
KIT DE AUTOMATIZACIÓN

Ficha de implementación en el aula

ARDUINO



Este Kit permite a los estudiantes, aprender a programar una tarjeta Arduino utilizando lenguaje de bloques, con el fin de facilitar el posterior 
aprendizaje de robótica y domótica, a la vez que replicar distintas automatizaciones con las cuales convivimos en la vida cotidiana.  

Objetivo de aprendizaje

Construir circuitos controlados por una tarjeta Arduino, utilizando 
sensores, actuadores y programación en lenguaje Nepo, con el fin de 
facilitar el posterior aprendizaje de robótica y domótica y replicar 
automatizaciones básicas. 

Materiales Herramientas Tiempo

Tarjeta Arduino – pilas - portapila – USB tipo B – cable caimán / pin macho 
– cable caimán / caimán – 2 LED – motor DC – pantalla LCD – Servo – 
Buzzer – puente H – sensor de tacto – sensor de ruido – sensor infrarojo 

– sensor ultrasónico – sensor temperatura.

* Disponible en KIT AUTOMATIZACIÓN MUSEO TALLER

Computador con los programas Open Roberta y Driver 
Arduino descargados – Tarjeta Arduino configurada en el 
programa Open Roberta. 14 sesiones 

de 90 min.

Niveles / Asignaturas

   Habilidades 

FUNDACIÓN

Desde
7º BÁSICO

   Descripción 

- Reflexión crítica
- Trabajo colaborativo
- Pensamiento analítico
- Pensamiento creativo
- Manejo de Tecnología

Tecnología / Talleres / Electivos. 
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Tiempo

14 sesiones 
de 90 min.

Imágenes 
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Sugerencias 

Antes de realizar la actividad: 

- Leer el manual  antes de iniciar cada actividad. 
- Descargar e instalar el programa OpenRobertaUSB y Driver Arduino en todos los computadores a utilizar (También instalar Java en caso de que los 
computadores no lo tengan).

* Realizar cada una de las  actividades propuestas para tener completo conocimiento de estas. 

* Comunicar a los estudiantes el modo de evaluación.  

Organización de infraestructura: 

- Verificar que existan los computadores necesarios y un espacio de trabajo adecuado. 
- Verificar que exista conexión a internet. 
- Contar con al menos un kit de automatización por cada dos alumnos. 

Organización del tiempo:

- Se sugiere que las clases sean semanales, en un bloque de dos horas pedagógicas. 
- Alinear los bloques con  cada una de las actividades. Ver ejemplo realizado el año 2019. (anexo 1) 

Organización del grupo: 

- Trabajar en parejas. 
- Contar con al menos un profesor guía por cada 10 kit de automatización. o 10 grupos de aprendizaje. 
- Se recomienda realizar la actividad con séptimo básico o niveles más altos.

Cierre de la actividad 

- Destinar las sesiones necesarias para que los estudiantes puedan exponer sus aprendizajes. 

En todas las clases de APRENDER HACIENDO, debe haber un ambiente de trabajo adecuado, donde exista orden y seriedad en lo que se realiza. 
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Actividades y tareas Asignatura implicada
Desarrollo Tarea evaluable

1

2

3

Introducción al Kit

Actividades guiadas 
y prácticas

Actividades de la 
vida cotidiana. 

Tecnología / Otra

  Grupo              Pareja            Solo   Inicial              Proceso           Final  

Tecnología / Otra

Tecnología / Otra

Fases 
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ANEXOSAnexos

- Anexo 1: Experiencia Kit Automatización realizado año 2019.

- Anexo 2: Extractos Manual Kit Automatización.  

- Anexo 3:  Actividad de Cierre sugerida.
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Secuencia de actividades y tareas

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Introducción manual de 
automatización. 
Motivación con ejemplo.
Presentación componentes.
Presentación de la plataforma 
Open Roberta.

