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Vehículo controlado por Arduino

Sinopsis

Por medio de esta situación de parendizaje se introduccirá el uso de placas Arduino para luego enfocar el diseño y la construcción de un vehículo con este material que será, además, controlado
vía bluetooth desde aplicaciones diseñadas también por el propio alumnado.

Datos técnicos

Autoría: David Pérez Hernández y María Angeles Domínguez Socorro
Centro educativo: IES ALCALÁ E IES ICHASAGUA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Tecnología (E) (TEW)

Identificación

Justificación: El uso de las placas con microcontroladores basados tanto en hardware como en software de código abierto permite facilitar la comprensión y la experimentación de la electrónica
y programación de sistemas incluidos en proyectos multidisciplinarios apoyándose de manera sólida en el trabajo cooperativo, la búsqueda de la motivación del alumnado y la accesibilidad a
materiales, hasta hace poco, excesivamente caros y complejos.
Basándonos en nuestra experiencia, estimamos que es una manera eficaz de integrar los contenidos a los que se refieren tres de los criterios de evaluación del nivel y está enfocada como
proyecto modular y flexible. En general, comprobamos que el diseño y construicción de su propio vehículo (incluyendo su control) suele estar entre las primeras motivaciones de los chicos y
chicas y además permite muchas variantes y la inclusión de un amplio abanico de elementos a integrar en circuitos eléctricos, electrónicos o mecánicos partiendo de una idea central, ofreciendo
campo así a la creatividad de cada grupo de trabajo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Tecnología (E)

Código Descripción

STEE04C03 Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u otros tipos de
dispositivos de intercambio de información, y a través del análisis previo y la planificación correspondiente elaborar un programa sencillo que, aplicado a una situación
tecnológica o a un prototipo, realice la interpretación de datos externos mediante la introducción de los mismos o su detección por sensores, de forma que se realimenten
otros procesos o acciones a partir de tales datos.

Competencias
del criterio
STEE04C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

27/11/17 Vehículo controlado por Arduino (David Pérez Hernández y María Angeles Domínguez Socorro) 1/4



2017/2018

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Vehículo controlado por Arduino

Código Descripción

STEE04C05 Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y
previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la simbología normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación
tecnológica concreta o en un prototipo.
Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los componentes elementales de circuitos electrónicos analógicos (resistor,
condensador, diodo y transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del circuito, de tal forma que se pueda analizar, describir y
prever el funcionamiento del mismo con el diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje en el taller para comprobar que cumple su función dentro de un
proyecto tecnológico o prototipo.

Competencias
del criterio
STEE04C05

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

STEE04C07 Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que
controle el sistema automático, o un robot, de forma autónoma.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la capacidad para gestionar los recursos
disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma
autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.

Competencias
del criterio
STEE04C07

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: Aprendizaje basado en proyectos que incluye actividades de demostración y entrenamiento/aplicación.
Trabajo colaborativo.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Ya sabemos construir vehículos ¿cómo los controlamos desde el móvil?

En esta primera actividad el profesorado mostrará al alumnado los vehículos que han podido construir en cursos anteriores (cochecitos, barcos, submarinos, etc..) y les planteará la posibilidad
de controlarlos de forma remota desde el móvil. Para activarlos y conocer sus conocimientos previos guiará un pequeño coloquio a través de diferentes cuestiones:
¿Crees que con los conocimientos que tienes hasta ahora serías capaz de controlar un vehículo?
¿Qué crees que serías capaz de diseñar con los conocimientos que tienes actualmente?
Tras el mismo el alumnado con los conocimientos que tiene realizará un diseño previo del vehículo que le gustaría construir.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- Ya sabemos construir vehículos ¿cómo los controlamos desde el móvil?

- Diseño del vehículo
- Coloquio

- Trabajo individual
- Gran Grupo

2 Cañón proyector.
Equ ipo  in fo rmá t i co  con
software de diseño gráfico.

Aula con cañón proyector para
la primera sesión.
Aula con recursos TIC para el
diseño en la segunda sesión.

