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RESUMEN. 

 

Estamos viviendo momentos de rápido avance científico y tecnológico. Hace unos 

30 años, los estudiantes de nivel medio superior hacían operaciones matemáticas y resolvían 

problemas mediante el uso de la regla del cálculo (seguramente entre estos se encuentren 

nuestros profesores  de la actualidad). Los estudiantes de hace unos años 20 apenas 

conocieron tal regla, y los estudiantes de hoy ven tales objetos como piezas de museo. Para 

los de hace una generación la calculadora de bolsillo era una revolución, pero para nosotros 

es normal llevarlo de pulsera en el reloj. 

 

Nuestro proyecto relaciona mundos fascinantes: la robótica, la exploración espacial, la 

computación, pero sobre todo, el gusto por aprender y diseñar, inventar.  

 

Construiremos un vehículo explorador espacial, un modelo que simulará enfrentarse a los 

problemas encontrados en el estudio de mundos distintos a nuestro planeta tierra.  

 

Tal como el Lunar Roving Vehicle en la Luna, o el PathFinder en Marte, nuestro vehículo 

buscará su lugar en la exploración espacial, aún cuando sabemos que solo será en mundos 

ficticios, tenemos la esperanza que un día si 

se dé una vuelta por el espacio. 
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                             Marco Teórico. 

 

 

 

La computadora es una herramienta de control muy poderosa, tiene la capacidad de llevar 

a cabo tareas muy complejas a gran velocidad, y con mucha precisión; el control que 

puede lograrse es muy fino y detallado.  Aunque regularmente aplicamos la computadora 

en tareas simples como generar documentos en paqueterías tales como procesador de 

textos (Word) u hojas de cálculo (Excel), navegación por internet (You Tube) o juegos, 

entre muchos otros usos que le damos, es posible también usarla como una herramienta 

de control.  El control que se logra a través de la computadora es tan eficiente que pude 

aplicarse incluso a tareas complejas en la industria, como en fresadoras, tornos, bandas 

de transporte de materiales, ejemplos de entre muchas posibilidades.  

      Conocemos equipos de control como los PLC, o los micro controladores, unos con 

costos muy elevados y que requieren de un alto conocimiento para operarlos y otros 

económicos pero con limitaciones importantes, la PC es una alternativa que puede 

emplearse en diversos casos donde se requiere automatizar tareas, ofreciendo una gran 

respuesta para obtener información del exterior (censado en general), procesar los datos 

obtenidos y generar salidas (señales de control). Dependiendo del modelo de 

computadora aplicada, así como sus prestaciones, obtendremos una mayor o menor 

capacidad para responder a la necesidad de la industria por controlar  sus procesos, 

mediante interfaces amables con el usuario y de fácil operación. 

 

La PC y el puerto paralelo. 

      

     La computadora personal IBM  (MR.) IBM/PC y las computadoras clones de esta, 

tienen una serie de puertos para comunicarse con el mundo exterior: Serial, paralelo, de 

juegos o joystick, USB, e inalámbricos de diversos “estándares”  (en realidad aun no se 

estandarizan), estos le sirven a la PC para enviar datos al exterior y a su vez recibirlos 

desde diferentes dispositivos. 
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     El puerto paralelo, comúnmente se utilizaba para conectar la impresora y/o el escáner 

a la PC, aunque ahora con el advenimiento del USB empieza a declinar su uso. En este 

puerto paralelo pueden enviarse datos y señales de control, y también recibir señales del 

exterior mediante los accesos bidireccionales (I/O Input Output). Al puerto paralelo se le 

conoce de diversas maneras: LPT(x) donde LPT significa Local Parallel Port y la (X) 

denomina el número físico de puerto, también se le conocía como “Adaptador de 

impresora IBM”.  Pero a partir del desarrollo de controladores específicos para cada 

equipo conectado a la Mother Board, se crea un controlador múltiple de entradas y 

salidas, MULTI-I/O ubicado directamente en la mother board, donde se encuentra el 

conector del puerto paralelo denominado CENTRONICS y que cuenta con 36 pines en un 

conector hembra de 25 pines que se conoce como DB-25, así los dispositivos que se 

desean conectar a la PC mediante en puerto paralelo deben contar con un conector DB-

25 macho. Debe tomarse en cuenta que es posible conectar el Centronics con el DB-25, 

es decir 36 pines con 25 pines, ya que 16 pines del Centronics son tierras. 

