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RESUMEN 

 

El  proyecto describe el diseño e implementación de un brazo manipulador montado 

sobre la plataforma Irobot Create. El conjunto robótico es tele-operado con la ayuda del 

módulo RCM5600W desde una interfaz HMI montado o bien en un ordenador o en un 

dispositivo móvil. 

 

Desde el puerto de propósito general DB-25 presente en la plataforma móvil, se 

reciben serialmente (vía RS-232) los diferentes comandos necesarios para garantizar la 

movilidad de la plataforma, y a su vez se envía el estado, tanto de un pulsador como de 

sensor de distancia, ambos presentes en el elemento final del brazo manipulador.  

 

Quien envía y recibe los comandos necesarios hacia el puerto de propósito general de 

la plataforma es el módulo RCM5600W. Dicho módulo envía y recibe comandos 

inalámbricamente, ya sea en modo Adhoc o modo infraestructura, mediante comunicación 

UDP, hacia la interfaz HMI; y también envía el tren de pulsos necesarios para garantizar el 

movimiento de los servomotores. 

 

La interfaz HMI desarrollada en Visual Studio es capaz de visualizar, con la ayuda 

de una cámara inalámbrica analógica, el entorno en el que se encuentra la plataforma; 

además es capaz de controlar cada una de las acciones que realiza el conjunto robótico. El 

conjunto robótico es capaz de, una vez visualizado un objeto y posicionada la plataforma, 

tomarlo de manera automática. 

 

 

 



 

 

PRÓLOGO 

 

Al hablar de un sistema tele-operado se puede decir que es aquel que permite 

gobernar un robo de manera remota, es decir que la comunicación que existe entre la 

interfaz del operador y el robot se dé inalámbricamente. 

 

El presente proyecto realiza la tele-operación tanto de un brazo manipulador, así 

como también de la plataforma móvil Irobot Create, es decir que, el operador dispondrá de 

una interfaz HMI en la que puede verificar el estado de cada uno de los sensores 

conectados al robot y enviar comandos que movilicen al robot por el entorno visualizado 

por una cámara inalámbrica analógica.   

 

Para la comunicación y control del conjunto robótico, es decir el brazo manipulador 

y el robot, se utiliza el módulo RCM5600W. Dicho módulo es el encargado de enviar, 

utilizando comunicación serial RS-232, hacia el puerto de propósito general, cargo bay, de 

la  plataforma móvil, los comandos necesarios para un correcto control del mismo. A su 

vez, es el encargado de controlar los servomotores conectados en el brazo manipulador, los 

cuales garantizan el levantamiento del brazo y la correcta abertura y cierre del elemento 

final, gripper. Su tarjeta inalámbrica, conectada ya sea en modo Adhoc o modo 

infraestructura realiza la comunicación UDP entre su microcontrolador y la interfaz HMI. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se hace presente el desarrollo de la tecnología, la que permite 

diseñar e implementar sistemas de control, automatización y comunicación de manera 

remota a un costo y consumo de recursos relativamente bajos. 

 

Durante los últimos años el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, está 

proponiendo proyectos de iniciación científica, impulsando así, la investigación en nuestro 

país, para el desarrollo de futuras aplicaciones.  

 

1.1. Antecedentes 

 

Con fines investigativos, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica ha 

adquirido plataformas móviles Irobot Create y el módulo de comunicación inalámbrica 

MiniCore RCM5600W, recursos disponibles para el desarrollo de este proyecto de fin de 

carrera. 

  

En el año 2011 se realizó un proyecto basado en la plataforma Irobot Create, 

utilizando  módulos de comunicación inalámbrica XBee (Series2) y XBee-Pro (Series 2),  
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que tienen un alcance de 15m en zonas cerradas. Utilizando las investigaciones usadas en 

el mencionado proyecto, se propone utilizar un módulo con mayor alcance y de mejores 

características como lo es el módulo MiniCore RCM5600W. 

 

Además el proyecto de  tesis del año 2011 antes mencionado,  utilizó el conector 

Mini-DIN presente en la plataforma Irobot Create para la comunicación teniendo como 

limitante la utilización de sensores y actuadores extras,  los cuales son indispensables para 

el desarrollo de nuestro tema, por lo tanto, es necesario, para nuestro diseño,  utilizar el 

puerto de propósito general presente en la plataforma robótica móvil. 

 

1.2. Justificación e importancia 

 

La gran mayoría de dispositivos electrónicos son controlados inalámbricamente, 

siendo este tipo de sistemas de gran ayuda y comodidad para los diferentes usuarios que lo 

utilicen. 

 

El presente proyecto pretende utilizar la tecnología WiFi, ya sea esta en modo Adhoc 

o en modo infraestructura, con fines investigativos y de desarrollo,  que tengan un alcance 

considerable para una tele-operación de la plataforma robótica móvil. 

 

Considerando que la plataforma robótica móvil Irobot Create dispone de 

características limitadas, se pretende adicionar capacidades extras para potencializar el uso 

y aplicación de la plataforma antes mencionada. 

 

Entre las limitaciones que presenta la plataforma se menciona los siguientes 

aspectos: La comunicación se la realiza mediante el cable DB9, lo cual nos limita a trabajar 

en un área reducida. Dispone de sensores y actuadores que ayudan en su movilidad, mas no 
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en su capacidad de interactuar con el entorno. No dispone de una interface de usuario con 

la cual el operador realice un control sobre la plataforma.  

  

Adicionalmente se desea conocer todas las ventajas y desventajas que posean tanto la 

plataforma robótica móvil como el módulo RCM5600W para poder obtener  de cada uno 

de estos dispositivos su mayor rendimiento 

 

1.3. Alcance del proyecto 

 

En el presente proyecto se pretende lograr el diseño e implementación de un 

manipulador acoplado a la plataforma Irobot Create. Dicho manipulador permitirá tomar 

objetos visualizados por una cámara inalámbrica empotrada sobre la plataforma. 

 

El tipo de manipulador a utilizar dispone de un grado de libertad con accionamiento 

eléctrico y con un movimiento prismático, dicho manipulador presenta un gripper tipo 

pinza accionado eléctricamente para la recolección de objetos. 

 

Adicionalmente se desea diseñar un sistema de control, tanto para el robot como para 

el manipulador, usando el módulo MiniCore RCM5600W y el puerto de propósito general 

de la plataforma 

 

Se utilizará dicho puerto, debido a que en este se conectarán sensores de distancia 

que ayuden en la detección y ubicación de objetos, y servomotores  que permitan el 

movimiento del manipulador antes mencionado; para mejorar el desempeño de la 

plataforma robótica móvil. 
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A más de esto, se dotará al sistema de una interfaz HMI, ubicada tanto en el 

ordenador con la ayuda del software Visual Net como en un dispositivo móvil utilizando la 

aplicación OSCTouch disponible en el AppStore de Apple, en donde, se incluirá un 

algoritmo de tele-operación e indicadores que ayuden a la movilidad tanto de la plataforma 

como del brazo manipulador. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General.  

 

Diseñar e Implementar un manipulador robótico para la plataforma Irobot Create 

utilizando tecnologías que permitan una tele-operación mediante el módulo MiniCore 

RCM5600W. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Diseñar un manipulador robótico con características  necesarias  para dotar de 

funciones complementarias a la plataforma robótica móvil. 

 

Dotar al conjunto robótico diseñado, de capacidad de monitorización visual para la 

ubicación y  recolección de objetos mediante una cámara inalámbrica, y un sistema de 

comunicación para su tele-operación. 

 

Implementar una interfaz HMI para el control y monitoreo de los parámetros de la 

plataforma Irobot Create  
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Obtener resultados de capacidades y limitaciones del conjunto robótico 

implementado, para determinar su funcionamiento y aplicabilidad. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Se puede decir que un robot es un dispositivo multifuncional reprogramable diseñado 

específicamente para manipular y transportar algún tipo de material a través de 

movimientos programados. Existen diferentes elementos que son necesarios para 

garantizar los movimientos y la buena programación del robot. 

 

 En la presente sección se describe todo el fundamento teórico necesario para un 

buen entendimiento de cada uno de los elementos utilizados para el desarrollo de este 

proyecto, así como también sus características más relevantes. 

 

2.1. Plataforma Irobot Create 

 

La plataforma Irobot Create ha sido diseñada para la utilización en el campo de la 

investigación robótica, ésta plataforma permite ser programada, así como también puede 

ser utilizada con la ayuda de los demos pre-programados los cuales pueden servir como 

inspiración para futuras aplicaciones y usos que se le puede dar a la plataforma Irobot 

Create.1 

                                                 

1 Irobot Corporation, Irobot Create. Irobot Create Open Interface. [En línea]. http://www.irobot.com 
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La comunicación está basada en comandos serial que la plataforma recibe por el 

conector Mini-DIN, ó por el conector Cargo Bay que es un puerto de propósito general el 

cual será utilizado para el desarrollo del presente proyecto.  

 

La plataforma presenta un paquete de 43 sensores como detección de desnivel de 

suelo en la parte frontal y lateral, detección de obstáculos con la ayuda del muro físico,  y 

actuadores que permiten una movilidad e interactividad con el entorno.  

 

Figura 2.1. Anatomía plataforma móvil Irobot Create 

2.1.1. Descripción de conexiones físicas 

 

La plataforma móvil dispone de dos conexiones físicas para poder ser controlada, el 

conector Mini-DIN de 7 pines y el conector Cargo Bay de 25 pines, utilizado también para 

la conexión se sensores y actuadores extras y de ésta manera brindarle una mayor 

funcionalidad a la plataforma. Estos conectores están provistos de interfaces de 
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comunicación serial con niveles de voltaje TTL (0-5 V), de ésta manera puede ser 

conectado directamente a un ordenador ó hacia un microcontrolador (como es el caso de la 

presente tesis), para su posterior control. 

 

 Conector Mini-DIN: En la Figura 2.2 se muestra el conector con una vista superior 

y su configuración de pines respectivo para su conexión. Puesto que los niveles de voltaje 

entre la plataforma móvil (TTL) y un ordenador (RS-232) son diferentes, es posible utilizar 

el cable serial que viene conjuntamente con la plataforma. 

 

Figura 2.2. Conector Mini-DIN plataforma móvil Irob ot Create 

 

Pin Nombre Descripción 

1  Vpwr Batería plataforma móvil 

2 Vpwr Batería plataforma móvil 

3 RXD Entrada serial 0-5 V 

4 TXD Salida serial 0-5 V 

5 BRC Configuración Baudios 

6 GND Tierra plataforma móvil 

7 GND Tierra plataforma móvil 

Tabla 2.1. Configuración pines conector Mini-DIN 
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Conector Cargo Bay: Este conector se ubica en la parte central de la plataforma 

móvil, es un conector hembra DB25 para adicionar sensores, así como también 

dispositivos periféricos para potenciar su utilidad. 

