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Resumen 

 

En la actualidad la robótica está presente en muchos 

ámbitos de la vida diaria, desde la industria, la medicina, 

el espacio, la agricultura, las escuelas, el hogar e incluso 

con fines recreativos. Y son precisamente los centros 

educativos la fuente principal de preparación de los 

ingenieros y técnicos que se dedican a diseñar y operar los 

robots, que se aplican en los ámbitos mencionados líneas 

arriba. La preparación que reciban los estudiantes de 

ingeniería debe ser lo más completa y calificada posible, 

de tal manera que les permita competir dignamente en el 

mundo laboral. Un ingeniero en Sistemas 

Computacionales debe ser capaz de integrar soluciones 

computacionales que incluyen interfaces hombre-máquina 

y máquina-máquina. En este sentido, su aportación a la 

robótica desarrollando programas de control, es 

invaluable. Pero para que pueda desarrollar los 

mencionados programas, necesita contar con las 

herramientas didácticas necesarias. Es por eso que el 

presente trabajo presenta una alternativa didáctica para el 

aprendizaje de la programación y manejo de un brazo 

robótico. Mediante una tarjeta electrónica que se 

comunica inalámbricamente vía Wifi con un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android, se controlan los 

movimientos de un brazo robótico. 

 

Robot, dispositivo móvil, didáctico 

Abstract 

 

Currently, robotics is present in many areas of daily life, 

from industry, medicine, space, agriculture, schools, home 

and even for recreational purposes. And precisely, the 

educational centers are the main source of preparation for 

the engineers and technicians involved in designing and 

operating the robots, which are applied in the areas 

mentioned above. The preparation received by 

engineering students should be as complete and qualified 

as possible, in such a way that allows them to compete 

with dignity in the labor sphere. An engineer in Computer 

Systems must be able to integrate computational solutions 

that include man-machine and machine-machine 

interfaces. In this sense, its contribution to robotics by 

developing control programs is invaluable. But in order to 

develop the mentioned programs, it is mandatory to have 

the necessary didactic tools. This is why the present paper 

presents a didactic alternative for learning the 

programming and management of a robotic arm. By means 

of an electronic card that communicates wirelessly via 

Wifi with a mobile device with Android operating system, 

the movements of a robotic arm are controlled. 

 

Robot, mobile device, didactic 
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Introducción 

 

La formación completa de un ingeniero 

demanda, además del aprendizaje de conceptos 

teóricos, la aplicación de los mismos en 

situaciones reales por medio de prácticas de 

laboratorio y desarrollo de proyectos. En este 

orden de ideas, la falta de material didáctico para 

las asignaturas de electrónica, robótica y 

dispositivos móviles en los tecnológicos del 

país, limita su preparación, condicionando su 

inserción exitosa en el mundo laboral. Esta falta 

de material didáctico incide, por otro lado, en la 

ausencia de un aprendizaje realmente 

significativo.  

 

 Para coadyuvar a resolver el problema, 

en el presente trabajo se desarrolló un sistema de 

control inalámbrico de un brazo robótico vía un 

dispositivo móvil con propósitos didácticos. Se 

utilizó un kit de brazo robótico armable K680, 

una tarjeta Arduino nano, una tarjeta electrónica 

de control y un módulo de comunicación 

inalámbrica Wifi ESP-201.  Un brazo robótico 

es un robot con una base estática y que por lo 

tanto opera dentro de un espacio de trabajo 

limitado. Consiste básicamente en un conjunto 

de enlaces rígidos y articulaciones accionadas 

(Corke, 2013, pág. 135). 

 

 En la actualidad existen opciones 

comerciales de prototipos robóticos, tales como 

LEGO que ofrece recursos didácticos y visuales 

para la construcción de robots con fines 

educativos. ABB es un proveedor líder de robots 

industriales, cuyo enfoque dirigido a las 

soluciones ayuda a los fabricantes a mejorar la 

productividad, la calidad del producto y la 

seguridad del trabajador (ABB Robótica, 2017). 

ABB cuenta con un paquete robótico dirigido a 

las escuelas que consiste en un robot IRB 120 

(brazo robótico), un controlador IRC5 compacto 

y 50 licencias para el software Robot Studio.  

 

  

 

 

 Electrónica I+D es una empresa dedicada 

al diseño, importación y distribución de 

tecnología orientada a la educación y desarrollo 

de prototipos rápidos (Electrónica I+D, 2017). 

