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Resumen  

La terrible crisis sanitaria comenzada en diciembre del 2019 ha desencadenado una 

serie de eventos inimaginables hasta esa fecha, dejando un factor importante muy 

en claro: no estábamos listos para una pandemia mundial.  

Ahora que se debe retornar a las aulas en México, existen medidas que se deben 

implementar como el control de accesos con filtros sanitarios al ingresar a la 

institución educativa: Filtro sanitario (usar cubrebocas, gel antibacterial, termómetro 

digital y tapete sanitizante, permitir el ingreso apersonas que no tengan síntomas.  

Existen algunas estrategias que permiten realizar este ingreso de forma manual, 

pero tiene limitaciones a nivel secundaria y bachillerato: 

 No se puede llevar un control de los estudiantes que ingresan y de los que 

no pueden entrar a la escuela por presentar aumento de temperatura, 

 Los padres de familia no sabrían si su hijo ingresó al plantel o no,  

 Obtener un historial de temperatura identificando un aumento progresivo de 

temperatura que podría indicar probable contagio.  

Para subsanar estos y otros problemas, en el presente trabajo se desarrolló un 

robot, este tiene una estatura de 1.80 m y un peso de 100Kg el cual tiene la facultad 

de proporcionar gel automáticamente, medir la temperatura y registrar la asistencia 

de cualquier estudiante con su credencial al ingresar a un plantel gracias a dos 

aplicaciones: Conapp Access que permite escanear entradas y salidas con un 

código de barras en las credenciales de los estudiantes y posteriormente registrarse 

en  Conapp Parents que informa a los padres de familia acerca del ingreso del 

estudiante al plantel. 

 

Palabras Clave: Robótica, COVID 19, retorno escolar, bioseguridad, 

automatización.  



Introducción  

En la actualidad, el COVID 19 es un 

virus que apareció en una región 

llamada Wuhan, provincia de China a 

finales de 2019, siendo altamente 

contagioso y de rápida propagación 

por el mundo. Los síntomas 

representativos de la enfermedad son 

Tos seca, fiebre, perdida de olfato y 

gusto, así como en casos mas graves 

dificultad respiratoria grave y por 

supuesto la muerte.  

Lejos de ser una infección ordinaria, 

se sabe actualmente que el COVID 19 

es una enfermedad multisistémica ya 

que actúa con diferentes mecanismos 

en diversos organismos, es decir; para 

lo que algunos podrían significar una 

simple gripa para algunos otros podría 

significar un cuadro grave de la 

enfermedad que ocasione daños 

irreversibles al cuerpo humano. 

(COVID 19: un libro de texto: Hugo 

Villarroel, 1ª edición, San salvador, El 

Salvador) 

En México la pandemia tuvo su 

llegada el 27 de febrero del 2020, 

teniendo una expansión alarmante y 

un crecimiento exponencial llegando a 

19,224 casos en tan solo 64 días, 

dando como inicio al cierre de 

escuelas como medidas de 

contención entre la población en 

general. 

Tras la lucha acelerada en todo el 

mundo por encontrar una vacuna 

contra la enfermedad, el cierre de 

escuelas y actividades no esenciales 

en México, se detienen torpemente la 

impartición de clases de todos los 

niveles educativos a nivel nacional. En 

una búsqueda intensa por retomar los 

estudios, se busca la solución de 

ejecutar planes de acción enfocados 

en tecnologías de vanguardia como 

clases virtuales y actividades via 

remota, subsanando un poco el 

rezago después de 6 meses de 

conflictos en la educación del país.  

Posteriormente, con la entrega de las 

primeras vacunas y una esperanza a 

la puerta nace una duda: ¿cómo 

regresar a espacios conglomerados 

como lo podrían ser escuelas 

públicas? De esta idea nace 

Robotech, capaz de controlar los 

protocolos de bioseguridad en las 

instituciones educativas publicas y 

privadas del país. 

Hipótesis  

Gracias a la implementación de la 

automatización, el control y mecánica 

avanzada se puede desarrollar un 

androide, el cual sea capaz de 

interactuar con el usuario, dándole sus 

datos de bioseguridad en tiempo real 

y registrar su asistencia al ingresar a 

cualquier plantel educativo que lo 

posea, es decir; permitiría que cada 

plantel educativo en México pueda 

garantizar el retorno a espacios 

conglomerados, siendo la mejor 

opción para un retorno seguro a 

clases. 

Objetivo general 

Elaborar un robot elaborado con 

herrería, Arduino y módulos de 

electrónica Arduino que proporcione 

por medio de un dispensador gel 

antibacterial, medición de temperatura 

y registro de alumnos al ingresar al 

plantel. 



Objetivos específicos 

 Obtener un diseño de androide 

para nuestro robot 

 Construir el dispositivo en 2 

etapas: mecánica y electrónica 

 Realizar diversas pruebas de 

materiales y geles para la 

aplicación de los productos al 

usuario  

 Mejorar el diseño y tener una 

propuesta Smart para poder 

distribuirlo 

Metodología  

El presente estudio se desarrolla en el 
plantel Conalep Ecatepec 1, ubicado 
en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. 
 
Para desarrollar la selección de los 
materiales de nuestro proyecto se 
buscaron diversos tipos de materiales, 
tanto económicos como de fácil 
acceso, así como una selección de 
complementos electrónicos para su 
fácil adaptación a la tecnología 
manejada por alumnos del plantel.  
 