 

Pin Nombre Descripción 

1 RXD Entrada serial 0-5 V 

2 TXD Salida serial 0-5 V 

3 Control de cambio de potencia Enciende o apaga la plataforma  con una transición 

de bajo a alto 

4 Entrada analogical Entrada analógica 0-5 V 

5 Entrada digital 1 Entrada digital 0-5 V 

6 Entrada digital 3 Entrada digital 0-5 V 

7 Salida digital 1 Salida digital 0-5 V, 20 mA 

8 Interruptor 5 V Provee un fuente regulada de 5 V, 100 mA, cuando 

la plataforma está encendida 

9 Vpwr Voltaje de la batería de la plataforma, 0.5 A 

10 Interruptor Vpwr Provee la fuente de la batería 1.5 A, cuando la 

plataforma está encendida 

11 Interruptor Vpwr Provee la fuente de la batería 1.5 A, cuando la 

plataforma está encendida 

12 Interruptor Vpwr Provee la fuente de la batería 1.5 A, cuando la 

plataforma está encendida 

13 Carga del robot Cuando el robot está cargando, el pin está en alto (5 

V) 

14 GND Tierra de la plataforma móvil 

15 Cambio de Baud Entrada digital 0-5 V que puede ser usada para 

cambiar la tasa de baudios 19200  

16 GND Tierra de la plataforma móvil 

17 Entrada digital 0 Entrada digital 0-5 V 
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18 Entrada digital 2 Entrada digital 0-5 V 

19 Salida digital 0 Salida digital 0-5 V, 20 mA 

20 Salida digital 2 Salida digital 0-5 V, 20 mA 

21 GND Tierra de la plataforma móvil 

22 PWM 0 Salida PWM 0.5 A 

23 PWM 1 Salida PWM 0.5 A 

24 PWM 2 Salida PWM 1.5 A 

25 GND Tierra de la plataforma móvil 

 

Tabla 2.2. Configuración pines conector Cargo Bay 

 

2.1.2. Interface de comandos 

 

La plataforma móvil Irobot Create integra un protocolo de comunicación serial 

abierta, la cual permite enviar una serie de comandos hacia la plataforma para realizar su 

control, como también el uso de los sensores incluidos. Además los tipos de comandos 

también incluyen: 

� Comando de demos 

� Comandos de manejo 

� Comando de canciones 

� Comando de sensores 

� Scripts 

 

El siguiente listado muestra los comandos que se utilizan en el presente proyecto, 

puesto que no es de interés conocer todos para el desarrollo. 

 

Start, Opcode:128, Data Bytes:0. Este comando inicializa la plataforma, se tiene que 

enviar siempre antes de enviar cualquier otro comando. 
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� Secuencia serial: [128] 

� Disponible en modo: Pasivo, seguro, ó completo 

 

Full, Opcode: 132,  Data Bytes:0. Este comando da un completo control sobre la 

plataforma Irobot Create, sin importar si está cargando o las ruedas estén caídas detectando 

que no hay suelo. 

� Secuencia serial: [132] 

� Disponible en modo: Pasivo, seguro, ó completo 

 

Drive, Opcode: 137, Data Bytes:4. Este comando controla las ruedas de la 

plataforma, se envían 4 bytes de control los cuales se transforman en dos datos de 16 bit 

cada uno. Los primeros 2 bytes especifican la velocidad de las ruedas en mm/segundo. Los 

siguientes 2 bytes especifican el radio de giro de la plataforma en mm. Si los datos se 

envían en negativo, en el primer caso la plataforma recorre en reversa, y en el segundo 

recorre hacia la derecha o izquierda dependiendo si se avanza o se retrocede. 

� Secuencia serial: [137][Byte alto-Velocidad][Byte bajo-Velocidad][Byte alto-

Radio][Byte bajo-Radio] 

� Disponible en modo: Seguro ó completo 

� Byte 1: Velocidad (-500 – 500 mm/s) 

� Byte 2: Radio (-2000 – 2000 mm) 

 

Stream, Opcode: 148, Data Bytes:N+1. Este comando envía un flujo continuo de 

paquete de datos relacionados con la lectura de los sensores, los paquetes son enviados 

cada 15 ms para actualizar sus datos. Este es el mejor método para obtener el estado de los 

sensores si se trabaja sobre una red inalámbrica puesto que tiene velocidades bajas de 

transmisión.  

� Secuencia serial: [148][Número de paquetes][Paquete 1][Paquete 2] etc. 

� Disponible en modo: Pasivo, seguro, ó completo 
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El formato del dato retornado es el siguiente: 

[19][N-bytes][Paquete 1][Dato paquete 1…][Paquete 2][Dato paquete 2 

…][Checksum] 

 

Nota: este comando puede ser enviado una sola vez y se puede tener una constante 

actualización de los sensores internos, así como también los extras que se le puede 

adicionar al conector Cargo Bay. 

 

2.1.3. Interface de paquetes de sensores.  

 

La plataforma móvil retorna 43 diferentes paquetes de datos referentes a sensores, 

algunos paquetes pueden contener valores de 8 ó 16 bits. La Tabla 2.3 presenta una lista de 

los paquetes necesarios utilizados en el proyecto.2 

 

Descripción Identificación Paquete Retorno Bytes 

Golpes y caídas ruedas 7 1 

Profundidad izquierda 9 1 

Profundidad frontal izquierda 10 1 

Profundidad frontal derecha 11 1 

Profundidad derecha 12 1 

Voltaje 22 2 

Corriente 23 2 

                                                 
2 Universidad Nacional de Ingeniería, CTIC. Introducción al Irobot Create. [En línea] 2008. 

http://www.wiphala.net/courses/intelligent_systems/ST414/2009-II/irobot/irobot_create.pdf 
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Temperatura batería 24 1 

Entradas digitales Cargo Bay 32 1 

Entrada Analógica 33 2 

Modo OI  35 1 

Tabla 2.3. Descripción paquete de sensores 

 

2.2. Estándar WI-FI 

 

2.2.1. Wireless Ethernet 

 

Una de las tecnologías más discutidas, es la tecnología inalámbrica, la comunicación 

entre computadoras y dispositivos a través de ondas radio o luz infrarroja, puesto que no 

siempre las computadoras pueden estar en un solo lugar específico, así como también la 

movilidad en busca de comodidad para el usuario. 

 

Las empresas desarrollaban estándares inalámbricos específicos para sus propias 

necesidades, pero el problema radicaba en la incompatibilidad entre productos de 

diferentes fabricantes. Es por ello que se optó por un estándar para comunicaciones 

inalámbricas basadas en Ethernet, el Estándar IEEE802.11 

 

La Alianza Wi-Fi es la encargada de realizar las pruebas correspondientes de acuerdo 

a sus propias directrices, los productos que pasan las pruebas reciben Certificado Wi-Fi.  
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Wi-Fi fue específicamente diseñada para el uso en redes locales, aunque en la 

actualidad también se la utiliza para acceder a Internet, distribución de contenido 

multimedia, instrumentación teletrabajo, etc.3 

 

Estándares. Originalmente se creó el estándar básico 802.11, pero con el avance de 

la tecnología fueron apareciendo una serie de estándares los cuales mejoran sus versiones 

anteriores, como también ofrecen configuraciones, entre otras.  A continuación se muestran 

los entandares vigentes: 

 

802.11: Estándar WLAN original, soporta de 1 a 2 Mbps. 

802.11a: Estándar WLAN de alta velocidad, banda 5 GHz, Soporta hasta 54 Mbps. 

Utiliza el método de modulación OFMD, tiene un alcance entre 50 m y 300 en exteriores, a 

mayor distancia se reduce la velocidad. 

802.11b: Estándar WLAN, banda 2.4 GHz, soporta hasta 11 Mbps. Utiliza el método 

de modulación DSSS. 

802.11d: Itinerancia internacional, configura dispositivos automáticamente para que 

cumplan con las regulaciones locales. 

802.11e: Está dirigido a requisitos de calidad para las interfaces IEEE WLAN de 

radio. 

802.11f: Define la comunicación entre puntos de acceso de redes WLAN de 

diferentes proveedores. 

802.11g: Establece una técnica de modulación adicional para la banda 2.4 GHz y que 

puede proporcionar velocidades de hasta 54 Mbps. El método de modulación que utiliza es 

el OFMD y DSSS. 

                                                 
3 Laserwifi, Interwifi. Tecnologías en sistemas inalámbricos. [En línea]. 

http://www.laserwifi.com/estander802a.11.htm 
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802.11i: Este estándar está dirigido a combatir la vulnerabilidad actual en la 

seguridad para protocolos de autentificación y codificación. El estándar contiene los 

protocolos 802.1x, TKIP, AES. 

802.11n: Este estándar brinda mejoras en la capacidad de proceso más allá de los 

estándares anteriores, con un crecimiento significativo en la velocidad que puede llegar a 

600 Mbps. 

802.11ac: Es un nuevo estándar que está en desarrollo, funcionará en la banda de los 

5 GHz, permitiendo velocidades de hasta 1.3 Gbps  

 

2.2.2. Formas de conexión 

 

Puntos de acceso. Es la unidad de conexión entre la red cableada y los dispositivos, 

funciona como un hub que permite conectar varios dispositivos a un mismo punto de red 

cableada, pero de manera inalámbrica. 

 

Tipos de punto de acceso 

Punto de acceso B: Transmite paquetes entre 11 Mbps y 20 Mbps en la banda de 2.4 

GHz. 

 

Punto de acceso G: Transmite paquetes hasta 54 Mbps en la banda de 2.4 GHz, 

utilizando sistemas WEP y WAP. 

 

Punto de acceso A: Transmite paquetes hasta 6 Mbps en la banda de 5 GHz, pero no 

ofrece seguridad. 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEORICO  16 

Repetidores. Es el encargado de amplificar la señal entre dos segmentos de una 

misma red, operan en la capa física según el modelo OSI. 

 

Enrutadores. Funciona como interface entre la red local e Internet, coordina el 

envío y recepción de paquetes de datos. 

 

2.2.3. Comunicaciones inalámbricas con protocolo estándar 

 

Existen diferentes estándares de comunicación inalámbrica debido a los 

requerimientos y demandas del usuario, así como también a las diversas aplicaciones 

existentes, es por ello que se han ido mejorando ciertas características y sacrificando otras 

para obtener mayor provecho de la comunicación inalámbrica. En la Tabla 2.4 se muestra 

un resumen de las comunicaciones inalámbricas existentes: 4 

 

Nombre Banda Velocidad Alcance 

ZigBee IEEE 

802.15.4 

2.4 GHz – 

868MHz(Europa) – 

900MHz(EEUU) 

25 Kbps – 250 Kbps 90m – 24 Km 

Bluetooth 2.4 – 2.5 GHz 1Mbps – 24Mbps 8m – 100m 

Wi-Fi 802.11 2.4GHz – 5GHz 1Mbps – 600Mbps 50m – 250m 

Wimax 802.16 2.5GHz – 3.5GHz – 

5.8GHz 

<70Mbps <50 Km 

 

Tabla 2.4. Comunicaciones inalámbricas 

 

                                                 
4 Mayné, Jordi. Estado actual de las comunicaciones inalámbricas. [En línea] 2005. 

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2004/pdf/EstadoActual_WirelessRF_SILICA.pdf 
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2.3. Descripción del  Módulo MiniCore RCM5600W 

 

El módulo MiniCore RCM5600W viene integrado con estándar Wi-Fi 802.11b/g el 

cual brinda soluciones de comunicación inalámbrica para sistemas de control móvil o 

embebido a un bajo costo y consumo de recursos. 

