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GLOSARIO
ROBOT DE SERVICIO Un robot de servicio realiza tareas útiles para humanos, las
cuales son tareas no comerciales y que excluyen las aplicaciones industriales, por
ejemplo robots domésticos, sillas de ruedas automatizadas entre otras. (ISO, 2012).
NAVEGACIÓN La navegación de un robot permite realizar desplazamientos basado
en responder las preguntas ¿Dónde estoy?, ¿A dónde voy?, ¿Cómo llego ahí?.
(Leonard, 1991).
AUTONOMÍA Según la norma ISO 8373:2912 la autonomía se define como la
habilidad para realizar tareas destinadas, basadas en el estado presente y lo que
se sensa, sin intervención humana. (ISO, 2012)
ENTORNO El entorno hace referencia a el medio en el cual el robot se desplaza,
lo cual incluye obstáculos y actores involucrados. (Adrián, 2004)
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INTRODUCCIÓN

En Colombia muchas personas sufren algún tipo de discapacidad debido a cualquier
tipo de suceso parcial o permanente, Según el último informe del DANE sobre
discapacidad; de un total de 161.605 personas con discapacidad en el país, el
mayor porcentaje es dado por personas que tienen afectadas funciones
relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, con un total
de 29.727 personas lo cual supone el 18% del total de discapacitados (DANE,
2013), quienes se ven afectados directamente en la medida que se dificulta realizar
actividades básicas como agarrar y transportar objetos. Si bien las prótesis, sillas
de ruedas o muletas se presentan como tecnologías de apoyo, en muchos casos
no son suficiente surgiendo así una tendencia mundial investigativa respecto a la
incursión de los robots de servicio como una tecnología de apoyo alternativa para
las personas en condición de discapacidad parcial o permanente, en distintos
ambientes, como lo es el doméstico; lo cual permite fortalecer la rehabilitación
funcional y el aumento de la autoestima a partir de la independencia que genera el
servicio y acompañamiento del robot móvil, apoyado por las iniciativas del gobierno
Colombiano como el Sistema Nacional de Discapacidad respecto al suministro de
instrumentos institucionales o tecnológicos que les permita ser autosuficientes y de
este modo puedan aportar de manera positiva a la sociedad
La idea del proyecto es asistir a personas con alguna discapacidad temporal o
parcial mediante un robot móvil llamado CIBOT; cuyo significado es robot de
cuidado inteligente, que le ayudará a tener a la mano elementos básicos para su
tratamiento como alimentos y medicina sin la necesidad de desplazarse, con el
propósito de mejorar el bienestar y la calidad de vida de esta población. Los
objetivos del proyecto se enmarcan en que el robot reciba ordenes sencillas del
paciente, para transportar una carga útil no menor a 2 kg entre dos puntos
establecidos, en este caso alimentos y medicinas previamente dispuestas y puestas
por un ayudante, para lo cual se siguió la metodología de seleccionar y diseñar paso
a paso la estructura y cada uno de los subsistemas que conforman al robot
Se busca que la plataforma tenga un diseño modular, que sirva como una
plataforma de investigación para implementar a futuro sistemas que brinden otras
posibilidades o funcionalidades; por ejemplo asistencia para agarrar y manipular
objetos, entre otras posibilidades. El proyecto se desarrollará en un ambiente
doméstico como establecimiento, para validar la metodología y proyectarlo en otros
entornos, ¿Será una plataforma móvil capaz de brindar una atención básica para
que las personas en condición de discapacidad puedan ser autosuficientes?
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1. ROBÓTICA DE SERVICIOS

A partir de este primer capítulo se enmarcará la investigación en cuanto al desarrollo
y la evolución del campo de la robótica enfocándose a la categoría de los robots
móviles de servicio, a partir de distintas necesidades, características y casos
especiales en las distintas sub categorías las cuales darán cuenta de cómo surgió
la necesidad de incorporar este tipo de robots en los entornos en los que vivimos,
como se ha generado una tendencia de investigación en este campo y las
proyecciones que hay a futuro.
A nivel histórico se argumenta que desde hace siglos la implementación de los
robots ha sido en semejanza a los seres humanos, en la medida que estos han sido
desarrollados con la capacidad de poder realizar tareas independientes y de la vida
cotidiana de las personas; como bien lo es manipular objetos o transportarlos. Por
lo anterior se orienta la investigación hacia el área de servicios; que según la norma
ISO 8373 (ISO, 2012), significa un robot que ejecuta tareas útiles para humanos o
equipos excluyendo aplicaciones de automatización industrial; se aclara que no son
del todo excluidas pero no se limita a manufactura, inspección, empaque o
ensamble, en los ejemplos que se citan se nombran tareas como: Robots de
limpieza, robots de transporte de elementos en oficinas u hospitales o robots de
rehabilitación. Los robots de servicio ejecutan tareas que les asignamos; son
construidos con propósitos específicos o para solucionar un problema, necesidad o
particularidad sin objetar ninguna de ellas; están en constante desarrollo,
sustituyendo las tareas repetitivas, tediosas y peligrosas, que en el futuro permitirán
un beneficio a la sociedad y la inclusión de personas con condiciones especiales.
1.1
CLASIFICACION DE LOS ROBOTS DE SERVICIO SEGÚN LA IFR
La federación internacional de robótica se estableció desde 1987, como una
organización sin ánimo de lucro con el propósito de promover y fortalecer la industria
de la robótica en todo el mundo; su actividad a normalizado procesos comerciales,
investigativos y formativos en cuanto a definiciones y datos relevantes para este
campo de la industria, cada año se genera un informe estadístico llamado “World
Robotics” donde se especifican los tipos y unidades vendidas en cada una de las
sub categorías más destacadas a nivel global, el informe del 2015 permite inferir la
clasificación de los robots de servicio en aproximadamente 11 categorías generales:
Estas son los robots de defensa, robots de campo, robots de logística, robótica
médica, robots de construcción, robots de limpieza profesional, inspección y
mantenimiento, submarinos, rescate y seguridad, entretenimiento, domésticos y
otros. Sin embargo algunas de las categorías son afines, en el numeral 1.1.1 se
nombraran algunas de las categorías mencionadas anteriormente y se darán
ejemplos de las mismas.
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1.1.1 Robots de defensa, rescate y seguridad. De los factores fundamentales
que permitió el desarrollo de la robótica de servicio ha sido la guerra y las tareas
industriales, las dos actividades que más muertes y accidentes han generado para
el hombre, en la década de los 70; la guerra sirvió como inspiración para desarrollar
el Wheelbarrow, un robot británico diseñado para desactivar bombas y evitar la
acción directa de humanos para desactivar estos artefactos, ha salvado cientos de
vidas en lugares como Irak o Irlanda del norte, desde entonces este tipo de robots
clasificados como EOD siglas en ingles que traduce “Eliminación de artefactos
explosivos”, han evolucionado constantemente hasta llegar a un robot como Robo
Sally, Fig. 1, un robot con dos brazos y manos como un humano para poder
manipular cualquier objeto, alcanzar lugares difíciles para otro tipo de plataformas y
seguir salvando vidas. (Rodriguez, 2014)
Fig 1. Robo Sally

(Rodriguez, 2014)