     Físicamente podemos notar que el DB-25 tiene 13 pines en la parte superior y 12 en la 

inferior, con lo cual es notablemente más grande la parte superior que la inferior, como se 

podrá observar en los diagramas correspondientes. 

 

Interfaz paralelo. 

Significa que todos los bits de información viajan simultáneamente hacia el periférico. Este 

puerto se utiliza a corta distancia, como puede ser de la computadora a la impresora. 
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Imagen: transmisión de datos a través de una interfaz (la unión entre la computadora y el 

periférico puede ser de un solo hilo 

A. La unión entre la computadora y el periférico puede ser de un solo hilo. 

B. Envío del byte 00011010 a través del hilo de transmisión. 

C. Transmisión de datos a través de un interfaz paralelo. 

D. Envío del byte 10100011 con ocho hilos de conexión. 

 

Programas básicos (Software). 

 

Para realizar un programa de computadora, se requieren elementos básicos e 

indispensables, aunque quizá con la práctica algunos pueden obviarse cuando son 

programas conocidos o muy sencillos, en la práctica profesional, estos son elementos 

indispensables en un proyecto de programación: 

 Descripción del problema. 

 Algoritmo de solución. 

 Diagramas. 

 Bloque. 

 Flujo. 

 Sistema. 

 Prueba de escritorio. 

 Codificación en lenguaje de programación. 

 Programa ejecutable. 

 Prueba final o de puesta en marcha. 

 También es necesario una plataforma de operación, en este caso MS-DOS y 

Quick BASIC, que pueden ser instalados en un dispositivo USB, y se recomienda estén 

instalados de forma independiente cada uno en su propio disco para facilitar su uso. Las 

instrucciones iníciales a utilizar permitirán programas interactivos donde la PC puede 

recibir datos, procesarlos y entregar un resultado, a esto se le conoce como 

“Procesamiento de información” y se representa con el siguiente diagrama: 
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     Todo lo escrito anteriormente corresponde a la parte de la computación ahora 

explicaremos la parte de la electrónica que abarca en nuestro proyecto: 

 

ELECTRÓNICA. 

La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física ( a nivel medio superior) aplicada 

relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo 

funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, 

recepción, almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede consistir 

en  movimiento de motores, sensores de luz, voz o música como en un receptor de radio, 

en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador 

o computadora, hablando ya muy alejados¡¡. 

     Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta información, 

incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que se pueda utilizar; el 

generar ondas de radio; la extracción de información, como por ejemplo la manipulación 

de motores dirigidos por la computadora; el control, como en el caso de introducir una 

señal de sonido a ondas de radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos 

electrónicos que tienen lugar en las computadoras; ejemplo de un circuito utilizado en 

nuestro proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el caso de un circuito electrónico empleado para la realización de  la interfaz el 

cual explicaremos más  adelante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Componentes electrónicos. 

Los circuitos electrónicos constan de componentes electrónicos interconectados. Estos 

ponentes se clasifican en dos categorías: activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen 

las resistencias, los condensadores y las bobinas. Los considerados activos incluyen las 

baterías (o pilas), los generadores, los tubos de vacío y los transistores. Dentro del 

proyecto se encuentran componentes que se mencionan y para que esto que de más 

explicito les hablamos sobre un componente del cual depende mucho el valor y la 

protección de lo importante como son la computadora y los motores. 