 

El microprocesador opera a 74 MHz, integra memoria flash, oscilador para reloj en 

tiempo real. Su interface ofrece 52 pines disponibles para su conexionado y uso como 

entradas y salidas. 

 

Su programación está basada en lenguaje C, para lo cual utiliza el compilador 

Dynamic C de la misma compañía Rabbit, lo cual hace relativamente fácil su 

configuración y su utilización. 

 

En la Tabla 2.5 se muestra un resumen de las especificaciones del módulo MiniCore 

RCM5600W. 

 

Parámetro Descripción 

Microprocesador Rabbit 5000 – 74 MHz 

Memoria Flash 1 MB 

SRAM 1MB 

I/O Propósito general 35 líneas I/O 

Entrada Adicional Reset 

Salida Adicional Status 

Puerto Serial 6 puertos configurables como asíncrono, 4 SPI y 2 

SDLC/HDLC 

Transceptor Airoha 802.11b/g 
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Reloj Tiempo Real Si 

Timers 10 � 8-bits 

1 � 10 bits 

1 � 16 bits 

Watchdog/supervisor Si 

PWM 4-canales sincronizados de 10-bits 

4-canales fase variable o sincronizados de 16-bits 

Captura 2-canales de captura 

Consumo 625 mA, 3.3 V – cuando opera Wi-Fi 

Temperatura de operación -30 C hasta 55 C 

Humedad 5% al 95% - sin condensación 

 

Tabla 2.5. Especificaciones MiniCore RCM5600W  

 

  2.3.1. Hardware 

 

El MiniCore está constituido por los puertos A(7-bit), B(7-bit), C(7-bit), D(3-bit), 

E(7-bit). Estos puertos son configurables como entradas/salidas, cuenta también con 

puertos seriales A, E y F, incluye un módulo con estándar Wi-Fi 802.11b/g, RAM, el 

procesador Rabbit 5000. En la Figura 2.3 se muestra de una mejor manera la distribución 

en bloques del módulo RCM 5600W. 

En el Anexo 6 se describe la descripción de pines del módulo RCM5600W. 

 

2.3.2. Transmisión inalámbrica 

 

El módulo Minicore RCM500W utiliza la tecnología Wi-Fi la cual es controlada por 

el chip Rabbit 5000, este contiene Wi-Fi Media Access Control (MAC), además 
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implementa el estándar 802.11b/g en banda base, canales 1-13 e integra el transceptor 

Airoha AL2236. 

 

Figura 2.3. Distribución puertos Rabbit 5000 

 

El programa es almacenado en la memoria flash serial y cuando se ejecuta un 

programa que utilice las características Wi-Fi, este es cargado en la SRAM. La interface 

entre el chip Rabbit 5000 y el transceptor AL2236 consiste en convertidores A/D y D/A, 

cuya conversión de muestras de datos se realiza a 40MHz. 

 

En la Figura 2.4 se puede apreciar el diagrama de bloques Wi-Fi que está integrado 

en el MiniCore RCM 5600W.5 

                                                 
5 MiniCore RCM5600W, User’s Manual. MiniCore RCM5600W C-Programmable Wi-Fi Core Module. [En línea]. 

http://www.rabbit.com 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques Wi-Fi RCM 5600W 

 

2.4. Manipuladores 

 

Al hablar de manipulador se puede decir que es un conjunto de elementos conectados 

entre sí mediante articulaciones6. Cada par articulación elemento constituye un grado de 

libertad  tal y como se muestra en la Figura 2.5.  

 

2.4.1. Partes de un Manipulador 

 

Actuadores. Son los elementos motrices que generan el movimiento de las 

articulaciones. Los más comunes son: 

 

• Impulsión Eléctrica. Se le da este nombre cuando se utiliza energía eléctrica 

para que las articulaciones del manipulador generen movimiento. Entre ellos 

se puede destacar: 

 

                                                 
6 Harnisth, Bladimir. Diseño y construcción de un robot para impresión de circuitos electrónicos. [En línea] 2007. 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/618 
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Figura 2.5. Partes básicas de un manipulador robótico 

 

� Motor DC:  Son aquellos que transforman la energía eléctrica, de naturaleza 

continua, en energía mecánica. Estos no pueden ser ubicados en una posición 

específica, simplemente giran a la máxima velocidad y en el sentido que la 

alimentación aplicada se los permite. 

 

� Motor a pasos: Este tipo de motor convierte una serie de impulsos eléctricos 

en desplazamientos angulares discretos, esto quiere decir que es capaz de 

girar una serie de grados dependiendo de los pulsos de control que se den a la 

entrada. 

 

� Servomotor: Es un dispositivo basado en un motor de corriente continua, 

que tiene como ventaja poder ubicarse en cualquier posición. Está 

conformado por un motor, una caja reductora y un circuito de control, en la 

Figura 2.6 se observa un diagrama de bloques de los elementos que 

conforman un servomotor. 
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Figura 

 

Este tipo de

motor DC, presenta una buena velocidad, la cual dismin

de engranajes 

 

El sistema de control de un servomotor indica en 

debe situar, es decir, el ángulo de giro del motor respecto a un punto inicial. 

Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

pulso indica el ángulo de giro del motor

Figura 2.7. Ejemplo
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Figura 2.6. Diagrama de bloques de un servomotor 

Este tipo de motores presenta buen torque debido a que al ser un 

motor DC, presenta una buena velocidad, la cual dismin

de engranajes que presenta la caja reductora aumentando su torque.  

El sistema de control de un servomotor indica en 

debe situar, es decir, el ángulo de giro del motor respecto a un punto inicial. 

Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

pulso indica el ángulo de giro del motor, como se muestra en la Figura 2.7.

 

Figura 2.7. Ejemplo duración de pulso y movimiento de un servomotor

22 

 

motores presenta buen torque debido a que al ser un 

motor DC, presenta una buena velocidad, la cual disminuye por los juegos 

que presenta la caja reductora aumentando su torque.   

El sistema de control de un servomotor indica en qué posición se 

debe situar, es decir, el ángulo de giro del motor respecto a un punto inicial. 

Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

, como se muestra en la Figura 2.7. 

de pulso y movimiento de un servomotor 
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• Impulsión Neumática. En estos tipos de actuadores se comprime el aire y 

viaja a través de mangueras para generar el movimiento del manipulador. 

 

• Impulsión Hidráulica.  En este tipo de impulsión el movimiento de sus 

mecanismos se produce utilizando un fluido, generalmente un tipo de aceite.  

 

 Transmisores. Sirven para trasladar el movimiento generado por los actuadores 

hacia las articulaciones, pueden ser utilizados para transformar movimiento lineal en 

circular y viceversa. 

Entre sus características necesarias se pueden citar las siguientes: 

• Tamaño y peso reducido. 

• Mínimos juegos u holguras. 

• Gran rendimiento. 

• No debe afectar el movimiento. 

• Capaz de soportar funcionamiento continúo a un par elevado. 

Entre los diferentes tipos de transmisores se pueden citar: 

• Correa de transmisión. 

• Engranaje o rueda dentada. 

• Tornillo sin fin 

• Enlace rígido 

 

Figura 2.8. Tipo de transmisores (a) engranaje (b) enlace rígido 
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Siendo este último el que presente mayores ventajas tales como menos ruido, 

lubricación y bajo deslizamiento entre un eje de entrada y uno de salida 

 

Sensores.  Son los que se encargan de traducir algún fenómeno físico y 

transformarlo en señal eléctrica para que pueda ser leído por un microprocesador, estos 

reaccionan a algún estimulo físico produciendo una señal eléctrica que puede ser tensión, 

corriente o frecuencia. 

 

Dentro de la morfología de un robot existen dos clases de sensores. Los sensores 

internos y los sensores externos. Los denominados sensores internos son los que se 

encargan de brindar información acerca de su estado, mientras que, los sensores externos 

son los que informan acerca de su entorno. 

 

Es así como existen diferentes tipos de sensores tanto internos como externos para 

censar los diferentes fenómenos físicos, tales como encoders, sensores de movimiento, 

sensores de distancia, etc.7 

 

Actuador final. En robótica, el término de actuador final se utiliza para describir la 

mano o herramienta que está unida a la muñeca. El actuador final representa la herramienta 

especial que permite al robot de uso general realizar una aplicación particular, y debe 

diseñarse específicamente para dicha aplicación.  

 

Los actuadores finales pueden dividirse en dos categorías: pinzas (gripper) y 

herramientas, siendo las pinzas las más utilizadas para la sujeción  de objetos.8 
                                                 
7 González, Cristian y Urrutia, Paúl. Diseño y construcción de un robot ápodo para tareas de exploración. [En línea] 

2006. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/228 

8 Plataforma Educativa Valladolid, CFIE. Elementos terminales o actuadores finales. [En línea]. 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/terminal.htm 



CAPÍTULO II. MARCO TEORICO  25 

 

Figura 2.9. Actuador final (gripper) 

 

2.4.2. Grados de libertad 

 

Se dijo anteriormente que un manipulador estaba formado por una serie de elementos 

unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento entre cada dos elementos. 

Cada uno de los movimientos independientes que pueda realizar cada articulación se 

denomina grado de libertad. 

 

2.4.3. Zona y espacio de trabajo 

 

Las dimensiones de los elementos del manipulador junto con los grados de libertad, 

definen la zona de trabajo del manipulador. La zona de trabajo se divide en áreas 

diferenciadas entres sí y por la accesibilidad hacia un área específica del actuador final o 

gripper.  Quedando también restringida por los limites de giro y desplazamiento que 

presentan las articulaciones.  

 

El volumen de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del cual 

puede desplazarse el extremo de su muñeca. 
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2.4.4. Capacidad de carga 

 

El peso, en kilogramos, que puede transportar el gripper del manipulador, con total 

operatividad, recibe el nombre de capacidad de carga.9 

 

                                                 
9 Espinoza, Magali. Diseño y construcción de un robot móvil teleoperado para la localización de obstáculos en tuberías. 

[En línea]. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/227 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL MANIPULADOR ROBÓTICO 

 

El sistema elaborado debe ser capaz de localizar y tomar objetos. Una vez localizado 

el  objeto a tomarse, el sistema debe estar apto para realizar el movimiento de elevación del 

brazo y a su vez la apertura y cierre del gripper. Tomando estas consideraciones se elaboro 

un diseño, tanto mecánico como electrónico, calificado para realizar estas tareas. 

