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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción  
 

Es de nuestro conocimiento, que la  contaminación ha sido y es 

un tema de preocupación mundial , ya que esto se viene dando desde 

décadas atrás. Esto ha ocasionado un gran deterioro del ambiente, el 

poco conocimiento que adquieren las personas respecto este tema es 

una de las causas de la contaminación a nivel global. 

MiResiduo (15 de septiembre de 2020) advierte  lo siguiente: 

“El aumento de la población ha provocado mucha más 

contaminación y si vamos a este paso para el año 2050 el aumento de 

residuos va a ser de un 350%¨.  

Por lo anterior, resulta  necesario reciclar o botar la basura en un 

basurero, hoy en día existen muchos tipos de basureros alrededor del 

mundo y esto facilita la recolección de basura para poder darle otro uso 

o desechar lo que ya no es necesario. Hay basureros en los que se 

puede clasificar la basura y hay otros en los que se echan todo tipo de 

desechos, es mucho más fácil para aquellos que manipulan la basura 

cuando utilizan los basureros clasificadores más conocidos como 

“Basureros de Reciclaje”, ya que pueden manipular con mucha más 

facilidad los desechos que hay en ellos.  

 

La mala conciencia y poca información de la población ha hecho 

que piensen que por echar una bolsa, papel, botella o cartón fuera de la 

basura no va a hacer la diferencia ya que hay demasiada basura en las 

calles. Esto es un pensamiento erróneo que mucha de la población tiene 

sin saber que esto cada día aumenta, mucha de esta basura termina en 

alrededores de las calles terminando dentro de las alcantarillas 

provocando así inundaciones, también mucha de esta basura termina 

en el mar provocando así la muerte de especies marinas o en los 

bosques, muchos de los incendios provocados en los bosques es por 

las botellas de vidrio que son arrojadas en algún punto y con el 

sobrecalentamiento son provocados los incendios. 
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Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Es muy importante tratar de mantener las calles y los lugares 

limpios, tratar de tener el hábito de tirar la basura al basurero o tratar de 

reciclar para ayudar al ambiente, estos pequeños hábitos ayudan un 

poco al ecosistema y también a lugares como lo son las zonas urbanas 

donde se da más este tipo de contaminación. 

 

Muchas personas cuando van de paseo siempre tratan de tener 

la mayor higiene, una de ellos es cuando van a tirar basura y tienen que 

tocar la tapa del basurero o empujarla para que este se pueda abrir, 

muchas personas lo hacen con cuidado para no tocar directamente el 

basurero ya que no saben, que tipo de bacterias hay en este. 

  

Este proyecto fue elegido debido a que se consideró como una 

problemática como lo es interactuar con un basurero de forma directa, 

porque éste puede albergar diferentes patógenos que habitan en el 

mismo. Elaborar un basurero con la capacidad de no requerir contacto 

físico para que éste se abra y se cierre con sólo acercarse, ahorra el 

problema de la higiene y los problemas de salud en el caso de que se 

encuentre algún germen que pueda alterar la salud de la persona o 

causar problemas de salud permanentes. 

También, sería de mucha ayuda para las personas con 

capacidades motoras limitadas, adultos mayores, personas en sillas de 

ruedas, en muletas, personas lesionadas, con distrofia muscular o con 

problemas de espalda, ya que se les facilitaría más esta tarea y así no 

tendrían que hacer un esfuerzo físico que los pueda perjudicar, además 

de que beneficiaría en el desarrollo en la autonomía de los niños de una 

forma más higienizada y segura, ya que  debido a la naturaleza curiosa 

de los niños estos normalmente se meten las manos a la  boca después 

de tocar superficies. 

 

Pregunta que oriente la investigación 

 

¿Es el basurero inteligente una herramienta capaz de aumentar la 
higiene en las personas? 
 
 

Objetivo General 

Diseñar un prototipo de un basurero inteligente que evite el contacto 

directo con el mismo, manteniendo así la higiene, mediante la utilización 
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de kit Arduino, durante el período comprendido entre abril 2022 a agosto 

2022, como parte de un proyecto de Expo-Ingeniería. 

 

Objetivos específicos 

• Ensamblar un servomotor de Arduino en la tapa del basurero 

inteligente de forma que pueda gestionar la apertura y cierre del mismo 

de forma automática. 

• Anular el contacto directo con el basurero inteligente, para así 

mantener una mejor higiene y reducir la posibilidad de contagio de 

patógenos que puedan habitar en el basurero. 

