
Computación Física:

Esta proposición de ejercicios con microcontrolado-
res, sensores y robótica busca crear un ambiente de 
trabajo y ejercicio para niños de educación básica y 
media, para crear una introducción a los preceptos 
básicos de computación y programación.

Se pretende entregar una práctica cercana a los 
desafíos que propone la revolución digital y el 
impacto climático por medio del ensamblaje y puesta 
en marcha de un brazo robótico de cuatro ejes de 
libertad. A través de este ejercicio, los estudiantes 
comprenderán parte del proceso de fabricación 
de un elemento robótico ampliamente utilizado en 
diversas industria y centros de investigación.
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Tres estaciones de trabajo diferentes: 

Con el fin de abarcar diferentes niveles de 
conocimiento, así como las edades de los 
estudiantes, se propone dividir el taller en tres 
estaciones de trabajo desde un nivel más básico e 
introductorio a las piezas, hasta llegar a la composi-
ción más modular de un sistema funcional de robótica. 

Estación 1 (Josefa): Primer acercamiento, intro-
ducción a Arduino, botones, LEDs y programa.

Estación 2 (Franco): Definición de entra-
das y salidas, Análogas/Digitales, sen-
sores y componentes más complejos.

Estación 3 (Andrés): Introducción y desarrollo a la 
práctica objetual, actuadores, servo y robótica, prác-
tica de conexión y unión didáctica de componentes.  

Ejercicio: Confección de brazo robótico dibujante.

Tiempo estimado del taller: 90 minutos

Materiales: Placas Arduino UNO, LEDs, Proto-
boards, Servomotores mg996r, Shields para Ardui-
no, Transformador de 9v, Jumpers macho-hembra.

Estación 3 (Andrés) 

Este ejercicio aborda los tres campos de estudio y 
un acercamiento a la reutilizacion de materiales. Por 
un lado encontranos la reutilización de botellas de 
PET (con las que se conformará la extensión entre 
articulaciones), estas se cortaran en franjas según los 
planos entregados, formando láminas que luego se 
enrrollarán en forma de tubos para insertarse en unas 
piezas plásticas que contendrán los mecanismos 
para la articulación.

Paralelamente, se analizarán los movimientos 
del brazo humano asi como sus extensiones 
y relaciones angulares para ubicarse en una 
determinada posición. Para esto se utilizará un 
analisis de cinemática a través de un cálculo de 
cinemática inversa. Para ello se recurrirá a las 
funciones trigonométricas que correspondan 
en cada caso.

Módulos de tuberías con eje de encastre, y 
uniones de plástico PET de botellas

Estación 2 (Franco) 

Todas las placas de Arduino UNO poseen entradas 
y salidas Digitales, y entradas/salidas Análogas, 
estoy para poder crear combinaciones de distintas 
piezas y componentes con lo que esta placa puede 
trabajar. 

Las señales analógica son señales continuas gene-
radas por un fenómeno natural, como la música, el 
voltaje o la corriente que circula por los cables, los 
ondas de un terremoto o la luz.  La señal digital, en 
cambio, va “a saltos”, entre 0 y 1 por ejemplo, pasa 
de un valor al siguiente, sin valores intermedios. 
Una señal analógica es continua, y puede tomar in-
finitos valores.

Por ejemplo, este Servomotor es una pieza de sali-
da, y de modulación Digital, por lo que se debe co-
nectar los pines sigitales para que la placa Arduino 
pueda trabajar con él:

Un sensor de sonido, como un micrófono está se-
ñales naturales, como nuestra voz, por lo que su 
conexión a Arduino es
a través de los pines análogos. 

¿Y si quisiera ponerle parlantes al microfono?

Sería una salida análoga o digital?

Estación 1 (Josefa)

Arduino es una plataforma de código abierto que 
permite a los usuarios crear prototipos electrónicos 
y desarrollar distintos objetos de electrónica. Que 
sea de código abierto significa que cualquiera puede 
compartirlo, editarlo y desarrollar en él, por ende 
puede darle el uso que quiera con la placa y sus 
componentes. La compañia de Arduino siempre se 
ha enfocado en el desarrollo de tecnología en pos de 
los fines educativos, y enseñar de manera interactiva 
mécanicas y procesos de desarrollo computacional.

La placa Arduino UNO, es la placa microcontroladora 
básica que pueden encontrar, y una de las mejores 
placas para iniciar con descubimientos en la 
electrónica y la programación. 

La Arduino UNO es una placa que permite crear y 
modificar a los usuarios sus propias placas a partir 
de una misma base y puede darle el uso que quiera 
libremente, de manera que con una de estas placas se 
pueden crear diferentes tipos de microordenadores.
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La presente articulación se
compone de cinco piezas. El
actuador es un servo MG996R
(1). Las piezas de vinculación
con el servo son de PLA
impresas en 3D: una contiene al
servo (2) y la otra se vincula
desde la extensión de la
extremidad (3 y 4) hasta la parte
rotatoria del servo (5).
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