
Código. (Script) 

En esta sesión te explicaremos cómo funciona el código utilizado para crear el 
movimiento de la araña 

El #include<> se utiliza para agregar librerías a tu código de Arduino. Las 
librerías con módulos de información que necesitas para utilizar ciertos 
componentes externos a Arduino, como lo son los servos en nuestro caso. 

#include 

Se comienza dándole un nombre a los servos q vamos a utilizar y poderlos 
identificar al momento de trabajar con ellos 

Servo rightServo; 

Servo leftServo; 

Servo midServo; 

El Setup de Arduino, es el método que se activa al momento de encender el 
Arduino, aquí inicializamos el Serial, para poder recibir y enviar información por 
los pines, además enlazamos los servos a los pines 9, 10 y 11 como ya 
habíamos mencionado anteriormente. Por último llamamos el método llamado 
settearServos, que pasaremos a explicarlos luego. 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

rightServo.attach(9); 

midServo.attach(10); 

leftServo.attach(11); 

settearServos(); 

} 

El Loop, es un método que se activa luego del setup, pero este se activa 
constantemente, es decir, cada vez que termina sus procesos se vuelve a 
ejecutar. Aquí inicialmente miramos si el Serial está habilitado, si está 
habilitado inicializamos un Carácter llamado a, para guardar la información 
proporcionada desde el celular al bluetooth HC-05. Luego preguntamos cual es 
el valor que posee a y según el resultado, se utiliza el método derecha, 
izquierda, adelante o atrás. Al final de todo esto, ponemos los servos de nuevo 
en 90 grados con el método SettearServos 

void loop() { 



if (Serial.available()){ 

char a = Serial.read(); 

if (a == 'w'){ 

adelante(); 

} 

if(a=='s') 

{ 

atras(); 

} 

if(a=='a') 

{ 

izquierda(); 

}if(a=='d') 

{ 

derecha(); 

} 

settearServos(); 

} 

} 

En estos métodos (Adelante, Atrás, Derecha, Izquierda) movemos los servos, 
iniciando por el del medio, el cual es el apoyo principal de nuestro SPIBOT. 

void adelante() 

{ 

midServo.write(80); 

delay(250); 

rightServo.write(100); 



leftServo.write(100); 

delay(500); 

midServo.write(100); 

delay(250); 

rightServo.write(70); 

leftServo.write(70); 

delay(500); 

loop(); 

} 

void atras() 

{ 

midServo.write(100); 

delay(250); 

rightServo.write(100); 

leftServo.write(100); 

delay(500); 

midServo.write(80); 

delay(250); 

rightServo.write(70); 

leftServo.write(70); 

delay(500); 

loop(); 

} 

void derecha() 

{ 



midServo.write(100); 

delay(250); 

rightServo.write(100); 

leftServo.write(70); 

delay(500); 

midServo.write(80); 

delay(250); 

rightServo.write(70); 

leftServo.write(100); 

delay(500); 

loop(); 

} 

void izquierda() 

{ 

midServo.write(100); 

delay(250); 

rightServo.write(70); 

leftServo.write(100); 

delay(500); 

midServo.write(80); 

delay(250); 

rightServo.write(100); 

leftServo.write(70); 

delay(500); 

loop(); 



} 

Por último, en este método, lo que hacemos es posicionar los servos siempre a 
90 grados, para tener la facilidad de moverlos entre 0 y 90 o 90 y 180 

PDT: Debes procurar no llegar a los límites de 0 o 180 para evitar daños en los 
servos. 

void settearServos() 

{ 

rightServo.write(90); 

midServo.write(90); 

leftServo.write(90); 

} 

 