Su Brazo Robótico Dobot de nivel Industrial 

tiene la precisión de un robot industrial con la 

ventaja de un pequeño tamaño.  

 

 Las ventajas que ofrece el sistema 

respecto a las opciones comerciales consisten en 

que se comunica inalámbricamente vía Wifi con 

un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android. El dispositivo por medio de una 

aplicación gráfica, controla el movimiento de las 

articulaciones del brazo robótico. Por otro lado, 

cuenta con un manual de usuario del sistema que 

incluye las instrucciones de manejo tanto del 

hardware como del software. Además, incluye 

un manual de prácticas de laboratorio, en el que 

los usuarios pueden aprender y/o reafirmar sus 

conocimientos sobre programación de 

dispositivos móviles, electrónica y robótica. 

 

 Para comprobar la eficacia del sistema, 

se aplicó un examen previo y uno posterior a su 

utilización. Se seleccionó un grupo de la materia 

de Sistemas Programables y otro de Dispositivos 

Móviles de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Los resultados obtenidos 

mostraron una mejoría significativa en el 

conocimiento, comprensión y aplicación de los 

conceptos evaluados. 

 

 En la sección de desarrollo se describe el 

ciclo de vida del proyecto, la metodología 

seguida, el diseño del circuito de control del 

brazo robótico y la codificación para el 

dispositivo móvil y la tarjeta Arduino. En la 

sección de resultados se describe el impacto en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, así 

como los productos obtenidos que forman parte 

del sistema de control del brazo robótico.  
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 Por último, en la sección de conclusiones 

se describen las ventajas acerca del aprendizaje 

que el sistema ofrece y los planes de mejora y 

aplicación del mismo. 

 

Desarrollo 

 

El ciclo de vida seleccionado para desarrollar el 

proyecto fue el incremental iterativo. Lo anterior 

debido a que se desarrollaron módulos del 

sistema por separado para agregarle 

funcionalidad (como lo marca el ciclo de vida 

incremental). Por otro lado, además de agregarle 

funcionalidad al sistema, en cada ciclo o 

iteración se mejoró cada módulo y por ende el 

sistema mismo (como lo establece el ciclo 

iterativo). En la figura 1 se muestra una 

representación gráfica de este ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Ciclo de vida del proyecto 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

La investigación se basó en el paradigma mixto, 

es decir en la combinación de los modelos 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque mixto 

implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder al planteamiento 

del problema (Hernández Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 783).  

 

 En un enfoque mixto de investigación se 

registran hechos y se cuantifican. En el caso 

particular de este trabajo, los hechos son los 

exámenes y las prácticas de laboratorio que se 

cuantifican para medir el impacto del sistema de 

control en el estudiante. Por otro lado, se obtuvo 

información cualitativa como el contexto en que 

se desarrollan las cátedras, las experiencias 

previas de los estudiantes en otras materias, y su 

actitud frente a las cosas o conocimientos en 

base al significado que tiene para ellos. 

 

 Las variables presentes en el trabajo de 

investigación son: 

 

 Variable independiente. Sistema de 

control del brazo robótico. 

 

 Variable dependiente. Aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

Identificación de la necesidad del prototipo 

 

Para identificar la necesidad del prototipo, se 

aplicó un cuestionario de preguntas cerradas a 

estudiantes de sexto y octavo semestre de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. El cuestionario arrojó como 

resultados más sobresalientes los mostrados en 

el gráfico 1. 

 

  

 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 

1 1 2 

Versión 1 
Funcionalidad 1  

Versión 1 
+ Funcionalidad 1 
+ Mejora de versiones 1 y 2  
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 Estos resultados prueban que los 

estudiantes están conscientes de la importancia 

de las herramientas didácticas que les permitan 

un aprendizaje significativo. Aprendizaje 

aplicado en prácticas de laboratorio y desarrollo 

de proyectos cercanos a la realidad que se 

encontrarán en el campo laboral. Esta necesidad 

dio pie a la realización de un sistema de control 

inalámbrico didáctico de un brazo robótico por 

medio de un dispositivo móvil, que les permite 

probar y modificar los códigos de la aplicación 

móvil y la tarjeta Arduino. Este sistema 

coadyuva a que los estudiantes reafirmen sus 

conocimientos y complementen su formación 

profesional.  

