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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  

o Conocerá la etimología, definición, tipo y los tres principios 

del robot. 

o Identificará el nombre y para qué sirven cada una de las 

partes que forman el kit Robo-Ed JR-1. 

o Comprenderá el método para ensamblar y desensamblar 

las partes del kit. 

o Utilizará la técnica para el uso de herramientas incluidas 

en el material didáctico. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las 

herramientas incluidas para ensamblar  

o los modelos básicos guiados de robots: lentes, caballo, 

robot. 

Área 

● Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración, 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

 

Materiales a utilizar 

K Kit Robo-Ed JR-1  

Puntos del aprendizaje: 

Partes del kit JR1 

Método de ensamble y desensamble 

Manejo de herramientas 

¿Qué es un robot? 

Robot o ensamble: lentes, caballo, 
robot 
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1.1 Partes del kit JR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendamos el nombre de las partes 
● Apoyados en el libro de texto, explicar al estudiante el nombre de las partes y su uso. 

● El maestro puede seleccionar varias partes para proceder a decir su nombre y exponer 

su uso. 

● Cada vez que el maestro exponga una parte los alumnos deberán localizarla en el kit y 

tomarla en sus manos para observarla. 

 
1.2 Método para ensamble y desensamble 

 

Ensamble 

● Con apoyo en la página 6 del libro de texto el maestro 

explicará y sobre todo modelará como se utiliza el desarmador y la 

llave de tuercas, hará énfasis en los conceptos en el sentido de las 

manecillas del reloj (cw clockwise) y en contra de las manecillas del 

reloj (ccw counterclocwise). 

● Utilizando los kits el maestro 

irá guiando a los alumnos para que 

realicen todos los ensambles que 

aparecen en la página 6, ya que los 

alumnos deben aprender en qué 

casos utilizar tornillos cortos y tornillos largos para 

evitar dañar las piezas y para que sus armados 

sean fuertes. 

Igual de importante que aprender a armar es aprender a 

desarmar, es durante el desensamble donde es común que se 

dañen las piezas si no se hace con cuidado, algunos alumnos 

inclusive intentan usar los dientes, hay que ser muy claros en 

que bajo ningún concepto deben usar los dientes en el kit en 

primer lugar porque pueden lastimarse y en segundo lugar 

porque dañarán las piezas o mínimo las dejarán con gérmenes. 

 

Libro de texto JR1 páginas 4 y 5 

IDesensamble 



 
 

En base al material que está en la página 7 del manual el maestro deberá modelar el 

desensamble y luego asegurarse de que los alumnos lo han comprendido. 

1.3 ¿Qué es un robot? 

En el diccionario, un robot es “Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular 

objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas”. 

Más detallado, se puede decir que un robot es una máquina automática que puede identificar y 

mover la materia por sí misma y ejecutar cualquier trabajo preprogramado. 

En el diccionario, el robot se describe como "dispositivo automático o una máquina que tiene 

una apariencia similar a la humana". 

Sin embargo, bajo este término, incluso la lavadora y máquina expendedora de café se 

convierten en un robot para saber si una máquina es un robot podemos preguntarnos ¿existe 

un sensor?, ¿tiene un microcontrolador? 

 

En el caso de la lavadora que se menciona en el libro de texto, la función de lavar se refiere a 

lavar únicamente como una acción mecánica, así eran las lavadoras en el pasado y obviamente 

a ese tipo de máquinas no se les debe considerar como robots. 

 

EJEMPLOS 

● Lavadora: sensor de peso, el volumen de agua es controlado dependiendo del peso del 

material a lavar. 

● Aire acondicionado: sensor de temperatura, percibiendo la temperatura de la habitación 

se ajusta para mantener a cierta temperatura la habitación. 

● Horno eléctrico: sensor de temperatura, mantiene la comida caliente, pero sin quemarla, 

a una temperatura razonable. 

● Refrigerador: sensor de temperatura. Mantiene los alimentos frescos sin congelarlos. 

● Congelador: es solo una máquina para congelar, no un robot debido a que lo opera un 

motor sin autocontrol por medio de un sensor. 

 

  

Robot es una  máquina 

automatizada  que tiene la 

habilidad de reconocer su medio 

ambiente (objetivos), puede 

moverse mientras realiza el trabajo 

programado 



 
 

ORIGEN DE LA PALABRA ROBOT 

 

 

● La palabra robot proviene de una palabra checa robota y significa trabajo. 

● La palabra robot primero recibió atención del público desde Karel Capek, 

un autor de Checoslovaquia, publicó una ciencia ficción llamada "Rossum 's 

Universal Robots" en 1920. 

● Karel Capek describió la existencia de robots en su novela “R.U.R” de una 

forma muy negativa. Un robot hecho por un genio de nombre Rossum sustituyó 

el trabajo de los seres humanos y fue haciéndose más y más inteligente. Eso hizo 

que los seres humanos se rindieran y quedaran en la ruina por completo. Por esto 

es una de las obras que advierte acerca de la civilización mecánica que crece 

aceleradamente. Recuerda “es una obra de ficción” 

 

 

LAS TRES LEYES DE LA ROBÓTICA ISAAC ASIMOV 1942 

 

Tres leyes de la robótica fueron anunciadas por primera vez por un autor ruso, 

Isaac Asimov, en 1942. 

① Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano resulte 

dañado. 

② Un robot debe obedecer las órdenes dadas por el ser humano, excepto cuando tales órdenes entren 

en conflicto con la Primera ley. 

③ Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con 

la Primera o Segunda ley. 

  



 
 

 

1.5 Robot o ensamble: lentes, caballo, robot 

El propósito de estos tres ensambles que no son robots es que los alumnos se familiaricen con 

las piezas y la forma de ensamblar y desensamblar así como también con la forma de  leer 

instrucciones en el manual. 

   
 

Instrucciones de ensamble páginas 10, 12, 13-17 

Uso del robot o ensamble 

Se sugiere que los alumnos inventen un pequeño sociodrama donde intervengan un robot, un 

caballo y unos lentes y lo presenten frente a sus compañeros y maestro. 

Tome fotos como evidencia de esta actividad 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  

o Conocerá la historia de los robots y como han ido 

evolucionando hasta nuestros días. 

o Conocerá el concepto de máquinas simples. 

o Descubrirá la importancia de las palancas, sus partes y 

principio de funcionamiento además de sus aplicaciones. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las 

herramientas incluidas para ensamblar los modelos 

básicos guiados de robots y mecanismos. 

 

Área 

● Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

 

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-Ed JR-1 

● Vasos desechables 

  

Puntos del aprendizaje: 

Historia del robot 
Principio de la palanca 

Robots de 4 patas cuadrúpedos 

Robot o ensamble: tenazas (tongs) y 
robot de vigilancia (surveillance). 



 
 

 

2.1 Historia del robot 

Talos, el gigante de bronce 

Es el nombre de un famoso gigante descrito en la 

mitología griega, actualmente es sinónimo de gigante.  

La mitología griega dice que Talos fue hecho de bronce 

por el Dios Efesto para proteger Creta. 

A talos se le dio la tarea de vigilar la Isla, recorriéndola 

tres veces al día y tirando piedras a cualquier barco 

desconocido que se acercara a Creta sin permiso. 

El invulnerable cuerpo de bronce de Talos era irrigado por 

una única y diminuta vena que recorría desde el cuello 

hasta el tobillo, donde estaba rematada por un clavo que 

le impedía desangrarse, siendo su único punto débil. 

Cuando un barco desconocido se aproximaba a Creta, 

Talos les tiraba una piedra. Pero él piso fuerte sobre las rocas y cayó. Durante su caída, 

el clavo que cerraba la vena se salió, perdió toda su sangre (icor, que es un tipo de 

mineral) y de pronto murió. 

Pato automático de Vaucanson 

 La aparición del pato automático es significativa ya que es una 

máquina de movimiento preciso. 

El crecimiento en la fabricación del autómata se debe a la 

tecnología de fabricación de relojes. En 1737, en Francia 

Vaucanson hizo a “pato”, un autómata excelente. 

Se dice que el autómata “pato” podía nadar, graznar, comer, 

beber e incluso defecar. Por supuesto no era posible hacer los 

órganos para simular acciones bioquímicas tales como digerir o 

defecar con el conocimiento que se tenía en ese entonces. 

Después se reveló que era un truco. ¿Entonces, cuál fue la razón 

para dejarlo hacer “el pato” aun teniendo la habilidad de defecar?, se dice que tenía 

dolencia de colón. 

 

Muñeco turco jugando ajedrez 



 
 

Walter Benjamín, un crítico alemán mencionó 

alguna vez al autómata que jugaba ajedrez en 

“Tesis sobre la Filosofía de la Historia”. Ese 

autómata si existió realmente.  

En 1770, un hombre llamado Barón Wolfang Von 

Kempelen apareció con una máquina interesante 

frente a la Emperatriz María Teresa. Era un 

autómata con un turbante sentado como un turco 

y ninguno de los que vivían en Viena en ese 

entonces podía ganarle una partida de ajedrez. 

¿Cómo podía una máquina como esa pensar en ese entonces?, ¡pues era un truco!, 

estaba lleno de resortes, engranes y ejes en el espacio que estaba debajo de la mesa. 

Pero fue manipulado intencionalmente con un espejo para que se viera que usaba 

muchas partes, siendo que realmente no había muchas. En lugar de las partes se preparó 

un espacio para que una persona pudiera estar debajo, dejando así a un maestro en el 

ajedrez para que manipulara al autómata.  