 

A continuación se detallaran los criterios empleados para la construcción del 

prototipo. 

 

3.1. Selección de materiales 

  

Considerando que la plataforma Irobot Create es un prototipo de carácter educativo e 

investigativo su capacidad de carga es baja en relación a otras plataformas, se recomienda 

una capacidad máxima de 2.26 kg. El diseño mecánico del  manipulador montado sobre la 

plataforma no puede ser de un peso elevado, ya que podría reducir, así, el peso máximo 

que el brazo puede levantar. Por tal motivo se opto por un tipo de material bastante liviano 

y resistente tal y como lo es el PVC. 
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Para el diseño de la parte electrónica se decidió utilizar servomotores como 

actuadores de  tipo eléctrico. Esto debido a su bajo peso, alto torque, baja corriente 

nominal y la facilidad que presentan al momento de programarlos. 

 

Los materiales utilizados tanto en el diseño mecánico como en el diseño electrónico, 

son livianos tal que, conjuntamente montados sobre la plataforma, puedan ser soportados 

por la misma. 

 

3.2. Estructura mecánica 

 

La estructura mecánica es de gran importancia al momento del diseño del brazo 

manipulador, un diseño bien elaborado de dicha estructura garantizara un funcionamiento 

óptimo del conjunto mecánico. 

 

 

Figura 3.1. Brazo manipulador montado sobre la plataforma IRobot Create. 
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Una de las características fundamentales tomada en cuenta en el diseño mecánico del 

manipulador, a más de ser resistente, es que sea fácilmente desmontable y que presente 

facilidad de acceso a la tarjeta de control.  

 

A más de esto, se diseño un sistema de un grado de libertad para un movimiento de 

elevación, con dos articulaciones, esto debido a que el resto de movimientos necesarios 

tanto para la ubicación como para la recolección de objetos van a ser realizados por la 

plataforma móvil. 

 

Para el movimiento de las articulaciones se utilizo un servomotor  ROBOTIK 

MS945. Cuando el motor gire anti-horariamente,  la  articulación del codo obligara al 

brazo a descender y la articulación de la muñeca forzara al elemento final a mantenerse 

siempre paralelo con respecto al suelo. Todo este movimiento de las articulaciones se 

logra, a más de utilizar transmisores de enlace rígido, utilizando también bocines que 

ayuden a la movilidad del brazo. 

 

A su vez,  para el diseño del elemento final, gripper, también se uso un servomotor 

de menor torque que el del brazo manipulador, el ROBOTIK MS645. Esto debido a que el 

gripper no precisa de tanta fuerza para sujetar al objeto. Además, para la apertura y cierre 

de la pinza es necesario el uso de engranajes que ayuden al movimiento.  

 

Uno de los principales obstáculos a resolverse en el diseño del sistema mecánico es 

su capacidad de carga. Para determinar la capacidad de carga máxima que el sistema puede 

soportar se utiliza el software de diseño de mecanismo SAM 6.110, un programa bastante 

sencillo para realizar simulaciones del movimiento que realiza el brazo manipulador. La 

Figura 3.2 muestra el diseño a simularse en el software. 

                                                 
10 ARTAS, Engineering Software. SAM – The Ultimate Mechanism Desigers. [En linea] 2012. http://www.artas.nl/ 
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Figura 3.2. Simulación del mecanismo usando el software SAM 6.1. 

 

Con la ayuda de este simulador se pudo obtener la grafica del par del motor con 

respecto al tiempo, mostrada en la Figura 3.3 en donde se puede verificar en qué posición 

del brazo el motor realiza su máximo esfuerzo, y además, la capacidad de carga máxima de 

0.3 Kg que el diseño puede soportar; características suficientes para que la plataforma 

pueda operar en optimas condiciones. 

 

La Tabla 3.1 indica detalladamente el desplazamiento que realiza el robot en 

diferentes intervalos de tiempo, en donde juntamente con la Figura 3.3 se puede concluir 

que,  el máximo par realizado por el motor se lo obtiene a medida que el brazo 

manipulador se eleva. 
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Figura 3.3. Curva: Par motor vs. Tiempo. 

 

Tiempo Tipo de Movimiento 
de 0 a 1 segundo movimiento descendente 
de 1 a 2 segundos movimiento ascendente 

 

Tabla 3.1. Detalle del desplazamiento del brazo manipulador en el simulador SAM 6.1. 

 

3.3. Sistema electrónico 

 

Para el diseño electrónico se tiene presente los sensores y actuadores que vamos a 

utilizar para brindarle una mayor potencialidad a la plataforma Irobot Create. 
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El sistema está provisto de un brazo robótico que nos permite la manipulación de 

objetos, para ello se dispone de un gripper accionado por un servomotor que tiene un 

ángulo de movimiento de 0-180 grados, cuyo sistema permite abrir y cerrar la articulación 

final con una apertura máxima de 12 cm. En el diseño del manipulador tiene integrado un 

movimiento de elevación el cual nos permite levantar y depositar objetos con referencia al 

nivel del suelo, este movimiento es efectuado con la ayuda de un servomotor, a diferencia 

que este tiene una mayor capacidad de carga que el del gripper. 

 

El sistema montado sobre la plataforma Irobot Create, también cuenta con sensores 

que nos permiten interactuar con el entorno, para ello se cuenta con un sensor de distancia 

que ayuda en la localización de obstáculos como también al tener una referencia de 

distancia de los objetos que se encuentran frente a la plataforma. También dispone de una 

cámara que permite ubicar los objetos de una mejor manera dentro de un entorno 

adecuado. Y por último un sensor mecánico para detectar la presión ejercida por el gripper. 

 

3.3.1. Características de los servomotores 

 

El movimiento del sistema montado se realiza con la ayuda de servomotores tanto 

para el gripper como para el movimiento de elevación, las características dependen de la 

fuerza que realizan cada una de las partes, para el gripper es necesario tener la fuerza 

suficiente para sujetar el objeto, para este fin se utiliza  un servomotor con un torque 

máximo de 9 kg/cm, para el movimiento de elevación se utiliza un servomotor con un 

torque de 15 kg/cm, este motor por sí solo no es capaz de realizar el movimiento requerido 

pero con la ayuda del sistema mecánico es suficiente. El consumo máximo es de 500 mA y 

800 mA, respectivamente, esto depende proporcionalmente de la presión y carga máxima 

que puede levantar el sistema, la alimentación es tomada de la fuente de la plataforma 

Irobot Create. 

 



CAPÍTULO III. DISEÑO DEL MANIPULADOR ROBÓTICO
  33 

Se debe tomar en cuenta que en los servomotores viene integrado un sistema de 

engranajes metálicos que evitan el rápido desgaste del mismo.  

 

3.3.2. Características de los sensores 

 

El sensor de distancia integrado en el sistema tiene un alcance máximo de 80 cm, 

distancia necesaria para localizar y detectar objetos y su posterior uso en los algoritmos de 

movimiento. 

 

Características Sharp GP2Y0A21YK  

 

• Salida de voltaje análogo 

• Rango: 10 – 80 cm 

• Respuesta típica: 29 ms 

• Consumo de corriente: 30 mA 

• Área de detección: a 80 cm – 12 cm 

 

Especificaciones eléctricas Ta=25 °C, Vcc=5 VDC 

 

Las características del sensor de distancia Sharp son relativamente ideales para el 

propósito del tema de tesis tal y como se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Parámetro Símbolo Rango Unidad 

Fuente Voltaje Vcc -0.3 to 7 V 

Salida Voltaje Vo -0.3 to Vcc+0.3 V 
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Operación 

Temperatura 

Topr -10 to 60 C 

Tabla 3.2. Especificaciones eléctricas Sharp 

 

 Características Cámara analógica inalámbrica: el diseño electrónico también 

consta de un sensor óptico, una cámara que transmite video analógico inalámbricamente 

cuya señal  es procesada por un receptor para posteriormente utilizar la  imagen  dentro de 

la interfaz de control de la plataforma. El consumo de corriente de la cámara es 

aproximadamente 800 mA, corriente que es suministrada por la fuente de la plataforma 

Irobot Create. 

 

• Líneas de resolución:380 

• Frecuencia: 60 Hz 

• Sistema: NTSC 

• Iluminación mínima: 5 lux 

• Visión horizontal: 50 grados 

• Fuente de alimentación: 9 V 

• Dimensiones: 2x2x2.5 cm 

 

El diseño electrónico comprende la integración de los sensores y actuadores dentro 

de una tarjeta que funciona como interface entre la plataforma móvil y el manipulador 

robótico montado, para ello es necesario calcular la corriente máxima de consumo del 

sistema: 

 

Elemento Consumo [mA] Voltaje [V] Potencia [W] 

Servomotor Gripper 500 5 2.5 

Servomotor Movimiento 800 5 4 
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elevación 

Sensor distancia Sharp 30 5 0.15 

Cámara analógica 

inalámbrica 

800 9 7.2 

Módulo RCM 5600W 750 5 3.75 

  Total 17.6 

 Tabla 3.3. Consumo eléctrico del sistema 

 

El sistema total montado sobre la plataforma móvil tiene un consumo de 17.6 W, 

potencia que es suministrada desde la batería del Irobot Create sin mayor problema, puesto 

que se obtiene la alimentación del pin 10 del puerto de propósito general, una corriente 

máxima de 1.5 A a 18 V, como fue mostrado en la sección 2.1. 

 

 Para la alimentación se utiliza independientemente reguladores de voltaje fijo de 5 

y 9 V con la ayuda de los integrados 780x como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

 Figura 3.4. Diagrama alimentación sensores y actuadores 
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Las señales desde los sensores y hacia los actuadores se transmiten por medio de una 

tarjeta electrónica que sirve como interface para comunicar el módulo RCM5600W y la 

plataforma móvil. El circuito de la Figura 3.5 muestra las conexiones requeridas. 

 

  

Figura 3.5. Diagrama de bloques interface Irobot Create – RCM5600W 

 

Las señales de los sensores son adquiridos directamente por la plataforma Irobot 

Create, y de los actuadores son enviadas directamente desde el microcontrolador 

RCM5600W, puesto que el módulo PWM que dispone la base móvil no permite realizar 

movimientos minuciosos a los servomotores. 

  

 

Figura 3.6. Tarjeta interface Irobot Create – RCM5600W
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL SOFTWARE E INTERFAZ DE 

COMUNICACIÓN 

 

Como se definió en la sección 2 todo manipulador robótico es diseñado para realizar 

movimientos programados. Al hablar de programación se hace referencia al código de 

software desarrollado para el correcto funcionamiento del robot. 

 

En esta sección se especifica, a más del tipo de lenguaje de programación usado, 

cada una de las funciones necesarias tanto para un buen desarrollo del software como para 

la interface de comunicación entre el  módulo y la plataforma móvil. 

