
 

 

 

Taller Arduino Smart Robot Car. 

 

 



 

 

 
 

Descripción 
  

    Este taller de programación orientado a personas sin conocimientos de 

programación ni experiencia en electrónica. Entregaremos los 

conocimientos necesarios para armar , identificar, conectar y programar 

cada uno de los componentes del robot educativo. Logrando con esto 

obtener un gran avance en el entendimiento de esta materia, convirtiéndose 

en un puntapié inicial a la hora de involucrarse con la robótica en cualquiera 

de sus áreas. 

 

 

 

 
 

Quienes 

deben asistir 

Toda persona que deseen adentrarse en el mundo de la robótica practica , 

obteniendo con este taller una acercamiento eminentemente practico sobre el 

cual conocerán de la electrónica programable, de servo motores, sensores y 

en general todo lo requerido para darle movilidad mecánica a una 

plataforma eléctricamente comandado, y todo desde un celular Android. 

 

 

 
 

Objetivos 
Al término del curso los participantes serán capaces de: 

• Entender y armar plataforma robot. 

• Identificar y conectar cada uno de sus accesorios a tarjeta Arduino. 

• Realzar programas tendientes al control de cada accesorio. 

• Crear rutinas de movimiento y desplazamiento controlado. 

• Conocer y manejar módulos bluetooth 

• Manejar plataforma por medio de un celular Android. 

• Agrupar  y crear programas de desplazamiento anidados. 

 

 

 
 

Metodología 
Taller guiado por el relator, quien explicará y guiará las actividades 

prácticas que desarrollaran los participantes. 

 

 



 

 

MÓDULOS DEL CURSO 

Arduino Smart Robot Car 
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 Contenidos 

 
 

• Introducción a la Robótica (Qué es un robot?, Sensores y Actuadores) 

• Desempacando e identificando el contenido de tu kit. 

• Fijando motores a plataforma. 

• Fijando motor servo y sonar a articulación PAN. 

• Fijando Puente H. 

• Fijando modulo bluetooth y led RGB. 

• Instalando sensores seguidor de línea. 

• Montando tarjeta Arduino y el shield de sensores. 

• Realizando instalación eléctrica general. 

INSTALACIÓN 

Y ARMADO 

Teoría: 1.5 hrs 

Práctica: 1.5 hrs 
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 Contenidos 

 
 

• Bajando e instalando entorno de programación Arduino. 

• Realizando primera experiencia de Led Blink. 

• Instalar Mixly y reconocer la programación por bloques. 

• Entendiendo el concepto PWM. 

• Programando rampla de aceleración con motor continuo. 

• Programando inversión de giro y frenado pro software. 

• Programando led RGB. 

• Programando buzzer. 

 

CONCEPTOS 

BASICOS 

Teoría: 1 hrs 

Práctica: 2 hrs 
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 Contenidos 

 
 

• Comprendiendo el funcionamiento de la tecnología Bluetooth. 

• Obteniendo control del modulo por software. 

• Creando funciones de avanzar retroceder. 

• Creando las funciones de doblar derecha e izquierda. 

• Crear funcione de detección obstáculos por medio del sonar. 

• Creando modo de funcionamiento autónomo ( evita obstáculos ). 

 

ACCESANDO 

A MODULO 

BLUETOOTH 

Teoría: 1.5 hrs 

Práctica:1.5 hrs 
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Teoría: 1.5 hrs 

Práctica:1.5 hrs 

 Contenidos 

 
 

• Creando primera rutina de funcionamiento. 

• Creando modo de detección de obstáculos por barrido. 

• Creando módulo de seguimiento de línea. 

• Creando set de comandos generales. 

• Instalación de aplicación de control Android 

• Configuración de aplicación. 

• Tomado control de robot desde aplicación. 

• Creando librerías generales, compilación general. 

javascript:void(0)


 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 
MATERIAL INCLUIDO  OTROS DATOS DEL CURSO 

 

• Opcional: Kit Auto Robot 

• Libro de programación Arduino 

 

En formato digital. 

  

Requisitos: 

• Edad desde los 12 años 

• Sin prerrequisitos de conocimientos previos. 

• Tener conectividad por internet con banda 

ancha, cámara y micrófono. 

 

  


