Sesión 18 – Movimiento diferencial
(Guía del formador secundaria)

Meta
Comprender los movimientos del innobot, desde la construcción de programas sencillos en
BLOCKs.

Resumen
En esta sesión los estudiantes explorarán el Innobot y el funcionamiento de sus motores. Para ello,
realizarán la programación de la tarjeta con combinaciones de movimientos de los dos motores,
observando cuál es el efecto de cada una de ellas. En este sentido, se retomarán conceptos
abordados desde la primera sesión, para que, de esta forma, los estudiantes puedan visualizar la
relación del módulo de electrónica con el de robótica

Al completar esta actividad, los estudiantes:
•

Repasarán los conceptos abordados a lo largo de las sesiones.

•

Aplicarán el concepto de movimiento diferencial.

•

Interactuarán con el Innobot.

•

Explorarán la programación de motores.

Vocabulario contextualizado

NOTA: Debemos recordar los conceptos de sesiones anteriores como, programación, algoritmo,
que estados tiene un motor, que es un robot, que es una maquina.

✓

Unidad de control
Es la parte mas importante del robot, ya que gracias a esta el robot puede ser inteligente
porque controla los demás dispositivos, en nuestro caso es la tarjeta innobot.

✓

Estructura física
Es el material del que esta hecho el robot, es e chasis y soporta las demás partes, en
nuestro caso es de plástico.
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Partes de un robot
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Actuadores
Generalmente los actuadores son los elementos que vamos a controlar ya sea un led un
servomotor, un buzzer, un motor etc. En nuestro Innobot los actuadores son los motores
M1, M2, M3 y M4.

✓

Sensores
Los sensores es el elemento que le esta enviando señales constantemente del entorno a la
unidad de control. En nuestro innobot tenemos sensores de línea, sensores de ultrasonido,
sensores de luz entre otros y van conectados a los puertos de J1, J2, J3, J4 J5, J6.

✓

Baterías
Es la fuente de alimentación de todo el robot, por medio de esta se energizan todas las
partes del robot. En nuestro Innobot son dos baterías de litio de 3.7v.

✓

Tablero digital
El tablero digital son unos botones que van conectados a la unidad de control y permiten
darle instrucciones al robot, o sea es una forma de programar. En nuestro Innobot no hay
tablero digital. todas las instrucciones las realizamos en el software CODE y BLOCKS.
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✓
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Flujo de la sesión
N°
1
2

Actividad
bienvenida
Que es programación

3

Conceptos de partes
de robot

4
5

Exploración de
bloques
Movimiento diferencial

6

Delay

7

Reto

8

cierre

Descripción
Toma de asistencia a grupo
Recuérdeles lo que es la
programación
Realiza la explicación de las
partes del robot y haga una
analogía
En BLOCKS explore los bloques
mas básicos.
Explique que es el movimiento
diferencial
Demuéstreles la importancia del
delay en nuestra programación
Realice el reto de movimientos
básicos.
Recoja los robots, resuelva
dudas y organice el espacio de
trabajo.

Recursos
Lista de asistencia

Tiempo
5 min
10 min

Dibuje en el tablero
un robot y un ser
humano
BLOCKS

10 min

BLOCKS y
INNOBOT
BLOCKS y
INNOBOT
BLOCKS y
INNOBOT

40 min

10 min

10 min
30 min
5 min

Descripción de las actividades
1. Comience la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, y realizando la toma de
asistencia.
2. Recuérdeles que es la programación.

Acercamiento y construcción de conceptos

Estructura
mecánica

Sensores

Unidad de
control

Actuadores

Fuente de
alimentación

4. Explore los principales bloques que pueden usar en el innobot.
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3. Partes del innobot.
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NOTA: en el programa de CODE se llama “delay”.
6. Movimiento diferencial, saque dos estudiantes para se agarren del gancho y realicen y
pongan en practica la siguiente tabla.
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5. Bloque “esperar”, este bloque hay dos unidades en las que se pueden manejar ya sea en
milisegundos o en microsegundos.
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7. Reto “movimiento diferencial”
NOTA: Cada facilitador crea su propio reto y los estudiantes programan en grupo, la idea
es realizar aproximadamente 5 secuencias de movimientos.

Valoración y cierre
8. Recoja el material de clase, resuelva dudas y organice el espacio de trabajo.

✓ Revise las condiciones de los robots.
✓ Tenga las baterías en buenas condiciones.
✓ Despegue el área donde los robots van a moverse.
✓ Haga una campaña para el cuidado y manejo adecuado del
innobot.
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Tips para sesión
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