   

4.1. Introducción a Dynamic C 

 

Es una integración del Lenguaje C en el que vienen incluidas funciones específicas 

para los módulos Rabbit, soporta multitarea, y además tiene bibliotecas que permiten 

resolver grandes cantidades de tareas en aplicaciones típicas. 

 

Permite depuraciones a nivel C o a nivel assembler seleccionable por el usuario, en 

adición Dynamic C puede ejecutar instrucción por instrucción como también asignando 

puntos de interrupción. 
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Funciones incluidas en Dynamic C 

• Funciones estándar de C 

• Interface I2C, SPI, GPS 

• Interface Serial 232 

• RTC (Real Time Clock) 

 

Funciones adicionales para TCP/IP 

• Servidor HTTP 

• Servidor/Cliente FTP 

• Servidor/Cliente TFTP 

• Cliente DHCP, POP3, SMTP  

• Acceso a nivel UDP y TCP 

 

4.2. Funciones de llamadas dentro de Dynamic C 

 

Las funciones de llamadas dentro del entorno Dynamic C son extensas, por lo que en 

el presente capítulo se menciona las necesarias para el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

4.2.1. Digital I/O 

 

WrPortI(PEDDR, &PEDDRShadown, 0x00); 

 Dynamic C en general lee y escribe funciones que permite personalizar las 

entradas/salidas paralelas para necesidades específicas. Por ejemplo para setear todos los 

bits del puerto E como entradas o salidas 
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4.2.2. Puerto Serial 

 

int serXread( void * dato, int tamaño, unsigned long timeout ); donde X es A-F.  

Lee un tamaño de bytes definidos por el usuario desde el puerto X serial o hasta que 

haya pasado un tiempo = timeout entre bytes. 

 

• Dato: estructura de datos para leer del puerto X serial 

• Tamaño: número de bytes a leer 

• Timeout: Espera máxima en ms entre bytes 

 

Int serXwrite( const void far * dato, int tamaño ); donde X es A-F.  

Escribe un tamaño de bytes definido por el usuario desde el puerto X serial 

• Dato: estructura de datos para escribir por el puerto X serial 

• Tamaño: número de bytes a escribir 

 

4.2.3. Módulo PWM 

 

pwm_set( int canal, int ciclo de trabajo, int opciones ). 

 Setea el ciclo de trabajo para un ancho de pulso, el ciclo de trabajo puede ser un 

valor entre 0-1024, donde 0 se mantiene en estado bajo todo el tiempo y 1024 completa el 

ciclo de trabajo al 100%. El módulo PWM se encuentra en la librería PWM.LIB. 

• Canal: 0 a 3 

• Ciclo de trabajo: valor de 0 a 1024 

• Opciones: opciones para incluir la frecuencia de trabajo 
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4.2.4. Comunicación UDP 

 

udp_recvfrom( &udpSocket, udpBuffer, UDP_BUFFER_LEN, &remoteIP, 

&remotePort).  

 Envía un datagrama UDP en un socket UDP hacia y desde una IP y un puerto 

remoto. 

udp_sendto( &udpSocket, udpBuffer, UDP_BUFFER_LEN, remoteIP, 

remotePort). 

 Recibe un datagrama UDP en un socket UDP hacia y desde una IP y un puerto 

remoto. 

 

• udpSocket: Udp socket en el cual envía o recibe un datagrama. 

• udpBuffer: buffer donde será alacenado el datagrama. 

• UDP_BUFFER_LEN: tamaño máximo del buffer 

• remoteIP: dirección IP remota del datagrama enviado o recibido  

• remotePort: numero del Puerto remoto del datagrama enviado o recibido11 

 

4.3. Interface de comunicación 

 

 El presente proyecto tiene integrado 2 tipos de comunicación: serial 232 y UDP. La 

comunicación serial permite interactuar entre el módulo minicore RCM5600W y la 

plataforma móvil Irobot Create, mientras la comunicación UDP basada en datagramas se 

establece entre el módulo minicore RCM5600W y el HMI diseñado en Visual Studio para 

PC, o el HMI diseñado en el software TouchOSC para Iphone, con lo cual se tiene una tele 

operación fija o móvil.  
                                                 
11 Dynamic C, Function Reference Manual. Integrated C Development System for Rabbit 4000, 5000, and 6000 

Microprocessors. [En línea]. http://www.rabbit.com 
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4.3.1. Interface de comunicación serial Irobot Create – RCM5600W 

 

La comunicación serial 232 establecida entre la plataforma móvil Irobot Create y el 

RCM5600W, le permite al RCM5600W tener un control de los actuadores incluidos dentro 

de la base móvil, así como también la lectura de los sensores de la plataforma móvil como 

extras. Dicho control y monitoreo de la plataforma se realiza en su totalidad dentro del 

microcontrolador RCM5600W enviando comandos mencionados en la sección 2.2. 

 

Diferentes comandos se utilizan para tener control de la ruedas y por consiguiente 

de su movimiento, de igual manera los algoritmos de movimiento son directamente 

procesados en el RCM5600W, la Figura 4.1 muestra la comunicación entre los dos 

dispositivos. 

 

 

Figura 4.1. Comunicación Irobot Create – RCM5600W 

 

Configuración Comunicación Serial 

• Baudios: 57600 

• Data Bits: 8 

• Paridad: no 

• Bit de parada: 1 
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• Control de flujo: no12 

 

4.3.2. Interface de comunicación Wireless RCM5600W – HMI Visual 

Basic/Dispositivo móvil 

 

 El HMI implementado para la tele-operación de la base móvil y el manipulador se 

basa en Visual Basic mediante el protocolo UDP, lo cual permite un control a distancia con 

la ayuda del estándar Wi-Fi 802.11b que dispone el módulo RCM5600W. 

 

 De la misma manera el micro procesador se encarga de todo el procesamiento de 

datos, con ello la comunicación y el procesamientos de datos se hace sencilla dentro del 

HMI, el objetivo de realizar la comunicación de esta manera es para facilitar la 

implementación del HMI en el dispositivo móvil y que ambas interfaces visuales 

compartan la misma secuencia de código para escribir los datos en el módulo RCM5600W 

y para su posterior tele-operación. 

 

 La comunicación se basa en enviar Datagramas con la ayuda del protocolo UDP, 

los datos circulan en ambas direcciones desde y hacia el micro controlador, lo que permite 

al HMI remoto tener un control sobre el RCM5600W, así como también una lectura 

constante del estado de los sensores provenientes de la base móvil Irobot Create. El flujo 

de datos en ambas direcciones únicamente es válido para la comunicación entre el HMI en 

Visual Basic y el módulo RCM5600W, cuando la tele-operación es realizada desde el HMI 

en el dispositivo móvil, el flujo de datos es en una sola dirección puesto que el dispositivo 

móvil solo envía comandos para accionar a la base móvil y al manipulador, y no para 

lectura de parámetros.  

  

                                                 
12 Álvarez, Luis y Figueroa, Juan. Implementación de algoritmos de navegación utilizando la plataforma del Irobot 

Create y módulos de comunicación inalámbrica XBEE. [En línea] 2011. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2643 
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Existen dos modos para enlazar el HMI implementado y el sistema realizado en la 

plataforma móvil Irobot Create: modo infraestructura y modo adhoc. 

 

Modo infraestructura 

 

El módulo RCM5600W es capaz de funcionar en modo Infraestructura, tal y como 

se muestra en la Figura 4.2,  para ello es necesario la ayuda de un dispositivo llamado 

Router, el router crea un punto de acceso que permite establecer comunicación a cualquier 

dispositivo que se conecte a este, para el caso los dispositivos que se enlazan al punto de 

acceso son el módulo RCM5600W y el HMI implementado en PC ó en el dispositivo 

móvil.  

 

 

 

a) Comunicación HMI PC – plataforma móvil 

 

b) Comunicación HMI dispositivo móvil – plataforma móvil 

Figura 4.2. Enlace inalámbrico modo Infraestructura. 
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En este modo, existe parámetros importantes para establecer la comunicación como 

la dirección IP que no debe interferir con ninguna dirección de los dispositivos que se unan 

a la red, para el caso IP router D-link: 192.168.0.2, se muestra en la Figura 4.3. Además se 

debe tomar en cuenta el Canal, hay 14 canales definidos para establecer una comunicación 

inalámbrica para lo cual se elige el canal menos congestionado para evitar posibles ruidos e 

interferencias con otras redes inalámbricas existentes, así como también para mejorar el 

alcance máximo. La configuración de los parámetros dentro del router D-link se indica en 

la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.3. Configuración dirección IP router D-link 
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Figura 4.4. Configuración nombre de red y canal router D-link 

 

Para la configuración de parámetros dentro del módulo RCM5600W, se debe tomar 

en cuenta tres datos importantes: 

• Dirección IP 

• Nombre de red 

• Canal 

 

La dirección tiene que ser diferente a cualquier dispositivo que se enlace a la red, el 

nombre de red tiene que coincidir con el nombre que fue asignado al router D-link Figura 

4.3 “IrobotR”, y deben estar en el mismo canal.  
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Figura 4.5. Configuración RCM5600W modo Infraestructura 

 

La configuración de parámetros para establecer una red en modo Infraestructura 

para el módulo RCM5600W, se encuentra en menú options/ Project options/ Defines, en la 

interface de programación Dynamic C, como indica la Figura 4.5.13 

 

Modo Adhoc 

 

El módulo RCM5600W también es capaz de funcionar en modo Adhoc, Figura 4.6, 

por consiguiente el HMI en Visual Basic ó en el dispositivo móvil se enlazan directamente 

                                                 
13 Naranjo, Lilian. Diseño e implementación de un sistema de monitorización y control remoto mediante la tarjeta 

minicore RCM5600W. [En línea] 2011. http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4535/1/T-ESPE-032706.pdf  
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con el módulo RCM5600W, en este modo es suficiente con establecer el nombre de la red 

“Irobot” y el canal, esto dependiendo de la configuración dada al momento de programar, 

dentro de la interface de Dynamic C. La configuración de parámetros para establecer una 

red en modo Adhoc para el módulo RCM5600W, se encuentra en menú options/ Project 

options/ Defines, como indica la Figura 4.6. 