Materiales: 
Manual automatización 
kit automatización

Herramientas:
Computadores 

Clases: C1     C2     C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10     C11     C12     C13     C14

90`

Reforzar conocimientos 
adquiridos en clase anterior.
Inicio actividades 
Actividad 0 
Actividad 1 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 2 guiado/
experimenta y reflexiona

Materiales y 
recursos

90`

Actividades 
Actividad 3 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 4 práctico

90`

Actividades 
Actividad 5 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 6 práctico

Actividades 
Actividad 7 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 8 práctico

90`

90`
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Secuencia de actividades y tareas

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Materiales: 
Manual automatización 
kit automatización

Herramientas:
Computadores 

Clases: C1     C2     C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10     C11     C12     C13     C14 
Materiales y 
recursos

Actividades 
Actividad 11 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 12 práctico

Actividades 
Actividad 13 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 14 práctico

Actividades 
Actividad 15 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 16 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 17 práctico

90`Actividades 
Actividad 9 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 10guiado/
experimenta y reflexiona

90`

90`

90`

Actividades 
Actividad 18 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 19 guiado/
experimenta y reflexiona
Actividad 20 práctico

90`
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C1     C2     C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10     C11     C12     C13     C14 

Secuencia de actividades y tareas

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Materiales: 
Manual automatización 
kit automatización

Herramientas:
Computadores 

Clases: C1     C2     C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10     C11     C12     C13     C14    
Materiales y 
recursos

Actividades 
Actividad 21 práctica
Actividad 22 práctica

Actividades 
Actividad 26 guiado/
experimenta y reflexiona

Automatización en la
vida cotidiana

90`

Actividades
Actividad 23  guiada/
experimenta y reflexiona
Actividad 24  guiada/
experimenta y reflexiona
Actividad 25 práctica

90`

Automatización en la
vida cotidiana

Actividad de cierre

90`

90`
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CONTENIDOS

PARTE 1  -  PRESENTACIÓN

PARTE 2  -  ACTIVIDADES GUIADAS      Y DE PRÁCTICA

1 SOBRE ESTE KIT

1 ENCENDER UN LED

0 RECONOCER LOS COMPONENTES DEL KIT Y SUS CARACTERÍSTICAS

2 ENCENDER DOS LEDS ALTERNADAMENTE

3 ACTIVAR UN BUZZER CON SENSOR DE TACTO

VARIAR EL SONIDO DE UN BUZZER

5 ENCENDER UN LED UTILIZANDO SENSOR DE RUIDO

ACTIVAR UN BUZZER CON UN SENSOR INFRARROJO 

7 ACTIVAR DE UN SERVO 

CONTROLAR UN SERVO UTILIZANDO SENSOR INFRARROJO

9 TRANSMITIR LOS DATOS DE UN SENSOR ULTRASÓNICO AL COMPUTADOR

10 VARIAR EL SONIDO DE UN BUZZER UTILIZANDO UN SENSOR ULTRASÓNICO

8 LENGUAJE NEPO

2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 9 MONTAJE DEL AMBIENTE
DE PROGRAMACIÓN

3 MODALIDAD DE TRABAJO 10 PREPARACIÓN DEL AMBIENTE
DE PROGRAMACIÓN

4 COMPONENTES
11 INTERFAZ DE LENGUAJE NEPO

5 AUTOMATIZACIÓN
12 INDICACIONES PARA TRABAJAR CON NEPO

6 TARJETA ARDUINO
13 SECUENCIA DE ACCIONES 

PARA REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN
7 PLATAFORMA OPEN ROBERTA

POSIBLES DIFICULTADES Y SU SOLUCIÓN!

