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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo de bomberos del Ecuador es una organización con fines de salvamento, 

pero esta institución no cuenta con la tecnología suficiente para poder actuar de una 

manera rápida e inteligente frente a incendios de grandes magnitudes. 

 Es por esta razón que la aplicación de mi tesis con el tema IMPLEMENTACIÓN DE 

UN ROBOT MEDIDOR DE TEMPERATURA UTILIZANDO UNA TARJETA 

ARDUINO UNO CON APLICACIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS se presenta de 

una forma muy interesante e innovadora además de una valides muy grande como 

instrumento ya que nos ayudara a saber varios datos importantes para que los 

bomberos puedan saber cómo actuar frente a diferentes tipos de incendios ya sea 

forestal como caseros, el robot puede meterse en lugares hasta donde es casi 

imposible para los humanos. 

Con esta herramienta tendremos datos más exactos, concisos y precisos, para 

combatir las llamas de un incendio, desde una mejor perspectiva y con un mejor 

plan para apagarlo. 

  



1. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. INTRODUCCION A LA ROBOTICA 

Dentro de la capacidad evolutiva del ser humano está implícita esta la necesidad de 

optimizar el uso de los recursos y materiales que se encuentran en su entorno con 

la automatización de varias tareas; este concepto viene arraigado desde la 

antigüedad en donde ya se elaboraban artefactos que facilitaran de una u otra forma 

la vida cotidiana.1 

El termino robot viene de la palabra checa “robota” que significa trabajo obligatorio, 

teniendo como base este concepto podemos decir que un robot  es “Una maquina 

controlada y realizada para realizar trabajos interactuando con su entorno, teniendo 

siempre por objetivo primordial sustituir al humano en tareas repetitivas, incomodas 

e incluso peligrosa de una forma segura, rápida y precisa”. 

Teniendo claro el concepto de robot se define a la robótica como” El conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir realizar y automatizar 

sistemas basados en estructuras mecánicas poli articuladas, dotadas de un 

determinado grado de inteligencia y destinadas a la producción industrial o 

sustitución del hombre en muy diversas tareas y ambientes” 2 

2.1.2. MORFOLOGIA DE UN ROBOT MOVIL 

La morfología hace referencia a las diferentes formas que puede tener un robot 

móvil en función de las características que posea o del trabajo que realiza. 

Los robots móviles nacen de la necesidad de ampliar el área de aplicación de la 

robótica, inicialmente concebida como estacionaria, incrementando la autonomía 

restringiendo al máximo la intervención humana.3 

                                                             
1 N. Hernández, M. O. (s.f.). Recuperado el 13 de octubre de 2015, de Google Académico: 

http://www.robesafe.com/personal/sotelo/saaei08(noelia).pdf 

 
2 Sotomayor, N. (septiembre de 2009). Google Académico. Recuperado el 13 de octubre de 2015, de 

http://ciecfie.epn.edu.ec/Material/4to nivel/Robotica/ROBOTICA%20INDUSTRIAL.pdf 

 
3 Baturone, A. O. (2001). Robótica, Manipuladores y Robots Mobiles. Barcelona: MACROMBO S. A 

http://www.robesafe.com/personal/sotelo/saaei08(noelia).pdf
http://ciecfie.epn.edu.ec/Material/4to%20nivel/Robotica/ROBOTICA%20INDUSTRIAL.pdf


2.1.3. TARJETA MICROCONTROLADORA.- Para este trabajo se ha escogido una 

tarjeta Mega de Arduino uno rev 3 con un micro controlador ATmega2560. Arduino 

es un hardware libre de bajo coste fácilmente programable en lenguaje C/C++. 

Ofrece librerías para comunicación serie y conversor Analógico-Digital. Tiene 54 

pines de entrada/salida digital, 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie), 

una memoria flash de 256 KB, una frecuencia de reloj de 16 MHz y un puerto USB 

para conectarlo a cualquier computador. Las cuatro UARTs dotan al sistema de 

mayor flexibilidad permitiendo hacer funcionar cada una en una frecuencia de 

baudios distinta.4 

2.1.4. Arduino L298N Motor Escudo Drive.- L298N es un alto voltaje, alta chip de 

controlador de motor de corriente, con la tensión más alta de trabajo de 46V, 

corriente de funcionamiento continúo de 2A y corriente pico instantánea hasta 3A. 