Autómata servidor de tazas de té 

En el periodo Edo (1603-1867), la Edad Media de 

Japón, había un autómata con el nombre de 

“Karakuri”, el típico autómata servidor de tazas de té.  

Cuando el dueño giraba un resorte y ponía una taza en 

las manos del autómata, se dirigía directo al cliente. 

Cuando retiraba la taza, se detenía.  

Cuando ponía la taza vacía de nuevo en las manos del 

autómata, éste daba la vuelta y regresaba al dueño. 

 

Una máquina haciendo una pintura abstracta 

 Esta máquina fue hecha por Jean Tinguely, un escultor 

suizo, es famoso por hacer una escultura móvil usando 

la fuerza dinámica y partes mecánicas. En otras 

palabras, se puede decir que el realzó el estatus del 

autómata a un nivel artístico. 

La fotografía muestra la máquina que hace una pintura 

abstracta frente al público. Una imagen era plasmada a 

lo largo del papel desde la máquina. 

 

Esto es similar a lo que en arte se conoce como “Tachismo” que consiste en rociar o tirar gotas 

de pintura de manera aleatoria. 

 



 
 

Robots humanoides P1, P2 y P3  

P1 (1993): el primer ejemplo de un 

robot parecido al ser humano ya que 

tenía manos, pies y cuerpo. 

P2 (1996): robot que se convirtió en el 

humanoide estándar, teniendo una 

forma parecida de caminar. 

P3 (1997): el modelo que precedió a 

ASIMO, la forma de caminar y sus habilidades de movimiento imitan bastante a las del 

ser humano. 

 

Robot humanoide ASIMO (2000) 

Mejoró notablemente la forma de caminar debido entre otras cosas a una mejora en cuanto a 

tamaño y peso.  

 

 

 

 

 

Robot 

humanoide HUBO (2004) 

Los robots humanoides caminaron por primera vez en 

Corea del Sur.  HUBO es una palabra que se compone de 

“HUmanoid and roBOt”, el cuál  fue desarrollado por el 

equipo liderado por el profesor Oh Joon-ho, del 

departamento de Ingeniería Mecánica KAIST en 2004. Este 

robot mide 120 cm. de alto, 35 cm. de ancho, pesa 55 kg. 

y camina 65 pasos por minuto (1.25 km/hr). 

Equipado con 41 servomotores (motores con movimiento angular), puede mover el cuerpo 

naturalmente, puede bailar con una persona y detectar la fuerza ejercida en la muñeca. Por 

esto, puede mover las manos hacia arriba y hacia abajo cuando se le da un apretón. 

  



 
 

 

2.2 Principio de la palanca 

Las partes de una palanca son: 

● El pivote (fulcro) es un lugar donde la barra se apoya 

● La carga se coloca en el punto llamado punto de carga 

● El punto donde se impone la fuerza en el otro lado de la barra se llama punto de 

esfuerzo. 

 

 

El principio de palanca es el siguiente: el peso de la carga en el punto de carga (h) x distancia 

entre el punto de carga y el punto de pivote (a) = esfuerzo realizado en el punto de esfuerzo (s) 

x distancia entre el punto de esfuerzo y el punto de pivote (b). 

Por lo tanto, si la distancia (b) entre el punto de esfuerzo y el punto de pivote se hace más larga, 

levantar el peso con un pequeño esfuerzo (fuerza). 

Clases de palancas 

Hay tres tipos de palancas, se nombran palanca de Clase 1, la palanca de Clase 2 y la palanca 

de Clase 3. 

Se clasifican según el orden de los puntos de esfuerzo, carga y pivote. 

Cada clase de palanca tiene un campo de uso diferente. 

El tipo más básico de palanca es la palanca 

Clase 1, en la que los puntos de carga, el pivote y el 

esfuerzo se ubican de forma secuencial. En esta 

clase, el punto de esfuerzo se encuentra enfrente al 

punto de carga. Por ejemplo, imagina el sube y baja. 

La palanca de clase 1 se utiliza para aplicaciones 

como balanzas, martillos, tijeras y tenazas, etc. 

 

 



 
 

La palanca clase 2: el punto de apoyo está en un extremo, 

la carga se encuentra en la parte más cercana al punto de 

apoyo, y la fuerza aplicada más lejana. Ejemplo el 

cascanueces. 

 

 

 

 

 

La palanca clase 3: el punto de apoyo sigue en uno 

de los extremos, pero invertimos las posiciones 

relativas de la carga y la fuerza aplicada. Como la 

carga está más alejada del punto de apoyo la fuerza 

aplicada debe ser mayor. En contraste la carga tiene 

un gran movimiento. 

 

Como ejemplo tenemos, las pinzas de depilar. 

 

2.3  Robot o ensamble: pinzas (tongs) y Surveillance robot 

Esta pinza se puede estirar para tomar y sostener las cosas ubicadas muy lejos. 

Usemos la palanca de clase 1 para hacer las pinzas. 

Mostrar a los alumnos el proyecto a realizar y explicar su funcionamiento 

 

 

Instrucciones de ensamble páginas 19 a 22 libro de texto 

  



 
 

 

Uso del robot o ensamble 

Una vez que los alumnos han concluido el ensamble se propone la siguiente actividad 

 

INDICACIONES 

Juguemos a un juego que consiste en mover un vaso de papel de una mesa a otra utilizando las 

tenazas (tongs). 

El equipo que lo logre mover todos los vasos en el menor tiempo gana el juego. 

 

 

 

 

  



 
 

2.3 Robots de cuatro patas (cuadrúpedos) 

Locomoción de robots utilizando piernas o patas 

En los robots que utilizan piernas o patas, tenemos los bípedos (dos piernas) como el Asimo y 

Hubo y los cuadrúpedos (cuatro patas) – caso del BigDog; los de seis ocho patas, que imitan el 

andar de insectos (como hormigas y arañas); y aquellos que se parecen a un ciempiés por tantas 

patas que poseen. 

Para los robots bípedos, la cosa más importante que el proyectista debe tener en mente es el 

equilibrio. El empleo de sensores y giroscopios se hace necesario para mantener el sentido de 

equilibrio, aunque no solamente eso ayude a un bípedo a quedarse en pie. Toda una 

programación de movimiento de masa y un centro de gravedad hacen falta en su sistema. 

Los robots cuadrúpedos, por supuesto, también deben recibir atención en lo que se refiere al 

equilibrio, mas no tan compleja como en los bípedos. Su locomoción ocurre de la siguiente 

manera: una pata delantera se queda en el suelo como apoyo, al paso que la otra sigue adelante; 

la misma acción vale para las patas traseras, pero de lados cambiados, o sea, al mismo tiempo 

que la delantera izquierda está en el suelo, la trasera derecha se queda también como base de 

apoyo, formando un X. 

 

BIGDOG es un robot cuadrúpedo cuya locomoción es fantástica, fue creado por la empresa 

Boston Dynamics, fue desarrollado para ayudar a los soldados a cargar provisiones. Hay videos 

de este robot en internet. 



 
 

 

Ensamble Survillance Robot 

Se trata de un robot cuadrúpedo que, aunque no tiene motores ejemplifica una estructura de un 

cuadrúpedo que puede sostenerse sobre sus piernas. 

 Instrucciones para ensamble páginas 24 a 27 libro de texto 

 

Uso del robot o ensamble 

Una vez que los alumnos han concluido el ensamble se propone la siguiente actividad 

Permita que sus alumnos creen otros robots cuadrúpedos salidos de su imaginación. 

  



 
 

       
● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  

o Conocerá el concepto de fric.1ción. 

o Reconocerá a que se refiere la fuerza de fricción. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las 

herramientas incluidas para ensamblar los modelos 

básicos guiados de robots y mecanismos. 

Campos de formación académica 

● Ciencias naturales y tecnología 

o Organizador curricular: Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social 

▪ Campo de formación académica: Ciencias naturales y tecnología 

● Aprendizajes esperados: Fuerzas 
o Diferencia entre fuerzas intensas y débiles, y algunas de 

sus consecuencias. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

  

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-d JR-1 

               3.1 Fricción y fuerza de fricción 

Fricción: se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos 

superficies 

Puntos del aprendizaje: 

Fricción y fuerza de fricción 

Robots en el transporte 

Ejercicio: ensamble robot airplane y 
motorcycle (aeroplano y motocicleta) 3 



 
 

 

 

Cuando dos cuerpos entran en contacto se generan dos fuerzas una perpendicular al 

movimiento que es la fuerza normal y otra paralela al movimiento que es el roce. 

 

Mientras mayor es la fuerza normal mayor será la fuerza de roce 

 

 

El roce o fricción no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de 

deslizamiento, en cambio si depende de la naturaleza de las superficies en contacto  

 

Un cuerpo mayor requiere mayor fuerza para comenzar a deslizarse y mantenerse en 

movimiento. 

 



 
 

El roce o fricción es una fuerza muy útil muchas tareas como caminar o andar en bicicleta 

y para frenar 

 

 

en otros casos el roce es perjudicial porque causa desgaste, frena el 

movimiento, genera calor innecesario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSrxWyE 

 

Superficie áspera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSrxWyE


 
 

 

Superficie resbaladiza 

 

3.2 Robots en el transporte 

 

Imagen tomada de la revista muy interesante 

 

 

Robots móviles están surgiendo actualmente tanto para el transporte de personas como de 

cargas y vehículos autónomos capaces de desplazarse por carretera sin conductor.  