Desde siempre el propósito de la seguridad ha hecho que se desarrollen vehículos
tele operados dotados con cámaras y sensores de movimiento, para tareas de
espionaje se han creado robots capaces de tomar fotografías o video sin ser
detectados, submarinos guiados para detectar la presencia de extraños, así mismo
se han desarrollado robots dotados con armas para apoyar el trabajo táctico de
tropas o eliminar objetivos complicados y peligrosos. En Colombia son ampliamente
utilizados este tipo de robots por la gran cantidad de minas antipersona que hay en
las zonas de conflicto; producto de una guerra que se ha vivido por más de 40 años,
según el informe presentado por el Centro de Memoria Histórica. Hay
aproximadamente 8.070 lesionados y 2.119 muertos por causa de las minas
antipersona en Colombia, debido a la densidad de ciertos terrenos es difícil operar
este tipo de robots, pero cuyo trabajo es vital para desminar el país, pues las minas
como se menciona en el informe “son como un soldado perfecto no pide sueldo, no
duerme, no descansa, trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 31
días del mes, los 365 días del año queda ahí dispuesta para la hora que usted se
pare en ella, pero desgraciadamente una mina no distingue entre un campesino, un
niño, un soldado, un combatiente, ella no distingue quién se para en ella cuando se
activa” (Histórica, 2012), de ahí la importancia de erradicarlas, así como toda forma
de violencia en el país.
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Otro de los lugares donde se sustituyó la actividad de los humanos por la de robots
fue en la manipulación de elementos peligrosos, en los que se puede encontrar los
objetos y herramientas cortopunzantes, objetos pesados, productos químicos,
productos inflamables, objetos radioactivos, entre otros; un ejemplo de ello es el
primer robot teleoperado para manipular objetos radiactivos, desarrollado en el año
1948 por Goertz en el Laboratorio Nacional de Argonne, (Suomela, 2001). Otro
acontecimiento, mucho más reciente se dio en las plantas de generación de energía
nuclear en Japón, que siendo pilares en la robótica, desarrollaron a partir de ciertos
eventos, como la tragedia de Fukushima, así como las enfermedades generadas a
partir del contacto de los hombres con la radiación, robots capaces de manipular
elementos radioactivos a distancia, el primer robot utilizado para entrar a la zona
más radioactiva fue diseñado y construido por Hitachi, Fig. 2, tenía forma de
serpiente, contaba con varias cámaras con el fin de analizar las condiciones del
lugar y llegar a una pronta solución pero las duras condiciones del ambiente le
impidieron cumplir del todo sus objetivos, pues la radiación lo acabo a las 3 horas
(Espinosa, 2015).

Fig 2. Robot serpiente de Hitachi

(AP, 2015)

1.1.2 Robótica médica. Las catástrofes, accidentes, el error humano y las largas
distancias entre pacientes y especialistas dieron paso a la incursión de robots en el
campo de la medicina; como ejemplo en 1999 surge el robot quirúrgico más
avanzado conocido hasta la actualidad, el da Vinci Surgical System, en la Fig. 3, el
cual realiza procedimientos de cirugía abdominal vía laparoscópica; por otra parte
se encuentra el robot PROBOT, que fue usado para realizar operaciones
endoscópicas de próstata en Inglaterra. (Bambino, 2008).
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Fig 3. Da Vinci Surgical System

(Bambino, 2008)
1.1.3 Robots de logística. Los robots de logística comprenden las tareas de
transporte y mensajería, retomando lo mencionado por Bambino, el cual resume
que la revolución industrial y la inclusión de robots manipuladores en células de
manufactura; genero un gran crecimiento económico que demandaba con el pasar
del tiempo la ampliación de las fábricas, se llegó a un punto de atasco, pues se hizo
imposible disminuir hasta en dos o tres veces los tiempos de transporte y
manufactura sin tener que invertir en más robots, que debido a sus altos costos y la
limitación de movimiento de sus extremidades hacia cada vez más complejo el
proceso, por esta razón surgen en la década de los 80 los AVG’s (vehículos guiados
automáticamente); que eran inicialmente vehículos móviles sobre rieles que
mejoraron el transporte de materiales entre las distintas zonas de la fábrica y
evitaron invertir en demasiados robots manipuladores; de este modo los AVG se
convirtieron en una gran referencia por su potencial y navegabilidad en entornos
cambiantes, a lo que hoy en día conocemos como robots móviles, (Bambino, 2008).
En la medida que la tecnología ha avanzado y se han acoplado a la tecnología GPS,
vemos como hoy en día se han incorporado los drones y robots en esta categoría,
en empresas como Amazon, Dominós pizza, la cual ya están realizando las
primeras pruebas en campo con robots como el Domino’s robotic unit, Fig. 4, un
robot autoguiado, capaz de evitar objetos y evadir robos de pizza, probado en
Australia (Marker, 2016) o el DomiCopter (Fig. 4), capaz de transportar dos pizzas
grandes de pepperoni (Koebler, 2013), se espera que los envíos en el futuro estén
soportados por esta tecnología en auge.
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Fig 4. Domino’s Robotic Unit y DomiCopter

(Marker, 2016) y (Koebler, 2013)
1.1.4 Robots de campo. Si bien desde la antigüedad uno de los sueños que
siempre tuvo el hombre fue el de llegar a la luna, fue en el año 1969 que el primer
hombre pisa la luna (Neil Amstrong, en la misión Apolo 11), nada más un año
después fue el turno para el primer robot tele operado de pisar tierra lunar, en 1970
llego el Lunokjod 1, Fig. 5, un robot tipo rover, que contaba con 8 ruedas, cámaras
de video, dispositivos para tomar muestras del suelo y pesaba unos 750kg
aproximadamente, enviado por la unión soviética para tareas de exploración como
el primero de tres robots de la iniciativa de exploración espacial que tenían en
desarrollo, cuyo uso iba ligado a evitar poner en riesgo la vida de un ser humano lo
que directamente abarataba los costos de la misión y aumentaba las posibilidades
de conocer ese entorno disponible, similar a lo que se está haciendo con el Curiosity
en el planeta Marte.
Fig 5. Lunokjod 1

(Oiza, 2005)
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1.2
ROBOCUP
En el orden de las ideas anteriores, se resalta la intención del hombre por promover
espacios e iniciativas para formular retos y generar investigación en torno de los
robots; uno de los pilares de esta concepción es la RoboCup, entendida como la
competencia que reúne equipos al rededor del mundo para solventar problemas de
la vida cotidiana mediante robots autónomos, inicialmente con el objetivo de
desarrollar un equipo de robots que jueguen futbol y sean capaces de vencer al
campeón mundial a mediados del siglo 21, (Federation T. R., 2016), surge a
mediados del año de 1997 a partir de la creación de robots que son autónomos en
cuanto a procesos de investigación, educación, futbol y vida cotidiana; esta
competencia se clasifica en rescue, home, junior y soccer; las cuales en su orden
simulan situaciones de catástrofes, actividades domésticas, problemas de lógica
básicos y partidos de futbol con robots, todo esto cobra sentido con el tiempo, en la
medida que los robots pueden adaptarse a distintas situaciones de forma más
autónoma y eficaz, llegando de tal forma a la inclusión de estos en la sociedad.
(Federation T. r., 2016)

Fig 6. Robocup Soccer

(Pierson, 2015)

Es importante para la presente investigación dar a conocer las funciones de cada
una de las categorías de la RoboCup en mayor detalle, iniciando por la categoría
rescue, la cual se enfoca en el desarrollo de robots que dominen tareas de rescate
en desastres; el robot home se encarga de promover el desarrollo de los robots que
influyen en la vida cotidiana de los seres humanos; el robot junior, el cual aborda
una iniciativa educacional orientada a proyectos para estudiantes jóvenes y
finalmente el robot soccer que tiene como objeto formar un equipo de robots que
sea capaz de vencer al mejor equipo de futbol en un partido con reglas FIFA,
(Federation T. r., 2016).
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1.2.1 Robocup Soccer. La categoría soccer de la Robocup hoy en día cuenta con
5 categorías que van desde la categoría de simulación, tamaño pequeño, tamaño
mediano, Humanoides (que a su vez se divide en tamaño niño, adolecente y adulto),
por último las plataformas estándar que están auspiciadas por los humanoides Nao
de Aldebaran’s robotics (Robocup, 2016). Mediante la propuesta de ganar un equipo
integrado por dos o más jugadores robóticos se están investigando algoritmos de
control cooperativo, en entornos cambiantes o dinámicos, nuevas técnicas de visión
artificial, entre otras, que luego pueden ser aplicados en nuevos casos de aplicación
como desastres naturales, tareas de exploración, servicio en restaurantes entre
otros.
En Colombia Hay un equipo de estudiantes y profesores de la universidad Santo
Tomás, de la facultad de ingeniería electrónica, que ya participa en la Robocup
soccer, su equipo se llama STOx’s, Fig. 7, llevan participando desde el 2011 en la
categoría “tamaño pequeño”, en donde participan dos equipos de 6 robots en una
cancha de 9x6 metros, un conjunto de cámaras en la parte superior se encargan de
enviar la información a cada equipo para que mediante técnicas de visión artificial
puedan localizar y ejecutar tácticas para anotar tantos goles como puedan para
ganar el partido, han logrado quedar en 4 lugar en el campeonato mundial del 2015.
(GED, 2016)

