
 

 

 

V PREMIO IMPULSO TIC EDUCACIÓN 2016 

ASTURIAS 

 

IES PANDO - OVIEDO 

PROYECTO: 1as JORNADAS DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

 

 

 

 

ELISA CALVO VILLANUEVA 

LUIS ALBERTO DÍAZ SÁNCHEZ 

ÁNGEL JOSÉ  LLEDÍAS



INDICE 

1. NOMBRE DEL CENTRO Y RESPONSABLES DEL PROYECTO ..................... 1 

2. ANTECEDENTES Y/O MOTIVACIÓN ................................................................ 1 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .............................................................................. 3 

4.1. IMPRESORA 3D ............................................................................................... 4 

4.1.1. MONTAJE ................................................................................................. 4 

4.1.2. FASES DE DISEÑO DE UNA PIEZA ...................................................... 5 

4.2. ROBOTS BQ ................................................................................................... 10 

4.3. PROGRAMACIÓN ......................................................................................... 11 

4.3.1. ROBOT QUE SE MUEVE POR UNA MESA ........................................ 11 

4.3.2. ROBOT QUE SE MUEVE CON UNA APP DE ANDROID ................. 14 

5. RESULTADOS OBTENIDOS............................................................................... 21 

6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 24 

7. DOCUMENTACIÓN DE APOYO ........................................................................ 25 

 



V Premio impulso TIC Educación Asturias   IES PANDO 

 

1 

1. NOMBRE DEL CENTRO Y RESPONSABLES DEL 

PROYECTO 

Este proyecto se realizó en el IES Pando, de Oviedo, por varios profesores del 

Departamento de Tecnología (por orden alfabético): 

 Elisa Calvo Villanueva, profesora del Departamento de Tecnología que imparte 

clases de tecnología e informática en la ESO y Bachillerato y además es la 

Coordinadora de Nuevas Tecnologías del centro educativo. 

 Luis Alberto Díaz Sánchez, profesor del Departamento de Tecnología que 

imparte clases de tecnología e informática en la ESO y Bachillerato y además es 

el Jefe del Departamento y el impulsor principal de estas jornadas. 

 Ángel Lledías Nieda, profesor del Departamento de Tecnología y Orientación 

Educativa, que imparte clases de tecnología e informática en la ESO 

El IES Pando es un centro público ubicado en el barrio de Pando, en Oviedo, cerca de 

Fitoria. Se caracteriza por la heterogeneidad del alumnado y por la variedad de alumnos 

de distintas nacionalidades. Cursan estudios en el IES alumnos de más de 15 países de 

origen diferentes. 

 Los alumnos que han diseñado los programas presentados en estas jornadas han 

cursado Tecnología 4º ESO  y Tecnologías de la Información y Comunicación de 4º ESO 

y 1º Bachillerato (TIC) durante el curso 2015/2016.  

2. ANTECEDENTES Y/O MOTIVACIÓN 

Varios profesores del IES Pando llevan mucho tiempo interesados en la informática y la 

robótica, en las nuevas tecnologías y en su futuro profesional. Prueba de ello es la 

participación en ediciones anteriores de estos premios impulso TIC, muchas veces con 

muy buenos resultados. 

Una de las preocupaciones de los docentes es lograr que los alumnos logren tener un 

pensamiento autónomo y sean capaces de continuar su etapa de aprendizaje por si mismos 

a lo largo de su vida (competencia de aprender a aprender). También es muy conveniente 

que vean las tareas y los logros conseguidos como una consecución de  diferentes pasos 

individuales ordenados y necesarios para la consecución de un todo final. Es muy 
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frecuente en estas edades que el resultado final se vea como lo único válido de un trabajo, 

ignorando los pasos pequeños y fundamentales que han llevado a ese resultado. Para 

conseguir que los alumnos sean conscientes de que cada pequeño avance lleva detrás una 

serie de numerosas pequeñas tareas, y así logren mejorar el desarrollo de su pensamiento 

abstracto, se ha realizado en las clases la programación de robots sencillos. El que los 

alumnos intenten y consigan programar robot para que realice tareas sencillas, siendo 

capaces de descomponer esas tareas en todos los pasos necesarios, hace que ellos se hagan 

más consciente de lo complejo de la realidad y de la importancia que tiene cada pequeña 

etapa o paso, no sólo en programación, sino en todos los aspectos de la vida. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Que los alumnos sepan qué es un microprocesador. 

 Que los alumnos tengan una idea de cómo trabaja un microprocesador. 

 Que los alumnos sepan programar un pequeño microprocesador para que realice 

tareas sencillas. 

 Que los alumnos sepan descomponer una tarea global en tareas lo más sencillas 

posibles. 

 Que los alumnos sean capaces de comprobar su trabajo, (hacer un feed-back) y 

corregir sus propios errores. 