 

 

a) Comunicación HMI PC – plataforma móvil 

 

b) Comunicación HMI dispositivo móvil – plataforma móvil 

Figura 4.6. Enlace inalámbrico modo Adhoc 
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Figura 4.7. Configuración RCM5600W modo Adhoc 

 

Configuración Comunicación UDP 

 

• Dirección IP local (RCM5600W): 192.168.0.10 

• Máscara subred: 255.255.255.0 

• Gateway: 192.168.0.1 

• Puerto UDP local entrada (RCM5600W): 8000 

• Puerto UDP local salida (RCM5600W): 7000 

• Dirección IP remota (HMI Visual Basic – HMI dispositivo móvil): 192.168.0.11 
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Cabe señalar que las direcciones IP asignadas al PC y al dispositivo móvil son las 

mismas por el hecho que en la comunicación UPD los paquetes de datos son dirigidas 

desde y hacia la dirección 192.168.0.11, por lo tanto ambas interfaces HMI no pueden 

trabajar conjuntamente.  
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ HMI 

 

Para una buena interacción hombre-máquina es necesario que el operador disponga 

de una interfaz de fácil uso y a su vez con la información suficiente para que él mismo 

tenga, en todo momento, un dominio total del prototipo y a su vez sepa el estado en el que 

se encuentra el conjunto robótico. En este capítulo se especifica cada uno de los criterios 

de diseño utilizados para la realización de la interfaz. 

 

5.1. Criterios del software seleccionado. 

 

Para la realización del diseño de la interfaz HMI se utilizo el software de 

programación Microsoft Visual Basic 10.0, dicho software se basa en la programación por 

eventos,  es decir que, mientras en la programación estructurada es el programador el que 

define las acciones que realizara el programa, en la programación por eventos el propio 

usuario dirigirá el flujo del programa. 

 

El criterio más importante tomado en cuenta en la selección de este software, es su 

facilidad de crear interfaces graficas y también la facilidad de programación que este 

software presenta. 
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A más de esto,  Visual Basic ofrece la facilidad de integrar diferentes tipos de 

librerías importantes para el desarrollo de la interfaz, tal es el caso de la librería OpenCV14, 

indispensable para la adquisición de imágenes del entorno en que se encuentra el conjunto 

robótico.  

 

5.2. Desarrollo de la interfaz HMI 

 

Para la interacción entre el usuario y  el conjunto robótico es necesario que la interfaz 

HMI sea lo suficientemente entendible y amigable con el usuario, para que él sea capaz de 

monitorear y controlar la plataforma y el brazo manipulador sin mayores inconvenientes. 

En la Figura 5.1 se muestra el diseño de la interfaz, con cada una de las opciones tanto para 

el control y monitorización del conjunto robótico. 

 

 

  Figura 5.1. Interfaz HMI diseñada en Visual Basic 10.0. 

 

                                                 
14 Bradsky, Gary. Open Source Computer Vision. [En línea] 2012. http://opencv.willowgarage.com/wiki/ 
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Las diferentes acciones que realiza cada uno de los botones, para el control del robot, 

son enviadas hacia el microcontrolador mediante comunicación UDP, en donde cada 

acción está relacionada a un comando en específico tal y como se muestra en la Tabla 5.1. 

En la Figura 5.2 se muestra la comunicación entre la interfaz y la plataforma.  

 

Botón Comando UDP 

Avanzar “00003” 

Retroceder “00007” 

Izquierda “00004” 

Derecha “00006” 

Subir “00008” 

Descender “00009” 

Tomar objeto “0000b” 

Soltar objeto “0000a” 

Aumentar “0000c” 

Disminuir “0000d” 

Full Mode “00001” 

Automático “00000” 

Leer sensores “00002” 

Tabla 5.1. Comandos UDP definidos para cada botón 

 

Nota: Para detener la acción que esté realizando el conjunto robótico se envía el 

comando UDP “00005” después de dejar de presionar cada botón. 

 

Figura 5.2. Comunicación HMI (Visual Basic)- Plataforma Móvil. 
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Para que el robot realice todos las operaciones ordenadas por el usuario es necesario 

que el usuario ponga el robot en modo full (FULL MODE). El modo full es el encargado 

de permitir a la plataforma de realizar cualquier opción, es decir que mientras no se ponga 

al robot en modo full la plataforma no va a ser capaz de obedecer el comando que se le 

envíe. 

 

A su vez,  para obtener el estado de los sensores conectados a la plataforma es 

necesario hacer click en el botón “LEER SENSORES”, en donde la tarjeta RCM5600W 

envía a la interfaz el estado de cada sensor el cual es leído por un temporizador cada cierto 

tiempo. 

 

Para visualizar la distancia aproximada a la que se encuentra el gripper del objeto en 

la interfaz, se verifica que tipo de dato obtiene el microcontrolador del sensor de distancia 

en relación a una distancia patrón, tal y como se muestra en la Tabla 5.2, para así poder 

determinar la ecuación 5.1, partiendo de la curva mostrada en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Dato patrón vs. dato del microcontrolador (distancia) 
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Tabla 5.2. Datos de distancia del objeto 

 

� = −5.4 ∗ 10
�� + 7.6 ∗ 10
��� − 0.38� + 77.94     (5.1) 

 

El mismo procedimiento se utilizo tanto para determinar la altura del brazo como el 

estado de la batería, mostrados en la Tabla 5.3 y Tabla 5.4 de donde se obtuvieron las datos 

para elaborar las curvas mostradas en las Figura 5.4 y Figura 5.5, respectivamente, y así 

obtener la Ecuación 5.2 para el caso de la altura y la Ecuación 5.3 para el caso del estado 

de la batería. 

 

 

Dato del 
microcontrolador 

Dato patrón 
[cm] 

  
207 27 

211 26 

219 25 

227 24 

240 23 

247 22 

255 21 

266 20 

282 19 

289 18 

305 17 

316 16 

335 15 

361 14 

381 13 

413 12 

447 11 

487 10 
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Dato 
microcontrolador 

Dato 
patrón[cm] 

  
105 6 

129 8 

143 10 

159 12 

177 14 

199 16 

217 18 

235 20 

259 22 

280 24 

Tabla 5.3. Dato de altura del brazo con respecto al suelo 

 

 

Figura 5.4. Dato patrón vs. dato del microcontrolador (altura) 

 

� = 0.105� − 4.94  (5.2) 
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Dato 
microcontrolador 

Dato patrón  
[%] 

  
13300 0 

16100 100 

Tabla 5.4. Dato estado de batería 

 

 

Figura 5.5. Dato patrón vs. dato del microcontrolador (estado de batería) 

 

� = 3.571 ∗ 10
� − 475 (5.3) 

 

Para poder tener comunicación entre el microcontrolador y el conjunto robótico, es 

necesario que el ordenador esté conectado a la red que creó el microcontrolador, red 

“IrobotR”, en modo Adhoc. O a su vez en modo infraestructura, a la misma red en que se 

encuentra conectado el microcontrolador. En la Figura 5.3 se especifica tanto la dirección 

IP del ordenador como su puerta de enlace predeterminada. 
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Figura 5.6. Dirección IP del ordenador que maneja la interfaz HMI 

 

5.2.1. Implementación del sistema de visión 

 

El dispositivo de visión, utilizado en la interfaz,  es una cámara inalámbrica con un 

receptor de radio AV (audio y video, sin modular), de sencilla instalación.  

 

Para la implementación del sistema de visión se utiliza la librería OpenCV, una 

potente librería especializada en la adquisición y procesamiento de imágenes desarrollada 

por Intel, en donde una de sus grandes ventajas es la fácil integración con diferentes tipos 

de lenguajes de programación. 

 

Como la interfaz desarrollada fue implementada bajo el lenguaje de programación 

Visual Basic 10.0, se utiliza un wrapper denominado Emgu CV. Un wrapper es un 

software que se encarga de adjuntar librerías hacia algún lenguaje de programación, en 
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nuestro caso la librería OpenCV dentro de Visual Basic para así poder utilizar las 

diferentes funciones presentes en esta librería. 15 

 

Para poder realizar la programación del proceso de adquisición de imágenes es 

necesario importar librerías que  permitan adjuntar Emgu CV con Visual Basic, y que tales 

permitan utilizar diferentes funciones del Visual Basic. Tales librerías son: 

 

• Imports Emgu.CV 

• Imports Emgu.CV.Util 

• Imports Emgu.CV.Structure 

 

Una vez añadidas las librerías se procede a capturar el video de la cámara usada 

utilizando el comando: 

 

• Dim capturez As Capture = New Capture(2): En donde New Capture 

especifica el canal al cual está conectado la cámara en nuestro caso el numero 

2. 

 

Dentro de un temporizador  se especifica el siguiente código: 

 

• Dim imagez As Image(Of Bgr, Byte) = capturez.QueryFrame() 

• PictureBox1.Image = imagez.ToBitmap() 

 

                                                 
15 Emgu CV, Open CV. Emgu CV plataform. [En línea] 2012. http://www.emgu.com/wiki/index.php/Main_Page 
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Dicho código constantemente estará recogiendo las capturas de la cámara conectada 

a la interfaz. 

 

5.3. Diseño de la interface HMI en el dispositivo móvil 

 

Realizar una interface en un dispositivo móvil, facilita el uso y manipulación de 

parámetros para controlar cierto proceso, para el caso puntual del proyecto de tesis, se tiene 

varias ventajas como también desventajas al  tele-operar la plataforma móvil Irobot Create 

y el manipulador con la ayuda de un dispositivo móvil. 

 

La principal ventaja es la facilidad de movimiento, puesto que el operador se puede 

cambiar de ubicación en el entorno mientras ejecuta los comandos, debido a que la 

plataforma móvil lleva el módulo RCM5600W este tipo de tele-operación se puede llevar a 

cabo directamente con la plataforma Irobot Create sin necesidad de un dispositivo Router 

para su enlace. 

 

En adición, dentro de este tipo de tele-operación se tiene varias desventajas, 

principalmente que por este medio no se tiene acceso a la visualización de la cámara 

montada sobre la plataforma móvil, con ello se pierde una parte fundamental en la tele-

operación, que es la visibilidad del entorno. Además en este punto la comunicación es 

unidireccional, Figura 5.4, con ello se indica que únicamente se tiene opción a manipular 

los actuadores de la plataforma móvil y del brazo robótico, pero no hay acceso a la 

visualización de sensores lo cual ayuda en gran medida a tener información del entorno.     

 

La selección del software para realizar el HMI en el dispositivo móvil, es tomada 

en cuenta básicamente por el tipo de comunicación que puede realizar para comunicarse 

con el entorno. TouchOSC es un software diseñado por HEXLER que permite enviar y 

recibir mensajes a través de una red WiFi mediante el protocolo UDP. Esta aplicación 
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disponible para IOS permite la comunicación directa hacia el módulo RCM5600W por 

medio de UDP. Además la aplicación tiene la flexibilidad en la que es posible diseñar 

interfaces personalizadas y sencillas de acuerdo a requerimientos necesarios. 

 

 

Figura 5.4. Comunicación TouchOSC Ipod4G – Plataforma Móvil 

 

5.3.1. Diseño interface TouchOSC 

 

La realización de la interface se puede diseñar en PC o MAC, para ello es necesario 

descargar el software “TouchOSC Editor” incluido en la página del fabricante HEXLER. 

TouchOSC Editor, Figura 5.5, tiene la facilidad para poder ingresar botones y etiquetas 

para el diseño de HMI personalizadas. Una vez concluida la interface se procede a 

descargar al dispositivo móvil con la opción “Sync”. 

