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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 

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

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

● Evitos distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 
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lugar donde voy 

a trabajar 

● 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. 

 

 

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) 

 

 

Preguntas para 

reflexionar y 

responder 

Introducción  

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto en 

clase que le interese investigar: 

● Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las ideas 

destacando la importancia del tema. 

 

La Robótica es un tema muy interesante donde surgen nuevas ideas y proyectos 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también para ayudar de 

forma positiva. El tema es súper interesante porque se aprende a crear robots 

con diferentes piezas y adaptaciones que pienso agregar en el proceso, en este 

caso es un Robot adaptado para rescate, por el hecho de tener en la parte de 

arriba un panel solar, entonces al tener ese panel solar no requiere estar 

conectado a la corriente, llevará un módulo con su propia cámara para ver cada 

movimiento y será programado para que logre cumplir comandos moverse en 

diferentes direcciones. 

Nuestro Robot tiene un fin que será verificar si hay personas atrapadas en 

escombros o lugares de difícil acceso después de una emergencia ya sea por 
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desastre natural o de otra índole. Además, podría funcionar como robot de 

asistencia a personas con movilidad limitada, ya que sus sistemas de 

reconocimiento de rostros, objetos o colores podría ser aprovechado para 

alcanzar objetos, medicina o cualquiera que se haya incluido en el programa, 

así mismo su habilidad para seguir rutas sería muy útil para indicarle en que 

parte de la casa se encuentran los objetos necesitados. Las posibilidades son 

muchas si se aprovecha cada una de sus características. En esta ocasión hemos 

encaminado la investigación hacia el rescate de personas. 

 

El Robot se va a cargar por medio de energía solar lo cual es sumamente 

interesante. Por medio de la cámara se va a poder ver el camino y darle 

instrucciones al robot para que pueda movilizarse y verificar si hay personas 

heridas, atrapadas y si están con vida, de esta manera el personal de 

emergencia no se en riesgo. 

 

● Propongo una pregunta de investigación relacionada con la 

demostración: 

 

¿Es posible crear un Robot de Rescate y hacerlo funcionar con la ayuda de 

energía solar para dar a conocer la Ley de la Conservación de la Energía? 

 

● Anoto la explicación del propósito principal de la demostración del campo 

científico, tecnológico o social seleccionado, tomando en cuenta la(s) 

pregunta(s) planteada(s). 

 

La finalidad es armar un robot de crear un Robot de Rescate que se movilice sin 

utilizar formas de energía como corriente eléctrica o gasolina, y con ello, 

disminuir la contaminación del medio ambiente. Además, demostrar la Ley de la 

Conservación de la Energía, ratificando con el uso del robot que la energía, se 

puede transformar y convertir de una forma a otra, pero la cantidad total de ella 
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en un sistema aislado no varía con el tiempo; así es como podemos aprovechar 

el uso de una energía limpia y transformarla en movimiento a través del robot. 

 

El propósito de esta demostración es la de construir y hacer funcionar un robot; 

el cual estará formado por piezas de metal y plástico y se hará funcionar con 

energía solar, con la ayuda de un panel solar, baterías reutilizables, una cámara 

y un sistema de programación que vamos a dirigir desde una computadora o 

teléfono celular, en caso de una emergencia la computadora también recibirá 

energía por medio del panel solar. 

 

En un futuro esto podría ser de mucha ayuda para rescatistas y personal 

médico, planteado ya a un nivel grande. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Marco 

Teórico 

Explorando fuentes de información 

 

Para iniciar esta sesión, es importante incluir y ampliar diferentes términos requeridos 

y que además ayudarán a complementar la demostración.  

 

Uno de las principales metas de utilizar energía solar en este proyecto, es el de poder 

construir un dispositivo pequeño que funcione gracias a este tipo de energía, esto para 

poder optar por crear pequeños robots o posibles juguetes que funcionen con este tipo 

de energía renovable, para que así se pueda reducir las emisiones de diferentes 

contaminantes, por lo que conocer el concepto de carbono neutralidad es importante.  

 

Es de importancia retomar los términos de energía solar y sus beneficios, esto porque 

la fuente donde se tomará energía para el funcionamiento del dispositivo es la solar. 
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Además, de conocer un poco de historia y evolución de las piezas de lego, ya que 

estos serán la materia prima para construir el robot.  