 Que los alumnos sean conscientes de la complejidad de objetos o tareas que 

pueden parecer sencillos en una primera impresión. 

 Que los alumnos sean capaces de apreciar el trabajo del programador y analista 

informático. 

 Que los alumnos comprendan cómo la tecnología ha cambiado y sigue cambiando 

nuestro mundo cotidiano. 

 Que los alumnos tengan una visión más amplia y más rigurosa del uso que hacen 

o pueden de las nuevas tecnologías. 

 Que los alumnos tengan una visión global de las posibilidades que ofrecen (y los 

peligros que entrañan) los móviles del tipo Smartphone. 

 Que los alumnos conozcan que es una app para el móvil y cómo crear una sencilla. 

 Que los alumnos sepan qué es una impresora en 3D, su fundamento y su 

funcionamiento. 

 Que los alumnos sepan diseñar e imprimir piezas sencillas en la impresora 3D. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Gracias al grupo de trabajo en el centro, “Aprendizaje Basado en Proyectos 

ABP” formado por varios profesores y coordinado por la compañera Dolores Pevida, el 

IES Pando consiguió una subvención, de la que gran parte se destinó a la compra de cuatro 

robots BQ programables con Arduino a través de Bitbloq y de una impresora 3D BQ. 

 Una vez conseguido el material, se trabajó para ponerlo a disposición de los 

alumnos. El proceso fue el siguiente: 

4.1.IMPRESORA 3D 

4.1.1. MONTAJE 

La impresora se compró en piezas, por lo que fue necesaria montar y ajustarla 
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4.1.2. FASES DE DISEÑO DE UNA PIEZA 

1) Se parte de un croquis acotado 

 

2) Se diseña la pieza en 3D en un programa como Autocad o Google Sketchup y se 

exporta al formato STL 
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3) Usando el programa Cura se genera el archivo gcode que da las instrucciones a la 

impresora 3D para imprimir la pieza 

 

 

4) El resultado de la pieza impresa es el siguiente: 
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Algunas de las piezas generadas e impresas durante el curso fueron las siguientes: 
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También se utilizó la impresora para crear parte de los proyectos con los que se ha 

trabajado en este curso: 
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Las pares en azul, 

salvo la base del 

relé están 

fabricadas con la 

impresora 3D 

 

En este caso, lo que está 

creado con la impresora 

3D está en amarillo 

 

 

Barrera y soporte de barrera. 
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En este caso, el soporte del circuito impreso (círculo rojo) está impreso con la impresora 

3D. Realizado a medida para el robot. 

4.2.ROBOTS BQ 

El centro tiene cuatro robots BQ, como el de la foto. Estos robots vinieron desmontados 

y hubo que realizar el montaje y todas las conexiones. 
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4.3.PROGRAMACIÓN 

4.3.1. ROBOT QUE SE MUEVE POR UNA MESA 

A modo de ejemplo vamos a ver la programación del robot para que camine por una mesa 

sin caerse. 

Inicialmente se ha realizado a través de la web de BQ http://bitbloq.bq.com 

Se programa de una manera gráfica: 

1) Se añade el hardware y se conecta al puerto correspondiente 

Placa BQ ZUM – Sensores de infrarrojos y servomotores 

 

2) A continuación se realiza la programación del software mediante bloques 

http://bitbloq.bq.com/
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Se crean las funciones para el movimiento: lineaRecta, girarDerecha, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea el bucle loop que lee los sensores y ejecuta las funciones según el valor de los 

sensores:  

Si va por encima de la mesa : sensores =1 =>línea recta 

Si se sale de la mesa: sensores=0 => giro derecha 
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Una vez que los alumnos dominan el lenguaje de programación gráfico se procede a 

programar a través de Arduino. 
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4.3.2. ROBOT QUE SE MUEVE CON UNA APP DE ANDROID 

Otra de las aplicaciones interesantes que se hicieron fue una aplicación mediante app 

inventor para mover el robot mediante un móvil Android a través del bluetooh. 

Se puede descargar desde google Play  

 

El algoritmo consiste en enviar un carácter por el puerto Bluetooh al accionar cada tecla 

A->ADELANTE 

D->DERECHA 

I->IZQUIERA 

S->STOP 

 

1) Se realiza el diseño de la pantalla con los botones y textos 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_albertods61.cocheBluetooh2&hl=es
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2) Después se realiza la programación mediante bloques 
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Proyectos realizados con Arduino. Se puede descargar el código de los enlaces 

- Robot sigue líneas negras. 

- Robot camina por una mesa sin caerse. 

- Robot sigue laberintos 

- Robot se mueve mediante app realizada con appinventor 

  

https://1drv.ms/f/s!AhFQdBbozE_Vgr0YBmGAqy_lf5CEYQ
https://1drv.ms/f/s!AhFQdBbozE_VgrxroCrI-vmbIPJt-w
https://1drv.ms/f/s!AhFQdBbozE_VgrEaaDUStEPUn9i9ZA
https://1drv.ms/f/s!AhFQdBbozE_VgrEKneGxJpHmwN9Ing
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NORIA. 