 

 

1 

 

 

 

 

Y sin olvidarnos de lo estético y de que tan real es el proyecto no es de más mencionar la 

parte estética la cual va a consistir en una maqueta de la superficie marciana compuesta 

de arenas, volcanes, basalto y todas esas características hacen de Marte el planeta rojo 

“La superficie de Marte presenta características morfológicas tanto de la 

Tierra como de la Luna: cráteres de impacto, campos de lava, volcanes, 

                                                             
1 Resistividad de algunos elementos: 
Cobre:   1.72* 10

-8 

Carbón: 6.0*10-8 

Constata: 49*10
-8 

El resistor  o resistencia es un componente electrónico cuya misión consiste en controlar, dosificar y limitar 

el valor de la corriente, para lo cual aprovecha la resistividad de una barra de carbono. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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cauces secos de ríos y dunas de arena. Su composición es 

fundamentalmente basalto volcánico con un alto contenido en óxidos de 

hierro que proporcionan el característico color rojo de la superficie. Por su 

naturaleza, se asemeja a la limonita, óxido de hierro muy hidratado. Así 

como en las cortezas de la Tierra y de la Luna predominan los silicatos y 

los aluminatos, en el suelo de Marte son preponderantes los ferro silicatos. 

Sus tres constituyentes principales son, por orden de abundancia, el 

oxígeno, el silicio y el hierro. Contiene: 20,8% de sílice, 13,5% de hierro, 

5% de aluminio, 3,8% de calcio, y también titanio y otros componentes 

menores.”2 

 

 

Y a lo que corresponde la parte que hace  que el robot se mueva es un poco de mecánica 

especialmente la parte de transmisiones de rotación-traslación aplicado en los 

movimientos del robot. 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta), 12/03/2010, 6:13pm. 

Entre las transmisiones que transforman un movimiento de rotación en uno de traslación se encuentra el 

mecanismo de piñón-cremallera y las bandas dentadas que arrastran una pieza a través de uno de sus 

ramales, entre otros muchos mecanismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
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     Al parecer  la aplicación de la computación en trabajo de campo de cualquier tipo de 

proyecto tiende a necesitar de  conocimientos básicos de cualquiera de otras disciplinas, 

así bien queremos demostrar como las grandes potencias mundiales establecen 

proyectos pequeños para después generarlos en la  aplicación cotidiana de todos los 

seres humanos, así bien se demuestra como es  el inicio de la conquista de  otros 

planteas.  

 

 

 

 

 

PROBLEMA. 

Al inicio de todo tipo de proyecto se genera un problema que casi siempre va ligado con 

los objetivos en este caso se presenta la sospecha de pretender hacer un carro todo 

terreno pues bien si esto fuera un trabajo real no se sabe que tipos de morfología tenga 

Marte; pero en este caso se sabe  que es como un simulacro que debe pasar nuestro todo 

terreno, de la misma forma tiene que tener un cierta capacidad de carga para que así se 

convierta en un carro todo terreno, y un salvavidas de astronautas. Entonces nuestro 

problema es cómo se va a generar todo lo dicho anteriormente. 

 

 

OBJETIVOS. 

 

En resumen; se pretende crear un carro todo terreno, con un brazo mecánico capaz de 

soportar el peso de un astronauta o el de una piedra de aprox. 250g, y por último que 

pueda realizar las dos tareas al mismo tiempo (que con peso pase por cualquier terreno). 

       Carro todo terreno; capaz de pasar por terrenos: 

- Áridos. 

- Rocosos. 

 

Brazo mecánico; capaz de alzar un peso de aprox. 250g 

- Una roca marciana. 

- Un astronauta (un Kent). 
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Realización de las dos tareas al mismo tiempo: 

- Con carga en las tenazas pueda dirigirse a cualquier lugar de la maqueta. 

 

 

Hipótesis 

 

Debido a la modalidad de participación en desarrollo tecnológico, no presentamos 

una hipótesis, ya que no es el caso, basados en las reglas de la  convocatoria. 

 

 

DESARROLLO. 