4

6

8

PARTE 3  -  AUTOMATIZACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA

PARTE 4  -  SOLUCIONES

CONTENIDOS

13 MOSTRAR MENSAJE EN PANTALLA LCD

MOSTRAR LECTURAS DE SENSOR ULTRASÓNICO EN PANTALLA LCD

15 MOSTRAR LECTURAS DE SENSOR ULTRASÓNICO EN PANTALLA LCD
CON UNIDAD DE MEDIDA

16 TRANSMITIR LOS DATOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD AL COMPUTADOR

MOSTRAR LECTURA DE SENSOR DE  TEMPERATURA
Y HUMEDAD  EN PANTALLA LCD CON UNIDAD DE MEDIDA   

18 ACTIVAR UN MOTOR DC

19 CONTROLAR EL GIRO DE UN MOTOR DC

CONTROLAR EL GIRO DE UN MOTOR DC UTILIZANDO UN SENSOR DE TACTO

ACTIVAR UN MOTOR DC CON UN SENSOR INFRARROJO

ACTIVAR UN MOTOR DC CON UN SENSOR DE SONIDO

23 CONTROLAR UN MOTOR DC CON UN SENSOR ULTRASÓNICO

CONTROLAR EL BRILLO DE UN LED CON UN SENSOR ULTRASÓNICO

24 CONTROLAR EL BRILLO DE UN LED

26 CONTROLAR  LA POTENCIA DE UN MOTOR

1

2 Actividades de Práctica

3 Situaciones de la vida cotidiana.

Experimenta y reflexiona

CONTROLAR EL GIRO DE UN SERVO UTILIZANDO SENSOR ULTRASÓNICO

11 ENCENDER UN LED UTILIZANDO SENSOR ULTRASÓNICO

12

14

17

20

21

22

25

Kit Automatización página 9/17



Anexo 2: Extracto Manual Kit Automatización                                                                                                                                 2/8

COMPONENTES 4
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Arduino UNO

Portapilas USB tipo B

Cable caimán/pin macho Cable caimán/caimán

Controlador

Conectores y Alimentación

Buzzer

ServomotorPantalla LCD

Motor DC

Puente H

LED 

Actuadores

Puente H o controlador de motor es un componente que 

se utiliza para facilitar el funcionamiento del motor DC a 

la vez que proteger la Tarjeta Arduino de altas corrientes 

elécricas que pueden quemarla. 
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Sensor temperatura

Estos sensores, excepto el sensor ultrasónico, tienen tres 

pines de salida, dos de ellos son para el traspaso de 

energía eléctrica (VCC y GND)  y el tercero es para enviar 

la información a la tarjeta Arduino (IO-IN-OUT-SIG).

El sensor de ruido y el infrarrojo son sensores 

regulables. 

Ambos contienen un potenciómetro que es un 

dispositivo que regula la sensibilidad de éstos. 

La regulación se realiza girando el pequeño tornillo 

(potenciómetro) que se encuentra en su parte superior. 

Si al energizar el sensor se observa que ambos LEDs 

están encendidos, se debe girar en un sentido o en otro 

el tornillo. 

Luego hay que interactuar con el sensor y observar si 

el LED se enciende o apaga bajo as condiciones 

requeridas (acercar un objeto en caso del sensor 

infrarrojo, y hacer un aplauso en el caso de sensor de 

ruido).   

Existen sensores que pueden ser análogos o digitales. 

Los digitales detectan ausencia o presencia de alguna 

condición, asociando a las variables (0 o 1). Ej: sensor de 

tacto. Los análogos entregan información dentro de un 

amplio rango de valores. Ej: sensor ultrasónico.

Sensores

PLATAFORMA 
OPEN ROBERTA

Open Roberta es una plataforma creada por el departamento de Ingeniería de 
Fraunhofer IAIS para funcionar como un ambiente de desarrollo para múltiples 
dispositivos, Arduino Uno es de ellos, todos programables usando el lenguaje NEPO. 

La plataforma ofrece la posibilidad de trabajar en la nube lo que permite programar en 
un   computador sin una gran capacidad de procesamiento. Esto debido a que el 
procesamiento se realiza en la nube, no en el computador. 

Para usar la plataforma OpenRoberta y programar en NEPO solo se requiere estar 
conectado a internet y tener instalado el programa OpenRobertaUSB en el computador, 
este último programa se encarga de conectar el Arduino con la nube y asi poder 
transmitir la programación realizada. 

LENGUAJE NEPO

NEPO es un lenguaje de programación visual lo que implica que para programar 
se utilizan bloques, por lo cual no es necesario escribir complejas líneas de comandos 
una por una. 