 Como puede 

observarse, su 

estructura está formada 

por varillas roscadas y 

por una base creada con 

la impresora 3D. 

También se ha impreso 

una polea y su soporte. 

 

CINTA 

TRANSPORTADORA 

 Como puede 

observarse, su 

estructura está también 

creada con la impresora 

3D. También se ha 

impreso un soporte 

para el motor con 

reductora. 
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Estos proyectos realizados con la impresora 3D se conectan a una placa realizada en el 

departamento con el µcontrolador PICAXE. 

 

Se descarga el software a través de la web  

http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/#download 

Se puede programar de forma gráfica, mediante diagramas de flujo y mediante código 

basic 

A modo de ejemplo veamos la programación de la cinta transportadora: 

-IN Pulsador de accionamiento ->Pin C.3 

-IN Célula fotoeléctrica ->Pin C.1 

-OUT Relé -> motor -> Pin C.0 

Algoritmo: 

Al accionar el pulsador: 

- Se pone en movimiento el motor 

- Cuando llegue al final de la cinta (acciona célula fotoeléctrica) 

o Espera 3 sg, se detiene y vuelve al inicio 

  

http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/#download
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Programación mediante diagrama de flujo 

 

 

Programación mediante bloques 
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Programación mediante código basic 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con el trabajo de los alumnos se realizaron las primeras jornadas de robótica del IES 

Pando, abiertas a toda la comunidad educativa. 

Para su realización se contó con el salón de actos del IES Pando, y se realizaron el lunes 

20 de junio (día no lectivo por las oposiciones de secundaria). Además tuvimos la suerte 

de poder contar con el Director de la Escuela de Informática, el señor D.  Benjamín 

López Pérez que dio una charla explicativa a los alumnos sobre las posibilidades de 

futuro y empleo que tiene la informática y la robótica en el futuro, una profesión con una 

de las tasas de desempleo más bajas (rozando el 0%). 

El díptico presentado para las jornadas fue el siguiente: 
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La respuesta de los alumnos y la repercusión mediática fueron muy buenas. Se adjunta 

los artículos de La Nueva España y El Comercio que se hicieron cargo de la noticia. El 

salón de actos del centro estaba a rebosar, a pesar de ser día no lectivo, con alumnos del 

centro, padres e incluso alumnos de otros centros que acudieron al evento con sus amigos. 

La Nueva España: 
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El Comercio: 
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6. CONCLUSIONES 

 Las conclusiones sobre el trabajo realizado y sobre su puesta en común en las 

jornadas son las siguientes: 

 Todos los estudiantes han conseguido realizar programaciones sencillas. 

 Todos los estudiantes han sido capaces de diseñar objetos sencillos e imprimirlos 

en la impresora 3D. 

 La mayor parte de los alumnos han sido capaces de exponer ante el público su 

ejercicio, explicarlo y hacer una demostración. 

 Todos los estudiantes han mostrado gusto por la programación e interés en 

profundizar sus estudios en el campo. 

 Todos los estudiantes han conocido una disciplina nueva para ellos, y han 

comprendido que una manera de enfrentarse a un problema o reto es 

descomponerlo en pasos, y resolver cada paso de manera progresiva. 

 Estos ejercicios ayudan al desarrollo de la inteligencia abstracta de los estudiantes, 

lo cual es muy bueno para su completa formación. 

 

 “La mente que se abre a una nueva idea, nunca recupera su tamaño original” 

       Albert Einstein 
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7. DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

Díptico de la actividad 

Publicación de la nueva España 

Publicación de El Comercio 

Vídeos de Youtube con la presentación de los robots programados por los alumnos: 

 Robot siguelíneas 

 Robot que no se cae 

 Robot cuentavueltas 

 Robot controlado por el móvil 

 Robot salvaobstáculos 

 Robot que escapa de un laberinto 

 Paso de peatones iluminado 

 Cinta transportadora que para sola 

 Noria cuentavueltas 

 

http://www.iespando.com/tecnologia/images/stories/M_images/robotcartelgrande.jpg
http://www.iespando.com/tecnologia/images/stories/M_images/robotlnegrande.jpg
http://www.iespando.com/tecnologia/images/stories/M_images/robotecgrande.jpg
https://youtu.be/6zICGll4gis
https://youtu.be/YykqeC6Qh2s
https://youtu.be/mnqhirlBJtE
https://youtu.be/Apb7r8Ns0r0
https://youtu.be/sx-yBLC5T28
https://youtu.be/xp-B3y12gL8
https://youtu.be/3j69xvtZBug
https://youtu.be/R65A4Ed17qE
https://youtu.be/m6wMta99R-I