 

Leblanc C (Leblanc, 2020), indica en su artículo “Huella de Carbono Corporativo. 

Avanzando hacia la sostenibilidad”, un término muy claro sobre carbono neutralidad; 

"Carbono neutral significa remover de la atmósfera tanto dióxido de carbono que 

nosotros mismos agregamos a través de los gases”.  

 

La utilización e implementación de energías limpias o verdes, favorecen el carbono 

neutral, ya que, este tipo de energías reducen mucho la utilización de combustibles 

fósiles y no genera un impacto altamente negativo en el medio ambiente. De ahí el 

interés por utilizar una fuente de energía natural, la cual es la energía solar.  

 

Costa Rica por su parte, ha estado trabajado y luchando en los últimos años en miras 

de reducir la huella de carbono producida por la contaminación por combustibles 

fósiles. En las últimas administraciones, el Gobierno de Costa Rica ha tomado varias 

acciones en pro del medio ambiente, lo cual puede ayudar a reducir la huella de 

carbono y beneficiar la carbono- neutralidad.  

 

La implementación de energías limpias ha generado un impacto muy positivo en la 

reducción de gases contaminantes, por ejemplo, la energía solar, hidroeléctrica y 

eólica, entre otras, las cuales son ya muy utilizadas y de uso común en muchas 

comunidades del país.  

 

Seguidamente, se detalla un poco sobre la ley que conlleva a esta demostración; en 

física la ley de conservación de la energía es una de las leyes más importantes 

observadas en la naturaleza. Según Vázquez (2020), plantea que la energía total de 

un sistema aislado permanece constante o que la energía no se crea ni se destruye, 

únicamente se transforma. Lo que implica que en ciertas condiciones la masa se puede 

considerar como una forma de energía. 
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Por tanto, la energía aplicada al sistema del Robot permanece constate y se transforma 

de energía solar a energía mecánica por medio del movimiento del artefacto construido 

para dicho fin. Se requiere demostrar que la ley realmente se cumple bajo los 

parámetros del constructivismo y un aprendizaje kinestésico para hacer más 

significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

La energía es la capacidad de los cuerpos o sistemas de cuerpos para efectuar un 

trabajo. Todo sistema que pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos o 

químicos que no son más que manifestaciones de alguna transformación de la energía, 

pues esta puede presentarse en diferentes formas: cinética, potencial, eléctrica, 

mecánica, química. Siempre que se produzca una cantidad de una clase de energía 

se deberá consumir una cantidad exactamente equivalente de otra clase o clases. De 

aquí, es donde utilizamos la energía solar y por medio del sistema del pequeño panel, 

transformamos toda esa energía, ni más ni menos, en energía mecánica para hacer 

caminar nuestro robot. 

 

Por dicha razón, es de vital importancia indagar acerca de la energía solar, ya que esta 

es la base para el funcionamiento efectivo de esta demostración. 

 

En el sitio web Factorenergía (Factorenergía 2021), “se define energía solar como una 

energía renovable obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. Se trata 

de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en 

este caso el Sol”.  

 

El Sol es la mayor fuente de energía lo interesante es que es inagotable, por eso es 

una energía renovable. Así que garantiza que estará disponible, y con su utilización no 

se está generando ningún residuo solido o gas contaminante.  

 

https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_potencial
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
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Además, en la página de factorenergía (Factorenergía - 2021), se puede conocer la 

forma de producción de energía como; captar a través de células fotoeléctricas (que 

conforman los paneles fotovoltaicos que todos conocemos), heliostatos o colectores 

solares, que posteriormente la transforman en energía solar térmica (a través de la 

temperatura) o energía solar fotovoltaica (a través de la luz).  

 

La energía solar fotovoltaica se puede obtener al convertir la luz solar en electricidad, 

ella capta esa energía en paneles que después generan electricidad y podemos ver 

funcionar por ejemplo una lavadora, cocina o un vehículo de rescate. 