Los cuatro robots en la imagen ayudarán a la movilidad de las personas, Honda ha diseñado 

estos cuatro robots  que ayudarán con la movilidad y estará conformado por un compañero 

sonriente (3E-C18), que ?muestra compasión a los humanos con una variedad de expresiones 

faciales"; el concepto de movilidad tipo silla (3E-B18), diseñado para uso en espacios interiores 



 
 

o exteriores; otro más es el concepto de movilidad con espacio de carga multifuncional (3E- 
C18); y uno más es el concepto de todo terreno autónomo (3E-D18), que parece una cuatrimoto, 

de acuerdo con el portal The Verge, en donde también aclaran que no hay planes de que estos 

prototipos salgan a la venta. 

En un futuro cualquier auto se podrá convertir en autónomo con un dispositivo y una aplicación, 

pero para que esto ocurra la seguridad de estos sistemas robóticos deberá estar blindada contra 

cualquier hacker. 

Pero esto no es nuevo, en muchas industrias se utilizan robots seguidores de línea que auxilian 

en el transporte de materias primas así como de productos, siguiendo una línea pintada en el 

piso, los seguidores de línea son robots geniales porque no requieren un operador ni siquiera 

por control remoto ya que mediante sensores siguen la línea de forma autónoma. 

 

Ensamble robot aeroplano 

Un aeroplano puede volar por el cielo gracias al uso de propelas  

 

 

Instrucciones de ensamble páginas 29 a 33 libro texto 

 

USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO 

Una vez que los alumnos han concluido el ensamble se propone la siguiente actividad 

 

INDICACIONES 

Un miembro del equipo deberá impulsar el aeroplano para que este se deslice y entre en el 

círculo formado por vasos de papel, anota puntos a su esquipo si el aeroplano queda dentro 

 



 
 

 

  



 
 

Ensamble robot motocicleta  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Instrucciones de ensamble páginas 35-39 libro de texto 

Uso significativo del conocimiento 

Un integrante del equipo deberá impulsar la motocicleta hacia el círculo formado por vasos de 

papel, anota puntos a su equipo si la motocicleta queda dentro del círculo. 

 

 

 

  



 
 

      ¡ 
● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá que es el mainboard y cuál es su función en el robot. 

o Identificará cada una de las partes del mainboard y la formar 

correcta de realizar las conexiones. 

o Conocerá los diferentes modos en que puede operar el 

mainboard y aprenderá a establecer el modo. 

o Aprenderá que es la paridad control remoto/mainboard y el 

procedimiento para establecer el canal en ambos dispositivos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Responsabilidad 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de aportar a la 

realización de un trabajo común en su casa y en la escuela. 

Objetivos de aprendizaje del alumno 

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

¡.1 Mainboard y sus partes (tarjeta madre o principal) 

¡.2 Cambio de modo de operación  

¡.3 Configuración de la paridad control remoto / 

mainboard  

¡.4 Cambio de velocidad de los motores 

 



 
 

 

El mainboard es el cerebro del robot, dentro de este dispositivo existe un chip llamado 

microcontrolador que es el que procesa las entradas (información proveniente de los sensores) 

y en base a un programa genera las salidas adecuadas (hacia motores, servos, leds bocinas), 

en esta tarjeta descargaremos el programa que son las instrucciones que le damos al robot para 

que ejecute, aquí se almacena en un tipo de memoria ROM muy especial que si se puede 

sobreescribir llamada EEPROM, esto permite que aunque apagues el mainboard el último 

programa se conserve cargado. El mainboard es el equivalente al cerebro en el ser humano. 

Muestre la imagen del mainboard a sus alumnos, de ser posible pida que cada equipo lo ubique 

en su kit y lo tomen en sus manos, explique cada una de las partes: 

1.- SELECT BUTTON: permite seleccionar el mody o de operación 

2.- POWER SWITCH: enciende y apaga el mainboard. 

3.- ENTER BUTTON: confirma una selección. 

4.- OUTPUT-2 CONNECTOR: aquí se pueden conectar un dispositivo de salida como un LED, 

bocina o un servomotor, observa bien que hay tres marcas – (aquí va el cable negro) + (aquí 

va el cable rojo) y s (aquí va el cable blanco que lleva la señal) 

5.- INPUT-2 CONNECTOR: este es el conector apropiado para conectar un sensor como puede 

ser un sensor de contacto o un sensor infrarrojos (existen más tipos de sensores que miden 



 
 

otras variables), observa que aquí también tenemos las marcas - + y s, si no conectas bien los 

sensores no se echarán a perder sencillamente no funcionarán. 

 

6.-RIGTH DC MOTOR CONNECTOR: aquí deberás conectar el motor derecho, no te preocupes es 

del tipo poka yoke y esto quiere decir que hay una sola forma correcta de conectar ya que no te 

permitirá conectarlo mal. 

7.- POWER CONNECTORS: aquí deberás conectar los dos conectores que vienen del case de 

baterías y también es del tipo poka yoke. 

8.- LEFT DC CONNECTOR: aquí es donde conectarás el motor izquierdo de tu robot. 

9.- INPUT-1 CONNECTOR: este es el conector apropiado para conectar un sensor como puede 

ser un sensor de contacto o un sensor infrarrojos (existen más tipos de sensores que miden 

otras variables), observa que aquí también tenemos las marcas - + y s, si no conectas bien los 

sensores no se echarán a perder sencillamente no funcionarán. 

10.- OUTPUT-1 CONNECTOR: aquí se pueden conectar un dispositivo de salida como un LED, 

bocina o un servomotor, observa bien que hay tres marcas – (aquí va el cable negro) + (aquí 

va el cable rojo) y s (aquí va el cable blanco que lleva la señal). 

11.- USB DOWNLOAD CONNECTOR: aquí conectarás el cable USB que también tendrás 

conectado a la computadora para poder descargar el programa (a partir del nivel JR-2). 

12.- REMOTE CONTROL MODULE: es el receptor de control remoto, viene integrado en la 

Mainboard. 

 

Seleccionar el modo de operación 

El mainboard JR se puede activar en diferentes modos, algunos corresponden a programas que 

previamente se han grabado en él desde la fábrica a estos programas se les llama software 

embebido, y en otros casos nos permitirá realizar tareas muy importantes como por ejemplo 

cambiar el canal o bien ponerse en modo de descarga o ejecución, en el siguiente cuadro se 

muestran todos los modos y los pasos para activar cada modo. 

Muestre a los alumnos como cambiar de un modo a otro y vaya explicando los modos, en el nivel 

JR1 solo activaremos programas precargados de fábrica, a partir del nivel JR-2 podremos crear 

nuestros propios programas y descargarlos. 



 
 

 

 

  

Modo control remoto: permite recibir 

instrucciones desde el control remoto 

Spinning mode: modo de trabajo 

continuo, si hay motores conectados 

funcionarán de modo continuo 

Avoider mode: modo evasor de 

obstáculos. 

Time check mode: ¿ 

Linetracer mode: modo seguidor de 

línea. 

Remotecontrol linetracer mode: modo 

dual control remoto y seguidor de 

línea. 

Operation mode: ejecuta el programa 

que previamente se le ha cargado. 

Download mode: habilita el puerto 

para que se pueda descargar el 

programa con el cable USB 

DC motor speed setting mode: permite 

cambiar la velocidad de los motores 



 
 

Cómo cambiar el ID (canal) del mainboard 

 

Al encender el mainboard por default lo encontraremos ya en modo de selección de canal, oprimir 

el botón select tantas veces como haga falta hasta encontrar el canal apropiado, los LEDs del 

lado derecho indican cada uno de los bits del canal. Podremos configurar 8 canales iniciando por 

el 0 y terminando con el 7 

 

Partes del control remoto 

  

 



 
 

Selección del canal en el control remoto 

 

1. Presione el botón "A" y "C" al mismo tiempo, el LED "B" se encenderá. 

2. Mientras el LED "B" está encendido, presione el botón "C" secuencialmente para seleccionar 

la ID deseada. 

El LED "D-group" muestra secuencialmente el ID actual durante este proceso. 

(Consulte el método de configuración de la ID de comunicación en "Cómo configurar la ID de 

comunicación RC") 

3. Cuando se selecciona la ID deseada, presione el botón "A" para guardar la configuración. 

4. La configuración de la ID de comunicación RC se completa si el LED "B" parpadea dos veces 

y se apaga. 

5. Si quiere saber la identificación actual, presione el botón "C". 

6. Si ID no está configurado correctamente, repita el "1 ~ 5". 

 

Para que sea más fácil identificar el canal puede usar las siguientes imágenes 

 

Si dispone de tiempo explique como se forman los números del 0 al 7 en binario 

Decimal Binario 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 



 
 

 

SENSOR IR (Infrarrojos) 

 

Un sensor infrarrojo permite distinguir entre una superficie blanca y una negra, también permite 

determinar si delante del robot hay algún obstáculo, su principio de operación se basa en la 

reflexión de la luz sobre una superficie, tiene un led (transparente) que emite un haz de rayos 

infrarrojos (de baja frecuencia que nuestro ojo no puede ver) y este haz al llegar a una superficie 

si esta es clara se reflejará en su mayoría, pero si la superficie es obscura una buena parte de 

la luz del haz infrarrojo se absorberá y la luz que se reflejará será menor, bajo el led claro hay 

un fotorreceptor (parecido al led pero en color obscuro), aquí es donde se recibe la luz reflejada, 

si la superficie era blanca mandará una señal en bajo y si la superficie era negra  

 

El sensor IR que viene con el kit es un doble sensor (izquierdo y derecho)  

Para conectar cada sensor al mainboard vamos a requerir dos cables de tres hilos, el cable 

negro va del lado del signo -, el positivo rojo va al centro marcado con el signo +, el blanco va 

donde tenemos marcado con una s que significa señal. Estos cables en el otro extremo irán 

conectados al IN1 e IN2 respectivamente. 