• Emplear equipo de Arduino, para programar un sensor con la 

capacidad de detectar objetos a cierta distancia y comunicarse con el 

servomotor. 

• Facilitar la tarea de botar basura, en especial para las que tienen 

problemas de movilidad. 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 

Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 

 

Desde que el ser humano reconoce el daño causando al medio 

ambiente, por medio de sus acciones, se empezó la búsqueda de 

posibilidades para remediar las consecuencias que se provocó al 

mundo. La basura en las calles o lugares públicos es uno de los 

problemas más evidentes y sobresalientes a nivel mundial, generando 

problemas de salud y el descontento de la población. 

De acuerdo con 360 Soluciones Verdes (30 de septiembre de 

2020), menciona: 

“En Costa Rica, éste es un problema que ha ido en aumento; 

según indican los datos, en 1991 se producían alrededor de 1400 

toneladas de residuos diarios, en el año de 2006 aumentó a 3784 

toneladas diarias y el año 2014 ya se producían 4000 toneladas de 

residuos¨. 

 

Conforme a esto se puede ver qué durante el transcurso de 2 

décadas, este problema se incrementó de gran forma, duplicando la 

cantidad de toneladas de residuos por habitante por día y de acuerdo 

con una investigación desarrollada por el Banco Mundial en compañía 
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de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocurrirá un aumento 

del 350% de los residuos hasta el año 2050. 

 

Se espera tomar medidas para que tal situación no ocurra en el 

futuro, haciendo uso de la tecnología para la invención y construcción 

de dispositivos capaces de hacerle frente a la contaminación que 

generan los residuos que son mal gestionados por las personas y que 

se encuentran en cada parte del mundo, (mar, tierra e inclusive el 

espacio), para esto se han creado máquinas que pueden recolectar la 

basura de los océanos. 

La sociedad de hoy en día se respalda sobre las diferentes 

manifestaciones de la tecnología, que dicho sea de paso es uno de los 

pilares fundamentales para la investigación científica.  

Dicho de otra forma, se puede interpretar entonces que, la 

tecnología la podemos entender como las diversas actividades que el 

ser humano realiza para satisfacer sus necesidades de investigación, 

de forma tal que pueda plasmar todo aquello que imagina, en algo real 

para beneficio propio y de la sociedad. 

De acuerdo con Córdoba y García (2004) citados por (Álamo 

et.al: 2006); manifiestan que: 

La tecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos, 

procesos y equipos necesarios para generar bienes y servicios 

de orden social, que le permitan alcanzar su mayor objetivo, a 

partir del establecimiento de ciertas líneas de desarrollo con 

base a las necesidades de la propia sociedad aunadas a las 

condiciones y posibilidades heurísticas, procedimentales y de 

recursos. 

 

De manera que en el presente trabajo utilizando este tipo de 

tecnológica como herramienta se lleva a cabo la elaboración de un 

basurero inteligente por medio de un equipo Arduino por medio de un 

sensor ultrasonido HC-SR04 

 

Con la ayuda de equipo Arduino se pretende lograr que el 

basurero por medio de un sensor ultrasonido HC-SR04, pudiera detectar 

el movimiento a una distancia modificable, con el fin de que éste abra 

su tapa de forma independiente evitando cualquier contacto directo con 

el mismo, lo cual facilita el proceso y lo hace más higiénico. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Formación técnica para la industria (2022), define 

un sistema Arduino como: 

…Una plataforma electrónica de código abierto basada 

en hardware y software de fácil manejo que se utiliza para la 

construcción de proyectos electrónicos. El mismo, está formado 

por una tarjeta o placa física de circuito programable 

(normalmente denominada micro-controlador) y un software, o 

IDE (Integrated Development Environment) que se instala en tu 

ordenador, y que se utiliza para picar y cargar código del 

ordenador a la tarjeta física. 

 

Además, añade que “Las placas de Arduino se caracterizan por 

leer entradas – la luz de un sensor, pulsar un botón, o un mensaje de 

texto enviado a una Red Social – para convertirla en una salida – 

activando un motor, encendiendo un LED, publicando algo on-line” 

 

 

Metodología. 

La investigación tecnología. 

Como se mencionó con anterioridad, el ser humano lo que busca 

con la tecnología es suplir las necesidades que rodean su entorno por 

medio de la tecnología, sin embargo, cuando éste, aparte de utilizar la 

tecnología para obtener nuevo conocimiento, desea modificarla para 

crear nuevos elementos es donde estamos ante una investigación 

científica.  