 

 
 
Gráfico 1 Resultados de la aplicación del cuestionario a 

estudiantes 

 

Diseño del circuito de control del brazo 

robótico  

 

Para el diseño de la tarjeta de control del brazo 

robótico se utilizó como base una tarjeta 

Arduino nano, la cual es una tarjeta de circuito 

impreso (PCB) diseñada específicamente para 

utilizar un microcontrolador, así como otras 

entradas y salidas.  

 

 La tarjeta también contiene otros 

componentes electrónicos necesarios para que el 

microcontrolador funcione o extienda sus 

capacidades (Nussey, 2013, pág. 7).  En la tabla 

1 se muestran las tarjetas Arduino que se 

consideraron para el proyecto. El motivo 

principal por el cual se seleccionó la tarjeta 

Arduino nano, fue que es una versión 

condensada que posee todo el poder de la tarjeta 

Arduino uno, usando el mismo microcontrolador 

ATmega328, pero a una fracción de su tamaño 

(Nussey, 2013, pág. 26). Además, con esta 

tarjeta se cubrieron a la perfección las 

necesidades del proyecto. 

 
Nombre Procesador 

/ Velocidad  

CPU 

Vol-
taje 

Ope-

ración/
Entra-

da 

In/O
ut 

Ana-

lógic
a 

PWM/ 
IO 

Digital 

EEPROM/S
RAM/Flash 

[kb] 

Uno Atmega 

328P/16M
Hz 

7-12V 6/0 6/14 1/2/32 

Nano Atmega 

328P/16M

Hz 

5V 8 6/22 1/2/32 

 

Tabla 1 Características técnicas de Arduino nano y 

Arduino uno 

 

 La tarjeta electrónica cuenta con un 

módulo de comunicación Wifi ESP-201. La 

modalidad de conexión Wifi que se utilizó en el 

proyecto es la llamada red ad hoc, donde los 

clientes que están dentro del rango del radio se 

comunican en forma directa (Tanenbaum, 

Wetherall, 2012, pág. 257). A la tarjeta Arduino 

se conectan 5 motores de cd, que representan los 

5 grados de libertad del brazo robótico K680.  

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Falta de herramientas
didácticas

Ventajas de utilizar un
brazo robótico manipulado

inalámbricamente

Sabes comunicar una
aplicación móvil vía wifi

A favor de la inteligencia
kinestésica

Número de estudiantes
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 El módulo ESP-201 establece una 

comunicación serial bidireccional con la tarjeta 

Arduino, para comunicarse inalámbricamente 

con la aplicación instalada en el dispositivo 

móvil. Android es un sistema operativo que 

permite programar aplicaciones empleando una 

variación de Java llamada Dalvik, y proporciona 

todas las interfaces necesarias para desarrollar 

fácilmente aplicaciones que acceden a las 

funciones del dispositivo móvil (como el GPS, 

las llamadas, la agenda, etc.) utilizando el 

lenguaje de programación Java (Robledo, 

Robledo, 2011, pág. 3). 

 

Codificación de la aplicación para el 

dispositivo móvil 

 

En la figura 2 (a) y (b) se presenta el diagrama 

de clases de la aplicación desarrollada para el 

dispositivo móvil. A continuación, se presenta 

una descripción breve de las clases y los métodos 

más importantes. 

 

 Clase MainActivity. Es la clase 

principal de la aplicación en la cual se muestra la 

renderización del brazo robótico y un menú, en 

el que se selecciona la articulación a rotar. 

Mediante un control SeekBar se manipulan los 

grados que rota la articulación seleccionada. 

Para crear el modelo del brazo robótico en 3D se 

utilizó la API OPEN GL ES. OpenGL ES una 

interfaz de programación de aplicaciones (API) 

para gráficos avanzados en 3D, enfocada a 

dispositivos portátiles y embebidos, tales como 

teléfonos celulares, asistentes digitales 

personales (PDAs), consolas, aparatos, 

vehículos y aviación (Munshi, Ginsburg, & 

Shreiner, 2009, pág. 1).  

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2 Diagrama de clases de la aplicación para el 

dispositivo móvil 

 

 onProgressChanged (). Este método se 

ejecuta cuando se realiza un desplazamiento en 

el control SeekBar. Al ejecutarse, se evalúa la 

articulación del brazo robótico seleccionado, se 

muestran los grados que se rotó y se actualizan 

los grados en el gráfico renderizado. En la figura 

3 se muestra el código de este método. 