 

Esto son algunos puntos que destacan la importancia del aprovechamiento de la 

energía solar: 

● Es reaprovechable. Uno de los problemas de las energías renovables es que 

son irregulares (dependen de que sople el viento, de que baje el río, de que 

suba la marea o de que luzca el sol). Pero gracias al progreso tecnológico, ahora 

ya se puede almacenar la energía solar para transformarla en electricidad según 

demanda, o aprovechar los excedentes generados. 

● Es democrática. La instalación de los paneles solares ha ido bajando de 

precio paulatinamente, por lo que casi todo el mundo puede acceder al 

autoconsumo solar con placas solares propias en su hogar o edificio de vecinos. 

Una manera de autoabastecimiento incluso para núcleos aislados de la red. 

● Es adaptable. Desde instalaciones particulares de pocos metros cuadrados a 

grandes zonas de producción de energía ubicadas en plantas solares, la 

energía solar se adapta a todo tipo de necesidades, terrenos y sociedades. 

● Genera riqueza, empleo y contribuye al desarrollo sostenible. La reconversión 

del sector y el desarrollo de carreras relacionadas con la energía solar son cada 

vez más importantes, abarcando sectores que van desde ingenierías, 

instalación y operatividad. 
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● Reduce el uso de combustibles fósiles, por lo tanto, de importaciones 

energéticas de petróleo, permitiéndonos así ser más autosuficientes como 

sociedad. 

● La energía solar es ecológica, se puede nombrar a si porque es una fuente de 

energía que siempre va a estar disponible y no se agota. No afecta el entorno 

ni a la naturaleza porque es una energía natural ya creada. Por ejemplo, las 

fuentes eólicas como las de Santa Ana depende de que haga mucho viento para 

moverse, o las represas de agua como la represa Cachi que si se da una gran 

sequía no se obtendría electricidad si esa fuera la única fuente. 

● Con la energía solar no se presentan tales problemas porque es algo que 

siempre va estar al pasar del tiempo y de los años. 

● Genera empleos, ya que hay empresas encargadas de realizar los paneles y 

personas a las que les pagan por ir a instalarlos a las casas, no es contaminante 

porque no trabaja con combustible. 

● Este proyecto está enfocado en la utilización de energía solar a pequeña escala, 

para hacer funcionar un pequeño robot, el cual podría tener varias aplicaciones 

en el área de rescate. La idea sería que básicamente el uso de un robot que 

permita a los rescatistas tener una perspectiva de la situación a la cual se 

enfrentan sin tener que exponer su integridad física. 

 

Según las Naciones Unidas (s,f) la Universidad de Tecnología de Nagaoka (NUT) en 

Japón es de las primeras que se han dedicado a crear estos vehículos de rescate. En 

el año 2004 en la prefectura de Niigata, en el distrito de Chuetsu ocurrió un terremoto 

que provoco pérdidas humanas y económicas, de ahí en adelante la NUT junto con la 

Asociación Juvenil Industrial de Nagaoka formaron un grupo para crear estos vehículos 

de rescate. 

 

Lo anterior sirve de motivación e inspiración para poder realizar proyectos utilizando la 

energía del sol para poder hacer funcionar diferentes artefactos. En esta ocasión se 

utilizarán legos para poder construir un pequeño robot. Por esta razón, se 
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complementará con información referente a los legos, los cuales serán el material 

principal a utilizar.  

 

Historia de los Robots 

 

Según la Fundación Telefónica Movistar (s.f), el término “robot” se ubica el siglo XX, 

antes de esto solo se conocían artilugios y mecanismos que han llevado hasta la 

concepción actual de robot. Algunos de los antepasados de los robots se encuentran 

en la literatura, a comienzos del XIV en Europa, donde los artesanos construyeron 

máquinas para medir el tiempo y el movimiento de los astros. 

 

No es de extrañar que muchos de los primeros autómatas diseñaran mecanismos de 

relojería como el reloj de la Piazza di San Marco en Venecia con el afán de impresionar 

a los espectadores. 

 

En el siglo XX se puede fechar el verdadero inicio de la robótica, puesto que es 

entonces cuando se pueden crear mecanismos autómatas programables. 