Por ello, la investigación tecnológica, para tiene como fin: 

…Obtener un conocimiento para lograr modificar la 

realidad en estudio, vinculando la investigación y la 

transformación, la cual trata de ir de las ideas a las acciones para 

generar bienes o servicios para facilitar la vida del hombre. 

Persigue un conocimiento práctico, que sea más un conjunto de 

instrucciones a seguir para transformar el objeto, que 

explicaciones teóricas respecto a las cualidades de este. 

(García,2007) 

 

De esta forma, es como se logra determinar el enfoque que tiene 

el proyecto actual, una investigación tecnológica, la cual pretende hacer 

uso de elementos ya existentes, para utilizarlos y aplicarles elementos 

tecnológicos de forma tal que, se pueda obtener como resultado la 

creación de un nuevo elemento. 
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Este proyecto se realiza utilizando un basurero convencional, con 

su tapa por separado. Se utilizó un  equipo Arduino para la 

implementación de este.  

Dentro de los componentes requeridos para la implementación 

están, un Arduino Mega 2560, una placa de proyectos, un servomotor 

SG92R, un sensor ultrasónico de distancia HC-SR05, cable de 

alimentación a la tarjeta Arduino con terminales tipo B y tipo C, jumpers, 

el basurero y otros  elementos adicionales como por ejemplo, tijeras, 

silicón caliente, tijeras, type, tornillos, alambres, cutter, Inicialmente se 

realiza una etapa de investigación para entender cómo es que se 

accionan los diferentes componentes del kit Arduino. 

 

Por ejemplo, se analiza el componente del sensor ultrasónico 

para determinar cómo funcionan sus cinco pines y cómo es el accionar 

de sus dos módulos de transmisión y recepción. El sensor ultrasónico 

es un sensor de proximidad. Este sensor lo que hace es calcular el 

tiempo y la dirección de los ultrasonidos en el aire enviando un breve 

pulso de audio a una frecuencia superior al rango de audición humana 

y recibiéndolo después de la reflexión de la superficie del objeto. 

 

Otro de los componentes que se tomó en cuenta para investigar 

fue el servomotor, éste tiene la capacidad de girar hacia adelante y hacia 

atrás hasta un máximo de 180º. Entonces el accionar tanto de el sensor 

ultrasónico, como del servomotor funcionan de la siguiente manera; 

mediante la programación en el IDE de Arduino en C++, se programa el 

sensor para que cuando éste detecte un objeto que esté a 5cm o menos, 

inmediatamente activa el funcionamiento del servomotor actuando 

sobre él, de forma tal que se accione el funcionamiento del motor 

girándolo en un ángulo de 180 grados para abrir la tapa, misma que se 

encuentra sujetada a una de las hélices del servomotor, seguidamente 

el servomotor hace un delay o un retraso de 5 segundos y se cierra 

automáticamente.  

 

Este proyecto fue desarrollado por los estudiantes Brithany 

Martínez Molina y Felipe Traña Meza, ambos estudiantes de décimo año 

de la especialidad de Informática Empresarial del Colegio Técnico 

Profesional de Upala. El lugar donde se llevó a cabo el desarrollo del 

proyecto fue en la institución educativa a la cual pertenecen dichos 
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estudiantes, tuvieron el apoyo del docente tutor Kevin Alvarado 

Mendoza docente de dicha especialidad a la cual ellos pertenecen. 

En cuanto al tiempo en el cual el proyecto fue desarrollado 

comprende desde abril del 2022, en donde se inicia con la inducción 

sobre Expo Ingeniería, hasta agosto del 2022 cuando se está dando por 

finalizada esta primera etapa del proyecto. 

 

Durante el proceso del desarrollo de este proyecto se 

presentaron muchos retos y desafíos, porque por ejemplo había que 

determinar en qué lugar de la tapa del basurero colocar el servomotor, 

además con qué material se debía pegar el servomotor a la tapa, pues 

el espacio de trabajo era muy pequeño, además de cuanta extensión se 

le debían da a los cables para que se acomodaran de la mejor manera 

en el basurero. 