 

 
 
Figura 3 Método onProgressChanged () 
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 ClienteTCP. Esta clase es la encargada 

de crear el cliente TCP que se conecta al servidor 

creado por la tarjeta Arduino. Se define la 

dirección IP por defecto del módulo ESP-201, 

así como el número de puerto mediante el cual el 

servidor creado está a escucha de conexiones. 

enviarMsj (). Este método es el encargado de 

enviar los datos a través del socket mediante la 

variable de salida de flujo de datos. Un socket es 

el punto final de una comunicación bidireccional 

entre dos programas que intercambian 

información a través de una conexión (Gironés, 

2013, pág. 351). En la figura 4 se muestra el 

código de este método. 

 

 
 
Figura 4 Método enviarMsj () 

 

 Run (). Este método es el encargado de 

crear el socket, obtener los flujos de entrada y 

salida de datos y escuchar mensajes por parte del 

servidor mediante un ciclo. 

 

 Detener Cliente (). Este método es el 

encargado de detener la ejecución del cliente y 

cerrar el socket de conexión. En la figura 5 se 

muestra el código del método. 

 

 
Figura 5 Método detenerCliente () 

 

 MyRenderer. Esta clase crea la 

superficie de dibujo definiendo todos sus 

atributos. También se encarga de dibujar los 

objetos dentro de la superficie generada y de 

realizar transformaciones a dichos objetos. 

 

  

 

 onSurfaceCreated (). Este método es 

llamado cuando se crea la superficie de dibujo. 

Dentro de él se configuran atributos tales como 

el color de fondo y la forma en que se rellenan 

los polígonos dibujados. En la figura 6 se 

muestra el código del método. 

 

 
 
Figura 6 Método onSurfaceCreated () 

 

 onSurfaceChanged (). Este método es 

llamado cuando ocurre un cambio en la 

superficie de dibujo. Se utiliza también para 

configurar atributos como la posición de la 

cámara y el punto al cual estará “viendo”. En la 

figura 7 se muestra el código del método. 

 

 
 
Figura 7 Método onSurfaceChanged () 

 

 onDrawFrame (). Este método es el 

encargado de crear los gráficos que serán 

renderizados, así como de aplicar 

transformaciones a los polígonos creados. 

 

 Los métodos setBaseAng(), 

setHombroAng(), setCodoAng(), 

setMunhecaAng() y setPinzasAng() se encargan 

de modificar la posición de las articulaciones del 

brazo robótico. 

 

 Brazo. Esta clase es la encargada de 

crear los polígonos que se renderizan a partir de 

la definición de vértices, el orden en que estos se 

unen y el color con que el polígono se rellena. 

Tomando en cuenta el espacio tridimensional, se 

definen las coordenadas (x, y, z) de cada vértice 

del polígono para crear una parte del brazo 

robótico.  
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 Como los polígonos se forman a partir de 

triángulos, los vértices que los forman se definen 

por tripletas. Una vez definidos los vértices de 

un polígono, el color que tendrán y el orden en 

que se dibujarán, se convierten a un formato 

compatible con OpenGL. 

 

 La clase cuenta con los métodos 

drawBase(), drawServo(), 

drawContornoServo(), 

drawConexionHombroCodo(), 

drawConexionCodoMunheca(), 

drawBaseMunheca(), drawBasePinza() y 

drawPinza() los cuales son los encargados de 

crear las partes del brazo robótico. Cada método 

define la cara del polígono que será considerada 

como la delantera, define los vértices, sus 

colores, el orden en que serán dibujados y el tipo 

de primitiva con la cual se creará el polígono. 

Una primitiva es un objeto geométrico que 

puede dibujarse usando un comando de dibujo 

apropiado de OpenGL ES. Estos comandos de 

dibujo especifican un conjunto de atributos de 

vértice que describen la geometría y el tipo de la 

primitiva (Munshi et al, 2009, pág. 6). En la 

figura 8 se muestran estos métodos y en la figura 

9 se muestra la interfaz gráfica terminada. 