 

 

 

Cambio de velocidad de los motores 

 

Fotorreceptor 

LED emisor de IR 



 
 

Entramos en modo cambio de velocidad del motor 

Para cambiar la velocidad del motor izquierdo presionamos Select 

Para cambiar la velocidad del motor derecho presionamos Enter 

A continuación, se muestra una gráfica con la escala de velocidad para cada motor 

 

Al terminar de establecer la velocidad de cada motor, apague el mainboard y vuélvalo a 

encender, se graba en forma automática la configuración de velocidad. 

  



 
 

 

      4 
Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá los fundamentos científicos en base a los cuales opera 

el control remoto infrarrojo. 

o Comprenderá que es el canal y que es la paridad. 

o Establecerá el canal tanto en el mainboard como en el control 

remoto. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Responsabilidad 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de aportar a la 

realización de un trabajo común en su casa y en la escuela. 

 

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

4.1 Control remoto 

4.2 Configuración de la paridad control remoto / 

mainboard  

4.3 Ejercicio: ensamble robot Rocket car 



 
 

4.1 ¿Qué es el control remoto? 

Es un dispositivo que permite dar órdenes a distancia 

 

Mecanismo de operación del control remoto 

Al presionar los botones del control remoto ocurre lo siguiente 

-> El emisor de señal en la parte frontal del control remoto envía ondas ultrasónicas, rayos 

infrarrojos, ondas eléctricas, etc. 

-> El receptor de señal recibe señales de rayos infrarrojos en TV y otros aparatos electrónicos 

domésticos. 

 

 

 

¿Qué es una onda electromagnética? 

La luz, onda eléctrica (onda de radio), rayo infrarrojo, rayo ultravioleta, rayos X son todas 

ondas electromagnéticas 

¿Puede el control remoto apuntar hacia cualquier dirección? 

El controlador remoto no siempre necesita apuntar directamente a la máquina que 

necesitamos controlar, porque el rayo infrarrojo se refleja en paredes y espejos 

Sin embargo, el color negro absorbe los rayos infrarrojos, por lo que si las paredes son 

obscuras será difícil usar el control remoto. 

  



 
 

4.2 Cómo cambiar el ID (canal) del mainboard 

 

Al encender el mainboard por default lo encontraremos ya en modo de selección de canal, oprimir 

el botón select tantas veces como haga falta hasta encontrar el canal apropiado, los LEDs del 

lado derecho indican cada uno de los bits del canal. Podremos configurar 8 canales iniciando por 

el 0 y terminando con el 7 

 

Partes del control remoto 

  

 



 
 

Selección del canal en el control remoto 

 

1. Presione el botón "A" y "C" al mismo tiempo, el LED "B" se encenderá. 

2. Mientras el LED "B" está encendido, presione el botón "C" secuencialmente para seleccionar 

la ID deseada. 

El LED "D-group" muestra secuencialmente el ID actual durante este proceso. 

(Consulte el método de configuración de la ID de comunicación en "Cómo configurar la ID de 

comunicación RC") 

3. Cuando se selecciona la ID deseada, presione el botón "A" para guardar la configuración. 

4. La configuración de la ID de comunicación RC se completa si el LED "B" parpadea dos veces 

y se apaga. 

5. Si quiere saber la identificación actual, presione el botón "C". 

6. Si ID no está configurado correctamente, repita el "1 ~ 5". 

Para que sea más fácil identificar el canal puede usar las siguientes imágenes 

 

 

Si dispone de tiempo explique cómo se forman los números del 0 al 7 en binario 

Decimal Binario 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 



 
 

 

  



 
 

4.3 Ensamble: Rocket car 

 

Instrucciones de ensamble páginas 47 a 51 

 

Uso significativo del conocimiento 

Coloque un vaso de papel a cierta distancia de la línea de partida, un miembro del equipo deberá 

conducir hacia al vaso rodearlo y regresar al punto de partida, controlando el robot con el control 

remoto. 

 

 

  



 
 

 

      5 
● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá el principio gracias al cual opera el sensor infrarrojo. 

o Reconocerá los diferentes tipos de luz del espectro. 

o Identificará aplicaciones de los sensores infrarrojos. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Responsabilidad 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de aportar a la 

realización de un trabajo común en su casa y en la escuela. 

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

5.1 ¿Qué es un sensor infrarrojo? 

5.2 Aplicaciones de los sensores infrarrojos 

5.3 Engranes 

5.4 Ensamble: robot Top  

 

 



 
 

Sensores infrarrojos 

El sensor IR consiste en un diodo de radiación, que emite luz, y un fotodetector, que absorbe 

la luz.  

Un fotodetector capta la luz que se refleja sobre una superficie, si la superficie es clara 

reflejará más luz y si la superficie es obscura esta será absorbida y la cantidad de luz reflejada 

será mucho menor. 

 

Los sensores infrarrojos pueden utilizarse en robots seguidores de línea y evasores de 

obstáculos, también existen los seguidores de luz, al implementar sensores infra-rojos 

podríamos decir que le estamos poniendo ojos al robot. 

En la imagen podemos apreciar que si el piso es blanco la luz que envía el emisor infrarrojo 

será reflejada en gran cantidad y llegará al fotodetector. 

¿Qué es un sensor infrarojo? 

Para comenzar debemos saber que es la luz infrarrojo y para eso imagínate la luz del sol, pues 

esta contiene todas las bandas de colores con las cuales se compone la luz blanca (conocido 

como espectro de emisión de luz), ahora, en los extremos del espectro se encuentra la 

radiación infrarroja (IR) y la ultravioleta (UV), ambas son imposibles de ver, es decir son 

invisibles para el ser humano, pero están presentes 

 

 

  



 
 

 

Aplicaciones de los sensores infrarrojos 

Calor infrarrojo 

 

Desde un punto de vista físico, el calor infrarrojo es aquél que se transmite por la radiación de 

las ondas que están a la izquierda de la luz visible (Infrarrojos) en el espectro electromagnético 

(entre 800 nm y 1.000 µm). Resultan beneficiosos y saludables para el ser humano y las plantas, 

según la Organización Mundial de la Salud, y actualmente se están desarrollando 

múltiples aplicaciones. 

Herschel llegó a la conclusión, a comienzos del s XIX, de que todos los cuerpos cuya temperatura 

es superior a 0ºK, emiten calor infrarrojo en mayor o menor medida. Esto provoca un 

intercambio continuo de este calor entre los diferentes objetos en el mismo entorno, incluidas 

las personas y animales. 

En ese sentido, el sistema de calefacción por infrarrojos imita la radiación solar, emitiendo 

ondas de calor infrarrojo que penetran superficialmente en la piel y la calientan directamente 

como haría el sol en una mañana de invierno. 

 

 

Detección de movimiento por infrarrojos 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://calefaccion-infrarrojos.es/ventajas-de-este-producto/


 
 

Detección de características de un objeto 

 

emiten energía sobre el objeto y reciben la señal reflejada por el mismo.  

Sensor infrarrojo para medir distancia 

 

 

Sensores infrarojos en robótica 

En robótica, se hace uso de este tipo de emisión de luz (en especial la infrarroja) con la 

intención de detectar obstáculos sin que uno de nuestros modelos tome contacto físico con el 

mismo y también para que el robot sea capaz de detectar obstáculos y/o seguir una línea. 

 

 

  



 
 

Engranes 

 

¿Qué es un engrane?  

Es la parte que transfiere la energía giratoria o fuerza 

dinámica entre dos o más ejes. También se le llama rueda 

dentada. Además del engrane también una estrella puede 

transmitir la fuerza (como en la bicicleta).  

 

Históricamente el engrane fue usado por 

Arquímedes, Aristóteles, Heron, etc., también se dice que 

hicieron y aplicaron el engranaje en una máquina. Además, se usó en la rueda de agua para 

transferir el movimiento. 

 

Los engranes varían desde los más pequeños de 1.5 mm de 

diámetro usados en los relojes hasta los más grandes de 

algunos metros de diámetro (buques), que se usan para 

reducir velocidades. Son usados en una amplia variedad de 

máquinas, como desarmadores eléctricos, automóviles, 

bicicletas, etc.  

 

 

                       

 Engranes de menos de 1 mm                                                             Engranes de varios metros de diámetro 1 

                                                    

    

  



 
 

Tipos de engrane 

1. Engrane de aceleración: cuando un 

engrane grande se conecta al motor y un 

engrane pequeños se coloca en la rueda, la 

velocidad se incrementa, la fuerza se reduce de 

acuerdo al número de dientes de los dos 

engranes.  
  

 

 

 

 

 

                La velocidad se incrementa y la fuerza se reduce 

en proporción al número de dientes de los dos 

engranes 

 

 

 

 

2. Engrane de reducción: cuando un engrane 

pequeño se conecta al motor y un engrane grande 

se coloca en la rueda, la velocidad se reduce y la 

fuerza se incrementa de acuerdo al número de 

dientes de los dos engranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de engranes cambia la velocidad de rotación. En caso de conectar dos engranes, 

girando el primero en el sentido de las manecillas del reloj, se hará que el segundo gire en 

sentido inverso; en caso de tener tres engranes, se podrá girar de nuevo en sentido 

horario. 

 

 

 

Variedad de engranes 

Engrane de espuela 

- Dos ejes en línea (paralelos) 

- Las direcciones de giro son inversas 



 
 

- Usos: relojes, motores de combustión interna. 

  

              Motores de combustión interna                                Relojes 

 

Rack y piñón  

- Se usan para cambiar el movimiento giratorio a 

movimiento recto. 

