
�5



 

Resumen 
El#presente#informe#pretende#mostrar#de#alguna#manera#la#puesta#en#prác4ca#de#lo#visto#y#
aprendido#por#parte#de#los#docentes#a#lo#largo#del#curso#de#formación#dirigido#a#profesores#de#
Tecnología,#en#este#caso#del#IES#San#Miguel,#correspondiente#al#curso#16@17.#El#curso,#denominado#
“Acción#Seminario#Arduino”,#ha#sido#promovido#por#la#Consejería#de#Educación#del#Gobierno#de#
Canarias#y#organizado#por#el#CEP#de#Granadilla#de#Abona.#

¿Para qué sirve y a quién va dirigido? 
Se#pretende#acercar#el#mundo#de#la#robó4ca#y#la#programación#al#profesorado#de#Tecnología,#
desde#el#punto#de#vista#de#la#didác4ca,#y#posteriormente#transmi4rlo#al#alumnado#de#forma#
intui4va#y#amena.#Para#ello#se#u4liza#el#hardware#y#soNware#desarrollado#por#Arduino.#
Paralelamente#se#intentará#que#los#alumnos#trabajen#de#forma#colabora4va.#El#trabajo#colabora4vo#
se#podría#definir#como#“la#sinergia#que#se#lleva#a#cabo#entre#individuos#o#grupos#de#individuos#que,#
mediante#una#adecuada#dinámica#de#trabajo,#alcanzan#mejor#unos#obje4vos#determinados,#que#
posiblemente#no#hubieran#alcanzado#por#separado,#o#bien#que#lo#hacen#con#una#mayor#
op4mización#de#los#propios#recursos”#(López,#A.#2009).#

¿Qué beneficios aportan a los alumnos/as el 
desarrollo de trabajos colaborativos en el 
aula? 

1. Fomenta( valores# como# la# cooperación,# la# solidaridad,# la# responsabilidad# individual# y#
compar4da,#la#empaWa,#el#respeto#y#el#trabajo#en#equipo.#

2. Favorece#el#desarrollo#de#habilidades#sociales:#escuchar,#par4cipar,#coordinar#y#evaluar.#
3. Impulsa# el# desarrollo# de# las# destrezas# comunica4vas# en# los# estudiantes# de# carácter# más#

introver4do# al# favorecer# la# creación# de# un# entorno# propicio# para# la# interacción.# De#manera#
que,#disminuyen#los#sen4mientos#de#aislamiento.#

4. Rompe(con#la#par4cipación#pasiva.#
5. Mejora(la#autoes4ma#y#la#seguridad#en#uno/a#mismo/a.#
6. Promueve# el# pensamiento# crí4co,# la# autoevaluación# individual,# la# comprensión# de# dis4ntos#

puntos#de#vista#y#el#debate.##
7. Enriquece(el#contenido#del#trabajo#a#raíz#de#la#diversidad#de#puntos#de#vista#e#ideas.#

# Para# un# mejor# aprovechamiento# de# las# ventajas# que# proporciona# este# método# de#
aprendizaje@enseñanza,# es# conveniente# cons4tuir# un# equipo# de# trabajo# heterogéneo.# Si# los#
componentes#del#grupo#provienen#de#dis4ntos#ámbitos#y/o#poseen#intereses#y/o#experiencias#
diferentes#podrán#abordar#el#contenido#desde#diversas#perspec4vas#enriqueciendo#así#el#
proceso#de#aprendizaje#y#el#trabajo#final.#(Fuente:#www.impulsadocente.com)#
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En#nuestro#caso,#en#el#departamento#de#tecnología,#la#forma#de#trabajo#
se#asemeja#bastante#a#lo#visto#anteriormente,#es#decir,#el#trabajo#en#el#taller,#mediante#el#
Aprendizaje#Basado#en#Proyectos,#en#el#que#se#forman#pequeños#grupos#con#la#finalidad#de#
obtener#un#producto#final#trabajando#en#equipo.#Este#sistema#4ene#unas#caracterís4cas#muy#
concretas#y#permite#desarrollar#en#los#alumnos#capacidades#y#habilidades,#que#de#trabajar#de#
forma#individual,#sería#muy#diccil#de#conseguir.#En#el#trabajo#colabora4vo#se#va#un#paso#más#allá#
que#el#simple#trabajo#en#equipo.#