 

 
Figura 8 Métodos de la clase Brazo 

 
 

Figura 9 Interfaz gráfica de la aplicación 

 

Codificación del programa para la tarjeta 

Arduino 

 

La tarjeta Arduino es la encargada de crear el 

servidor al cual el dispositivo móvil se conecta. 

Este último a su vez, envía los datos que hacen 

que la tarjeta decida que articulación del brazo 

robótico rota y por cuanto tiempo. Dentro del 

programa se emplea la librería “SoftwareSerial” 

para hacer uso del puerto serial. Se definió un 

objeto “SoftwareSerial” y se establecieron los 

pines usados como TX y RT para este objeto. A 

estos pines se conectó el módulo inalámbrico 

ESP-201.  

  

 La configuración del servidor se hizo 

dentro del método setup(). Se mandó llamar al 

método enviarComando(), pasándole como 

parámetro el comando que se desea enviar al 

módulo. Posteriormente, se entra a un ciclo para 

leer la respuesta que el módulo envío, 

mostrándola en el monitor serial. 
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 Para determinar los grados a girar por 

parte del motor, se utilizó el método de 

modulación por ancho de pulso (PWM), en el 

cual la tensión continua media aplicada al motor 

se controla manteniendo la frecuencia constante, 

y variando el tiempo que la señal permanece en 

alto, es decir, variando el ciclo de trabajo (duty 

cycle) (Palacios, Remiro, & López, 2006, pág. 

475). En la figura 10 se muestra el diagrama de 

flujo del programa creado para la tarjeta 

Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 Diagrama de flujo del programa de la tarjeta 

Arduino 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

Una vez terminado el sistema de control 

didáctico inalámbrico del brazo robótico, se 

procedió a probar su eficacia en dos materias de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales: Sistemas Programables y 

Dispositivos móviles. Se realizó una evaluación 

preliminar cuyo objetivo fue sondear el grado de 

conocimiento, comprensión y aplicación de 

conceptos relacionados directamente con tales 

materias. Los reactivos versaron sobre robótica, 

actuadores, microcontroladores, comunicación 

inalámbrica, gráficos 3D para dispositivos 

móviles y transformaciones en OpenGL, entre 

otros. Después de esta evaluación, se procedió a 

proporcionar el sistema de control para el brazo 

robótico (variable independiente), a cada grupo 

por separado, para su uso guiado por medio de 

prácticas de laboratorio.  

 

 Por último, se aplicó una nueva 

evaluación a los dos grupos para comprobar el 

impacto del sistema en su aprendizaje. Los 

resultados de ambas evaluaciones, la preliminar 

y la posterior al uso del sistema, se muestran en 

el gráfico 2. Se puede observar una mejora 

significativa en los índices de aprobación 

relacionados directamente con la variable 

dependiente de la investigación: el aprendizaje 

significativo del estudiante. Por ejemplo, la 

aprobación de la sección del examen 

correspondiente al manejo de Open GL, pasó de 

35% a 70%. La aprobación de la sección de 

comunicación inalámbrica pasó de 40% a 70%. 

Hablando de los totales, el porcentaje de 

aprobación pasó de 44% antes del uso del 

sistema, al 70% después de su uso. Cabe 

mencionar que la parte del proceso en donde se 

notó más puntualmente la mejoría fue cuando los 

estudiantes aplicaron los conceptos teóricos en 

las actividades complementarias de la práctica 

de laboratorio. Estas actividades las realizaron 

posteriormente al segundo examen.  
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Gráfico 2 Resultados de la evaluación antes y después del 

uso del sistema 

 

 En la figura 11 se muestra el proyecto 

terminado. Cabe mencionar que se instaló la 

aplicación en una tableta con sistema operativo 

Android versión 5.1.1.   

 

 
 
Figura 11 Proyecto terminado 

 

 A continuación, se dará una breve 

descripción de cada uno de los productos que 

resultaron del proyecto. 

  

  

 

 

 Tarjeta electrónica de control. La 

tarjeta electrónica de control cuenta con una 

tarjeta Arduino nano cuyas principales 

características son las siguientes: 

microcontrolador Atmel ATmega 328, voltaje de 

operación de 5V, 22 pines digitales de E/S con 6 

de ellos proporcionando salida PWM, 8 pines de 

entradas analógicas y una velocidad de reloj de 

16 MHz (Arduino,2017). El lenguaje de 

programación utilizado para la codificación fue 

el lenguaje de alto nivel Processing. Cuenta 

además con un módulo inalámbrico ESP-201 

para establecer la comunicación vía Wifi con el 

dispositivo móvil. En la figura 12 se muestra la 

tarjeta electrónica de control terminada. 