- La dirección del movimiento recto es la misma que la 

dirección del movimiento giratorio. 

- Uso: Tri-pie de cámaras. 

 

Tri-pie de cámara 

 

Engrane biselado  

- Dos ejes cruzados perpendiculares. 

- Se usan para cambiar la dirección de la fuerza. 

- Uso: martillos de mano, volantes de automóviles. 

 

Volante de carro 

  



 
 

Engrane helicoidal  

- Los dientes están inclinados en el eje.  
- Uso: transmisión de un automóvil. 

 

         Transmisión de automóvil 

Engrane de oruga  

 

- Se usa para transferir el movimiento entre ejes 

que no se cruzan entre sí. 

- Uso: llave crescent, sistemas de reducción. 

 Llave crescent 

 Sistemas de reducción  

Ensamble robot Top 

Este robot es similar a un trompo, cuando queramos que suelte el trompo deberemos acercar 

nuestra mano al sensor infrarrojo, en este robot emplearemos engranes. 

 

Dientes inclinados en el eje 



 
 

 

Instrucciones de ensamble página 54 a 59 

 

Uso significativo del conocimiento 

Juego 1 a 1 sobre una mesa, una persona soltará un trompo intentando golpear al oponente y 

detenerlo, quien siga girando al final gana. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá el concepto de Dinámica, definición e historia. 

o Conocerá el principio gracias al cual se pueden detectar 

obstáculos usando sensores. 

o Comprenderá el algoritmo (lógica) para detectar obstáculos con 

dos sensores infrarrojos. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

●  

Materiales a utilizar 

● Kit Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

6.1 Física (Dinámica) 

6.2 Cómo detectar obstáculos 

6.3 Algoritmo de evasión de obstáculos 

6.4 Ensamble: Wrestling robot (luchador) 

 

 



 
 

Concepto de Dinámica 

Es la parte de la Física que describe la evolución en el 

tiempo de un sistema físico (una persona, un auto), en 

relación a las causas que provocan los cambios de estado 

físico y/o estado de movimiento (corriendo, caminando, 

etc). 

 

 

 

El objetivo de la Dinámica es describir los factores 

capaces de producir alteraciones en un sistema 

físico, cuantificarlos y plantear las ecuaciones de 

movimiento o ecuaciones de evolución para dicho 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

Historia 

 

La primera contribución importante se debe a Galileo Galilei. Sus experimentos sobre cuerpos 

uniformemente acelerados condujeron a Isaac Newton a formular sus leyes fundamentales del 

movimiento en 1867. 

Los científicos actuales consideran que las leyes que formuló Newton dan las respuestas 

correctas a la mayor parte de los problemas relativos a los cuerpos en movimiento, pero 

existen excepciones. 

La comprensión de las leyes de la Dinámica clásica le ha permitido al hombre determinar el 

valor, dirección y sentido de la fuerza que hay que aplicar para que se produzca un 

determinado movimiento o cambio en el cuerpo. 

Por ejemplo, para hacer que un cohete se aleje de la Tierra, hay que aplicar una determinada 

fuerza para vencer la fuerza de gravedad que lo atrae; de la misma manera, para que un 

mecanismo transporte determinada carga hay que aplicarle la fuerza adecuada en el lugar 

adecuado. 



 
 

  

Principios de detección de obstáculos 

 

Cuando un robot se mueve puede chocar contra otro cuerpo 

 

Lo primero que tenemos que hacer para que el robot evite chocar con 

otro objeto es detectar el otro cuerpo y esto se puede hacer utilizando 

un sensor infrarrojo que es un sensor óptico. 

 

 

 

 

 

Si ponemos a un robot tres sensores, uno a la derecha, otro a la izquierda y uno más al frente 

como se ve en la imagen este podrá detectar obstáculos 

de la siguiente manera 

Si el sensor del frente no detecta obstáculos este podrá 

avanzar 



 
 

Si detecta un obstáculo al frente podrá verificar si el lado 

izquierdo o derecho 

están libres de 

obstáculos y tomará la 

decisión de cambiar la 

ruta  

 

 

 

 

 

Algoritmo para detección de obstáculos 

Si los tres sensores presentan obstáculos  

 

     El robot tiene la capacidad de dar media vuelta  

                      y retomar su camino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                        

Transmisor y receptor cuando no hay obstáculos                             Transmisor y receptor cuando hay obstáculos 

Ensamble: Wretsling robot 

Robot de lucha que empuja al robot opuesto usando la función de evasor de obstáculos. 

 

Instrucciones de ensamble: páginas 63 a 67 

  



 
 

Comportamiento del Wretsling robot 

 

 

Cuando el 

sensor de 

IR no 

detecta 

línea negra 

siguen hacia 

adelante. 

Cuando el 

sensor de 

IR detecta 

línea negra 

se mueve 

hacia atrás 

y gira. 

 

 

 

 

 

Uso significativo del conocimiento 

Vamos a jugar un juego con dos robots de lucha colocados dentro de un círculo dado como se 

muestra en la imagen. Una persona que empuja al robot fuera del círculo primero gana. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá los conceptos de fuerza dinámica, neumática e hidráulica y su historia. 

o Conocerá la fuerza de inercia y la reconocerá en aspectos cotidianos de la vida. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas incluidas para ensamblar los 

modelos básicos guiados de robots y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al trabajar en equipo. 

 

Objetivos de aprendizaje del alumno 

● Conocerá los conceptos de fuerza dinámica, neumática e hidráulica y su historia. 

● Conocerá la fuerza de inercia y la reconocerá en aspectos cotidianos de la vida. 

● Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas incluidas para ensamblar 

los modelos básicos guiados de robots y mecanismos. 

 

Materiales a utilizar 

Kit Robo-Ed JR-1 

 

 

¿Qué es la fuerza dinámica? 

La fuerza dinámica es la que mueve a los objetos, que constituye a la neumática y la 

hidráulica. 

¿Qué es neumática? 

Puntos del aprendizaje: 

7.1 Hidráulica y Neumática 

7.2 Inercia 

7.3 Ejercicio: ensamble del robot Scorpion 

 

 



 
 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la 

energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. 

       

La neumática se basa en comprimir un gas                                              Luego se libera el aire y este regresará a su volumen inicial 

 

El aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime, mantiene esta 

compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita expandirse, según la ley de 

los gases ideales. 

 

La neumática usa aire comprimido para transmitir energía 

 

Un ejemplo fácil es cuando vemos que un globo sale volando cuando no se amarra después de 

inflarse. La fuerza que hace volar al globo proviene del aire. 



 
 

 

 

Aplicaciones neumáticas 

 

Historia 

Las primeras aplicaciones de neumática se remontan al año 2500 A.C. mediante la utilización 

de muelles de soplado. Posteriormente fue utilizada en la construcción de órganos musicales, 

en la minería y en siderurgia. Hace más de 20 siglos, un griego, Tesibios, construyó un cañón 

neumático que, rearmado manualmente comprimía aire en los cilindros.  

 

Al efectuar el disparo, la expansión restituía la energía almacenada, aumentando de esta 

forma el alcance del mismo. 

 

En el siglo XIX se comenzó a utilizar el aire comprimido en la industria de la forma sistemática. 

Herramientas neumáticas, martillos neumáticos, tubos de correo neumáticos, son un ejemplo 

de estas aplicaciones. 

 



 
 

Durante la construcción del túnel Mont-Cenis, en 1957, se utilizó una perforadora de aire 

comprimido que permitía alcanzar una velocidad de avance de dos metros diarios frente a los 

sesenta centímetros que se obtenían con los medios tradicionales. En 1880 se inventó el 

primer martillo neumático. 

 

La incorporación de la neumática en mecanismos y la automatización comienza a mediados del 

siglo XX. 

¿Qué es la hidráulica? 

Es la fuerza del agua o un aceite. Imaginemos una pistola de agua y después de llenarla 

jalamos el gatillo. ¿Qué sucede después?, puedes ver el agua salir fuertemente. Esto es 

causado por la presión del agua, a esto se le llama hidráulica. 

 

Se usa agua o aceite, se transmite mayor fuerza y con mayor precisión 

 

   

Historia 

La principal fuente de energía no viviente de la antigüedad fue llamada “molino griego”, 

constituido por un eje de madera vertical, en cuya parte inferior había una serie de paletas 

sumergidas en el agua. 

 



 
 

Este tipo de molino fue usado principalmente para moler 

granos, el eje pasaba a través de la máquina inferior y hacía 

girar la máquina superior, a la cual estaba unido. 

 

El tipo de molino hidráulico con eje horizontal y rueda vertical 

se comenzó a construir en el siglo I A.C. por el ingeniero 

militar Marco Vitruvio Polione. 

 

 

 

La rueda hidráulica 

En la Edad Media, la rueda hidráulica fue ampliamente utilizada en Europa para una gran 

variedad de usos industriales El Domesday Book, el catastro inglés elaborado en 1806, por 

ejemplo, reporta 5,624 molinos de agua, todos del tipo vitruviano. 

 

Estos molinos fueron usados para accionar aserraderos, molinos de cereales y para minerales, 

molinos con martillos para trabajar el metal, para accionar fuelles de fundiciones y para una 

variedad de otras aplicaciones. De este modo tuvieron también un papel importante en la 

redistribución territorial de la actividad industrial. 

 

Otra forma de energía desarrollada en la Edad Media fue el molino de viento. Desarrollado 

originalmente en Persia en el siglo VII, parece que tuvo su origen en las antiguas ruedas 

accionadas por el viento utilizadas en Asia Central. 