 

En la Exposición Universal de Nueva York de 1939 se presentó al primer robot 

humanoide, Elektro, un “hombre-motor”. Tenía piel de aluminio, una altura de dos 

metros y ciento veinte kilos de peso y gracias a células fotoeléctricas podía ver y 

distinguir colores como el verde y el rojo. También se movía dando pasos y levantando 

los brazos, y contaba con habilidades tan curiosas como contar con los dedos, cantar, 

pronunciar hasta setecientas palabras, fumar e hinchar globos. Todo esto lo consiguió 

su padre, el ingeniero Joseph Barnett, al año siguiente, Elektro repetiría junto a su 

mascota, un perro robótico llamado Sparko. 

 

Los primeros robots autónomos realmente capaces de moverse sin ningún tipo de 

intervención humana fueron Elmer y Elsie, creados en 1948.   
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Los primeros robots industriales fueron una creación del inventor estadounidense 

George Devol, quien fundó la primera empresa robótica de la historia, Unimation. Creó 

el primer brazo robótico programable, el Unimate, la máquina podía transportar piezas 

fundidas en molde hasta la cadena de montaje y soldarlas sobre el chasis del vehículo. 

 

Hasta este momento, los robots habían estado prácticamente confinados a las fábricas 

y a los laboratorios de investigación. Sin embargo, en la década de 1980 irrumpieron 

en el mundo del consumo y desde entonces no lo han abandonado. 

 

Hoy en día, es un hecho que los mecanismos robóticos están en todas partes y nos 

pasamos gran parte del día interactuando con ellos para hacer nuestra vida más 

sencilla. 

 

Pasos a seguir        

Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

 

● Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

demostración. 

 

Para poder realizar esta demostración se siguieron los pasos siguientes: 

 

1. Desempacar los materiales correspondientes y verificar el pre-armado. 

2. Se arma primero el módulo de la palanca mecánica, uniendo sus partes de 

acuerdo a la información provista por el fabricante. 

3. Una vez armado el módulo de la palanca mecánica, se instala en el robot. 

4. Se requiere y a la vez se colocan las 4 baterías AA que serán la fuente de 

energía. Y 2 baterías AAA que alimentarán el control remoto 

5. Ya con las baterías instaladas, se procede a conectar cada una de las tarjetas 

controladoras, una en el robot y la segunda en el control remoto. 
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6. Se conecta el control remoto con el computador por medio del cable USB, de 

esta manera iniciaremos la programación tanto del robot como del control remoto. 

7. Se requiere la plataforma gratuita de Microsoft Makecode, para lo cual se utiliza 

el navegador de preferencia, creando un proyecto nuevo, sincronizaremos el 

computador con la tarjeta controladora. 

8. Una vez sincronizado se siguen las indicaciones necesarias para que nuestro 

control remoto envíe la información necesaria a la tarjeta del robot. 

9. Se descarga el código hacia la tarjeta del control, ahora se puede programar las 

acciones del robot. 

10. Para lo cual, se conecta la tarjeta del mismo con el computador, de igual forma 

se sincroniza con la tarjeta controladora. 

11. Se introduce el código que indicará las acciones a seguir dependiendo de la 

información que reciba desde el control remoto. 

12. Una vez las dos tarjetas fueron cargadas con el código correspondiente, se 

realizan las pruebas necesarias para validar y depurar el código si fuera necesario. 

 

Con respecto a la reutilización del material, tanto como componentes, tornillos, 

empaques, etc son reutilizables, por lo que nos hay tanto desperdicio o generación de 

desechos. 

 

Las bolsas o empaques, serán conservados para guardar tornillos, componentes y 

baterías, ya que estos empaques cuentan con un sistema de cierre zip lock que nos 

permite almacenar tornillos y pequeñas partes sin riesgo de perderlos. 

 

Tanto el robot como sus componentes, serán reutilizados en otros proyectos, ya que 

se trata de un dispositivo con características de expansión, aplicable a distintas 

necesidades. 

Por lo anterior, la realización de este dispositivo no genera tanto impacto ambiental 

como otros dispositivos. 
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● Narro los aportes propios que enriquecen la demostración realizada. 