 

Antes que nada se tiene que mencionar los materiales que se utilizaran en el desarrollo 

del proyecto: 

1) Tableta de prácticas (protoboard) (Mínimo dos) 

2) 10 optoacopladores 4N33 

3) 10 Led  

4) 20 Resistencias de  330  a ½ Watt 

5) Puente “H” L293D (Puede ser “B”) 

6) Un cable para puerto paralelo (Bidireccional) 

7) Barra de Pin’s (10 Pin’s) 

8) Motor de corriente directa de 3 a 6 Volts  

9) Fuente de alimentación para el motor (Pilas o eliminador según la capacidad 

del motor) 

10) Fuente de voltaje 5 Volts (Fuente regulada o porta pilas con 4 pilas “AA” de 1.2 

V y 1200 mA C/U) Para el circuito hacia la PC 

11) Cable para alambrar (10 colores, 1 metro cada color) (Total 10 metros de 

cable) 

12) Juego de caimanes chicos 

Costo aproximado total de $800.00 

Equipo: 
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1) IBM/PC o Compatible Modelo 80486, Pentium o posterior (Que cuente con 

puerto paralelo) (Proporcionado por la institución, o en su defecto, 

proporcionado por el instructor, con costo por separado) 

2)  Puede usarse memoria USB 

3) Juego de pinzas y desarmadores (Corta cable y para despuntar) 

4) Equipo para soldar: Cautín, soldadura (En el caso del prototipo) 

 

Materiales para el carro: 

1) Madera 

2) Restos de ventanas de aluminio 

3) 4 Bandas (pueden ser de carro, lavadora, compresora, refreí, etc.) 

4) Bisagras 

5) Hilo cáñamo 

6) Latas de refresco 

7) Palitos de bandera 

8) Sintra 

9) Una caja de huevo 

10)  Tabiques rojos 

11)  Los conos porta huevo 

    Este proyecto a decir verdad es un proyecto ideal para los estudiantes de educación 

media superior, ya que no es tan complejo y puede ser un factor desarrollador de 

habilidades así como de conocimientos prácticos de las aéreas en las que se  abordan los 

temas.  

     Al iniciar el proyecto se iniciara obteniendo los conocimientos de programación más 

básicos para así después lograr un perfecto control del vehículo, y esto gracias a la 

inducción a la programación en el lenguaje de Visual Basic un lenguaje de programación 

no muy complejo como otros y muy fácil de aprender. Este conocimiento acerca de la 

programación se obtuvo primeramente con un lenguaje muy fácil como lo es Quick Basic, 

en donde se realizaron pruebas muy fácil pero con un grado de complejidad que logro que 

obtuviéramos un conocimiento general acerca de un lenguaje de programación, para que 

así después al hacer el programa para nuestro vehículo no fuera un campo desconocido 

para nosotros. Y así pues es como al realizar programas muy sencillos en Quick Basic 

nos introducimos a la programación en visual Basic. 

     Una vez obtenido el conocimiento lo que es en general crear un programa en Visual 

Basic se procederá con la elaboración de la interface, la cual nos permitirá que por medio 

del puerto paralelo de la PC y nuestro programa en Visual Basic logremos dar 

instrucciones y controlar nuestro vehículo explorador, esta parte del proyecto se elaborara 
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primero en una Protoboard para realizar las pruebas pertinentes y después así poder 

pasar a establecer esta fase a algo fijo en una tabla Fenólica. Al realizar las pruebas nos 

podremos percatar de las instrucciones que debemos dar para cada uno de las funciones 

que se tienen para el vehículo y suele ser entretenido por que las instrucciones se  ven 

reflejadas en el encendido y apagado de los LED que utilizamos en la interface, pues al 

encender o pagar estos dispositivos nos percatamos que efectivamente la señal 

(instrucciones que damos en el programa elaborado) que está saliendo de la PC está 

llegando a nuestra interface. 

     La elaboración de la interface comenzó con la compra del material necesario, fue muy 

fácil realizar esta parte pues se utilizo un diagrama en el cual nos instruía de cuáles eran 

los cables que debíamos utilizar del cable hembra de 25 pines para la interface.  