  

Parámetros TouchOSC Editor 

1. Bloque para el diseño de interfaces 

2. Nombre de la variable (tags) 

3. Color del objeto seleccionado 

4. Ubicación del objeto dentro del bloque de diseño 
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5. Cadena a enviar hacia la plataforma móvil mediante el protocolo UDP 

6. Descargar la interface hacia el dispositivo móvil.16 

 

 

Figura 5.5. TouchOSC Editor 

 

   

 

                                                 
16 National Intruments, forum. Control LabVIEW from the iPhone, iPad or iPod Touch. [En línea] 2010. 

https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12289 
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CAPÍTULO VI 

PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

El presente capítulo está dedicado a obtener resultados y capacidades en base a 

diferentes pruebas que posee el sistema tele-operado, las prácticas fueron realizadas a 

temperatura ambiente, 25 °C, canal de transmisión inalámbrica 1 (menos congestionada), y 

en presencia de otras señales inalámbricas. A continuación se procede a enumerar cada una 

de las pruebas realizadas con sus respectivos resultados numéricos: 

 

• Alcance máximo de tele-operación modo Adhoc lugar abierto y cerrado 

• Alcance máximo de tele-operación modo Infraestructura lugar abierto y cerrado  

• Capacidad máxima soportada por el manipulador 

• Repetitividad de recolección objetos en línea recta 

• Autonomía 

• Alcance máximo cámara analógica 

• Velocidad plataforma móvil 

 

Para las pruebas experimentales de alcance máximo y medición de intensidad de 

señales fue necesaria la ayuda del software “inSSIDer”, este software permite visualizar el 

tipo de conectividad, ya sea en modo Adhoc o modo infraestructura, así como la intensidad 

de la señal en  dBm en la que se encuentra la red. 
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Para la obtención de datos en línea de vista es necesario tener una visibilidad directa 

entre la plataforma y el HMI en modo Adhoc, ó entre la plataforma - Router Wireless – 

HMI en modo infraestructura. Para cada una de las pruebas se inicia la toma de datos desde 

el punto más lejano en el cual la comunicación comienza a fallar, dicha falla se verifica 

cuando al enviar órdenes de tele-operación, los procesos y movimientos en el conjunto 

robótico no son realizados o el funcionamiento es erróneo, los datos son tabulados cada 5 

m hasta llegar al punto cuando los dispositivos que establecen la comunicación se 

encuentran en el mismo punto. 

 

Con el mismo protocolo se realizan las pruebas para lugares cerrados, sitios con 

obstáculos comunes de oficina, con puertas y ventanas cerradas; los datos son tabulados 

por sectores, teniendo en cuenta el área de cada sector para concluir la cobertura que tiene 

el sistema.  

 

6.1. Alcance máximo de tele-operación modo Adhoc lugar abierto 

 

En la Figura 6.1 se tiene el entorno en el cual fueron realizadas las pruebas 

respectivas, en línea de vista sin presencia de obstáculos.  

 

Las pruebas de alcance máximo en línea de vista, se detalla a continuación en la 

Tabla 6.1 y Figura 6.2. 

 

Figura 6.1. Entorno línea de vista 
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Distancia [m] Intensidad señal [dBm] Porcentaje [%] 

60 -67 30.0 

55 -64 38.6 

50 -65 35.7 

45 -65 35.7 

40 -58 56.0 

35 -58 56.0 

30 -55 64.7 

35 -55 64.7 

20 -54 67.6 

15 -52 73.4 

10 -52 73.4 

5 -50 79.2 

0 -48 80.0 

Tabla 6.1. Tabulación datos intensidad señal inalámbrica 

 

 

Figura 6.2. Intensidad señal inalámbrica vs distancia 
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Con la utilización del software inSSIDer, Figura 6.3, se observa el historial de la 

intensidad de la señal inalámbrica a medida en que la distancia entre los dos dispositivos se 

reduce. 

 

Figura 6.3. Intensidad señal inalámbrica inSSIDer 

 

Los resultados obtenidos experimentalmente mostraron un resultado concluyente, 

el cual indica la distancia máxima de tele-operación, 60 m, distancia en la cual la 

comunicación empieza a fallar y por consiguiente no se puede tener control sobre la 

plataforma móvil y el manipulador robótico. 

  

6.2. Alcance máximo de tele-operación modo Adhoc lugar cerrado 

 

Las pruebas de alcance máximo para un lugar cerrado depende en gran medida de 

los obstáculos que se encuentre en el, así como también el material de construcción del 

lugar, y la posible interferencia de otras señales inalámbricas, el resultado obtenido se 

detalla en la Tabla 6.2 y el entorno en la Figura 6.4.  
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Figura 6.4. Entorno espacio cerrado 

 

Lugar Intensidad señal [dBm] Porcentaje [%] 

1 -48 80.0 

2 -58 56.0 

3 -70 29.0 

Tabla 6.2. Comunicación Irobot Create – RCM5600W 

 

 Los datos obtenidos muestran un resultado significativamente menor en 

comparación a las pruebas realizadas en espacios abiertos, las pruebas fueron realizadas 

con puertas y ventanas cerradas para determinar su alcance máximo, con ello se determina 

que la cobertura puede abarcar áreas de hasta 100 m². 

 

6.3. Alcance máximo de tele-operación modo infraestructura lugar abierto 

 

En la Figura 6.5 se observa el entorno en el cual se obtuvieron los datos del modelo 

infraestructura donde la distancia máxima entre el ordenador y el router es de 220 m 

mientras que la distancia entre el conjunto robótico y el router es de 210 m. 

 

Las pruebas de alcance máximo en línea de vista, se detalla a continuación en la 

Tabla 6.3 y Figura 6.6. 
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Figura 6.5. Entorno espacio abierto modo infraestructura  

 

Cabe recalcar que  a partir de los 210 m. la comunicación entre la tarjeta y el router 

Wireless fueron deficientes, es decir, no todos los comandos enviados por el ordenador 

fueron recibidos con éxito, mientras que el ordenador tiene una comunicación con el router 

eficiente hasta 220 m, distancia en la cual los procesos y movimientos efectuados en el 

conjunto robótico no son completados satisfactoriamente. 

 

Distancia 
Plataforma/Ordenador-

Router [m] 

Intensidad señal [dBm] Porcentaje [%] 

220 -74 9.7 

210 -73 12.6 

200 -72 15.5 

190 -70 21.3 

180 -67 30 

170 -66 32.9 

160 -72 15.5 

150 -65 35.8 

140 -60 50.3 

130 -60 50.3 

120 -59 53.2 

110 -64 38.7 

100 -58 56.1 

90 -58 56.1 



CAPÍTULO VI. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 68 

80 -58 56.1 

70 -58 56.1 

60 -60 50.3 

50 -60 50.3 

40 -60 50.3 

30 -57 59 

20 -58 56.1 

10 -54 67.6 

0 -49 82.1 

Tabla 6.3. Tabulación de datos intensidad señal inalámbrica modo infraestructura 

 

 

Figura 6.6. Intensidad de la señal inalámbrica vs. Distancia modo infraestructura 

 

En la Figura 6.7 se detallan los grados  de intensidad que presenta la señal 

inalámbrica visto desde el software inSSIDer. 
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Figura 6.7. Intensidad señal inalámbrica mostrada en el software inSSIDer en modo infraestructura 

 

6.4. Alcance máximo de tele-operación modo infraestructura lugar cerrado 

 

El entorno que se utilizó para realizar esta prueba se observa en la Figura 6.8, en 

donde se presentan paredes de concreto y  puertas de madera que reducen, en cierta 

medida, la calidad de la señal, y por consiguiente la distancia entre el conjunto robótico y 

el ordenador. Por tal motivo se ubica al router en un sitio estratégico para que la calidad de 

comunicación sea suficiente para que el ordenador pueda operar al conjunto robótico. 

 

 

Figura 6.8. Entorno espacio cerrado modo infraestructura 
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En el modo infraestructura, los datos del alcance que existe entre el conjunto 

robótico y el ordenador  aumentan respecto a los datos obtenidos en el modo Adhoc tal y 

como se muestra en la Tabla 6.4. 

 

Lugar Intensidad señal [dBm] Porcentaje [%] 

7 -66 80.0 

1 -72 56.0 

13 -74 29.0 

Tabla 6.4. Tabulación de datos señal inalámbrica modo infraestructura 

 

 En lugares cerrados en modo infraestructura el alcance máximo puede cubrir una 

extensión de 700m² aproximadamente. 

 

6.5. Capacidad máxima soportada por el manipulador 

 

Las pruebas fueron realizadas con el objetivo de determinar el peso neto máximo 

que puede levantar el manipulador, para el caso el resultado obtenido fue de 300 g, la 

Tabla 6.5 y la Figura 6.9, muestra una relación del consumo de corriente correspondiente 

al servomotor que acciona el hombro del brazo manipulador en función a la carga 

levantada. 

 

Carga [g] Corriente inicial [mA] Corriente final [m A] 

0 290 310 

25 373 330 

50 440 345 

100 470 460 

150 466 550 

200 530 640 

250 610 730 
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300 670 900 

Tabla 6.5. Pruebas de capacidad de carga 

 

 

Figura 6.9. Gráfico capacidad de carga  

 

Por motivos de diseño del brazo manipulador, las pruebas fueron realizadas con un 

peso de levantamiento máximo de 300 g, punto en el cual el servomotor que ejecuta esta 

función, llega a realizar un esfuerzo excesivo y no logra levantar un peso superior a este, 

así también la parte del gripper no tiene la suficiente fuerza para sujetar un objeto con un 

peso superior. 

 

El consumo de corriente tiende a ser lineal en el rango de 50 – 250 g,  intervalo en 

el cual se puede predecir matemáticamente con la Fórmula 2.1, el consumo del servomotor 

que actúa en el movimiento del levantamiento.  

 

y = 1.9x + 260 (6.1) 
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Con estos resultados se verifica que el consumo no excede los límites (1A, por 

diseño electrónico), además se tiene en cuenta la capacidad de carga de la plataforma 

móvil 2260 g, eliminando el peso del manipulador 700 g, con ello se reitera el peso 

máximo que puede levantar el gripper 300 g. 

  

6.6. Repetitividad recolección de objetos en línea recta 

 

 La capacidad que tiene el sistema implementado para la recolección de objetos 

automáticamente, depende en mayor parte del sensor de distancia ya que este es el 

encargado de realizar el control para ubicarse en la posición ideal para tomar objetos. Para 

las pruebas realizadas, el objeto fue un cilindro de madera de 4 cm de diámetro y 10 cm de 

altura. En la Tabla 6.6, se muestra las distancias y su respectivo porcentaje de recolección.  