[2]- Programación en Arduino

En esta fase el alumnado realizará una serie de actividades guiadas por el profesorado con apoyo de diversos manuales sobre el uso del Arduino, que irán desde una actividad muy sencilla para
encender un LED, hasta actividades más complejas sobre comunicación Bluetooth. Esta batería de actividades ha sido realizada por Fernando Fariña, profesor de Tecnología del IES Santa
Ana.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- STEE04C07
- STEE04C05
- STEE04C03

- Programas Arduino - Grupos Heterogéneos 8 Equipo informático con el IDE
de Arduino
Arduino
Placas protoboard
Material electrónico (LEDs,
sensores, etc...)

Aula taller y aula con recursos
TIC

[3]- Creación de aplicaciones móviles con APP Inventor

En esta fase el alumnado realizará unas actividades guiadas sobre el uso del APP Inventor, que irán desde una actividad muy sencilla para familiarizarse con el entorno, hasta una actividad
más compleja sobre comunicación Bluetooth.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- STEE04C03 - Aplicaciones para
Android

- Trabajo individual 6 Equipos informáticos.
Móvil o tableta con sistema
operativo Android.

Aula con recursos TIC

[4]- Diseño y fabricación del vehículo controlado por Arduino y aplicación móvil

En esta actividad se informará al alumnado de los recursos y materiales disponibles, para que diseñen, programen y fabriquen el vehículo robótico. Proponemos la utilización de módulos
puente H como el L298N para controlar los motores DC por su eficacia y versatilidad (se puede controlar tanto digital como analógicamente, esto es, para variar o no la velocidad si se desea
o, simplemente, la activación de uno o varios motores para que el vehículo avance, retroceda, gire, se eleve...). Permite, además, que los distintos equipos de trabajo diseñen y construyan
diferentes vehículos como coches, barcos (utilizando hélices en lugar de ruedas, por ejemplo), submarinos, etc, para luego añadir los sensores y otras salidas que estimen conveniente basados
en la experimentación previa.
Cada grupo presentará al finalizar el informe con el proceso llevado a cabo y expondrá al resto de grupos su vehículo, componentes y su funcionamiento y realizarán una práctica conjunta para
observar los vehículos en movimiento.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[4]- Diseño y fabricación del vehículo controlado por Arduino y aplicación móvil

- STEE04C05
- STEE04C07
- STEE04C03

- Informe del proyecto
- Vehículo robótico

- Grupos Fijos 10 Equipos informáticos
Placa arduino
Módulo L298N para control
motores
M ó d u l o  B l u e t o o t h  p a r a
a r d u i n o
Protoboard
Cableado
Material para la parte física del
motor en función del diseño
del alumnado (chapas de
madera, tubos de plástico,
etc...)

Aula con recursos TIC
Aula taller.

L a s  s e s i o n e s  s e  i r á n
alternando, una sesión semanal
en el aula con recursos TIC
para realizar la programación
de la App y del Arduino y la
otra sesión semanal en el aula
taller para fabricar el robot,
realizar el montaje del Arduino
y  c o m p r o b a r  e l
funcionamiento.  En estas
sesiones de taller, cada equipo
de trabajo levantará acta en las
fichas de diario del taller de los
acuerdos tomados, problemas
s u r g i d o s ,  s o l u c i o n e s
a d o p t a d a s ,  e t c .

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas: En caso de disponer de impresora 3D en el centro, sería una buena alternativa realizar el diseño de piezas del vehículo digitalmente e imprimirlo en 3D.
Se propone realizar una exposición para el resto del centro de los productos obtenidos en donde cada equipo informará sobre el diseño, construcción y funcionamiento de su vehículo.
Asimismo, la creación de un vídeo/presentación digital... en donde se explique el proceso y la comprobación de los vehículos es interesante para la publicación de lo realizado ante el gran grupo
o para la comunidad educativa en general vía web del centro, redes sociales, etc.
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