 

 Llama la atención la potencia de energía que transmite el sol pues a través de esa 

fuente de energía almacena en un panel solar podemos ver el funcionamiento de 

muchas cosas, en casa se cuenta con luces exteriores que poseen un panel solar y 

durante el día se recargan para encenderse durante la noche y no utilizar energía 

eléctrica, si tenemos varios paneles solares podemos cargar teléfonos, generar 

electricidad en una casa. 

 

El provecho que se podría obtener de esta idea para nuestro país. Es interesante saber 

que este tipo de energía no contamina el ambiente porque no está hecha con petróleo 

es una energía que está siempre presente sin dañar ecosistemas porque es energía 

natural.  Lo que es muy favorable también, es que los precios de paneles solares han 

bajado así muchas más familias pueden comprarlos utilizarlos y bajar sus costos. 

 

En el campo de la robótica puede ayudar en gran manera, es realmente interesante 

como un robot puede entrar con cámaras a lugares donde hay personas atrapadas con 

un control de energía generado por un panel solar externo, y poder visualizar el estado 

de las personas atrapadas en una estructura y la estabilidad de la misma. 

 

Así también nace la idea inspirados en los japoneses de crear para Costa Rica un 

Robot con un uso real, como el que estamos creando ahora que sea de mucha ayuda 

para nuestro país. 

Costa Rica es altamente sísmico, en caso de un sismo fuerte este Robot de rescate 

sería de gran ayuda, hay lugares con muchos escombros donde el personal médico 

no puede ingresar debido a que la estructura está en muy mal estado y sería peligroso 

un derrumbe en este caso nosotros podríamos enviar a nuestro Robot adaptado para 

cualquier terreno para que verifique si hay personas atrapadas, si están con vida y de 

paso verificar como está esa estructura y como poder ayudarlos. 
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Definitivamente la energía solar ha sido un avance increíble para esta generación, por 

ese motivo, se puede aprovechar en artefactos que puedan facilitar nuestra vida y 

ayudarnos a mejorarla. 

 

● Indico si la demostración presenta algún cambio a partir de la fuente original de 

donde fue tomada. 

 

La fuente de la información solo se ha usado como base, sin embargo, ha sido 

adaptada al uso que se le dará al robot. 

 

Ya que, tanto el robot como los módulos deben adquirirse por separado de acuerdo a 

la orientación del proyecto, sumado a eso, la programación de las acciones del robot 

debe adaptarse al entorno y las necesidades, tanto como a los módulos que se van a 

usar. 

 

● Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material 

concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la 

demostración. 

 

Para el desarrollo del robot, se requieren los materiales que se enumeran a 

continuación: 

a. Para la alimentación se requiere baterías AAA.  

b. 2 sensores de infrarrojo. 

c. 1 zumbador. 

d. Receptor infrarrojo (NEC decoder). 

e. 2 Luces LED programables. 

f. 4 LEDs RGB programables. 

g. Sensor de distancia SR04. 

h. Conector I2C para expansiones. 

i. 2 motores N20 metálicos con reductora de 1:150. 
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j. Máxima revoluciones: 133 RPM. 

k. Control de motores variable por PWM. 

l. Funda protectora para lo smotores con tornillos M3. 

m. Programación: Entorno gráfico Makecode. 

n. Dimensiones: 81 x 85 x 44mm. 

 

 Material adicional  

      a. Robot Maqueen Plus con tarjeta de expansión integrada. 

      b. Tarjeta controladora Micro:bit V2. 

      c. Modulo Sensor Ultrasonico para detección de obstáculos. 

      d. Palanca mecánica para remover obstáculos.  

      e. Brazo mecánico para sujetar y llevar objetos. 

      f.  Modulo HuskyLens para detección de objetos, rostros, colores. 

      g.  Modulo Joystick para mejor control del robot por via remota. 

      h.  Tarjeta controladora Micro:bit V2 para integrarla al Joystick.  

      i.  Baterías recargables AA. 

      j. Set de iluminación con carga solar que será adaptado para recargar las baterías 

con energía limpia. 

     k. Camara Go pro. 

l. Como recursos digitales se requiere la computadora, celular y acceso a internet. 

 

● Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante 

la demostración. 

 

Las bolsitas que traen se han seguido utilizando para colocar las piezas por orden y 

color. Las piezas plásticas donde viene pegados si las desechamos se hace en la parte 

de plásticos que hay en casa. 