 

Distancia  [cm] Válidos Erróneos Porcentaje [%] 

3 (mínima) 10 0 100 

6 10 0 100 

10 10 0 100 

15 8 2 80 

25 (máxima) 6 4 60 

Tabla 6.6. Resultado repetitividad recolección objeto  [n] 

 

La Figura 6.10 muestra el entorno en el cual fue recolectado el objeto. 
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Figura 6.10. Entorno de recolección 

  

El modo automático tiene la capacidad de recolectar objetos en línea recta a una 

distancia máxima de 25 cm, con una efectividad del 60%, todas las pruebas fueron 

realizadas con el gripper a una altura de 11 cm del suelo visualizado en el HMI. Para una 

recolección exitosa la distancia entre el gripper y el objeto tiene que ser aproximadamente 

de 10 cm y con la pieza centrada. 

 

 Este modo no posee la capacidad de recolectar objetos si no cumple con los 

parámetros mencionados anteriormente, esto quiere decir que no se garantiza la 

recolección si el objeto se encuentra muy lejano o descentrado. 

 

6.7. Autonomía 

 

Al mencionar autonomía con ello se pretende indicar la capacidad de energía que 

tiene el sistema implementado para desenvolverse en el entorno. La energía eléctrica es 

suministrada por la batería de la plataforma móvil Irobot Create.  

 

La autonomía depende del uso de los actuadores, manipulador, cámara y además de 

la distancia de tele-operación. En uso continuo y moderado de todos los elementos 

montados sobre la plataforma, la batería llega a una duración de 120 min, tiempo suficiente 
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para realizar sobre el sistema cualquier tipo de pruebas o utilización. Para lograr una mayor 

autonomía es posible montar una batería adicional de 12VDC con la capacidad suficiente 

para abastecer de energía al sistema. 

    

6.8. Alcance máximo cámara analógica 

 

La cámara analógica implementada en el sistema, permite observar el entorno en el 

que va a operar el conjunto robótico, además ayuda a posicionar la plataforma móvil en un 

punto estratégico para la recolección de objetos. 

 

El alcance máximo de distancia que tiene la cámara montada sobre el sistema 

depende del tipo y la calidad de la misma, las pruebas realizadas muestran resultados en 

línea de vista una distancia aproximada de 80 m, la imagen visualizada a esta distancia 

comienza a verse afectada. La influencia del entorno puede afectar a la calidad de imagen. 

 

6.9. Velocidad plataforma móvil 

 

En un sistema que tiene la capacidad de movilidad, uno de los factores que importa 

al momento su utilización es la rapidez con la que puede desplazarse. Cabe mencionar que 

las pruebas fueron realizadas en un suelo plano en su totalidad sin presencia de 

desperfectos u obstáculos que pueden afectar a la movilidad. En esta etapa de pruebas los 

resultados medidos y observados fueron los siguientes. 

 

Velocidad medida con la utilización del comando AVANZAR ubicado en el la 

interface gráfica, Tabla 6.7 
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Velocidad HMI [%] Distancia [cm] Tiempo [seg] Velocidad [cm/seg] 

100 123 5.1 24.11 

75 123 6.86 17.93 

50 123 9.66 12.73 

25 123 21 5.85 

5 123 147 0.83 

Tabla 6.7. Medición velocidad Avanzar  

 

Velocidad medida con la utilización del comando RETROCEDER ubicado en el la 

interface gráfica, Tabla 6.8 

 

Velocidad HMI[%] Distancia [cm] Tiempo [seg] Velocidad[cm/seg] 

100 123 5 24.6 

75 123 6.6 18.63 

50 123 9.2 13.36 

25 123 18.5 6.64 

5 123 73 1.68 

1 123 145 0.84 

Tabla 6.8. Medición velocidad Retroceder 

 

Velocidad angular medida con la utilización del comando DERECHA O 

IZQUIERDA ubicado en el la interface gráfica, Tabla 6.9 

 

Velocidad HMI[%] Velocidad angular [RPM] 
100 21.25 
75 16.5 
50 13.5 
25 4 

Tabla 6.9. Medición velocidad angular 
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6.10. Análisis de costos 

 

Para la mayoría de proyectos es necesario establecer su costo económico, de esta 

manera se puede decidir si es viable o no su implementación para la utilización que se le 

vaya a dar. 

  

Para analizar el costo del presente proyecto, se tomó en cuenta todos los elementos 

que componen el sistema. Cabe señalar que el módulo Minicore RCM5600W y la 

plataforma Irobot Create fueron un préstamo por parte de la Escuela Politécnica del 

Ejército para realizar el tema de tesis, por lo tanto en los costos no se detalla valores de 

envío desde el país de origen donde fueron adquiridos. 

 

A continuación se detalla el costo del sistema implementado en la Tabla 6.10 

 

Elemento Cantidad Precio (USD) 

Plataforma Irobot Create 1 220 

Minicore RCM5600W 1 150 

Cámara analógica 1 50 

Sensor distancia 1 20 

Router Wireless D-link 1 25 

Plancha de PVC 1 m2 22 

Servomotor 6 kg/cm² 1 28 

Servomotor 9 kg/cm² 1 47 

Elementos electrónicos - 25 

Materiales ensamblaje - 25 

 Total 612 
 

Tabla 6.10. Detalle de costos 
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 El presente proyecto fue desarrollado con fines investigativos, motivo por el cual el 

costo invertido en este es aceptable desde el punto de vista de aprendizaje de nuevas 

tecnologías y su integración para la utilización en futuras aplicaciones.
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 

 El módulo RCM5600W dispone de gran capacidad de procesamiento y memoria, 

permitiendo realizar casi todo tipo de proceso que demande altas complejidades de cálculo, 

como también procesos extensos donde es necesario memoria suficiente para el programa.  

 

El uso del puerto de propósito general,  presente en la plataforma Irobot Create, 

permitió utilizar entradas y salidas tanto digitales como analógicas, y  su puerto de 

comunicación; características necesarias  para  la integración del manipulador robótico y el 

microcontrolador RCM5600W. 

  

Se comprobó que el microcontrolador RCM5600W, haciendo referencia en la 

comunicación, puede operar tanto en modo Adhoc como en modo Infraestructura, 

permitiendo en modo Infraestructura tener un alcance mayor de tele-operación ya sea en 

lugares abiertos y lugares cerrados.  
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El brazo manipulador diseñado, ofrece características que permiten un desempeño 

aceptable del conjunto robótico, en donde su diseño eficaz permite un menor esfuerzo de 

sus actuadores y por consiguiente un menor consumo de energía. 

 

El algoritmo de recolección de objetos que realiza el sistema implementado es 

efectivo cuando el conjunto robótico y el objeto se encuentran en línea directa; siendo el 

caso contrario cuando el objeto está ubicado en posición inadecuada, su eficacia es baja 

puesto que el sistema depende de un único sensor encargado de realizar este proceso. 

 

En el diseño de la interfaz HMI, el uso de la librería de  visión artificial, OpenCV, 

ayudó a tener un mejor rendimiento en la  adquisición de imágenes, obteniendo imágenes 

del entrono en tiempo real. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Para realizar la tele-operación del sistema implementado, se recomienda su 

utilización en modo Infraestructura por su gran alcance, dicho alcance depende en su 

totalidad del Router Wireless que integra la red; además en un futuro mejoramiento del 

proyecto, para lograr un mayor alcance, se recomienda reemplazar la antena del Router 

Wireless por una de mejores características o mejor aún realizar ubicar repetidores 

Wireless en zonas estratégicas para lograr grandes alcances de tele-operación.  

 

 Es necesario, para un óptimo y correcto funcionamiento del sistema implementado, 

que la plataforma móvil recorra superficies planas, puesto que el conjunto de ruedas que 

integra la plataforma y el diseño de la misma, no permite una movilización correcta en 

superficies con desperfectos. 
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 Además se recomienda que el peso del objeto a recolectar no debe exceder los 300 

g, peso máximo realizado en pruebas; esto evita un consumo innecesario de energía, 

deterioro físico de los servomotores y mal funcionamiento del conjunto robótico.  

 

El objeto a tomarse debe ser únicamente de forma cilíndrica, en donde no supere  los 

5 cm de diámetro.  Además,  debe ser ubicado a una distancia máxima de 20 cm para que 

el sensor de distancia, usado en este proyecto, no envíe, hacia el algoritmo de recolección, 

datos erróneos y así garantizar su sujeción. 

 

Es necesario que la tele-operación del conjunto robótico se la realice  a una distancia 

no mayor a 80 m en línea de vista, para así poder observar el entorno en el que se 

encuentra la plataforma con ayuda de la cámara inalámbrica. 

 

Antes de poner al conjunto robótico en modo automático, es indispensable disminuir 

la velocidad de la plataforma para que, de esta manera, se pueda ubicar con mayor 

exactitud al robot con respecto al objeto. 

 

Para el envió y recepción de datos entre el conjunto robótico y la interfaz se 

precisaba de una comunicación en donde los datos enviados lleguen de forma inmediata, 

en este caso se dispuso del protocolo UDP, en donde, con las pruebas realizas se puede 

concluir que este tipo de comunicación es eficiente para este tipo de procesos en el que se 

requieren respuestas en tiempo real. 

 

En un futuro mejoramiento del proyecto se recomienda remplazar la cámara 

inalámbrica por una que sea de mejor resolución, es decir, que su imagen sea de tipo 

digital, y con un mayor alcance para que esta pueda soportar la distancia máxima tolerada 

por el microcontrolador, ya sea en modo Adhoc o modo infraestructura.
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GLOSARIO 

 

A/D (Análogo/Digital), Conversor señales analógicas en señales digitales. 

 

Compilador, Programa informático que traduce un programa escrito en lenguaje de 

programación. 

 

Corriente DC, Corriente directa. 

 

Emgu CV, Plataforma que adjunta librerías desde Open CV a un lenguaje de 

programación .Net 

 

HMI,  Interface Hombre Máquina en la cual se observa los comandos de control. 

 

I/O (Input/Output),  Entradas y salidas de un sistema electrónico. 

 

Librería,  Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. 

 



 
Microcontrolador,  Circuito integrado programable que ejecuta instrucciones 

grabadas en su memoria.  

Modo Adhoc, Red inalámbrica que permite la conexión de dispositivos entre sí, sin 

ningún punto de acceso.  

 

Modo Infraestructura,  Red inalámbrica que permite la conexión de dispositivos 

equipados de una tarjeta de red WIFI por medio de uno o varios puntos de acceso. 

 

Open CV, Librería libre de visión artificial originaria de Intel. 

 

Router Wireless, Dispositivo electrónico que proporciona conectividad a nivel de 

red inalámbricamente. 

 

RS-232, Estándar de comunicación serial. 

 

Sensor Distancia, Transductor que detecta y convierte la percepción de distancia en 

señales eléctricas. 

 

Servomotor, motor DC con caja reductora.   

 

Tele-operación, operación inalámbrica y a distancia de un proceso.  

UDP (User datagram protocol), Protocolo a nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas. 

 



 
Wrapper, Software encargado de adjuntar  librerías hacia algún lenguaje de 

programación. 