 

Entre  los  principales desafíos que se tuvo que enfrentar fue con 

la utilización del componente del servomotor, pues se encontró con la 

dificultad de que cuando se accionaba el motor a 180º en su ángulo de 

apertura, la fuerza con que éste se accionaba hacía que la tapa 

prácticamente diera un giro de 360º, provocando que la tapa quedara 

desajustada, imposibilitando el retorno de la misma a su posición inicial; 

debido a esto el equipo se dio a la tarea de investigar arduamente la 

forma en poder limitar la velocidad del movimiento del servomotor, tanto 

como para su apertura como para su retorno. Una vez resuelto este 

desafío, se logró aplicar un retraso en la velocidad de giro a 50 

milisegundos por cada 10 grados de giro, solucionando el problema 

antes mencionado. 

Otro de los desafíos enfrentados fue la forma en que se iba a 

colocar el servomotor en la tapa, pues debía ser demasiado preciso 

junto con el anclaje del cable que hala la tapa. El montaje se analizó de 

diferentes maneras, desde anclarlo con tornillos, pero por el factor de 

forma del servomotor se hizo muy complicado esa idea, al final se ajustó 

a la tapa pegándolo con silicón caliente, además la tarjeta Arduino mega 

se ensambló con tornillos con la ayuda de la base acrílica que ella trae 

en su kit. 

Lista de materiales utilizados. 

• Generic board Mega 2560 Rev3 

• MB-102 830 breadboard 

• Male to female jumper wire 
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Interpretación de 
los resultados 

• Female to female jumper 

• Male to male jumper wire 

• TowerPro SG-92R Micro Servo 

• HC-SR05 Ultrasonic Distance Sensor 

• Acrylic case for Arduino MEGA 

• Basurero de plástico con tapa 

• Frasco pequeño transparente de alcohol en gel 

• Tijeras 

• Silicón caliente 

• Tornillos 

• Teipe negro 

• Cutter 

• Desatornilladores 

• Taladro 

• Software Arduino 

• Computadoras 

El cronograma de actividades se adjunta en la sección de anexos. 

 

Discusión de los resultados y conclusiones 

 

Resultados 

Dentro de los resultados obtenidos después de realizada la 

investigación y aplicación de los conocimientos en este proyecto, se 

obtiene el funcionamiento correcto del prototipo, el mismo logra 

funcionar abriendo y cerrando su tapa de forma automática. Se logró 

ensamblar los diferentes componentes utilizados como el sensor 

ultrasónico, el servomotor, la placa de proyectos y la tarjeta Arduino al 

basurero con el que se trabajó de manera satisfactoria. Se realizó 

además el documento escrito del mismo. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que Smart Dump es funcional para eliminar por 

completo el contacto directo al utilizarlo, siempre y cuando exista una 

fuente de alimentación de 5V para alimentar la tarjeta de Arduino. 
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 Se determina además que Smart Dump puede ayudar a los 

usuarios a mantener una higiene y una desinfección adecuada, de esta 

forma se podrían evitar más enfermedades o alergias de diferente índole 

relacionadas con el contacto directo y la suciedad de los basureros. 

 

Se concluye además que el prototipo es adecuado para que 

pueda ser utilizado por diferentes tipos de poblaciones como por 

ejemplo niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad sin 

dificultad alguna. 

 

Recomendaciones 

Una de las recomendaciones que se brinda es proteger bastante 

la placa de Arduino y la placa de proyectos, ya que la misma queda 

expuesta por fuera del basurero, junto con sus jumpers. El sensor 

ultrasónico se introdujo en un frasco de plástico de alcohol en gel para 

protegerlo. 

Se recomienda utilizar una bolsa de basura del tamaño que 

correspondan al basurero, no mayor a las siguientes medidas: 21” x 28”, 

ya que, si excede ese tamaño, la misma se sale por el borde del 

basurero y puede llegar a tocar los cables y las tarjetas que están 

adheridas al basurero, ocasionando que se puede generar alguna 

desconexión de algún jumper o algún contacto directo con la tarjeta y 

placa. 
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Anexos 

 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de 

investigación. 

https://meuresiduo.com/es/blog-es/una-vision-general-de-los-residuos-solidos-en-nuestro-planeta/
https://meuresiduo.com/es/blog-es/una-vision-general-de-los-residuos-solidos-en-nuestro-planeta/
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Inducción inicial a los estudiantes sobre ExpoIng 
2022 
 

x        

Investigar sobre conceptos básicos teóricos 
acerca de los circuitos digitales y su 
funcionamiento en Arduino. Iniciar con la parte 
escrita. 
 

 x       

Investigar el funcionamiento de un servomotor y 
el de un sensor ultrasónico para luego ser 
aplicado al proyecto. Ir agregando la 
documentación al proyecto escrito. 
 

