qué es Arduino?, Qué es un push?, 
Qué es una resistencia?, Cuántos 
volts requiere Arduino para 
funcionar?, Cuántos volts entrega 
Arduino en un pin digital?, Qué es 
digital?, Cómo funciona el 
protoboard?, Porqué los cables?, 
Cuáles son las reglas de colores para 
los cables de tierra y corriente?, Qué 
es la tierra?, Qué es la corriente?, 
Cómo funciona la electricidad?, Cuál 
es la diferencia entre corriente directa 
y alterna?

Imagina una máquina que te ayude a tomar 
decisiones?, claro serán desiciones de baja 
relevancia, como ponerte o no tu playera del Barza, o 
quizá preguntar si el recreo estará divertido, 
preguntarle ahora a nuestra máquina qué estudiar 
sería muy audaz, para esto tendremos que trabajar 
más en la IA de nuestro programa, pero por ahora 
empecemos con preguntas poco relevantes.

Máquina respondedora
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01 actividadDos (estimula a tu alumno a programar)

Qué es byte?, Qué es Serial.begin?, 
Porque 9600?, Qué es pinMode?, Qué 
es INPUT?, Qué es digitalRead?, Qué 
es Serial.println?, Porqué algunas 
cosas se escriben con mayusculas y 
otras juntas con una mayúscula?, 
Qué lenguaje de programación es 
este?

La programación tiene 2 componentes principales, lo 
que se tiene que ejecutar una sola vez al encender el 
circuito (setup) y lo que se repetirá indefinidamente 
bajo las condiciones que determines (loop). También 
existen otros puntos, por ahora solo revisaremos algo 
llamado variables, estos son datos (números) que 
tendrán cambios mientras se ejecuta nuestra 
programación.

Programar es dar instrucciones

G
uía

 d
e p

regunta
s



01 unoMasDos

Nuestra tarjeta solo entiende de ceros y 
unos, cuando presionas el push, el 
monitor lee un 1 y cuando lo sueltas lee 
un 0, esta es una forma de control, mas 
adelante exploraremos una instrucción 
para que cada vez que la tarjeta lea un 1 
mueva un motor.

Datos digitales



01 actividadTres (estimula a tu alumno a conectar)

Porqué el capacitor tiene que ir 
correctamente conectado? Cuál es la 
función del capacitor?, Porqué se 
tiene que incluir en el circuito?, 
Cuáles son los colores y las 
funciones de cada uno de los cables 
del servomotor?, Porqué no debo 
mover con la mano el servomotor?

Este es el primer actuador que explorarás, es un 
motor que se mueve por grados, responde a las 
indicaciones de la programación, requiere de 5V para 
operar y un pin digital para recibir las instrucciones.

Un servomotor se nueve por º
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01 actividadCuatro (estimula a tu alumno a programar)

Porqué la mayoría de las líneas de 
código terminan con un ;?, Porqué se 
tiene que incluir una librería para el 
servomotor?, Cuál es la función de 
attach?, Cuál es la función de write?, 
Qué pasa si le doy la instrucción de 
moverse a 250º?

Algunos tipos de componentes requieren para hacer 
más sencilla su programación de otro programa que 
facilita las instrucciones, por ejemplo para mover un 
Servo necesitamos un programa que interprete los 
grados y los traduzca en pulsos eléctricos, esa es una 
de las funciones de Servo.h

Una librería es un programa 
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01 tresMasCuatro

Solo hace falta un .write par mover al 
mundo, los servomotores son utilizados 
en un sinfín de máquinas, siempre les he 
repetido a los muchachos 
“loMasCercanoATenerSuperpoderesEsS
aberProgramar” casi casi me atrevo a 
decir que la frase de “Dame un punto de 
apoyo y moveré el mundo” ahora será: 
déjame teclear .write y verás al mundo 
moverse. 

NOTA: para preparar la actividad final 
estimula la investigación de cómo dividir 
medio circulo en 4, en que grados 
quedarían cada línea y la función del 
delay entre movimientos.

Movimiento del servomotor



01 actividadCinco (estimula a investigar y experimentar)

Observar y experimentar son clave 
para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos en robótica, Observen 
el comportamiento de random y 
descubran si en realidad es random. 

Experimenten con números más 
grandes, incluso con limites inferiores 
y superiores numero=random(2,10); 
donde 2 es el limite inferior y 10 el 
superior del aleatorio.

Generar números aleatorios al principio parece ocioso, 
pero en realidad no es así. Lograr obtener números en 
desorden es muy útil, siempre que pienses en que de 
no existir esta función los tendrías que programar!!

Números aleatorios
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01 actividadSeis (estimula a experimentar servo + push)

Integremos al programa de control de 
servo las líneas correspondientes del 
push y ahora un if. 

Porqué dos signos de igual en el if?, 
Qué es el else? 

Experimenta, ya tenemos todo lo 
necesario para desarrollar nuestra 
máquina contestadora de preguntas 
(poco relevantes)!

Para mi una máquina y un robot son muy parecidos, 
casi puedo decir que son lo mismo, son aparatos que 
hacen tareas de manera repetitiva dependiendo de las 
indicaciones o de variables externas, la clave aquí es 
entender las indicaciones, por ejemplo: cuando te 
levantes lava tus dientes!!, los robots responden a 
indicaciones de tipo if, por ejemplo sería if (la luz del 
sol bajó) {enciende la lampara;}

Cómo le preguntas a un robot: if

G
uía

 d
e p

regunta
s



01 unoMasDosMasTresMasCuatroMasCincoMasSeis

Una máquina contestadora de preguntas 
se puede hacer integrando una 
respuesta aleatoria en números, y que 
dependiendo del número el brazo del 
servomotor apunte a una respuesta 
genérica. 

Por ejemplo 0=si, 1=no, 2=quizá, 
3=pregunta otra cosa 

Apoya a tu padawan y estimula para que 
él construya esta solución usando todas 
las herramientas que uso con 
anterioridad.  

Tu frase es: que opinas si haces esto?, 
evita el indicar que tiene que hacer. 

Obsérvalo y anímalo a preguntar y 
proponer.

El momento de la verdad



Empiecen probando sólo el modulo para 2 
respuestas, cuando entienda como 
funciona integren las otras dos respuestas

En la medida de lo posible estimula para 
que tu alumno integre la programación 

La variable 5 se incluye para que el Servo 
se mueva a 90º en donde se señalara 
pregunta

01 programaFinal



01 elPrimerInvento: laMaquinaContestadora

En una hoja carta dibujen medio circulo 
y en donde quede el brazo en cada 
respuesta pinten la respuesta, ensayen 
un par de veces, ajusten y listo, déjalo 
presumir con quien mas quiera e incluso 
puede grabar video para uso interno.

Los puntos finales



Si lo consideras pertinente sugiere 
mecanografía digital en casa, dale un 
avance de lo que experimentaran la sesión 
siguiente y pídele que imagine que otras 
cosas puede inventar con lo que 
experimento hoy.

Pregúntale cómo se sintió, que le pareció 
y asegúrate de que guardo sus programas 
en su carpeta de archivos.

MUY IMPORTANTE: si consideras que 
tiene que ser canalizado al programa de 
Alto Potencial anótalo en la bitácora para 
que sea revisado y se prepare la segunda 
sesión de su programa con el fin de 
ratificar tu observación.

01 chekOut
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