Cada uno de los bloques de programación tiene una función específica y se van 
insertando dentro del bloque inicial y obligatorio que aparece al inicio del programa. 
Los bloques se deben ir ensamblando como si se tratase de un rompecabezas, de 
arriba hacia abajo, respetando la secuencia en que se deben ejecutar las acciones. 

NEPO es un software de programación libre, de código abierto totalmente online, por lo 
que no es necesario instalarlo en el computador ni estar pendiente de actualizaciones, 
simplemente se  requiere abrir la página https://lab.open-roberta.org/ para programar 
la tarjeta Arduino u ptros dispositivos.

 

7

8
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

Reconocer componentes del kit y sus características

Encender un led

Encender dos leds alternadamente

Activar un buzzer con sensor de tacto

Variar el sonido de un buzzer 

Encender un led utilizando sensor de ruido

Activar un buzzer con un sensor infrarrojo

Activar de un servo

Controlar un servo utilizando sensor infrarrojo

Transmitir los datos de un sensor ultrasónico al computador

Variar el sonido de un buzzer utilizando un sensor ultrasónico

Encender un led utilizando sensor ultrasónico

Controlar el  giro de un servo utilizando sensor ultrasónico

Mostrar mensaje en pantalla LCD

Mostrar lecturas de sensor ultrasónico en pantalla LCD

Mostrar lecturas de sensor ultrasónico en pantalla LCD con unidad de medida

Transmitir los datos del sensor de temperatura y humedad al computador

Mostrar lectura de sensor de  temperatura y humedad  en pantalla LCD con   

unidad de medida

Activar de un motor DC

Controlar el giro de un motor DC

Controlar el giro de un motor DC utilizando un sensor de tacto

Activar un motor DC con un sensor infrarrojo

Activar un motor DC con un sensor de sonido

Controlar un motor DC con un sensor ultrasónico

Controlar el brillo de un led

Controlar el brillo de un led con un sensor ultrasónico

Controlar  la potencia de un motor

1

0

2

3

5

7

9

10

11

13

15

16

18

19

23

24

26

4

6

8

12

14

17

20

21

22

25

ACTIVIDAD
Ejercicio Guiado

2

Introducción

En esta actividad controlaremos dos LEDs en forma independiente.

¿Porqué aprenderemos esto?

Un solo LED puede ser útil para iluminar un lugar pequeño o notificar algún mensaje, 
pero para proyectos más complejos se necesita poder controlar individualmente un 
número mayor de LEDs. En esta actividad aprenderemos cómo controlar dos, pero de la 
misma forma pueden controlar tantos como se puedan conectar al Arduino.

1 Definición de acción a programar y su secuencia de operación

Acción: Encender y apagar dos LEDs alternadamente cada un segundo. 

Secuencia de operación: El LED1 se enciende, pasa un segundo y se apaga al mismo 
tiempo que se enciende el LED2, un segundo después se apaga el LED2 y se enciende 
el  LED1

2 Definición de componentes a utilizar 
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Tarjeta Arduino y dos LEDs.
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Conexiones Físicas de los Componentes a la Tarjeta Arduino 3

Antes de conectar los sensores y actuadores recuerda crear un programa en blanco y 
cargarlo en el Arduino, así borrarás la programación anterior (Ver indicaciones en el 
punto 12.6)

Conecta los componentes siguiendo las indicaciones de la siguiente tabla:

Actuador Pin Actuador Pin Arduino

LED 1
+ positivo

GND

Pin 7

GND

Si al hacer las conexiones observas que los 
actuadores ejecutan alguna acción es porque te 
olvidaste de borrar la programación anterior en la 
tarjeta (ver punto 12.6).

LED 2
+ positivo

GND

Pin 8

GND

Configuración de los Componentes en NEPO

Esta programación requiere dos LEDS

Selecciona la pestaña “CONFIGURACIÓN DEL ROBOT” en el menú superior, y aparecerá 
por defecto el bloque LED en el área de programación.

Duplica el bloque LED que aparece en la pantalla  y ubícalo junto al primero.