 

 Todas las piezas son reutilizables, y pueden ser utilizadas en más proyectos 

tecnológicos 
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Logros obtenidos: 

Narro o describo, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 

aspectos: 

 

● El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la demostración. 

 

Al desarrollar esta demostración se obtiene el siguiente análisis: 

 

✔ Se comprueba que es posible aprovechar los avances tecnológicos, sin afectar 

nuestro ambiente, al poder aprovechar la energía solar como fuerza motriz. 

✔ Se puede demostrar que la energía limpia es tan eficiente como la energía 

proveniente de combustibles fósiles, además de que no produce residuos 

tanto en nuestro prototipo ni en nuestro ambiente. 

✔ Al armar y construir este Robot, que utiliza energía natural para su 

funcionamiento, no contaminamos nuestro planeta y se incentiva para que 

utilicemos prácticas y proyectos más amigables con el medio ambiente; ya 

que, de esto depende conservar un mundo más sano para entregar a las 

futuras generaciones. 

✔ Para el armado y la construcción de este Robot, se ha utilizado, piezas de metal, 

así como cables motores eléctricos, panel solar, tarjeta controladora Micro:bit 

V2, módulo sensor ultrasónico para detección de obstáculos, palanca mecánica 

para remover obstáculos, brazo mecánico para sujetar y llevar objetos. Módulo 

Husky Lens para detección de objetos, rostros, colores, módulo Joystick, para 

mejor control del robot por vía remota. Tarjeta controladora Micro:bit V2, para 

integrarla al Joystick, baterías recargables AA, set de iluminación con carga 

solar que será adaptado para recargar las baterías con energía limpia. Todo 

esto para darle forma al Robot. 

✔ El mini panel solar absorbe la energía del que proviene del sol, esta es la 

principal fuente de energía. 
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✔ También, fueron utilizadas baterías recargables como otro aporte, para la fuente 

de energía. 

✔ Se realizaron pruebas con el Bot, y funciona perfectamente bajo techo, al sol y 

también en terrenos difíciles. Esto ha sido un avance significativo, ya que, se 

busca que sea funcional en cualquier medio (expuesto directamente al sol o en 

lugares cerrados). 

✔ Desde la computadora se le indica la ruta que debe de seguir el robot por medio 

de comandos, los cuales fueron previamente programados y se hicieron 

pruebas. 

✔ El Robot lleva una cámara de acción, así se puede observar su trayectoria, esta 

cámara está conectada al teléfono por medio de una aplicación que recibe la 

señal vía wifi, esto ayudará a llegar a lugares requeridos o deseados. 

✔ Se puede dirigir el Robot por medio de un control, mismo que posee su propia 

tarjeta controladora y un programa independiente que envía información con las 

ordenes hacia la tarjeta controladora del robot. 

✔ El Robot tiene sensores de proximidad, para que no se golpee con paredes o 

escombros; de esta forma se puede encontrar la mejor ruta disponible además 

que se pretende cuidar el aparato. 

 

Este proyecto se ha desarrollado en tiempo libre, con ayuda del señor Raúl Rodríguez 

y la señora Elky Cerdas, en el mes de agosto. Además, se realizó la incorporación de 

nuevo a Talentec en San Ramón. 

 

● Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 

 

El kit robótico es basado en una tarjeta de expansión que permite agregar 

componentes extra para proporcionarle nuevas características, sin embargo, le hemos 

adaptado algunos elementos adicionales para lograr más funciones que permitan 

ajustarlo a las características del proyecto. Tales como: 
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- Una cámara de acción externa para monitoreo del recorrido 

- Un dispositivo móvil que será el que reciba las imágenes en tiempo real por medio 

de una aplicación que se conecta inalámbricamente. 

- Se utiliza un dispositivo con panel solar para la recarga de las baterías con fuente 

amigable para el ambiente.  

 

- Para un mejor rendimiento optimizamos el programa utilizado por medio de 

programación funcional, esto permite la reutilización de líneas de código, sin 

necesidad de repetir las mismas ordenes cada vez que se requiera. 