Fig 7. Stoxs Universidad Santo Tomás

(GED, 2016)
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1.2.2 Robocup Rescue. Los eventos de desastre son uno de los problemas
sociales más serios y complejos que existen, mediante esta categoría se anima a
los investigadores a desarrollar robots adaptables, cooperativos y estrategias para
casos de este tipo en el futuro (Robocup, 2016), este tipo de robots debe ser capaz
de adaptarse al terreno, mapear el entorno, moverse y localizarse en ambientes no
estructurados, con peligro constante, para mejorar los tiempos de respuesta,
generar nuevas estrategias y salvar vidas.
Desde el terremoto de Hanshin en Kobe en el año 1995 la categoría Rescue ha
tratado de encontrar soluciones de tipo robóticas en orden de salvar el mayor
número de vidas posibles, en esos casos los signos de vida de una persona de vida
tan solo pueden diferenciarse del desastre con signos de calor corporal, sonidos,
niveles de CO2 en el ambiente, vibraciones entre otros, los robots en esta categoría
sobreviven en los ambientes más agresivos y adversos, un ejemplo de un robot de
esta categoría es el robot de rescate del equipo Stabilize de Tailandia, Fig. 8, que
incluye un sistema de locomoción hibrido tipo oruga para sortear cualquier
obstáculo, un manipulador, un escáner láser y una cámara a bordo. (H. Levent Akın,
2013)
Fig 8. Robot de rescate equipo Stabilize de Tailandia

(H. Levent Akın, 2013)
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1.2.3 Robocup Junior. La categoría Junior es una iniciativa de enfocar la
educación e investigación en la robótica para niños de primaria y secundaria,
introducción a elementos electrónicos, hardware, software y nociones básicas de
programación, para cumplir tareas competitivas y cooperativas en subcategorías de
futbol, baile y rescate. (RoboCupJunior, 2016) En la Fig. 9 se observa uno de los
retos, completar el camino con obstáculos en el menor tiempo posible
Fig 9. Robocup junior rescue

(Juinior, 2016)
1.2.4 Robocup Home. Tal vez la categoría más impresionante por la forma en la
que se desenvuelven los robots en tareas cotidianas es la Robocup Home; la cual
se ha ido consolidando con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que los robots
deben contar con funciones sociales, comunicación y adaptabilidad para realizar
tareas como lo haría un humano, tareas como ir de compras, sacar comida del
refrigerador, realizar limpieza y hasta servir un vaso con agua y llevarlo a una
persona son algunos de los ejemplos que se han visto en las competencias de esta
categoría, las cuales han sido cumplidas con éxito por distintos grupos de
investigación, aquí se destaca el caso del robot “Cosero” del equipo Nimbo, Fig. 10,
el cual ha ganado todas las competencias desde el año 2011, es capaz de identificar
nuevos objetos manipularlos, evitar obstáculos, navegar y comunicarse
interactivamente con humanos. (Max Schwarz, 2014)
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Fig 10. Cosero Robot, team Nimbo

(Max Schwarz, 2014)

En el ámbito comercial, en la misma categoría de los robots domésticos, en los han
sido diseñados otros robots en los últimos años, con el fin de ayudar en las tareas
de la casa, tales como: Limpieza doméstica, en la que se destacan las plataformas
móviles de iRobot, llamados Scooba y Roomba, Fig. 11; utilizados en su orden para
trapear y aspirar suelos de residencias de forma autónoma, y con varios algoritmos
de comportamiento dependiendo de la zona, la cantidad de mugre o los horarios
que se programe en el día, (Forlizzi, 2007), también se destacan los robots sociales
conocidos por Ludobots como Wakamaru, Fig. 11, que es capaz de llevar una
conversación simple, comunicar tareas que su dueño tiene programado, verifica la
seguridad de la vivienda o bien se comunica via internet en sus distintas funciones,
(Kensaku Namera, 2005), a su vez, surgen androides más modernos como ASIMO
el robot de Honda de tipo humanoide, que puede realizar casi cualquier tarea como,
caminar, manipular distintos objetos, comunicarse y cooperar para realizar distintas
tareas, con un buen grado de inteligencia que se acerca cada vez más a la de los
humanos.