  x      

Iniciar con la construcción del prototipo del 
basurero. Tener diseñado el esqueleto ya 
funcional. Unir los diferentes componentes del 
prototipo. Elaborar algunas recomendaciones y 
conclusiones del documento escrito. 
 

   x     

Realizar diferentes pruebas con el prototipo 
funcionando, ir finalizando con la parte escrita 
del documento. 
 

    x    

Recolectar todos los materiales para la 
confección del papel de exposición. Finiquitar 
detalles con el prototipo y realizar más pruebas. 
 

     x   

Confeccionar el cartel de presentación para la 
exposición final en la etapa institucional. 
 

      x  

Reunión final para finiquitar detalles del día de la 
exposición. 
 

       x 

Fuente: Elaboración propia 
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Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 1   Fecha: 17 de marzo del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 11:20am 

Materiales utilizados: Computadora y proyector 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Inducción sobre el proceso  

1.2 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Entender cómo funciona el proceso en detalle. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar conocimientos con respecto al tema. 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Explicar el proceso de 

expoing a los estudiantes. 
Kevin Alvarado M 17-03-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del día. 
Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 
17-03-2022 Finalizado 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 2   Fecha: 19 de abril del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 11:20am 

Materiales utilizados: Computadora y teléfono celular. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Investigación sobre el funcionamiento de Arduino. 

1.2 Iniciar con el formato del proyecto 

1.3 Realizar la portada y el cronograma de actividades 

1.4 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se obtiene conocimiento sobre el funcionamiento de los circuitos digitales y su proceso de comunicación con los 

componentes. 

2.2 Se realiza el machote del documento con todas las partes que debe contener, así como también el formato de dicho 

documento. 

2.3 Se realiza la portada del documento y el cronograma de actividades propuesto para ir trabajando los siguientes días. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto. 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Investigar cómo funcionan 

las placas y componentes 

Arduino Mega 2560. 

Felipe Traña Meza 19-04-2022 Finalizado 

Iniciar con el formato del 

documento escrito. 
Brithany Martínez Molina 19-04-2022 Finalizado 

Realizar la portada y el 

cronograma de 

actividades 

Brithany Martínez Molina 19-04-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del 

día. 
Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 
19-04-2022 Finalizado 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 3   Fecha: 05 de mayo del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  12:00md                                          Hora finalización: 4:20pm 

Materiales utilizados: Computadora, placa Arduino Mega, sensores. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Investigación sobre funcionamiento del servomotor 

1.2 Investigación sobre funcionamiento del sensor ultrasónico 

1.3 Incorporación de nueva documentación a la parte escrita del proyecto 

1.4 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se obtuvo que el servomotor funciona a un máximo de 180 grados de giro. 

2.2 Se obtuvo que el sensor ultrasónico posee dos captadores de movimiento como parte de su funcionamiento. 

2.3. Se obtiene nueva documentación de la parte escrita del proyecto. 

2.4 Se logra accionar el servomotor de acuerdo con cierta distancia a la que se aproxime un objeto. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al proyecto 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Investigar sobre el 

funcionamiento del 

servomotor 

Brithany Martínez Molina 05-05-2022 Finalizado 

Investigar sobre el 

funcionamiento del sensor 

ultrasónico 

Felipe Traña Meza 05-05-2022 Finalizado 

Incorporar nueva 

documentación a la parte 

escrita del proyecto 

Brithany Martínez Molina 05-05-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del 

día. 
Felipe Traña Meza 05-05-2022 Finalizado 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 4   Fecha: 10 de junio del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 4:20pm 

Materiales utilizados: Computadoras, , placa Arduino Mega, sensores, tijeras, silicón caliente, basurero teipe, cutter, 

tornillos. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Iniciar la construcción del prototipo 

1.2 Elaborar el esqueleto funcional del proyecto 

1.3 Ensamblar los diferentes componentes del prototipo para hacer las primeras pruebas de su funcionamiento. 

1.4 Redactar algunas de las conclusiones y recomendaciones. 

1.5 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se inicia con la elaboración del prototipo, se obtienen más dudas y preguntas que respuestas en este punto del 

proyecto.  

2.2 Se obtiene que, de acuerdo con diferentes parámetros de programación, se pueden cumplir con algunos requisitos del 

proyecto como lo son accionar el servomotor cuando el sensor ultrasónico detecte un objeto a cierta distancia. Esto es algo 

muy positivo para la investigación y permite aclaras y despejar muchas de las incógnitas que se tenían. 