 

Otra hipótesis plausible pero no demostrada, es la de que el molino de viento se derivaría de 

las velas de los navíos. Durante el siglo X estos molinos eólicos fueron ampliamente utilizados 

en Persia, para bombear agua. 

  



 
 

 

Diferencias entre hidráulica y neumática 

 

Neumática – usa aire como fluido de trabajo. 

Se usa para la operación de válvulas dentro de maquinaria que requiere cierta cantidad de 

fuerza. 

Es de fácil mantenimiento, económica, pero es difícil controlar la precisión de la presión o de 

hacerla en tamaño pequeño comparada con la hidráulica. Ejemplo puertas automáticas, 

puertas de elevador. 

 

Hidráulica – usa el agua o aceite como fluidos de trabajo. 

Usada ampliamente en aplicaciones que necesiten grandes cantidades de fuerza. Ejemplo: 

excavadora, bulldozer, pala hidráulica, camión de volteo, etc. 

Métodos de operaciones de fuerza 

Existe una variedad de métodos como la hidráulica, neumática, motores eléctricos, etc. Para 

mover cada parte de un robot. En el caso de la neumática y la hidráulica, se usa un pistón. 

Cuando se presiona un fluido como aire o aceite en un lado de un pistón, este opera una parte 

del robot. En el caso de un motor eléctrico, opera una parte del robot convirtiendo el 

movimiento giratorio en movimiento recto usando un círculo dentado o una línea dentada. 

  



 
 

 

Inercia 

Si no se aplica fuerza externa, un objeto en movimiento intenta seguir moviéndose y un 

cuerpo en reposo continuará en él. 

 

 

Inercia en la vida 

Si el autobús arranca, la parte inferior del cuerpo comienza a moverse debido a la fricción 

entre el pie y el piso del autobús. 

Sin embargo, la parte superior del cuerpo está en reposo (posición original), por lo que el 

cuerpo se inclina hacia atrás. 

Por otro lado, si el autobús se detiene, el cuerpo se inclina hacia adelante porque la parte 

inferior del cuerpo está forzada y se detiene, pero la parte superior del cuerpo sigue 

avanzando. 

Es decir, mirando en el autobús, parece haber una fuerza que empuja a los pasajeros hacia 

adelante o hacia atrás. Se llama fuerza inercial. 

 

La magnitud de la fuerza de inercia es relativa a la masa 

del objeto 

 

 

 

 

¿ 

 

 

 

 



 
 

¿Qué pasa si solo sacamos la carta un poco? 

La moneda cae al vaso por la inercia 

 

 

 

 

 

 

Ensamble robot escorpión 

El escorpión que tiene el temible veneno en su cola. Hagamos un escorpión que se mantenga 

activado durante el tiempo establecido en el sensor de infrarrojos. 

 

 

Instrucciones de ensamble páginas 70 a 74. 

Operación del robot escorpión 

 

Recuerda el tiempo de detección de la señal cubriendo el sensor IR con la mano y se detiene 

después de avanzar siempre que se haya detectado si se está liberando (señal IR no 

detectada). 

 



 
 

 

 

Uso significativo del conocimiento 

Tips para jugar con el escorpión 

Poner el escorpión en la línea de inicio y dé la señal al sensor IR, gana quien lo opere el tiempo 

exacto para que quede dentro del círculo. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica y algorítmica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Reafirmará sus conocimientos sobre sensores 

o Comprenderá la teoría relativa al seguimiento de líneas. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela. 

 

Materiales a utilizar 

Ki     Robo-Ed JR-1, Pista seguidor de línea 

 

  

Puntos del aprendizaje: 

8.1 Seguidor de línea 

8.2 Principio de operación y algoritmo seguidor de línea 

8.3 Sensores diversos 

8.4 Ejercicio: ensamble Line Tracer - Train 

 

 



 
 

¿Qué es un sensor? 

Es un dispositivo que detecta una variación de un fenómeno físico o químico y luego lo 

convierte en una señal eléctrica. 

 

Actualmente se utilizan muchos sensores en la vida cotidiana gracias al desarrollo de la 

electrónica. 

Podemos hacer una analogía de los sensores con los sentidos del ser humano. 

 

Sensor óptico: ojos  

Sensor de temperatura: piel  

Sensor de sonido: oídos  

Sensor químico: lengua 

Sensor de presión: piel 

Sensor de gas: nariz 

También existen sensores que pueden 

detectar variables que nuestros sentidos 

no: ejemplo la onda electromagnética de 

un rayo infrarrojo, ultrasonido. 

Se dividen de acuerdo a su uso en los siguientes: Ópticos, temperatura, magnéticos, de 

corriente, de presión, ultrasónicos, de humedad, de posición entre otros. 

Recordando lo visto en sesiones anteriores a continuación se muestra el espectro de luz visible 

 

Ejemplos de sensores: 

Sensor óptico: códigos de barras utilizados en los productos de los supermercados, puertas 

automáticas, aparatos antirrobos, reconocimiento de monedas en una máquina expendedora, 

mouse óptico, diferenciador de colores. 



 
 

 

Sensor de temperatura: miden la temperatura en el ambiente, en una computadora, en un 

automóvil, en un ser humano, etc. 

 

 

Termistores (sensores de temperatura) 

Sensor de gas: alarmas contra el gas en incendios y construcciones, escape de un automóvil, 

control de consumo de combustible, etc. 

 

Sensor de presión: balanzas digitales, exceso de pasajeros en un elevador, medidores de 

gas, válvulas de fluidos, acelerador en un automóvil, etc. 



 
 

 

Sensor de sonido: medidor de ruido (decibeles), medidores en una sala de karaoke, medidores 

de aplausos, etc. 

 

 

 

¿Qué es un seguidor de línea? 

Un seguidor de línea es un robot que puede seguir trayectorias establecidas. El seguidor de línea 

surge en la década de los 90’s con propósitos de automatización de fábrica, su función ya en ese 

tiempo era mover insumos y productos en una línea de producción o bien llevarlos a los 

trabajadores que los necesitaran. Dichas rutas se hacían dibujando líneas blancas o negras en 

el suelo. 

En la actualidad es un robot que es capaz de rastrear una línea, también se le llama trazador de 

línea, reconocer una línea negra sobre piso (fondo) blanco o bien una línea blanca sobre fondo 

negro. Esta tecnología se está utilizando en los nuevos vehículos no tripulados y en la industria 

en el transporte de insumos y productos.  

Es común utilizar sensores infrarrojos en la construcción y operación de un seguidor de línea. 

Puede identificar blanco o negro irradiando luz infrarroja y detectando la cantidad de luz 

se refleja según el color y reconoce la línea en función de este valor del sensor. 

  



 
 

 

Principio de operación de un seguidor de línea 

 

Operación de un seguidor de línea con tres sensores 

 

Caso  Descripción Motores 

Sensor Centro detecta negro  Cuando la línea negra se 

encuentra en el sensor del 

centro, el robot irá hacia 

adelante pues va en el 

camino correcto. 

 

Izquierdo hacia adelante 

Derecho hacia adelante 

Sensor Izquierdo detecta 

negro 

Cuando la línea negra es 

detectada por el sensor 

izquierdo, el robot girará a la 

izquierda hasta que el sensor 

del centro detecte la línea 

negra. 

 

Izquierdo detenido 

Derecho hacia adelante 

Sensor derecho detecta 

negro 

Cuando la línea negra se 

encuentra en el sensor 

derecho, el robot girará a la 

derecha hasta que el sensor 

del centro detecte la línea 

negra. 

Izquierdo hacia adelante 

Derecho detenido 

Ningún sensor detecta negro El robot deberá continuar con 

lo que está haciendo hasta 

que algún sensor detecte 

negro 

Continúan sin cambio ambos 

motores 

 



 
 

 

Los sensores de infrarrojos de nuestro kit vienen en una sola pieza y son sensor izquierdo y 

sensor derecho, es importante que observes que hay dos triángulos blancos, esa marca indica 

quede ese lado va el cable negro, en el kit también encontrarás cables de 3 pines que 

permiten conectar cada sensor al mainboard. 

Ir transmiter: es un led que emite un haz 

luminoso en el rango de frecuencia infrarrojo 

Photo transistor: detecta el rayo enviado 

por el transmisor y envía una señal al 

mainboard dependiendo de lo que capto. 

 

 

 

 

Ensamble Line Tracer -Train 

 

Instrucciones de ensamble páginas 79 a 86 

  



 
 

 

Uso significativo del conocimiento 

Sobre una superficie clara crea un camino utilizando cinta de aislar negra 

La operación se resume de la siguiente forma: 

 

Operación según las dos señales de entrada del sensor IR. [Línea negra: Sin señal, Superficie 

blanca: Señal] 

Ambos sensores IR: Sin señal => Centro de la línea negra -> Ir 

Sensor IR izquierdo: señal: a la izquierda de la línea negra -> girar a la derecha 

Sensor IR derecho: señal: derecha de la línea negra -> girar a la izquierda 

 

Consejos para solucionar mal funcionamiento del seguidor de líneas 

 

- Asegurarse de comprender que el seguidor de línea solo funcionará cuando se detecte 

la línea negra. 

- Asegurarse de que el sensor funciona (tocar el sensor con la mano, así se localiza cual 

es el defectuoso). 

- Si el motor no gira cuando se encuentra con la línea negra, asegurarse de que el sensor 

está bien conectado (puede tener los cables invertidos, haber dejado un pin fuera). 