Como primera respuesta, 
desarrollamos un esqueleto basado 
en los androides, este fue desarrollado 
por medio de soldadura de arco y una 
estructura simple de herrería, siendo 
los materiales reciclados del plantel la 
materia prima para su desarrollo.  
 
El manejo de la metalmecánica en el 
inicio fue un éxito, pudiendo así 
desarrollar la base de Robotech (Fig. 
1), donde posteriormente se definirían 
las siguientes etapas a crear en 
nuestro dispositivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Esqueleto de Robotech 

 

Posteriormente se desarrollaron las 
etapas tecnologías, siendo estas 
consolidadas por 4 partes en 
específico: un sistema de despacho 
de gel sanitizante, un sistema de 
medición de temperatura, un sistema 
de interacción por voz con los usuarios 
y un sistema de registro de ingreso de 
alumnos al plantel. 
 
Para el desarrollo del sistema de 
despacho de gel sanitizante, 
utilizamos un sistema basado en 
Arduino, sensores infrarrojos, así 
como un sistema de bombeo del gel 
desde la base de nuestro proyecto; 
teniendo varias propuestas de gel 
encontramos que un gel con densidad 
media es el óptimo para la circulación 
por medio de una bomba que 
despacha el gel. 
Por su parte, el sistema de medición 
de temperatura esta basado en el 
sensor de temperatura mlx90614 el 
cual nos permite comparar la 
temperatura ambiente con la 
temperatura actual del objeto a medir, 
en este caso; nuestros estudiantes 
que ingresan al plantel. 
 



El sistema de voz es un sistema 
controlado que permite la 
reproducción de instrucciones de 
operación y seguimiento de normas 
sanitarias en nuestro plantel, así como 
de la ubicación de los sensores y la 
respuesta pronta en caso de detectar 
a una persona con temperatura mayor 
a 37.5° C (Fig. 2), alertando por medio 
de una sirena así como de iluminación 
(en color rojo) al personal de 
seguridad de la institución, 
asegurando el resguardo correcto, así 
como una pronta acción con los 
protocolos sanitarios implementados 
en el plantel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Alarma visual en color rojo 
 
Por último, se acondiciono un sistema 
de celular para el escaneo de 
credenciales de los estudiantes para 
el reporte diario de ingreso de los 
alumnos al plantel, esto gracias a la 
app llamada Conapp Access (Fig. 3) 
proporcionado por Conalep Estado de 
México, la cual escanea la entrada y 
salida de los estudiantes del plantel 
gracias al código de barras de cada 
credencial, siendo un sistema de 
seguridad infalible y de tiempo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la segunda aplicación llamada 
Conapp Parents (Fig. 4) que tienen los 
padres de familia instalada en sus 
equipos celulares se visualiza la 
entrada y salida de los estudiantes, 
siendo así una herramienta útil para 
informar si su hijo ya ingreso al plantel 
y el horario en el que lo hizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Registro de entradas/salidas en 
“Conapp Parents” 

 

Resultados 
 
Conalep Ecatepec 1 es una institución 
de vanguardia que nos permitió 
desarrollar este robot para usarlo en 
los tiempos mas complicados de la 
pandemia, siendo una de las pocas 
instituciones en México en retomar 
actividades aun con un semáforo 
amarillo. 
 
Para finalizar, se realizaron cambios 
en la estética del robot, dándole una 
apariencia más amigable.  
 
Como resultado obtuvimos que el 
sistema es eficaz en la toma de 
temperatura, interacción con el 
usuario al dar instrucciones claras 
sobre el despacho de gel y toma de 
temperatura, así como del registro de 

Fig. 3: App “Conapp Access” 
 



las credenciales al ingreso al plantel. 
(Fig. 5). 
Dicha información del registro les llega 
a los padres de familia de manera 
automática, apoyando las actividades 
cotidianas al garantizar tranquilidad de 
que su hijo se encuentra seguro en el 
plantel. 

 
Fig. 5: Escaneo de la credencial en Robotech 

 
De acuerdo a una encuesta a 50 
personas que accedieron a nuestro 
plantel en un lapso de 1 hora, se 
encuentran asombrados por el robot y 
les gusta la idea de registrar sus datos 
de manera automática, siendo los 
padres de familia y la institución los 
mas agradecidos con la propuesta 
tecnológica.  
 
Discusión y conclusión 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos, Robotech es una 

necesidad tecnológica actual de alto 

rendimiento indispensable para 

mantener los parámetros de 

bioseguridad y control de asistencias, 

siendo eficaz al recibir a una población 

superior a 950 alumnos por día, siendo 

esta propuesta bastante rentable para 

distribuirse a más planteles de todos 

los niveles educativos, impulsando así 

el desarrollo tecnológico de los 

estudiantes. 

Gracias a la aplicación del robot, se 

han detectado alumnos con alta 

temperatura y se han seguido los 

protocolos necesarios de aislamiento 

para un posible caso COVID para 

garantizar su seguridad y la de los 

demás estudiantes del plantel.  

Proyección 

La implementación de este proyecto 

ha ayudado a que otras instituciones 

hagan conciencia acerca de mejorar 

las condiciones de ingreso de sus 

estudiantes, siendo escuelas locales 

las mas interesadas en seguir los 

pasos de nuestro plantel en el 

desarrollo de este tipo de tecnologías, 

preguntando y asistiendo a  
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