 

Uno de los principales retos ha sido el hecho de que, al ser solo un prototipo, por su 

tamaño no fue posible integrar el panel en el mismo cuerpo del robot, sin embargo, al 

momento de producirlo a una escala de tamaño mayor, se puede integrar en el mismo. 

 

También estuvo el hecho de que el material para armar el robot no se consigue en 

Costa Rica; el mismo se mandó a traer por medio de Aeropost a Hong Kong y 

esperar el proceso de envío un poco más prolongado que un envío común y recoger 

el mismo en un casillero del cantón de Grecia.  

 

Además, se compró el robot para armar, pero necesita de varias piezas adicionales, 

las cuales se mencionan anteriormente. 

 

Se logra construir el Bot de forma tal, que sea posible hacerlo funcionar con su fuente 

principal de energía (Energía Solar), y, además; que, al complementarlo con agentes 

secundarios, se pueda utilizar tanto en exteriores, como en interiores. 

 

El proyecto ha sido de mucho aprendizaje y de formación ya que la complejidad del 

armado del mismo fue diferente al que presentamos el año pasado que fue con 

legos. Se realizaron muchas pruebas en la computadora, para que el Bot siguiera las 
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indicaciones que le programé desde, se probó en exteriores trazando rutas y lo hizo 

perfectamente. 

 

Se recibe ayuda del señor Raúl Rodríguez (padre de familia de la estudiante), para 

revisar el Bot que contara con todas las piezas y en el proceso del armado, también 

con supervisión en la programación del robot.  

 

El robot se programa con el lenguaje de programación Python o Javascript, utilizando 

en este caso Makecode de Microsoft como entorno de desarrollo. 

 

● Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de referencia, 

como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

1. Factorenergia (18 de junio de 2021). Energía solar: todo lo que tienes que saber. 

https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo/energia-solar/ 

 

2. Leblanc, C. (07 de abril de 2020). Huella de Carbono Corporativo. Avanzando hacia 

la sostenibilidad. https://better.cl/huella-de-carbono-corporativo/ 

  

3. Vázquez Arteaga Y, Pérez León E, Rojas Juárez L, Ancelmo Ramírez JA. Ley de la 

conservación de la energía. Tepexi bol cient esc super tepeji río. 2020;7(14):62–5 

 

4. wwwhatsnew.com (12 de marzo de 2017). Lego mindstorms EV3. Historia, detalles 

y precios. https://www.hatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-

detalles-y-precios/ 

 

5. Página donde se adquiere el Robot https://dfrobot.product-2030.html 

 

 

 

https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo/energia-solar/
https://better.cl/huella-de-carbono-corporativo/
about:blank
https://wwwhatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-detalles-y-precios/
https://wwwhatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-detalles-y-precios/
https://www.dfrobot.com/product-2030.html
https://www.dfrobot.com/product-2030.html
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● Conclusiones obtenidas a partir de la demostración realizada. 

 

Conclusiones y recomendaciones:  

✔ Realizar este trabajo ha sido una experiencia de otro nivel desde el momento 

de empezar a buscar el robot que queríamos pero que también pudiera usarse 

como plan piloto para que en un futuro poder ayudar a muchas personas y que 

por medio del robot podamos ver si hay personas vivas sin arriesgar el personal 

médico.  

✔ Se realizaron varias pruebas antes para obtener los resultados deseados y ser 

pacientes. Fue muy gratificante ver los resultados de todo el esfuerzo invertido. 

✔ Como recomendación, es importante cargar las baterías por medio del panel 

solar cada vez que lo vamos a usar, en caso de un desastre natural donde se 

vaya a ir la luz la computadora deberá de recargarse, de igual forma el teléfono.  

 

● Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros).  

 

 

Imagen 1: Proporcionada por la estudiante. 