- Si el sensor está bien conectado, pero no se mueve o no se comporta como debe el 

seguidor hay que verificar que hemos seleccionado bien el modo seguidor de línea. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica y algorítmica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Entenderá el concepto de centro de gravedad 

o Comprenderá la teoría relativa al seguimiento de líneas. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela. 

 

Objetivos de aprendizaje del alumno 

● Entenderá el concepto de centro de gravedad 

● Comprenderá la teoría relativa al seguimiento de líneas. 

● Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas incluidas para 

ensamblar los modelos básicos guiados de robots y mecanismos. 

 

Materiales a utilizar 

Kit Robo-Ed JR-1, cinta de aislar 

  

Puntos del aprendizaje: 

9.1 Centro de gravedad 

9.2 Ejercicio: ensamble del circus robot 

 

 



 
 

Centro de gravedad 

¿Qué es la gravedad? 

Gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra y el resto de los planetas sobre los objetos 

situados en sus superficies o cercanos a ellos. La gravedad es mayor en planetas grandes y menor en 

los más pequeños es por eso que un mismo cuerpo pesa más en los grandes y menos en los 

pequeños. La masa de un cuerpo es la misma en la Tierra que en la Luna, pero lo que cambia es la 

gravedad. La gravedad nos mantiene unidos a la Tierra.  

Cuanta más masa tenga un objeto o más gravedad haya 

más pesará. 

Es la fuerza con 

la que cada 

planeta atrae a 

los objetos que 

se encuentran 

cerca de él. En el 

sistema solar por 

ejemplo entre 

más grande es el planeta más gravedad posee. 

Antiguamente cuando no se conocía la diferencia entre peso y masa se decía que un objeto era 

muy “grave” si era muy pesado por eso se le llamo gravedad a esa fuerza que nos mantiene 

unidos a la tierra, si no hubiera gravedad flotaríamos. 

La masa de un cuerpo es la misma en la Tierra que en la Luna, la gravedad es lo que cambia 

porque la Tierra tiene más masa y la Luna menos. 

 

¿Qué es el centro de gravedad? 

Todos los objetos y seres que existen en la Tierra 

tienen un centro de gravedad. Se le llama centro de 

gravedad al punto de un objeto en el cual la gravedad 

es la misma en todo el cuerpo, podemos decir que es 

el punto ubicado en la posición promedio donde se 

concentra el peso total del cuerpo. 

 

 

Para un objeto simétrico homogéneo el centro de gravedad se encuentra en el centro 

geométrico, pero no para un objeto irregular. 

 



 
 

El centro de gravedad es el punto de 

simetría en círculos, rectángulos, 

esferas, poliedros regulares, etc. 

Mientras que en el caso de los 

triángulos es el punto donde se unen 

sus líneas medias. 

Por esto, cuando el centro de 

gravedad está apoyado con la misma 

fuerza que cada objeto, este podrá 

balancearse horizontalmente. Más 

aún, la fuerza de gravedad resultante 

agregada a cada parte del objeto 

siempre actúa a través del centro de 

gravedad.  

Ejemplos de cuerpos regulares 

Por consiguiente, cuando un punto del objeto está atado y cuelga en el aire, el centro de gravedad siempre 

estará localizado en la parte baja de la línea vertical desde el punto atado, donde el objeto está suspendido. 

Así, el centro de gravedad de un objeto puede obtenerse donde las líneas verticales se unen en caso de que 

esté colgado de varios puntos. 

 

 

Ejemplo de cuerpos irregulares 

  



 
 

Usando el centro de gravedad 

 

 

Barco pirata                                                                                              Tetrapodo 

 

Ensamble Circus Robot 

El robot sostiene un vaso de papel se moverá dentro de un área específica, emplearemos la función de 

evasión de obstáculos (avoider). 



 
 

 

Instrucciones de ensamble páginas 89 a 93 

Operación del Circus Robot 



 
 

 

- Se mueve hacia adelante cuando los sensores infrarrojos no detectan línea negra 

- Al detectar línea negra se mueve hacia atrás y gira 

Uso significativo del conocimiento 

Inserte el vaso de papel en el brazo del robot de circo desde arriba como se muestra en la figura. 

Coloca el robot en el dentro del círculo, los integrantes del equipo contrario deberán preparar trozos de 

papel hechos bolita o bien con pequeñas pelotas livianas, intentarán insertar pelotas en el vaso de papel, 

quien encesta más pelotas gana. El robot evitará salir del círculo gracias a los sensores que le permiten 

evadir obstáculos. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica y algorítmica. 

● Aprendizajes esperados:  
o Conocerá la ley de la acción y reacción. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela. 

 

Materiales a utilizar 

Ki     Robo-Ed JR-1, cinta de aislar 

 

 

¿  

Puntos del aprendizaje: 

10.1 Ley de acción y reacción 

10.2 Ejercicio: ensamble Battle Robot 

 



 
 

El significado de acción y reacción 

Al empujar un objeto con la mano, el objeto recibe la fuerza de empuje de la mano. 

En este momento, se considera que el objeto recibe acción de la mano. Por otro lado, el objeto empuja hacia 

atrás la mano con la fuerza del mismo tamaño y en este momento, la mano recibe la reacción del objeto. De 

esta manera, la fuerza actúa entre dos objetos que aplican la fuerza y se ven afectados por la fuerza y el 

objeto afectado por la fuerza siempre aplica la fuerza en la dirección opuesta al otro lado con el mismo 

tamaño en este momento, un lado se llama acción y el otro lado como reacción. 

 

 

Ley de la acción y la reacción 

Es la tercera ley de Newton que dice que a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido 

contrario. 

Ensamble Battle robot 

El robot de batalla ataca al oponente con mucha fuerza 

 



 
 

Instrucciones de ensamble página 96 a 99 

Haga que el robot espere en un área específica. El juego comienza cuando la referencia hace la señal de 

inicio. Si tu robot empuja el robot opuesto al exterior del área especificada, ganas el juego. 

El juego se lleva a cabo dentro de un tiempo especificado (1 minuto). Si no hay victoria o pérdida, el 

la revancha se lleva a cabo. 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  
o Comprenderá el concepto de señal digital y la diferencia contra 

señal analógica, además de sus aplicaciones. 

o Conocerá los símbolos del sistema binario y su importancia en la 

electrónica. 

o Identificará al bit como una señal digital que tiene solo dos 

valores posibles 0 y 1. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

Materiales a utilizar 

Ki     Robo-Ed JR-1, cinta de aislar 

  

  

Puntos del aprendizaje: 

11.1 Término digital 

11.2 Escala binaria 

11.3 Ensamble: mouse robot 



 
 

Término digital 

Señal analógica 

Es una señal continua en el tiempo, ejemplos de señal digital son: nuestra voz, temperatura luz, la corriente  

                                     

Señal digital 

Es una señal que solo puede tomar dos valores y estos son 0 o 1, alto o bajo, encendido o apagado. La señal 

digital es lo opuesto a la señal analógica. Existe una manera de convertir una señal analógica en digital. 

  

 



 
 

Escala binaria 

Es el sistema numérico que se usa dentro de la computadora. Como está compuesto solo por 0 y 1, puede 

reconocerse en dos formas, como existente o inexistente o activada o desactivada, es conveniente en el 

circuito electrónico. 

El sistema binario es el elemento básico en el dispositivo digital porque la información que el dispositivo 

digital puede reconocer es solo 0 (apagado) y 1 (encendido). Si se usa el sistema binario, es posible 

dispositivos digitales para comunicarse entre ellos. 

Bit 

El bit es la unidad básica que compone la señal digital. El bit es la unidad mínima de datos que se compone 

de 0 y 1. También es la unidad básica de la información. Aunque 0 y 1 son solo el conjunto simple de datos, 

son los elementos básicos de toda la información digital. 

 

 

Instrucciones de ensamble página 96 a 99 

Configuración en modo dual Control remoto / seguidor de línea 

 

 



 
 

Comportamiento del Mouse Robot 

 



 
 

Uso significativo del conocimiento 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  
o Comprenderá el concepto de señal digital y la diferencia contra 

señal analógica, además de sus aplicaciones. 

o Conocerá los símbolos del sistema binario y su importancia en la 

electrónica. 

o Identificará al bit como una señal digital que tiene solo dos 

valores posibles 0 y 1. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

Materiales a utilizar 

Ki     Robo-Ed JR-1 

  

  

Puntos del aprendizaje: 

12.1 Términos digital y analógico 

12.2 Escala binaria 

12.3 Bit 

12.4 Ensamble: mouse robot 



 
 

Términos digital y analógico 

 

El término digital es lo opuesto a análogo.  Es el valor numérico formado únicamente por 0 y 1. 

 

El objeto más común de uso diario que viene en uno de estos formatos es el reloj. 

 

Tenemos relojes analógicos, a los que le damos cuerda y tienen manecillas, y relojes digitales, los que usan 

pila y muestran los números como 12:00 PM en una pantallita. En un reloj analógico el segundero avanza un 

espacio por vez contando precisamente los segundos, pero no cambia de una posición a la otra 

inmediatamente, lo que hace es moverse de una marca a la otra atravesando el espacio intermedio; 

Cosa diferente ocurre en un reloj digital, donde un segundo cambia a otro sin puntos intermedios. Lo digital 

no acepta más unidades entre un valor y el siguiente, es uno u otro, sin puntos medios. 

 

En un termómetro de mercurio, es un dispositivo analógico, la temperatura sube de un grado a otro 

paulatinamente atravesando todos los posibles valores, en un termómetro digital la temperatura es 36.5 

grados o 36.6, no nos muestra puntos intermedios como sería 36.55. 