Grupos seleccionados 
Los#grupos#que#se#han#escogido#para#intentar#llevar#a#cabo#el#trabajo#colabora4vo#en#el#taller#
aplicando#el#método#de#proyecto#basado#en#Arduino,#son#de#4º#de#la#Eso,#concretamente#los#
grupos#A,#B,#C.#Se#solicitará#a#las#tutorías#de#los#grupos#el#resultado#de#los#Test#de#las#Inteligencias#
Múl4ples,#y#así#obtener#datos#significa4vos#acerca#de#las#capacidades#intelectuales,#intereses#y#
mo4vaciones#del#alumnado,#información#relevante#de#cara#a#la#formación#de#los#grupos.#

Justificación del Currículo 
Este#aspecto#ha#sido#ya#desarrollado#en#la#Situación#de#Aprendizaje.#Para#el#desarrollo#de#las#
ac4vidades#se#ha#tenido#en#cuenta#lo#establecido#en#el#Currículo#de#la#materia#de#Tecnología#para#
el#nivel#de#4º#de#la#Eso.#

Descripción del Proyecto 

Se#trata#de#un#artefacto#4po#grúa#portacontenedores,#de#carácter#ligero#y#construido#con#material#
reciclado,#al#cual#se#le#pretende#dar#una#serie#de#funciones:#

@#Movimiento#hacia#delante#y#hacia#detrás.#
@#Movimiento#transversal#del#carro#de#la#grúa.#
@#Movimiento#ver4cal#para#la#elevación#de#cargas.#
@#Captación#de#la#carga#mediante#electroimán.#
@#Luces#de#señalización#de#maniobra.#
@#Control#remoto#total#mediante#aplicación#de#móvil#vía#Bluetooth.#

Relación del material necesario. 

Hacemos#un#listado#del#material#y#herramientas#que#necesitamos#para#empezar#a#trabajar.#

�7



#
�8



#

Aplicación para el control remoto con teléfono 
móvil vía Bluetooth. 

Para#el#control#remoto#del#conjunto#se#ha#optado#por#la#App#para#móvil#
“Control#House#Arduino”,#sacada#de#la#web#“www.elprofegarcia.com”.#Esta#
aplicación#está#diseñada#para#controlar#dis4ntos#disposi4vos#eléctricos#
existentes#en#una#vivienda,#mediante#el#uso#de#la#domó4ca.#Se#ha#
adaptado#para#poder#usarlo#en#nuestro#caso#concreto.#
Para nuestro proyecto hemos utilizado los botones: 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y los dos deslizantes. Tienen la función de interruptor digital, 
activa o desactiva el elemento al que se vincula, según la siguiente 
tabla: 

Dificultades encontradas. 

Dado#que#se#trata#de#un#proto4po#experimental,#hemos#encontrado#los#siguientes#errores#
de#diseño.#

• El#sistema#de#alimentación,#basado#en#tres#pilas#de#9V,#no#funciona#plenamente,#ya#que#
el#conjunto#consume#bastante#energía#y#las#pilas#se#agotan#con#facilidad,#dando#errores#
de#comunicación#y#de#manejo#de#los#motores.#

• Los#deslizantes#de#la#aplicación#para#móvil#no#terminan#de#regular#bien#la#velocidad#de#
los#motores#del#carro#y#del#gancho.#

• Los#motores#de#las#ruedas#no#soportan#bien#el#peso#del#conjunto#y#4enden#a#perder#la#
ver4calidad#(caída),#con#lo#que#el#movimiento#es#defectuoso.#

• No#fue#posible#unir#la#cuerda#que#sustenta#al#electroimán#(gancho)#con#los#cables#de#
alimentación#del#mismo.#

• La#aplicación#para#el#móvil#no#está#diseñada#específicamente#para#este#4po#de#proyectos,#
con#lo#que#hay#que#adaptarse#a#la#disposición#de#los#botones#y#las#salidas#de#los#mismos#
hacia#los#pines&de#la#placa#Arduino.#
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Propuesta de mejoras. 

• Utilizar un sistema de alimentación más apropiado y con mayor fiabilidad de 
mantener constante la tensión de funcionamiento general. Se propone usar una 
batería recargable tipo BlitzWolf K3, ya que proporciona en la salida USB una 
intensidad de hasta 2,1A para una tensión de 5V.

• Disponer potenciómetros reales para regular la velocidad de los motores. 

• Disponer de un tipo de ruedas más potentes para soportar el peso del conjunto sin 
que se deformen. 

• Diseñar correctamente un cordón umbilical para mover y alimentar el electroimán, 
además de un sistema de anillos rozantes para transmitir la tensión en un sistema 
que gira. 