Fig 11. Robots domésticos, roomba y Wakamaru

(Forlizzi, 2007) y (Kensaku Namera, 2005)
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En el campo domestico no solo se encuentran humanos, sino también mascotas,
por ello también se han creado robots que emulan el comportamiento de estos
pequeños animales, para el año de 1998, llega el robot Furby, lanzado por Tiger
Electronics, el cual es “una mascota mecánica que reacciona ante los cambios del
entorno y puede comunicarse mediante más de 800 frases” (Sánchez-Martín FM,
2007), este surge ante la necesidad de aquellos niños que no tienen la posibilidad
de tener una mascota real; paralelo a ello, SONY lanza al mercado Aibo, el cual es
un robot mascota canina, que luce y se comporta como un perro, con el cual pueden
jugar, enseñarle trucos, le enseña a los niños a tener responsabilidades. Un estudio
presentado en conjunto por la Universidad de Purdue y la Universidad de
Washington demostró que muchos niños reaccionaron positivamente y trataron el
Aibo como si fuera un perro real (Gail F. Melson, 2004). Todo esto demuestra como
el objeto de la robótica varia en muchos modos y formas, una de estas la robótica
bio inspirada doméstica, que va más allá de reemplazar mascotas sino que traspasa
el objetivo y contribuye a la generación de nuevas interacciones entre hombre y
máquina brindándo nuevas formas de relacionarnos con lo que hacemos, junto con
posibilidades de aproximarse a lo que se siente tener una mascota verdadera,
además contribuye al desarrollo cognitivo, genera conocimiento, talento y
aprendizaje a través de la interacción con las personas, el entorno y las funciones
que este desarrolla.
Así mismo, cabe resaltar la intervención de Isaac Asimov, quién utilizó por primera
vez el término “robótica” y a su vez postulo las tres leyes de la robótica; leyes que
permitirán con el paso del tiempo estructurar los robots para que se adapten de una
manera beneficiosa para el hombre en la sociedad, sin que puedan ser utilizados
para atentar contra los humanos sino que siempre estén en servicio de sus
necesidades; en su libro I Robot, el cual fue publicado en el año de 1950; en este
orden de ideas, se da cuenta de los aportes más importantes en la robótica desde
sus inicios, hasta el tiempo presente donde los robots empiezan a jugar roles
básicos en distintos campos de accionar del hombre. (Asimov, 1975)
1.3
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN
La discapacidad, según la ONU (Organización de naciones unidas), “Es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, (Unidas, 2006).
Se puede decir que la sociedad no está consciente de la situación que viven miles
de personas de distintas condiciones y debido a que no está adecuadamente
reglamentado y ejecutado, se les da un trato inadecuado, discriminatorio que con el
tiempo debe desaparecer. Por otro lado la OMS (Organización mundial de la salud)
define la discapacidad como el resultado de interacciones complejas entre las
limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del
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ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa
persona. (OMS, 2001)
La realidad muestra un contexto agresivo e insensible con esta población, pues
somos nosotros mismos quienes los tildamos de discapacitados, los apartamos, les
quitamos oportunidades para trabajar, brindarles un transporte y tratamiento
adecuado. La discapacidad aunque incluya cuestiones físicas y mentales está
directamente relacionada al trato individual, colectivo que desde la sociedad les
brindamos, solo mejorara la condición de esta población hasta que haya un cambio
de mentalidad, de sensibilidad hacia ellos, a esto se le conoce como inclusión.
1.3.1 Legislación Colombiana respecto a la discapacidad. En términos de
legislación respecto a la discapacidad en Colombia se encuentra desde el año 1981
el primer accionar con la creación del Sistema Nacional de Rehabilitación, el cual
era un conjunto de organismos públicos y privados que operaban desde el Ministerio
de salud, para brindar servicios de rehabilitación a esta población, (Social, 2010).
Más adelante el siguiente aproximamiento se dio en la constitución de 1991, donde
mediante el artículo 47 nombra una política de previsión, rehabilitación e integración
social a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará
atención especializada que requieran. El artículo 54 enseña acerca de las garantías
que tiene estado con las personas con discapacidad para que a ellos se les brinde
un trabajo acorde con sus condiciones de salud (Colombia, 1991).
Se formuló luego en 1997 la ley 361, de discapacidad, que dicta lo siguiente, “Por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones”, su artículo n° 2 dicta que El Estado
garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca
discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales, lo que
sustenta lo mencionado respecto a la definición de discapacidad en párrafos
anteriores. Además mediante el artículo 18 que dice, “Toda persona
con discapacidad que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con
posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la discapacidad, tendrá derecho a
seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento
psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social, Para estos efectos el Gobierno
Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional,
establecerá los mecanismos necesarios para que los discapacitados cuenten con
los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación
funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los
instrumentos que les permita autorregalizarse (ser autónomos), cambiar la calidad
de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en la sociedad”, lo cual justifica
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realizar acercamientos desde distintas iniciativas individuales y colectivas desde la
parte social y tecnológica, como bien lo puede ser un robot móvil. (Ley 361, 1997)
En el año 2007 en Colombia se crea el Sistema Nacional de Discapacidad mediante
la ley 1145 de 2007 (Ley 1145, 2007), en el artículo 2 de esta ley se definen
conceptos relacionados que cabe destacar por la relación y la importancia respecto
al tema, el primer término es el Sistema Nacional de Discapacidad, SND, “Es el
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones
que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad
contenidos en esta ley”. El segundo término a resaltar es el de Autonomía, “Derecho
de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones y el control de
las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida, basada dentro de lo
posible en la autosuficiencia”, que puede ser brindada mediante tratamiento
especializado, rehabilitación funcional y/o tecnológico entre otras formas, lo cual es
reafirmado en el anuncio de un tercer concepto nombrado en el mismo artículo, la
Habilitación/rehabilitación, “es un conjunto de medidas encaminadas al logro de la
máxima autonomía personal y al desarrollo de competencias sociales y culturales
de las personas con y en situación de discapacidad”. Es decir el problema
fundamental a resolver es ¿Cómo puede esta población en condición de
discapacidad ser autosuficiente?.
1.3.2 Productos de apoyo cubiertos por el POS. La autonomía hoy en día se ve
limitada por los productos de apoyo al alcance de las personas con discapacidad,
en primera instancia se encuentra cubierto otorgar sillas de ruedas, muletas o
prótesis, por el plan obligatorio de salud, pero al momento los demás sistemas de
apoyo no convencionales no se encuentran subsidiados, como bien lo son los robots
de servicio, que respecto al recorrido hecho se deberían considerar como alternativa
pues pueden generar múltiples cambios positivos a favor de las personas y de este
modo ayudarlos a ser autosuficientes, a tener una rehabilitación integral y a hacer
parte activa de la sociedad con todas las capacidades y virtudes con las que
cuentan, por ello en seguida se hará un breve recorrido a algunos de los robots que
hoy en día están haciendo la diferencia en este sentido, dos robots en específico el
Asibot y el Care-o-bot 3.
Aunque inicialmente estos elementos brindan un apoyo único y necesario no
solventan todas las necesidades que se presentan en el diario vivir de estas
personas en aspectos tan básicos como la manipulación y transporte de objetos
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1.4
ROBOTS DE ASISTENCIA COMERCIALES
Los robots de servicio, específicamente de asistencia son una forma de solventar y
mejorar la vida de las personas en condición de discapacidad este problema
además de los productos de apoyo convencionales, para ciertos casos particulares
donde personas no son capaces de realizar tareas básicas anteriormente
mencionadas, a medida que se hizo el recorrido por las distintas categorías de los
robots de servicio se evidencio que estos están para ejecutar esas tareas que
permiten que las personas en condición de discapacidad puedan utilizar su tiempo
más provechosamente en capacitación y rehabilitación; pues realizan tareas
básicas de todo tipo, dando la oportunidad a que sean fuente de apoyo y porque no
económica hacia la constitución de una vida autónoma y mejor. Por esto a
continuación se ven los que son los robots más destacados en asistencia de los
últimos años.
El primer robot que se destaca es el Asibot, Fig. 12, un robot construido en el 2008
por el RoboticsLab de la Universidad Carlos III de Madrid - España , pesa 10kg, es
capaz de manipular cargas de hasta 2kg y tiene 1,3m de alcance, en general es una
configuración modular que consta de una silla de ruedas, un manipulador simétrico
de 5 grados de libertad y una interface con una pantalla táctil, su desarrollo se centra
en un robot capaz de realizar tareas de manipulación de objetos para asistir a
personas con paraplejia como bien lo es dar de beber agua o comida a una persona,
lavarle los dientes, afeitarlos, lavarles los dientes, limpieza entre otros (Alberto
Jardón, 2008).
Fig 12. Asibot

(Alberto Jardón, 2008)
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Fue concebido bajo el concepto de un robot portátil, como se observa en la Fig. 12,
en su estructura se encuentra aluminio en sus articulaciones y fibra de carbono en
sus eslabones, dentro de ellos los sistemas de control, sus extremos están
constituidos por un mecanismo de anclaje que le permite conectarse a la silla de
ruedas o bien a la pared o cualquier sitio adaptado para ello, además cuentan con
pinzas en los extremos para manipulación de objetos lo que le permite desplazarse
y realizar distintas tareas en función de asistir a la persona, como se observa en la
Fig 13. (Alberto Jardón, 2008)
Fig 13. Asibot en tareas de asistencia

(Alberto Jardón, 2008)

El robot sino el que se ha proyectado como la plataforma más importante en cuidado
de personas se encuentra en Alemania, desarrollado por Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and Automation IPA, recibe el nombre de Care-O-Bot,
la idea surgió de tener un robot de servicio que fuera capaz de llevar a cabo todas
las tareas tediosas que se realizan en el ambiente doméstico, se han desarrollado
ya 3 versiones comerciales por unos 15 años, la cuarta versión está en proceso de
desarrollo. Ha beneficiado principalmente las personas de la tercera edad pues les
brinda la posibilidad de llevar vidas independientes y autosuficientes, además el
robot se ha utilizado en servicio de personas con discapacidad y realiza todo tipo de
tareas de manipulación, transporte, limpieza, soporte, asistencia en general y
entretenimiento, (Birgit Graf U. R., 2013), como se puede ver en la Fig. 14.
El care o Bot 3 cuenta con un sistema de locomoción de tipo omnidireccional
conformado por 8 motores, un peso aproximado de 180kg, sus dimensiones son de
75cm x 55cm x 145cm, puede cargar hasta 7kg, con una extensión de 120cm,
cuenta con tres escáneres laser y un Kinect, para las tareas de navegación
autónoma y reconocimiento, también cuenta con un brazo manipulador Schunk
LWA de 6 grados de libertad o un brazo Kuka de 7 grados de libertad, según sea la
aplicación, se observa en la Fig. 14 (IPA, 2013).
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Fig 14. Care-O-Bot, versión 3, 2008