     La parte electrónica de la interface la realizamos como ya lo mencionamos en una 

Protoboard en primera instancia, colocamos los optoacopladores y conectamos las 

fuentes y tierras necesarias para que estos dispositivos realizaran su trabajo 

perfectamente. Al terminar la elaboración de la interface en al Protoboard hicimos una 

serie de pruebas que nos indicaban que nuestra interface estaba correcta y podíamos 

pasarla a una tabla fenólica. 

     Una vez concluida esta etapa del proyecto nos dedicaremos a la parte mecánica, en 

donde resolveremos los problemas acerca del movimiento de las orugas, que serán el 

medio de movimiento del proyecto, como también la creación del brazo que permitirá que 

el vehículo tome o rescate las pruebas o el astronauta en  su caso. En esta etapa no solo 

se pone a prueba los conocimientos obtenidos previamente si no que también la 

creatividad. Pues se buscara la forma en que la parte mecánica en conjunto con la 

electrónica logren el movimiento y los objetivos que se tiene destinados para el proyecto. 

     Durante esta fase lo que realizamos fue buscar la forma en que nuestros motores 

realizaran tal movimiento que con ayuda de algún dispositivo mecánicos lograremos un 

dispositivo parecido al de los tanques de guerra. 

     Este dispositivo lo vimos proyectado con algunas latas de refresco y unas bandas de 

automóvil. Lo que realizamos fue unir las latas de tal forma que en la unión se creara un 

tipo de polea en la cual entraría la banda tensada para que así al girar los motores gire 

todo el vehículo.  

    La parte del brazo se logro proyectar con partes de aluminio, en donde prácticamente 

se utiliza un dispositivo de palancas y poleas, con ayuda de bisagras y tensiones. Que en 

conjunto realizan las funciones de abrir y cerrar las tenazas, alzar o bajar el brazo. Todo 

esto con una forma muy sencilla y en su mayoría con materiales reciclados. 

     El siguiente paso sería realizar la parte electrónica, esta parte consistirá en la 

colocación en una protoboard de nuestros Puentes H los que nos darán potencia y 

velocidad a los motores que ayudaran que el vehículo avance o retroceda, abra o cierre el 

brazo etc. Cabe mencionar que aquí con esta parte se conectaran las señales que 
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provengan del puerto paralelo, ya que estas señales deben llegar a cada uno de los 

Puentes H que enviaran a cada motor la función que deben realizar. 

     En esta fase se busco la forma de acomodar los seis Puentes H que utilizaremos en 

este vehículo, la construiremos en la Protoboard y conectaremos los dos polos de cada 

Puente H para que así nuestros motores tenga una gran potencia. La conexión de los 

puentes H la basamos en un diagrama asignado por nuestro asesor en el cual se nos 

señala en cada pata que es lo que le corresponde.  

     Al concluir nuestras dos etapas principales, La parte Mecánica y Electrónica nos 

basaremos en conjuntar estas etapas, lo haremos en buscando la forma en que la parte 

mecánica realice sus funciones siguiendo las instrucciones que la parte electrónica le 

envié. 

     La última fase en que se desarrolla nuestro proyecto es la de juntar las partes 

electrónica y mecánica, en donde colocaremos la Protoboard con los Puentes H en el 

vehículo que ya realizamos y se conectara cada motor dependiendo de la función que 

realizara, Así pues tendremos Motores para la tracción, un motor para alzar y bajar el 

brazo y un último para abrir y cerrar las tenazas.  

    Una vez concluida la construcción completa del proyecto lo único en lo que nos 

basaremos será en realizar pruebas de eficacia y objetivos para verificar todo sea correcto 

o tenga que hacerse alguna modificación en el proyecto. 

RESULTADOS. 

 

 

En este proyecto logramos muchos resultados benéficos, no solo en su realización si no 

que también en su aplicación. Entre los principales resultados que obtuvimos se 

encuentran los siguientes: 

  

1. Un proyecto sustentable para el beneficio de posibles exploraciones en terrenos 

desconocidos. 

2. Conocimiento general acerca del control de motores así como su maniobra para 

que realicen diversas funciones. 