• Diseñar una App específicamente para el manejo del conjunto, mediante App 
Inventor o similar. 
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                         “No hay problema que no podamos resolver juntos,  
y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”  

Lyndon Johnson.
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//Conexion del Modulo Bluetooth al Arduino usando Pin 0 y 1*/ 

int  estado=0; int 
retardo=100; int 
analogo=0; 
int speakerPin=13; int 
val=0; 

void setup(){ 

pinMode(13,OUTPUT); //Zumbador: funciona cuando la grúa avanza (botón 11) o retrocede (botón 10). 
pinMode(12,OUTPUT); //Activa el electroimán para levantar la carga. 
pinMode(11,OUTPUT); //Botón para que la grúa camine hacia delante. 
pinMode(10,OUTPUT); //Botón para que la grúa camine hacia detrás. 
pinMode(9,OUTPUT); //Botón para el carril se mueva hacia la derecha. 
pinMode(8,OUTPUT); //Botón para el carril se mueva hacia la izquieda. 
pinMode(7,OUTPUT); //Botón para bajar el gancho de la grúa. pinMode(6,OUTPUT); //
Botón para subir el gancho de la grúa. 
analogWrite(5,100); //Deslizante para controlar la velocidad de subida o bajada del gancho. 
pinMode(4,OUTPUT); //Disponible 
analogWrite(3,100); // Deslizante para controlar la velocidad de desplazamiento del carril. 
pinMode(2, OUTPUT); //Leds amarillos que parpadean cuando la grúa avance o retroceda (se vincula a los 

botones 10 y 11). 
Serial.begin(9600); 
delay(1000); 

} 

void loop(){ 
if(Serial.available()>0){ // Si el puerto serie esta habilitado 

estado = Serial.read(); // Lee lo que llega por el puerto Serie 
} 

if(estado== 'a'){ // on/off de los pin 13 al pin 6, y el pin 2. 
digitalWrite(13,HIGH); 

} 
if(estado== 'b' )

{ digitalWrite(13,LOW); 
} 
if(estado== 'c')

{ digitalWrite(12,HIGH); 
} 
if(estado== 'd' )

{ digitalWrite(12,LOW); 
} 
if(estado== 'e')

{ digitalWrite(11,HIGH); 
digitalWrite(2,HIGH); 
delay(1000); 
digitalWrite(2,LOW); 
delay(1000); 

} 
if(estado== 'f' )

{ digitalWrite(11,LOW); 
digitalWrite(2,LOW); 

} 
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if(estado== 'g' )
{ digitalWrite(10,HIGH); 
digitalWrite(2,HIGH); 
delay(1000); 
digitalWrite(2,LOW); 
delay(1000); 

} 
if(estado== 'h' )

{ digitalWrite(10,LOW); 
digitalWrite(2,LOW); 

} 
if(estado== 'i' )

{ digitalWrite(9,HIGH); 
} 
if(estado== 'j' )

{ digitalWrite(9,LOW); 
} 
if(estado== 'k' )

{ digitalWrite(8,HIGH); 
} 
if(estado== 'l' )

{ digitalWrite(8,LOW); 
} 
if(estado== 'm' )

{ digitalWrite(7,HIGH); 
} 
if(estado== 'n' )

{ digitalWrite(7,LOW); 
} 
if(estado== 'o' )

{ digitalWrite(6,HIGH); 
} 

if(estado== 'p' )
{ digitalWrite(6,LOW); 

} 

if(estado=='s'){ // Velocidad del motor para subir o bajar el gancho de la grúa. Conectado al pin 5. 
analogWrite(5,0); 
} 

if(estado=='t'){ 
analogWrite(5,4); 
} 

if(estado=='u'){ 
analogWrite(5,8); 
} 

if(estado=='v'){ 
analogWrite(5,20); 
} 

if(estado=='w'){ 
analogWrite(5,30); 
} 

if(estado=='x'){ 
analogWrite(5,60); 
} 

if(estado=='y'){ 
analogWrite(5,125); 
} 
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if(estado=='z'){ 
analogWrite(5,255); 
} 

if(estado=='1'){ // Velocidad del motor para mover el carril a izquierda o derecha. Conectado al pin 3. 
analogWrite(3,0); 
} 

if(estado=='2'){ 
analogWrite(3,50); 
} 

if(estado=='3'){ 
analogWrite(3,80); 
} 

if(estado=='4'){ 
analogWrite(3,120); 
} 

if(estado=='5'){ 
analogWrite(3,160); 
} 

if(estado=='6'){ 
analogWrite(3,200); 
} 

if(estado=='7'){ 
analogWrite(3,225); 
} 

if(estado=='8'){ 
analogWrite(3,255); 

} 

if(estado=='q'){ 
// envia el valor leido del puerto analogo A0. Posible instalación de sensores de ultrasonidos. 

analogo=analogRead(A0); 
Serial.print(analogo); Serial.println("°C"); 
delay (retardo); 
estado=0; 

} 
delay(retardo); 
} 
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