(Birgit Graf U. R., 2013)

Actualmente la empresa desarrolladora de este robot se encuentra en proceso de
fabricación de la cuarta generación del Care-O-Bot, Fig. 15, el cual va a ser
totalmente modular, cuenta con dos brazos articulados lo que le permitirá realizar
tareas de asistencia más complejas que la anterior versión, su uso puede ser
ilimitado en hospitales, hogares y lugares comerciales. (Lüdtke, 2016)
Fig 15. Care-O-Bot 4

(Lüdtke, 2016)
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Teniendo en cuenta el recorrido anterior se puede destacar como los robots móviles
han evolucionado hasta el punto que hay robots como el Care-O-Bot, asimo o
Asibot, que realizan múltiples tareas, son capaces de aprender, comunicarse y lo
más importante asistir a las personas, de este modo estos robots han servido de
inspiración para incursionar en el campo de la robótica doméstica,
fundamentalmente en el trabajo con personas con discapacidad, que tienen
dificultades para tareas básicas como lo es transportar alimentos, manipular objetos,
comunicarse, entretener y brindar seguridad, de este modo se propone el diseño y
la construcción de un robot capaz de transportar alimentos y medicinas, de este
modo brindar una solución viable, asequible y flexible para aquellas personas que
tengan dificultades para realizar estas u otras tareas y quieran ser autosuficientes e
incluirse activamente en la sociedad, tambien para aquellos investigadores con el
ánimo de incursionar en este campo con nuevas soluciones, pues se pretende sea
una plataforma que luego será utilizada para cualquier tipo de tarea de las que a lo
largo del capítulo se han mencionado en la parte doméstica, lo que ayudará a
mejorar las condiciones de vida, la autoestima y la autosuficiencia de esta población.
Teniendo en cuenta el recorrido previo en el siguiente capítulo se presentará un
análisis a las distintas alternativas presentes a la hora de diseñar y elegir los
componentes de un robot móvil llamado CIBOT (Robot de cuidado inteligente),
desde la forma geométrica, el sistema de locomoción, los tipos y distribución de
ruedas, las dimensiones, el sistema de percepción, entre otros sub sistemas que
componen al robot, eligiendo los más adecuados según el entorno, la funcionalidad
y propósito.
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2 CIBOT

En este capítulo se describirá de manera general la composición de un robot
llamado CIBOT, cuyas siglas significan “Robot de cuidado inteligente), se
desglosará como a partir de las condiciones mismas del entorno donde desarrollará
sus actividades, el terreno, las funciones, características y las alternativas para cada
caso pueden definir a grandes rasgos los sistemas principales del mismo. Construir
un robot requiere definir un uso o aplicación, en este caso el objetivo principal es
transportar tanto alimentos como medicinas entre dos puntos mediante un robot
móvil, para ayudar en tareas básicas de transporte y asistencia a personas con baja
capacidad de movilidad en sus viviendas, mejorando la autonomía y el proceso de
recuperación de la persona. El siguiente segmento describe que sistemas
componen el CIBOT junto con sus características principales.
2.1
COMPOSICIÓN DEL CIBOT
Los sistemas que componen a un robot cumplen funciones similares a los de los
hombres, son 4 sistemas principales (percepción, locomoción, alimentación y
control), independientemente de la configuración del robot, el de percepción está
conformado por órganos y sus sentidos (sensores), que envían información hacia el
cerebro (sistema de control), que procesa esa información y según su lógica envía
comandos hacia las distintas extremidades, músculos o sistema de locomoción
(motores, cilindros), para dotar a la persona de movimiento, movimiento que gasta
energía de lo que se come y bebe a diario, es decir el sistema de alimentación
(baterías), como se observa en la Fig. 16.
Fig 16. Composición del CIBOT
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Los sistemas que componen a un robot toman múltiples formas, funciones,
elementos y configuraciones según las condiciones que necesite, la creatividad del
diseñador, el grado de protección que necesite y el entorno en el que se
desenvuelve, en la Fig. 17 se puede ver la analogía entre los sistemas del robot y
el hombre, realizada por Julián Caro (Caro, 2015).
Fig 17. Seres humanos y robots