 

 
 
Figura 12 Tarjeta electrónica de control 

 

 Aplicación para dispositivo móvil. La 

aplicación para dispositivo móvil puede 

instalarse en cualquier tableta electrónica o 

teléfono inteligente que cuente con sistema 

operativo Android versión 4.4 o superior. El 

dispositivo móvil se conecta automáticamente 

con el servidor montado en el módulo.   

 

 Mediante un menú se seleccionan las 

articulaciones del brazo robótico, como se puede 

apreciar en la captura de pantalla (a) de la figura 

13. En la captura de pantalla (b) se muestra que 

se seleccionó la cintura (base) del brazo y que se 

giró 37°. En las capturas de pantalla (c), (d), (e) 

y (f) de la figura 13, se muestra el giro que se dio 

a cada articulación restante del brazo robótico: 

brazo -20°, antebrazo 55°, muñeca -10° y pinzas 

21°.  
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 Estos desplazamientos angulares 

generados en la aplicación se transmiten 

inalámbricamente en tiempo real a la tarjeta 

Arduino, la cual activa los motores 

correspondientes del brazo robótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (c)                                                  (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)                                                 (f) 

 

 

 

 
Figura 13 Aplicación Controlar brazo K-680 en ejecución 

 

 Manual de usuario. El sistema de 

control del brazo robótico se acompaña de un 

manual de usuario que incluye las instrucciones 

para manejar el software y el hardware del 

sistema.  

 En la figura 14 se muestra un extracto de 

dicho manual, donde aparece una explicación de 

cómo instalar la aplicación en el dispositivo 

móvil.  

 

 
 
Figura 14 Extracto del manual de usuario del sistema 

 

 Manual de prácticas de laboratorio. El 

proyecto incluye un manual de prácticas de 

laboratorio, el cual contiene prácticas guiadas 

sobre tópicos acerca de robótica, electrónica y 

programación de dispositivos móviles. Cada 

práctica incluye una sección teórica detallada de 

los conceptos que se aplican en el desarrollo de 

las actividades de la misma. Además, se guía 

paso a paso al usuario en el desarrollo de las 

actividades de ejemplo. Posteriormente, se 

incluyen actividades complementarias en las que 

el estudiante debe aplicar lo aprendido de 

manera individual. 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se generó un sistema de 

control inalámbrico didáctico de un brazo 

robótico mediante dispositivo móvil. La función 

del sistema es ofrecer una herramienta para el 

aprendizaje y/o reforzamiento de la robótica y el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles que corran bajo el sistema operativo 

Android.  
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 Paralelamente, el usuario puede aprender 

y/o reforzar conceptos tales como la 

comunicación inalámbrica vía Wifi, modelado 

en 3D en Android y manejo de los puertos de 

entrada-salida de los dispositivos móviles. Una 

aplicación para dispositivo móvil permite el 

movimiento de cinco articulaciones de un 

modelo en 3D, que representa al brazo robótico 

real. El movimiento representado en grados se 

transmite inalámbricamente vía Wifi a una 

tarjeta Arduino. La tarjeta replica en el brazo 

robótico físico el movimiento del modelo en 3D.  

Además, se generó un manual de usuario del 

sistema y un manual de prácticas que posibilita 

el autoaprendizaje. 

 

 En otro orden de ideas, se pretende a 

futuro hacer más completo el sistema 

permitiendo comunicación vía Wifi, bluetooth y 

USB. Lo anterior permitirá una mayor 

versatilidad con fines didácticos, ya que cubrirá 

las tres principales vías de comunicación de los 

dispositivos móviles en la actualidad. Una vez 

terminada esta segunda versión, se pretende 

replicar el sistema para equipar un pequeño 

laboratorio, permitiendo a varios usuarios 

utilizarlo al mismo tiempo. 

 

 Por último, los resultados obtenidos al 

utilizar el sistema muestran una mejoría 

significativa en la asimilación, comprensión y 

aplicación de conceptos relacionados con 

robótica, electrónica y dispositivos móviles. De 

tal manera que se comprobó la utilidad de los 

dispositivos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de ingeniería. 
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