3. Aplicación de la PC para el control de un dispositivo externo (robot). 

4. Realización de un proyecto de carácter científico con materiales reciclados. 

5. El costo de un proyecto real de este tipo excede por mucho la capacidad 

económica de un grupo de estudiantes de bachillerato, sabemos que instituciones 

como la NASA o la AEE invierten en el orden de decenas millones de dólares o 
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euros en la generación y desarrollo de estos proyectos, Sin embargo logramos 

desarrollar estos robots con costos del 20% de lo que tendría que invertirse para 

conseguir un robot de tipo comercial como los kits de LEGO con costos de más de 

$4,500.00 pesos. 

6. Desarrollar en este proyecto la filosofía BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics y 

Mechanics). 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Gracias al uso de la filosofía BEAM logramos un proyecto sustentable para el beneficio de 

posibles exploraciones en terrenos desconocidos. Ya que como se marca en esta filosofía 

la idea era crear un proyecto el cual tuviera un bajo costo en su realización pero con una 

gran disponibilidad para realizar un buen trabajo en cuanto al área en que se le limite. En 

este caso en conjunto con la filosofía BEAM y la robótica realizamos un vehículo todo 

terreno para apto para el rescate de personal u obtención de muestras en terrenos 

desconocidos. 

    Mediante los conocimientos que obtuvimos previamente y durante el proyecto fueron 

los que nos ayudaron a llevarlo a cabo, logramos controlar un DRM (Dispositivo Robótico 

Mecánico) mediante el uso del puerto paralelo de la PC así también como un lenguaje de 

programación para determinar cada función que realizara cada uno de los DRM.  

    Cabe mencionar que  este proyecto es de sumo interés para los estudiantes de 

educación media superior, y gracias a su base teórica (filosofía BEAM) es un proyecto de 

bajo costo pues sus partes mecánicas son de carácter reciclado.  

Y no solo eso sino que también con este proyecto se busco introducir a los estudiantes de 

este nivel al desarrollo de las tecnologías para el bien de la humanidad.  Al respecto de 

este proyecto los resultado fueron gratificantes para cada uno de los colaboradores, no 

solo se logro un conocimiento si no que también se implementaron nuevas técnicas de 

desarrollo de trabajo científico lo cual nos ayudara a desarrollarnos como grandes 

científicos en un futuro utilizando la robótica y la filosofía BEAM como apoyo para 

nuestras investigaciones. 
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CONCLUSIONES. 

 

Gracias al proyecto que desarrollado logramos obtener un vehículo capaz de rescatar 

personal y obtener muestras en terrenos “simulados” desconocidos para el desarrollo de 

la ciencia y tecnología. Así también como adquirir el conocimiento de control de un 

dispositivo externo (ROBOT) por medio de la PC. Pues con ayuda de la filosofía BEAM se 

logro la introducción del proyecto al área de la investigación. Así bien se pudo aterrizar los 

conocimientos de todas es tas disciplinas. He aquí…se puede señalar la evolución de 

nuestro proyecto con  que ahora la salida sea por el puerto USB, o que se pueda controlar 

por  bluetooth en fin muchas  ideas para hacer el proyecto mas revolucionario.  
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FUENTES. 

 

  http://www.uco.es/~i02digoe/beam%20web/beam.htm 

 http://www.uco.es/~i02digoe/beam%20web/beam.htm 

 http://wwwroboticagrilli.blogspot.com/2007/10/la-robotica-y-el-futuro.html 

 http://www.roboticagrilli.blogspot.com/2007/10/la-robotica-y-el-futuro.html 

 http://www.upc.edu.pe/.../Robot%20explorador%20de%20ductos.pdf 

  http://www.solociencia.com/astronomia/05042003.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta) 
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“MEMORIAL FOTOGRÁFICO” 
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Boceto de diagrama del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los botones tienen programación de ancho de pulso y duración de 

la salida bien controlada, al oprimir cada imagen con el click de 

mouse. 

 

 

 

 