(Caro, 2015)
Los distintos tipos de robots son como las distintas especies de seres vivos en la
tierra, que han evolucionado según las condiciones del entorno donde se
desenvuelven para sobrevivir, es por ello que para diseñar un robot desde cero hay
que enfocarse inicialmente en su entorno, el siguiente segmento muestra los
distintos tipos de entornos que existen para los robots móviles y como a partir del
conocimiento de cada uno se empiezan a configurar los distintos sistemas del robot.
2.2
ENTORNOS
El entorno juega un papel importante en el diseño general de un robot, pues
representa cada una de las condiciones y variables con las que tendrá que lidiar al
ejecutar sus tareas y funciones, básicamente define qué tipo de sensores,
actuadores y que lógica debe seguir para tomar sus decisiones. Según el ingeniero
Néstor Balich (Balich, 2004), los entornos en robótica pueden ser divididos en cuatro
categorías, entornos terrestres, acuáticos, aéreos y espaciales, lo que ayuda a
puntualizar el tipo de mecanismo que utilizará para desplazarse; en este caso solo
se puntualizará en el terrestre cuyo enfoque se relaciona con el trabajo en viviendas;
cada uno de estos entornos se subdividen en ambientes extremos, normales y
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controlados, , hay que tener además en cuenta el comportamiento de los objetos
según Bambino (Bambino, 2008), estáticos o dinámicos, los cual se explica a
continuación.
2.2.1 Entornos terrestres Los entornos terrestres demandan contacto constante
con el suelo, los robots de este tipo utilizan mecanismos que van desde patas
articuladas o ruedas motorizadas, como pilares de los sistemas de locomoción más
utilizados hoy en día como lo son los robots tipo vehículo de tres o cuatro ruedas,
robots de tres o más patas como arañas o robots humanoides, este tipo de entorno
puede llegar a ser plano o irregular, abiertos o cerrados, lo que permite seleccionar
los sistemas más adecuados dado el caso.
2.2.2 Ambientes extremos Se describe como un ambiente hostil, no apto para la
actividad humana, se puede decir que se habla de robots en contacto con desastres
naturales, plantas de actividad nuclear, exploración espacial, actividades militares,
selvas, entre otras, lo que hace que las características propias de los robots que
operan en este tipo de entorno deben tener características especiales para
moverse, adaptarse, resistir y sensar lo que observa y siente a su alrededor.
2.2.3 Ambientes normales Representan lugares donde los humanos realizan
actividades cotidianas, esto incluye casas, oficinas, hospitales, empresas, lugares
comerciales lo que significa que las condiciones pueden cambiar en cualquier
momento, estas incluyen las formas, obstáculos, las condiciones lumínicas, etc. Lo
que da paso a robots que reaccionen y analicen frente a los estímulos, peligros y
circunstancias de seguridad de la lógica programada en la medida que estos van
realizando sus tareas programadas evitando siempre perjudicar a cualquier ser vivo.
2.2.4 Ambientes controlados Son ambientes artificiales o experimentos creados
a partir de modelos propiciados para la investigación donde la mayoría de las
variables o reglas se conocen lo que bien, hay entornos controlados simples y
complejos, como lo puede ser un laberinto hasta partidos de futbol entre robots,
robots de agricultura, entre otros. En este tipo en entornos los sensores son tanto
individuales como colectivos por lo que pueden realizar acciones en conjunto.
2.2.5 Comportamiento de los objetos. En el orden de las ideas anteriores, otro
de los factores fundamentales que define los sistemas de percepción, control y la
estructura del robot, es el comportamiento de los objetos con los cuales se cruza e
interactúa el robot; retomando a Bambino (2008), hay dos tipos el primero es el
estático, el cual se entiende como aquel entorno en el que los objetos no cambian
de posición o forma, el ambiente es totalmente estructurado, como bien lo es un
laberinto o un montaje para un experimento. Por otro lado el entorno puede ser
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dinámico, en la medida que la posición y dirección de los obstáculos no es
predecible, puesto que estos van y vienen de cualquier parte en cualquier momento,
en este caso el robot debe adaptarse y saber cómo reaccionar ante los casos que
se le presenten ya sea deteniéndose o tomando otra dirección, por ejemplo una
vivienda, un centro comercial o un hospital.
2.2.6 Entorno del CIBOT. El CIBOT trabajará en una vivienda donde el suelo es
plano, respecto a lo repasado anteriormente, se define que el tipo de entorno es
terrestre y el ambiente es “normal”, constituyendo como opciones funcionales
sistemas de locomoción bioinspirados compuestos por patas o con ruedas, además
en su funcionamiento se cruzara con personas por lo que el comportamiento de los
objetos a su alrededor es dinámico, lo que se tendrá en cuenta para reforzar los
aspectos estructurales y de seguridad del robot.
A partir del análisis anterior, se indagara acerca de los distintos sistemas que
conforman al robot, comenzando por el sistema de locomoción con el fin de
establecer la selección más adecuada para llevar a cabo las tareas de transporte y
desplazamiento por la vivienda.
2.3
SISTEMAS DE LOCOMOCIÓN
Definir el sistema de locomoción es el paso más importante de un robot móvil pues
su función es garantizar que el robot se desplace sin problemas, realice las tareas
de navegación y transporte además de dar soporte a los demás sistemas, para esto
se hace necesario desde el punto mostrado por –Roland Siegwart y Illah
Nourbakhsh analizar distintos conceptos, como lo son, la estabilidad (número y
geometría de los puntos de contacto, centro de gravedad, inclinación del terreno),
las características del contacto (forma y punto de contacto, fricción, ángulo de
contacto) y el tipo de entorno, lo cual permite diferenciar los dos principales sistemas
de locomoción utilizados en robótica móvil, los robots con “patas” y los robots con
ruedas. (Siegwart & Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2004).
2.3.1 Sistemas de locomoción bioinspirados. En cuanto a los robots con “patas”,
en su mayoría emulan un intento de copiar los mecanismos biológicos de animales
o insectos que brindan funcionalidades ilimitadas como correr o saltar mediante el
uso de mecanismos no convencionales de movimiento, se utilizan en todo tipo de
terrenos planos o irregulares, es decir se adaptan a cualquiera de los dos a la vez
que llevan carga sobre su estructura; para que esto pueda ser conseguido, este tipo
de robots cuentan con dos o más puntos de contacto con el suelo, múltiples grados
de libertad distribuidos en las articulaciones de sus patas lo que significa mucha
sincronización, alta velocidad, eficiencia, sistemas de realimentación, estabilidad,
entre otras características.
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Actualmente, la emulación de estos sistemas bio inspirados han generado grandes
avances en el campo como los presentados por el robot BigDog de Boston
Dynamics, que asemeja su modelo al de un perro, es capaz de estabilizarse sobre
cualquier superficie y ante cualquier empujón, corre hasta una velocidad de 3m/s,
puede llevar una carga de hasta 150kg se muestra en la Fig.18 o el Cheetah robot
del MIT, que asemeja su modelo al de un cheetah, salta obstáculos en pleno
movimiento, corre hasta 12.6 m/s casi cuatro veces lo que se mueve el BigDog pero
no puede llevar cargas muy pesadas, este se observa en la Fig. 19, ambos cuentan
con 4 patas, actuadores híbridos, constituidos de motores en serie con resortes
para resistir el movimiento además de robustos sistemas de control.
Fig 18. BigDog, Boston Dynamics

(Marc Raibert, 2010)
Fig 19. Cheetah Robot MIT

(Kim, 2011)
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Los sistemas de locomoción bio inspirados se utilizan en entornos extremos, esto
quiere decir que el terreno es irregular e impredecible, el robot debe adaptarse y
sortear obstáculos a la vez que se mantiene en pie, su movimiento constante
representa un problema para el caso de estudio debido a que no cuentan con mucha
estabilidad, así mismo no son capaces de maniobrar con destreza en entornos
cerrados. Utilizarlo en terrenos planos resulta innecesario en el caso de estudio
pues no se aprovecharía de manera adecuada todas las prestaciones que brinda.
Sistemas más simples como los compuestos por bases y ruedas son capaces de
maniobrar con mayor facilidad, estabilidad y control, este tipo de sistemas es
ampliamente utilizado en el campo de la robótica móvil debido a que presenta una
mayor eficiencia de movimiento gracias a que mantiene contacto permanente con
el suelo tanto en terrenos planos como en terrenos irregulares, por tanto se dedica
el siguiente apartado para hablar de ellos y de la selección del sistema más
apropiado según los objetivos y el de entorno de tipo normal en el que se
desenvuelve.
2.3.2 Sistemas de locomoción con ruedas Según el trabajo de tesis doctoral de
Luis Ignacio Gracia Calandín titulado Modelado Cinemático y control de robots
móviles con ruedas (Calandín, 2008), cuando se trabaja con robots con locomoción
de tipo ruedas, hay que partir de ciertos supuestos prácticos para el diseño, los
primeros según el autor se agrupan en los de diseño, en estos se analiza todo el
conjunto como si fuera una estructura rígida, lo que quita los errores en las
mediciones de localización, las cuales pueden hacer que el robot colisione con un
objeto previsto como lejano respecto a la trayectoria, por otro lado el segundo
supuesto empieza a trabajar sobre la superficie donde se desplazará el robot, hay
que definirla como plana, en aras de evitar formulaciones matemáticas complejas e
innecesarias que conlleven a confusiones y dilatación del estudio del sistema.
Tipos de ruedas de acuerdo con Xiao los robots de locomoción con ruedas cuentan
con una clasificación particular de ruedas, la cual se ha convertido en una
clasificación usual o general en gran número de trabajos, la cual habla de cuatro
tipos, estos son las ruedas fijas, ruedas orientables centradas, ruedas orientables
descentradas y las ruedas con rodillos o tipo castor (Fig. 20) donde se muestra el
tipo de movimiento que se puede generar bajo el uso de cada una de ellas.
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Fig 20. Tipos de ruedas para robots

(Xiao, 2006)
Con base en la Fig. 20, se da paso al análisis de los cuatro tipos de ruedas, los
cuales comparten características que hacen variar la respuesta en desplazamiento
lineal del robot, en donde se encuentran elementos como el diámetro de la rueda y
la velocidad angular que esta tenga en un tiempo determinado. La rueda fija es un
tipo de rueda que le transmite al robot el movimiento, pues esta fija a la estructura
del mismo, esta rueda entra a ser parte de las ruedas conocidas como rueda motriz
o de tracción y su función es aportar fuerza para vencer la fricción y el reposo del
mismo; por otro lado están las ruedas directrices, las cuales dan apoyo, estabilidad
al robot y sirven como orientadoras respecto al movimiento lineal que lleva el robot,
dentro de estas se encuentran las ruedas orientables centradas y descentradas; por
último están las ruedas omnidireccionales que son ruedas especiales puesto que
son una mezcla de las ruedas motrices y las orientables en la medida que están
fijas respecto a la estructura y a su vez se encuentran constituidas por rodillos
perpendiculares a la circunferencia de la rueda permitiéndoles de tal forma hacer el
papel de orientadoras, como se observa en la imagen anterior.
2.3.2.1 Configuraciones con ruedas. En la tabla 1 se muestra una breve
descripción del gran número de sistemas o configuraciones que se pueden obtener
mediante el uso de ruedas tanto fijas como orientables, para aclarar los tipos de
rueda que se observaran en las siguientes tablas a continuación se muestra la
simbología a utilizar.
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Tabla 1. Simbología de ruedas