2.3 Se logra ensamblar los componentes de forma temporal para hacer algunas pruebas de funcionamiento. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al proyecto 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Iniciar la construcción del prototipo 
Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 
10-06-2022 Finalizado 

Elaborar el esqueleto funcional del 

proyecto 

Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 
10-06-2022 Finalizado 

Ensamblar los componentes del 

prototipo al basurero. 
Brithany Martínez Molina 

10-06-2022 Finalizado 

Redactar algunas de las 

conclusiones y recomendaciones. 
Felipe Traña Meza 

10-06-2022 Finalizado 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 5   Fecha: 20 de julio del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 11:20am 

Materiales utilizados: Computadoras, placa Arduino Mega, sensores, tijeras, silicón caliente, basurero teipe, cutter, 

tornillos. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Elaborar diferentes pruebas de prototipado 

1.2 Finalizar la parte escrita del proyecto 

1.3 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se obtiene como resultado el prototipo funcional con algunos detalles de mejora que aún se pueden realizar. 

2.2 Se finaliza la parte escrita del documento, queda pendiente la revisión minuciosa el mismo. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al proyecto 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Elaborar diferentes pruebas 

de prototipado 
Felipe Traña Meza 20-07-2022 Finalizado 

Finalizar la parte escrita 

del proyecto 
Brithany Martínez Molina 20-07-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del 

día. 
Felipe Traña Meza 20-07-2022 Finalizado 

 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA 

Bitácora N°: 6   Fecha: 03 de agosto del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 4:20pm 

Materiales utilizados: Computadoras, placa Arduino Mega, sensores, tijeras, silicón caliente, basurero teipe, cutter, 

tornillos. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Recolección de materiales para la exposición. 

1.2 Finiquitar detalles del proyecto 

1.3 Elaborar más pruebas de funcionamiento. 

1.4 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se recolectan los materiales necesarios para el día de la exposición, los mismos son brindados por la administración del 

colegio. 

2.2 Se terminó de probar el funcionamiento del proyecto, el mismo quedó funcional. 

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al proyecto 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Recolectar los materiales 

para la exposición. 
Kevin Alvarado Mendoza 03-08-2022 Finalizado 

Finiquitar detalles del 

proyecto 

Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 

Kevin Alvarado Mendoza 

03-08-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del día. Brithany Martínez Molina 03-08-2022 Finalizado 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 7   Fecha: 04 de agosto del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 11:20am 

Materiales utilizados: Computadoras, cartel, marcadores, hojas de colores, mesa, tijeras, goma, silicón. 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Confeccionar el cartel de presentación para el proyecto. 

1.2 Elaborar la bitácora del día. 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se confeccionó el cartel para exponer el proyecto. 

2.2  

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los conocimientos ya previamente adquiridos en la elaboración del 

cartel. 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Confeccionar el cartel de 

presentación para el 

proyecto. 

Felipe Traña Meza 

Brithany Martínez Molina 
04-08-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del día. Brithany Martínez Molina 04-08-2022 Finalizado 

 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Colegio Técnico Profesional de Upala 

Dirección de Educación Regional de Educación Zona Norte Norte. 

BITÁCORA  

Bitácora N°: 8   Fecha: 08 de agosto del 2022 

Nombre completo de estudiantes: Brithany Martínez Molina.   Y   Felipe Traña Meza. 

Hora inicio:  08:00am                                          Hora finalización: 11:20am 

Materiales utilizados: Computadora y proyector 

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Upala 

1. Actividad (es) realizada (s):  

1.1 Reunión final para finiquitar los últimos detalles del proyecto. 

1.2 Elaborar la bitácora del día 

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):  

2.1 Se revisaron los últimos detalles para el día de la exposición 

2.2  

3. Análisis de los productos recopilados: Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al proyecto 

4. Acciones requeridas: 

Acción  Responsable  Fecha de entrega  Estado  

Finiquitar los últimos 

detalles de la exposición 
Kevin Alvarado Mendoza 08-08-2022 Finalizado 

Elaborar la bitácora del día. Brithany Martínez molina 08-08-2022 Finalizado 

 

 

Observaciones:  

Firma (s) del estudiante (s) : ______________________ y __________________________  

Firma del tutor (esté o no presente): ___________________________ 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

 

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 
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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Nuestra parte favorita del proyecto fue cuando conectamos el basurero y al realizar la prueba 
de nuestro prototipo fue exitosa y la admiración que provoco nuestro proyecto en los 
compañeros. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Mejor organización del tiempo. 
 
 

 