 



 
 

 

Los primeros teléfonos celulares eran analógicos, sucedía que cuando la señal no llegaba bien se escuchaba 

mal la voz y se cortaba un poco también. En los teléfonos celulares con señal digital el sonido o es 

impecable o se corta, hay señal o no hay, pero no hay puntos medios. 

 

 

Igual ocurre con la televisión analógica, la señal podía verse medio mal si teníamos una mala antena, con la 

televisión digital o se ve bien o no se ve, nuevamente no hay puntos medios. 

 



 
 

 

Esa es la diferencia entre lo analógico y lo digital, en lo analógico entre un valor y otro hay una cantidad 

infinita de valores intermedios, en lo digital es UNO o CERO, hay o no hay. 

 

Escala Binaria 

Es el sistema numérico que se usa dentro de la computadora. Como está compuesto solo por 0 y 1, puede 

reconocerse en dos formas, como existente o inexistente o activada o desactivada, este es ideal para 

trabajar con los circuitos electrónicos. 

El sistema binario es el elemento básico en el dispositivo digital porque la información que el dispositivo 

digital puede reconocer es solo 0 (apagado) y 1 (encendido). Si se usa el sistema binario, es posible 

dispositivos digitales para comunicarse entre ellos. 

 

Bit 

Es el sistema numérico que se usa dentro de la computadora. Como está compuesto solo por 0 y 1, puede 

reconocerse en dos formas, como existe o inexistente o activada o desactivada, es conveniente en el 

circuito electrónico. 

El sistema binario es el elemento básico en el dispositivo digital porque la información que el dispositivo 

digital puede reconocerse solo 0 (apagado) y 1 (encendido). Si se usa el sistema binario, es posible 

dispositivos digitales para comunicarse entre ellos. 

8 bits forman lo que se conoce como byte que es capaz de representar un carácter. 

 

  



 
 

Ensamble Mouse Robot 

 

 

Instrucciones de ensamble páginas 102 a 107 

Comportamiento del mouse robot 

 

 

 

 

 



 
 

Uso significativo del conocimiento 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  
o Comprenderá como está formado un sistema robótico de soccer 

o Identificará al bit como una señal digital que tiene solo dos 

valores posibles 0 y 1. 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

Materiales a utilizar 

Kit     Robo-Ed JR-1 

 

Puntos del aprendizaje: 

13.1 Estructura de un robot de soccer 

13.2 Robot Soccer 

ARMADO EXTRA 1 



 
 

 

  

  



 
 

Estructura de un sistema robótico de soccer 

El sistema de fútbol robot es el sistema de control inteligente multi-objeto y el sistema de control 

inteligente se refiere al sistema con capacidad de aprendizaje y autonomía que puede manejar las 

incertidumbres. 

El sistema de control inteligente debe tener la capacidad de reflexión para el medio ambiente, la capacidad 

de ajustar la situación interna, las habilidades de procesamiento de información, la resolución de 

problemas, capacidad de aprendizaje, capacidad de razonamiento, tenacidad y fiabilidad. 

Las técnicas como control difuso, redes neuronales, cálculo evolutivo, etc. son los algoritmos que se 

pueden usar para mejorar la inteligencia del sistema. 

Todos estos algoritmos provienen de la motivación de copiar el sistema de pensamiento humano y los 

comportamientos. 

 

 

El sistema de visión utilizado para descubrir la ubicación de los objetos en el estadio consiste en una 

cámara CCD a color y tablero de visión para procesar señales de imagen. Esto simplemente se considera 

como el sensor visual externo de él robot. Con este sistema de fútbol robot, cooperación entre robots 

móviles, control de robot móvil y el desarrollo de algoritmos de visión puede ser implementado   

El robot de fútbol se puede dividir en 4 partes principales de robot, visión, equipo de comunicación, la 

computadora y el sistema pueden realizar bien un juego cuando estas 4 partes están bien armonizadas.  

El diagrama de bloques es el siguiente 

 

 



 
 

Ensamble Soccer robot 

 

 

Instrucciones de ensamble páginas: 110 a 113 

Comportamiento del Soccer Robot 

 

 

  



 
 

Uso significativo del conocimiento 

2 personas se unieron y juegan un juego de fútbol 2: 2. 

Un equipo que anota la mayor cantidad de goles en el estadio rodeado de paredes en un tiempo limitado 

gana. 

Estás descalificado si colocas tu mano en el estadio durante un juego. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 



 
 

   14  
 

 

● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  

o Comprenderá que es una propela y cómo puede hacer que 

un helicóptero vuele 

o Aplicará la metodología propuesta utilizando las 

herramientas incluidas para ensamblar los modelos 

básicos guiados de robots y mecanismos. 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

 

Materiales a utilizar 

Kit     Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

14.1 Qué es una propela 

14.2 Ensamble Helicopter Robot 

Armado extra 1 



 
 

 

14.1 Qué es una propela 

 

El concepto de la propela como un elemento de propulsión, no es nuevo ya 

que desde 400 años A.C. se comenzaron a utilizar elementos en forma de 

tornillos para levantar o mover agua.  

En 1752 Bernoulli sugirió impulsar botes, colocando álabes en un eje a 60°, 

y se han venido haciendo modificaciones en los tipos de propelas conforme 

han avanzado los tipos de embarcaciones. 

El término propela no tiene una definición exacta, pero se le puede encontrar 

una probable relación con la hélice. 

 

 

Las hélices  son un dispositivo formado por un conjunto de elementos denominados palas o 

álabes, montados de forma concéntrica alrededor de un eje, girando alrededor de este en un 

mismo plano. Su función es transmitir a través de las palas su propia energía cinética (que 

adquiere al girar) a un fluido, creando una fuerza de tracción; o viceversa, "tomar" la energía 

cinética de un fluido para transmitirla mediante su eje de giro a otro dispositivo.  

La primeras aplicaciones de las hélices, hace 

miles de años, fueron los molinos de viento y 

agua. Hoy en día, también bajo los nombres de 

"rotor"," "turbina" y "ventilador y  las hélices y 

los dispositivos derivados de ellas se emplean 

para multitud de propósitos: refrigeración, 

compresión de fluidos, generación de 

electricidad, propulsión de vehículos e incluso 

para la generación de efectos visuales 

(electroboscopio). 

El inventor de la hélice para barcos fue el checo Jose Ressel , quien solicitó la patente austriaca 

el 28 de noviembre de 1826. 

Como evidencia la variedad de denominaciones y campos de aplicación, existe una gran 

variedad de hélices, variedad que se manifiesta sobre todo en las palas, que generalmente 

tienen perfiles semejantes a los de un ala, pero cuya forma varía según su propósito.  

Además, hay hélices, principalmente en la 

aviación, en las que la inclinación de las palas 

es variable, variación que a su vez puede ser 

respecto al plano de giro de la hélice ("paso") 

o respecto al eje de giro de la hélice ("paso 

cíclico" o simplemente "cíclico"). Para 

conseguir esto se requieren mecanismos 

bastante complejos.  



 
 

 

 

En los motores de avión, la propia hélice hace las 

veces de volante de inercia en los aviones las 

hélices son de paso fijo, o variable.  

 

 

 

 

Los helicópteros también poseen hélices veamos la 

estructura que la forma 

 

 

14.2 Ensamble helicopter robot. 

Un helicóptero puede volar por el cielo utilizando la potencia de la hélice. Hagamos un 

helicóptero que solo puede funcionar el tiempo que desee utilizando el sensor de infrarrojos. 

 

Instrucciones de ensamble páginas 115 a  121 

Comportamiento del Helicopter bot 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica e informática. 

● Aprendizajes esperados:  
o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

Materiales a utilizar 

Kit     Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

15.1 Ensamble Transformer Robot 

Armado extra 2 



 
 

 

15.1 Ensamble del Transformer Robot 

Robot de transformación que puede transformarse en coche y robot. 

Vamos a crear un robot de transformación que pueda mover sus articulaciones usando una 

combinación de bloques y piezas planas. 

 

Instrucciones de ensamble: páginas 124 a 128 

Comportamiento del Transformer Bot en modo carro 

 

Comportamiento del Transformer Bot en modo robot 
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● Autonomía curricular:  

o Ámbito:  Nuevos contenidos relevantes 

▪ Tema: Robótica  

● Aprendizajes esperados:  
o Aplicará la metodología propuesta utilizando las herramientas 

incluidas para ensamblar los modelos básicos guiados de robots 

y mecanismos. 

 

Área 

Educación socioemocional 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Inclusión 

● Indicador de logro: Valora las ventajas de la pluralidad al 

trabajar en equipo. 

o Dimensión: Colaboración 

▪ Responsabilidad 

● Indicador de logro: Analiza y propone distintas formas de 

aportar a la realización de un trabajo común en su casa y en la 

escuela 

 

Materiales a utilizar 

Kit     Robo-Ed JR-1 

  

Puntos del aprendizaje: 

15.1 Ensamble Gladiator Robot 

Armado 3 extra 



 
 

 

15.1 Ensamble del Gladiator  Robot 

Los gladiadores luchan con sus espadas y escudos. 

Hagamos que un gladiador ataque al robot del oponente con una espada y lo derribemos. 

 

Instrucciones de ensamble: páginas 131 a 136 

Comportamiento del Gladiator Bot 

 



 
 

 

Uso significativo del conocimiento 

Se ponen los dos robots en la zona de combate.  

Cuando el juego comienza con la señal de inicio del árbitro, y el robot que expulsa a su 

adversario del espacio designado, gana. 

El juego se juega por un tiempo fijo (un minuto), y si no hay ganador, el juego se juega de 

nuevo. 

 

 