(Siegwart & Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2004)
De acuerdo con la tabla 1 se muestra la simbología de los distintos tipos de ruedas,
los cuales que se utilizaran en las tablas descriptivas (tabla 2 y 3) que indican las
configuraciones de los sistemas de locomoción de tres y cuatro ruedas.
Tabla 2. Sistemas de locomoción de dos y tres ruedas

(Siegwart & Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2004)
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Tabla 3. Sistemas de locomoción de cuatro ruedas

(Siegwart & Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2004)
2.3.3 Selección de configuración para el CIBOT. Para seleccionar la
configuración adecuada se analizaron distintos factores como
estabilidad,
complejidad, maniobrabilidad, número de ruedas y costos, en términos de la
estabilidad se eliminan las configuraciónes de solo dos ruedas, como los robots
equilibristas por su baja capacidad de mantenerse en pie a la hora de transportar
carga útil, la facilidad que tienen de caer y el difícil control para lograr que se
mantengan en pie los hacen inadecuados para el propósito del CIBOT.
Las configuraciones de tres ruedas o más permiten dotar cualquier robot de buena
estabilidad, pues cuentan con más de tres puntos de apoyo con el suelo, por lo que
inicialmente todas las configurauraciones son convenientes, así pues, hay que
analizar factores adicionales como la forma geométrica, en este aspecto se
descartan los de forma cuadrada o rectangular pues el robot trabajara en un entorno
con personas lo que sugiere utilizar formas geométricas sin esquinas por seguridad
pues pueden causar daños o lesiones personales. En cuanto a la maniobrabilidad
del robot se descartan los robots de 4 ruedas pues ninguna es capaz de cambiar
facilmente su dirección o desplazarse con facilidad por sitios estrechos.
Siguiendo con el análisis quedan tres opciones, la tipo diferencial, la de tres ruedas
omnidireccionales y la configuración síncrona, estas dos últimas se diferencian de
la primera en que utilizan las tres ruedas como ruedas de tracción, mientras la
configuración diferencial utiliza una rueda loca para servir como apoyo y las otras
dos son de tracción.
Analizando la parte funcional del robot la configuración síncrona se elimina debido
a que con esta no se puede lograr tener un frente del robot permanente, pues las
tres ruedas giran sin relación alguna a la estructura del robot, es decir que el tronco
no sigue la misma relación de orientación en caso de desplazamiento, por lo que a
la hora de llegar a un destino determinado la dirección del robot puede no concordar
con el objetivo dado, cuestión que es de suma importancia en el caso de estudio
por las tareas de servicio que este desarrolla.
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La configuración omnidireccional es la configuración de mayor maniobrabilidad de
todas y con la que se consigue mayor libertad de movimiento, sin embargo presenta
mucho deslizamiento, crítico para las mediciones de localización en el entorno, es
una opción de alto costo debido a las características de sus componentes, sumado
a la complejidad de controlar este tipo de sistema, por lo que se optó por seleccionar
y caracterizar la configuración tipo diferencial.
En la tabla 4 se observan las características principales del sistema de locomoción
de tipo diferencial seleccionado, donde se puede observar que la configuración
incluye dos ruedas de tracción independientes, cada una con su motor y una rueda
loca de apoyo.
Tabla 4. Configuración tipo diferencial
Aspecto\S. Locomoción

Diferencial

Gráfico

Ruedas de tracción
Ruedas locas
tipos de motor

2, con motor y rueda independiente
1, de libre giro, según criterio del diseñador
2 Moto reductores

maniobrabilidad

Alta, gracias a la acción independiente de
sus dos ruedas de tracción

Estabilidad

Media, cuenta con tres puntos de apoyo

Tracción

Alta,

Teniendo en cuenta las características encontradas como se muestra en la tabla 5
para cada uno de los sistemas de locomoción se optó por elegir la configuración
diferencial por su mayor peso, analizando principalmente que tiene mayores
beneficios en términos de maniobrabilidad y estabilidad, teniendo en cuenta que el
entorno donde se desenvolverá es pequeño, con espacios reducidos de hasta 55
centímetros, y giros bruscos donde el robot debe voltear hasta casi 90 grados sobre
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su centro para evitar obstáculos y continuar con su recorrido en pasillos,
habitaciones y alrededor de muebles, otro aspecto a tener en cuenta es que puede
encontrar desniveles generados por tapetes, objetos en el suelo y hasta mugre, por
lo que la disposición del robot utilizara las ruedas de tracción para sortear este tipo
de obstáculos manteniendo el contacto en todo momento con el suelo y la
estabilidad propia del robot, con esto se soluciona problema de tracción descrito en
la tabla y cuyo diseño será presentado en el siguiente capítulo.
2.3.4 Tipos y selección de ruedas orientables Solo queda añadir las ruedas de
apoyo de giro libre o también llamadas ruedas locas para completar así el sistema
de locomoción, en este punto se encuentra una gran variedad de tipos, así que se
hizo un análisis funcional de tres tipos de ruedas locas con el fin de escoger la más
adecuada, para lo cual se realizó la tabla comparativa 6 teniendo en cuenta la
clasificación de ruedas orientables que brinda silva Ortigoza que incluye cuatro
tipos, las ruedas convencionales, las ruedas castor, las rueda de bola y por último
la rueda omnidireccional. (Silva Ortigoza, 2007)
Fig 21. Tipos de ruedas orientables.

(Silva Ortigoza, 2007)

A partir del conocimiento del tipo de ruedas que se pueden utilizar y a partir del
sistema diferencial de locomoción seleccionado para implementar en el robot, se
indago las características de cada una en la siguiente tabla, tomando como base lo
escrito por Luis Gracia en su trabajo Modelado Cinemático y Control de Robots
Móviles con Ruedas y conocimiento previo sobre el tema.
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Tabla 5. Comparación Ruedas orientables
TIPO
Convencional

Descripción
Ventajas
Desventajas
Rueda orientable Brinda alta tracción y No permite cambio de
fija, sin soporte estabilidad en caso dirección
para giro sobre su de necesitarse
eje vertical

Rueda orientable
que gira sobre su
eje vertical gracias
Castor
a un rodamiento
de bolas paralelo
al plano de planta
Rueda
conformada por
De bola
una esfera de
acero que gira
libremente
Rueda
conformada por
rodillos
tangenciales que
permiten realizar
Omnidireccional
trabajo de tracción
o de giro libre en
dirección
tangencial de los
rodillos

Permite
conseguir
cualquier dirección de
desplazamiento
en
tiempos cortos, bajo
costo

Genera
pequeños
movimientos
impredecibles cuando
hay
cambios
de
dirección

Fricción mínima en Atascamiento
por
cualquier dirección de pequeñas
partículas,
desplazamiento
alto costo

Disminución
de
tiempos
de
desplazamiento
en
caso
de
solo
necesitarse
movimientos frontales
y laterales pues se
puede dejar fija en
este caso