El chip contiene dos "puentes H", que son de alta tensión y los conductores de 

puente completo de alta corriente que pueden conducir directamente dos motores 

de corriente continua. 

2.1.5. Arduino L298N accionamiento del motor tarjeta de expansión V03.- V03 

es la versión más reciente (disponible aquí). Los principales cambios son para 

agregar switches para satisfacer más fácilmente los requisitos de aplicación de los 

diferentes motores y tensiones aplicadas.5 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Arduino. (2015). Arduino Software. octubre 13,2015, de arduino Sitio web: 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software# 
5 Arduino,I. (2015). ArduinoShieldL298N. octubre 13, 2015, de Arduino informacion Sitio web: https://arduino-
info.wikispaces.com/ArduinoShieldL298N 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoShieldL298N
https://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoShieldL298N


 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de construcción explicado en este punto se divide en dos etapas: en 

primer lugar se ensamblaron las piezas adquiridas para formar la estructura 

mecánica móvil del robot, y por otro lado se ensamblaron las tarjetas electrónicas 

junto con sus soportes mecánicos por empotramiento en la carcasa; finalmente en 

la segunda etapa se ensamblo la electrónica dentro de la carcasa mecánica 

realizando la ubicación de los equipos y el cableado correspondiente entre los 

mismos. 

2.2.2. PASOS PARA ARMAR EL ROBOT 

Se utilizó una batería de 8.4voltios para el funcionamiento del circuito. 

Para hacer el montaje del robot se tiene que basar mediante el diagrama de 

circuito que nos permite un armado con sus respectivas entadas y salidas tanto 

para el Lm35 que mide la temperatura, con su respectivo código de Arduino para 

la ejecución de órdenes. 

IMAGEN Nº1 

 
   Autor: Edgar Lapo 

 

 

 



Conexiones del LCD de 16x2  

Para la conexión necesitamos los pines Digitales de la placa arduino Uno  

Para este caso usare los pines 7, 6, 5 ,4 ,3 ,2 q van conectados al lcd 16x2 

respectivamente 

ARDUINO  LCD 

7 RS 

6 E 

5 D4 

4 D5 

3 D6 

2 D7 

 

La Lcd tiene un regulador de resistencia  q es el potenciómetro regula el 

contraste de la pantalla para su visualización 

LCD POTENCIOMETRO  

VSS 1Pin de GND 

VO 2Pin MEDIO CONTROL 

VDD 3Pin ENERGIA 5V 

 

IMAGEN Nº2 

 
Autor: Edgar Lapo 

 

 



 

Conexiones Arduino L298N Motor Escudo Drive y Servomotor 

Los Servomotores sirven de impulso o ruedas, y ocupan más del voltaje y podría 
quemar el Arduino uno. 
Se utilizó una tarjeta Arduino L298N esta sirve como un escudo de sobre voltaje. 
La misma va acoplada encima del Arduino con los mismos pines y toma control 
de los pines digitales 8, 9 ,10 ,11 ,12  los cuales ya vienen incorporados y solo 
depende de la programación para ejecutar las ordenes de avanzar y detenerse 
 
Los servomotores van conectados en las Salidas de Voltaje  
A+, A- 

B+, B- 

IMAGEN Nº3 

 
     Autor: Edgar Lapo 

 

 

    

 

 

 
 

 

   

 

 

 



 

 

2.3. Resultados 

El problema central son los factores que impiden la implementación de un robot 

bombero que mida la temperatura y la distancia en los incendios. 

La solución a este problema es la creación de un prototipo a escala de un robot 

bombero, el cual medirá la temperatura basado en un código de programación con 

lecturas de temperatura en grados centígrados cada 98 metros, una vez encontrada 

la temperatura requerida este robot regresara a su lugar de origen. 

El circuito consta de baterías de 9 voltios, estas son consumidas en su mayoría por 

los servomotores, que se utilizan para el giro de las ruedas y su movilización en 

cualquier tipo de terreno.  