Ajusta los valores de ambos bloques considerando los valores de la conexión física 
realizada.

4

En la configuración, por defecto los LEDs 
aparecen nombrados como “L” y “L2”, sin 
embargo, cada programador puede asignarle el 
nombre que le parezca más adecuado, 
escribiéndolo en la casilla.

Todos los pines numerados 
(0-13) pueden controlar LEDs. 
Para esta actividad elegimos los 
pines 7 y 8.

Programación5

Secuencia de programación: LedL encendido- LEDL2 apagado - esperar 1000 -  
LEDL apagado - LEDL2 encendido - esperar 1000

Selecciona la pestaña “PROGRAMA NEPOprog”, 
borra la programación anterior iniciando una 
nueva programación.

1

Selecciona el bloque LED L de la categoría Acción.2

Duplica el bloque LED.3

Ajusta uno de ellos  a L2, presionando la flecha.4

Arrastra ambos  bloques “encender LED L” y “encender LED L2”  al bloque de 
programación “repetir indefinidamente” y ubícalos uno bajo el otro.

5

Ajusta LED L a “encendida” y LED L2 a “apagado”.6

Selecciona la categoría“Control”, luego selecciona el bloque “esperar 500”  y 
arrástralo hasta ubicarlo bajo los bloques de LED. 

7

Ajusta el valor del bloque esperar a 1000, cambiando directamente el número en 
el espacio correspondiente.

8

Duplica los bloques encender LED L y encender LED L2, ajusta LED L a apagado 
y LED L2 a encendido.

9

Ubícalos bajo el bloque esperar 1000.10

Duplica el bloque de esperar 1000.11

Ubica el nuevo bloque esperar1000 bajo los bloques de LED.12

El programa finalmente será:

Para iniciar una nueva 
programación selecciona    y 
luego “nuevo..” La programación 
anterior se borrará, si quisieras 
conservarla debes guardarla 
proviamente, siguiendo 
instrucciones del punto 12.1 y 
12.2

Presiona el ícono      del menú 
lateral y observa cómo es esta 
programación realizada 
directamente en lenguaje de 
código.
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Carga y Prueba del Programa6

Carga la programación presionando “Play” y comprueba que se realicen las acciones 
previamente definidas.

Si tienes dificultades al cargar el programa, consulta el punto “Posibles Dificultades” 
al incio de este item “Actividades Guiadas y de Práctica”.

Si la programación no funciona no te desanimes y  has lo siguiente:

   Revisa las conexiones de los LEDs a los porta LED.

   Revisa  si las conexiones de los pines corresponden a las configuradas en el 
programa.

   Revisa si el orden de los bloques en la programación es el adecuado.

Experimenta y Reflexiona

Sugerencias para experimentar:

   Cambia los valores de espera
   Cambia los pines de los leds
   Crea tus propias secuencias 

Reflexiona

   ¿Dónde vemos implementada esta automatización en la vida cotidiana?

7

   Si la programación hubiese sido la siguiente:

1) ¿Se habría logrado la acción propuesta en la actividad? Justifica.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ¿Qué modificación harías para que la acción resultante sea “encender y apagar los 
leds simultáneamente cada medio segundo”?.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Verifica tu respuesta en el item “Soluciones”.

ACTIVIDAD
Ejercicio de Práctica

Desafío

Programar que el buzzer o bocina suene si se remueve un objeto que se encuentre 
frente al sensor infrarrojo.

Ayuda

   Conecta la tarjeta Arduino al programa OpenRoberta USB, y luego borra la 
programacion (ver punto 12.6 del manual).

   Verifica la sensibilidad del sensor y regulala de ser necesario.

Recuerda que los pasos a seguir en toda programación son los siguientes:

1. Definición de acción a programar y su secuencia de operación.
2. Definición de componentes a utilizar.
3. Conexiones físicas de los componentes a la Tarjeta 
    Arduino.
4. Configuración de los componentes en el programa 
    OpenRoberta.
5. Realización de la programación.
6. Carga y pueba del programa.
7. Correción del programa si fuese necesario.