 

 



  

20 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

 

 

Imagen 2: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

Imagen 3: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

Imagen 4: Proporcionada por la estudiante. 
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Imagen 5: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

Imagen 6: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

Imagen 7: Proporcionada por la estudiante. 
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Imagen 8: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Proporcionada por la estudiante. 
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Referencias consultadas 

 

Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro), las 

cuales deben ser recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, empleo 

un formato de referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual.  Además, debo 

incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 

 

Factorenergia (18 de junio de 2021). Energía solar: todo lo que tienes que saber. 

https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo/energia-solar/ 

 

Leblanc, C. (07 de abril de 2020). Huella de Carbono Corporativo. Avanzando hacia la 

sostenibilidad. https://better.cl/huella-de-carbono-corporativo/ 

 

Semana (31 de julio de 2020), Colombiano crea kit de energía solar para personas de 

bajos recursos. https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-inventa-kit-de-

energia-solar-para-personas-pobres/690862/ 

 

Vazquez Arteaga Y, Pérez León E, Rojas Juárez L, Ancelmo Ramírez JA. Ley de la 

conservación de la energía. Tepexi bol cient esc super tepeji río. 2020;7(14):62–5 

 

wwwhatsnew.com (12 de marzo de 2017). Lego mindstorms EV3. Historia, detalles y 

precios. https://wwwhatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-detalles-

y-precios/ 

     

Robotnik. (15 de Julio 2022). Lo que la robótica aporta a la seguridad y rescate. 

https://robotnik.eu/es/lo-que-la-robotica-aporta-a-la-seguridad-y-rescate/  

 

Naciones Unidas. (s,f). Robots al rescate: Uso de la tecnología para mitigar los efetos 

de los desastres naturales.  https://www.un.org/es/robots-al-rescate-uso-de-la-

tecnolog%C3%ADa-para-mitigar-los-efectos-de-los-desastres-naturales 

https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo/energia-solar/
https://better.cl/huella-de-carbono-corporativo/
https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-inventa-kit-de-energia-solar-para-personas-pobres/690862/
https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-inventa-kit-de-energia-solar-para-personas-pobres/690862/
about:blank
https://wwwhatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-detalles-y-precios/
https://wwwhatsnew.com/2017/03/12/lego-mindstorms-ev3-historia-detalles-y-precios/
https://robotnik.eu/es/lo-que-la-robotica-aporta-a-la-seguridad-y-rescate/
https://www.un.org/es/robots-al-rescate-uso-de-la-tecnolog%C3%ADa-para-mitigar-los-efectos-de-los-desastres-naturales
https://www.un.org/es/robots-al-rescate-uso-de-la-tecnolog%C3%ADa-para-mitigar-los-efectos-de-los-desastres-naturales
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Fundación Telefónica Movistar.(s.f.). Nosotros robots ¿Cómo y cuando surgieron los 

robots?https://www.fundaciontelefonica.com.pe/noticias/nosotros-robots-como-y-

cuando--los-robots/surgieron 

 

Anexos 

Éstos son los aportes que se proporcionaron para el modelo anterior, el cual era un 

robot basado en legos. Aunque funciona con energía solar, sus características son 

muy limitadas, por lo que optamos por presentar este año un modelo más avanzado y 

capaz de recibir mejoras y que se puede adaptar a las necesidades que se buscan 

solventar. 

 

Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 

como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 

considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 

investigada. 

 

Imagen 1: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

https://www.fundaciontelefonica.com.pe/noticias/nosotros-robots-como-y-cuando-surgieron-los-robots/
https://www.fundaciontelefonica.com.pe/noticias/nosotros-robots-como-y-cuando-surgieron-los-robots/
https://www.fundaciontelefonica.com.pe/noticias/nosotros-robots-como-y-cuando-surgieron-los-robots/
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Imagen 2: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

Imagen 3: Proporcionada por la estudiante. 
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Imagen 4: Proporcionada por la estudiante. 

 

 

 

Imagen 5: Proporcionada por la estudiante. 

Avance de armado del robot se deben de ir ordenando todas las piezas 
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  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

 

 

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? 

x 

 

¿PLANTEO MI PUNTO DE VISTA DE FORMA 

CLARA Y RESPETUOSA? 
X  

¿PREGUNTO LAS INDICACIONES CUANDO 

NO COMPRENDO LO QUE TENGO QUE 

HACER? 

X  

¿CUMPLÍ CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

PERSONAL Y DE NUESTRO ENTORNO? 
X  

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: 

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

si 

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

 

Si 

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

Si 
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Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
Me gustó mucho la parte de armar el prototipo.  
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
El tiempo de armado 

 
 