  



3. CONCLUSIONES 

 El diseño y construcción del robot con tarjeta andruino uno rsv3 para 

asistencia de los bomberos ha permitido el uso de muchas herramientas tales 

como el análisis térmico, la distancia, entre otros debido a la amplitud y a la 

complejidad que el sistema ha demostrado durante su diseño y construcción. 

 El robot con el uso de ruedas ha podido pasaras pequeños obstáculos como 

vigas de madera, y este mecanismo de desplazamiento permite que el 

recorrido sea fluido. 
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DIAGRAMA CIRCUITO 

ROBOT BOMBERO 

 



  Autor: Edgar Lapo 
CODIGO FUENTE ARDUINO 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);  

// Pines Motor A 

int m1a = 13; 

int m1b = 12; 

int velocidad1  = 10; 

// Pines Motor B 

int m2a = 11; 

int m2b = 8; 

int velocidad2  = 9; 

 

int sensor = A0; 

int limite = 40; 

int constante = 98; 

 

void setup() 

{ 

  lcd.begin(16, 2); // Inicializacion de LCD 

 

  // Definicion de pines como salida 

  pinMode (m2a, OUTPUT); 

  pinMode (m2b, OUTPUT); 

  pinMode (velocidad1, OUTPUT); 

  pinMode (m1a, OUTPUT); 

  pinMode (m1b, OUTPUT); 

  pinMode (velocidad2, OUTPUT); 

 

  // Pines de mootor inicialmente en off 

  digitalWrite(m1a, LOW); 

  digitalWrite(m2a, LOW); 

  digitalWrite(m1b, LOW); 

  digitalWrite(m2b, LOW); 

} 

 

void loop() 

{ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Calculando..."); 

 

  int temperatura = analogRead(sensor) * 

0.488; // Lectura del sensor y conversion a 

Grados centigrados 

  int contador = 0; 

  int contar=0; 

  int contar75=0; 

  int contar150=0; 

   

  // Bloque while que contrla el nivel de 

tempertatura 

  while (temperatura <= limite) { 

    if(temperatura >=37) 

    { 

      contar++; 

      contar75++; 

      contador=contador+75; 

      adelante(75); 

     } 

      else{ 

        contar++; 

        contar150++; 

    contador=contador+150;; 

    adelante(150); 

      } 

    delay(5000); // retardo 5 segundos 

    parar(); 

    temperatura = analogRead(sensor) * 

0.488; 

    lcd.clear(); // limpia lcd 

    lcd.setCursor(0, 0); // situa el cursor de la 

lcd en la posicion 0,0 

    lcd.print("Temp: "); // presenta en la lcd  

    lcd.setCursor(6, 0); 

    lcd.print(temperatura); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print(contar); 

    delay(3000); 

      

  } 

   



  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Distancia :"); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  int distnacia = constante * (contador/150);  

  lcd.print(distnacia); 

  lcd.setCursor(4, 1); 

  lcd.print("cm"); 

 

 

  // Bloque for para el regreso del robot 

  if(contar150>0) 

{ 

 for(int i =0 ; i <(contar150) ; i++) 

{ 

    atras(150); 

    delay(5000); 

} 

  } 

  if(contar75>0){ 

 for(int i =0 ; i <(contar75) ; i++) 

{ 

    atras(75); 

    delay(5000); 

} 

 } 

   

  // Bloque while que detiene al robot 

  while(true){ 

    parar(); 

    } 

}  

 

void atras(int velocidad) { 

 

  digitalWrite(m1a, 1); 

  digitalWrite(m1b, 0); 

  digitalWrite(m2a, 1); 

  digitalWrite(m2b, 0); 

  analogWrite(velocidad1, velocidad); 

  analogWrite(velocidad2, velocidad); 

} 

 

void adelante(int velocidad) { 

 

  digitalWrite(m1b, 1); 

  digitalWrite(m1a, 0); 

  digitalWrite(m2b, 1); 

  digitalWrite(m2a, 0); 

  analogWrite(velocidad1, velocidad); 

  analogWrite(velocidad2, velocidad); 

} 

 

void parar() { 

 

  digitalWrite(m1b, 0); 

  digitalWrite(m1a, 0); 

  digitalWrite(m2b, 0); 

  digitalWrite(m2a, 0); 

  analogWrite(velocidad1, 0); 

  analogWrite(velocidad2, 0); 

} 
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