  
   La concordancia entre las conexiones físicas y la configuración en NEPO es clave para 
el éxito de la programación.

  Recuerda que puedes guardar la programación.

   Recuerda que aunque en general tanto los actuadores como los sensores se pueden 
conectar en cualquier pin digital (0-13), algunos componentes, como la pantalla LED,  
tienen restricciones.

La actitud de un programador debe ser aprender de los errores y, revisar y reintentar 
hasta que el resultado sea el esperado.

Para realizar esta programación 
trabaja en el menú basico (*1).

Ten en cuenta que  el sensor 
infrarrojo es un sensor digital.

6
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SOLUCIÓN - ACTIVIDAD
Ejercicio práctico

Componentes necesarios

Configuración del programa

Configuración del programa

6

» Placa Arduino.
» Buzzer.
» Sensor Infrarrojo.

Programar que el buzzer o bocina suene si se remueve un objeto que se 
encuentre frente al sensor infrarrojo.

A continuación, se describe diversas situaciones en las cuales está presenta la
automatización en nuestra vida cotidiana.
Para cada una de ellas identifica los componentes que interactúan y crea una simulación
con los elementos del kit para programar con Open Roberta, cargar y probar.

Describe los siguientes pasos en cada una de las situaciones:

1) Componentes por utilizar
2) Secuencia de operación
3) Conexiones físicas
4) Configuración 
5) Programación

SITUACIÓN 1
Cuando un automóvil retrocede emite un sonido al 
aproximarse a un objeto o persona.

SITUACIÓN 2
Cuando vas al centro comercial, si te aproximas a la puerta 
de acceso esta se abre sola y si te quedas parado justo en 
el umbral esta se mantiene abierta, se cierran solo cuando 
te has alejado.

SITUACIÓN 3
Las escaleras mecánicas de un centro comercial disminuyen 
su velocidad cuando no hay personas usándolas para luego 
aumentar su velocidad al momento de usarlas.

SITUACIÓN 4
En los estacionamientos de un centro comercial una luz roja 
indica cuando un puesto se encuentra ocupado y una luz 
verde cuando este está desocupado.

SITUACIÓN 5
En un centro comercial se registra la cantidad de personas 
que ingresan por día al recinto, pero se hace sin la necesidad 
de tener a una persona contando.

SITUACIÓN 6
En la actualidad existen instrumentos donde las personas 
pueden interactuar con su cuerpo completo para poder 
generar alguna melodía, comúnmente están presentes en 
parques de entretenciones.
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SOLUCIÓN - SITUACIÓN
Automatización en la vida cotidiana

Componentes a utilizar

Secuencia de operación

Conexiones físicas

Cuando un automóvil retrocede emite un sonido al aproximarse a un 
objeto o persona.

1

A medida que el sensor se acerque al objeto, tiene que aumentar 
gradualmente el sonido que avisa sobre el objeto, hasta que el sonido 
cambie a constante para avisar que no se puede retroceder más.  

» Placa Arduino.
» Sensor Ultrasónico.
» Buzzer.

Configuración del programa

Programación
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Anexo 3: Actividad de Cierre sugerida. 

Para evaluar,  se sugiere utilizar preguntas de “Experimenta y reflexiona”, ya sea a modo de portafolio clase a clase o evaluar al finalizar con actividades 
prácticas. 
Ejemplo extracto manual: 

Experimenta y Reflexiona

Sugerencias para experimentar:

   Sopla sobre el sensor de humedad y observa la información de la pantalla.
   Acerca el sensor de temperatura a una fuente de calor (no usar fuego!!) y observa 
la pantalla.

7

Reflexiona

   ¿Dónde vemos implementada esta automatización en la vida cotidiana?.

   Si la programación hubiese sido la siguiente:

1) ¿Se habría logrado la accion propuesta en esta actividad? Justifica.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ¿Qué función cumple el bloque “esperar” en esta programación?.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Verifica tu respuesta en el item “Soluciones”.
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Para obtener mayor  información :
Contacto@museotaller.cl 