Movimientos diagonales
generan
fricción
y
movimientos
no
deseados, alto costo

(Calandín, 2008)
De la tabla 6 se observa en una primera instancia que por el tipo de configuración
del robot queda descartado el uso tanto de ruedas convencionales por su rigidez y
no permitir cambio de dirección, junto con las ruedas omnidireccionales pues en
movimientos diagonales generara fricción y por tanto errores de desplazamiento, se
desaprovechan sus ventajas de maniobrabilidad; en segunda instancia se eliminan
las ruedas de bolas por la facilidad de atascamiento por partículas pequeñas como
el polvo al cual va a estar expuesto constantemente, además resiste menos peso
en comparación con las otras ruedas, comercialmente no se encuentran fácilmente,
por otra parte las ruedas tipo castor giran en cualquier sentido gracias a su giro en
dos ejes, se consiguen de todas las formas y tamaños en el mercado, asimismo
pueden llevar consigo cargas muy altas sin afectar el movimiento de las mismas.
Teniendo en cuenta las características principales de cada tipo de rueda, se realizó
la tabla 7, para comparar los aspectos importantes que brindan las ruedas
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orientables mencionadas, donde se califica de uno a cinco siendo uno muy bajo y
cinco muy alto.
Tabla 6. Tabla de pesos de ruedas orientables
Tipos de ruedas orientables
Alternativa

Flexibilidad

Fricción

Convencional
Castor
De bola
Omnidireccional

2
4
5
3

3
4
5
5

Maniobrabilidad Costo
3
4
5
5

5
4
2
1

Manteni
Total
miento
3
16
5
21
2
19
4
18

2.4
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN
Una vez se definen los sistemas principales del robot se busca en un segundo
momento definir el sistema sensorial (también llamado de percepción), el cual le
permite analizar visual, física y virtualmente los aspectos propios del entorno y de
los obstáculos con los que interactúa para dar respuesta a la tarea asignada.
Cualquier acción o tarea que un robot móvil realice debe responder tres preguntas
principales, ¿dónde estoy? (Localización), ¿hacia dónde voy? (Navegación) y
¿cómo lo hago? (Control y seguridad) , porque traer a colación estas tres preguntas,
pues bien tanto en entornos internos como en entornos abiertos es vital conocer en
todo momento la posición respecto al entorno o la localización del robot en relación
a alguna referencia; en el caso de estudio (interno) es donde se marca el punto de
partida, para poder ejecutar rutinas de desplazamiento efectivas y sencillas
estableciendo un trayecto, mediante algoritmos de control y los sensores a bordo
se activa el sistema de locomoción para desplazar el robot de forma segura evitando
obstáculos que se encuentren o deteniéndose en puntos de colisión, además se
realizan tareas paralelas que responden a necesidades específicas.
2.4.1 Métodos de localización A continuación se presenta un recuento de los
cuatro principales sistemas de localización utilizados en la robótica móvil para los
sistemas de percepción y navegación, se analizó la técnica de balizas, la técnica de
Slam y por ultimo un sistema basado en marcas.
2.4.1.1 Localización por Balizas La técnica de balizas consiste en adecuar el
entorno con elementos adicionales, estos son estaciones que emiten cierto tipo de
señal que es procesada por el robot para ubicarse por triangulación respecto a ellas,
lo que afecta la flexibilidad del sistema, pues requiere que haya un campo de vista
libre entre el robot y los las estaciones o balizas, lo cual es difícil conseguir en un
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entorno como lo es una vivienda por la cantidad de obstáculos, muebles y personas
moviéndose, además hay que considerar que cada estación en el caso de las
balizas necesita una batería independiente y una conexión a un módulo central de
procesamiento, por lo menos tres en cada cuarto o sección independiente de la
casa, lo que haría al sistema muy complejo y costoso, asimismo no todo espacio
permite una fácil instalación de este tipo de elementos ya sea por los muebles o
formas, en algunos es imposible por lo que dificultaría la localización del robot.
2.4.1.2 SLAM (Localización y mapeo simultáneo) La técnica más utilizada
actualmente se conoce como Slam (Localización y mapeo simultaneo) es la más
adecuada, flexible y eficiente de las tres, en cuanto al campo de vista, no necesita
elementos instalados en la vivienda, ni marcas, en este caso el robot utiliza un único
sensor que es un scanner láser 2D o 3D en robots más avanzados, es de alta
precisión y de procesamiento rápido, mediante algoritmos puede estimar su
localización respecto a cualquier entorno desconocido a medida que se desplaza y
conoce su entorno, guarda su posición, la de los objetos y paredes a su alrededor
en una nube de puntos que luego procesa para estimar su posición.
2.4.1.3 Basado en rutas Los sistemas basados en rutas son diversos un ejemplo
sencillo es el sistema de seguidor de línea, es el más básico de los mostrados
anteriormente, sin embargo bien utilizado y estructurado puede ser utilizado para el
propósito de desplazarse por distintas estaciones según sea programado, las
estaciones son marcas en el piso y la única adecuación en el espacio es la
instalación de una línea negra que marque el camino junto con otras estampillas
para identificar los sitios de parada, un ejemplo comercial se encuentra en el robot
restaurant en China donde una línea negra marca el camino de los robots meseros
que se dirigen a entregar los pedidos a las mesas del lugar.
2.4.2 Selección sistema de localización El sistema de balizas se utiliza
generalmente para experimentos y entornos abiertos donde los obstáculos no son
un impedimento, representa un mejoramiento del conocido sistema GPS en casos
donde la localización es un elemento fundamental, por lo que se prescinde de este
tipo de sistema para el CIBOT.
Respecto al sistema tipo SLAM el único inconveniente en el costo que se requiere
para implementar esta solución, los sensores más usados de marca Hokuyo y SICK
de la gama mas básica están por el orden de los 1.500 dólares, por lo que se decidió
apartar la posibilidad de trabajar con esta opción.
Los sistemas basados en marcas cuentan con un costo de implementación mínimo,
es un sistema flexible, fácil de controlar, adaptable a cualquier espacio que cuente
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con un color de suelo claro, por lo que se selecciono este como el sistema a utilizar
junto con ciertos sensores que doten al robot de la percepción de su entorno y los
obstáculos con los que se encuentre teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
incluye un comportamiento de objetos dinámicos, los cuales serán explicados en la
siguiente sección, un ejemplo se presenta en el restaurante Wall-E (Fig. 22), en
Hefei China,.
Fig 22. Restaurante Wall-E Hefei China

(Nguyen, 2016)

2.4.1 Sensores del CIBOT Los sensores de un robot son esenciales para evitar
colisiones, realizar las tareas de navegación y transporte de carga, localizarse en
su entorno y ejecutar la lógica que permite controlar el sistema de locomoción del
robot de manera más eficiente, manteniendo una relación amigable con las
personas con las que se relacione directamente.
Para evitar colisiones lo más recomendable es utilizar sensores de distancia, en el
mercado hay varios tipos que se valen de distintos principios, son fundamentales
para alertar al robot y condicionar cuando cierto caso es seguro o es indicado para
ejecutar alguna rutina de emergencia.
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El CIBOT realiza tareas básicas de localización basadas en marcas a medida que
realiza tareas de transporte de alimentos y medicinas, inspirado por el caso del robot
restaurant en China y otros casos similares se optó por utilizar un sistema lector de
líneas basado en una serie de luces infrarrojas que son las más adecuadas para
este propósito.
En cuanto al sistema de recordatorio de medicinas el cual se quiere implementar
para ayudar a la persona a tomar sus medicamentos según sea el caso, el problema
más difícil es el contar con la hora local en todo momento para avisar en el momento
correcto, teniendo en cuenta que el encendido y apagado del robot no puede afectar
en ninguna medida la hora pues para la persona seria dispendioso tener que
calibrarla o perder sus horarios por la falta de flexibilidad en este aspecto, se
encontró con una solución adecuada, los relojes digitales que cuentan con su
batería independiente y pueden ser conectados a múltiples sistemas de control bajo
un protocolo de comunicación sencillo, solo tienen que ser calibrados una única vez.
2.5
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN O BATERÍAS DE ROBOTS
Las baterías, en los sistemas robóticos son uno de los componentes fundamentales
a la hora de darle autonomía y vitalidad al robot pues sin ellas, este no podría operar
ni funcionar correctamente, a nivel comercial podemos encontrar una gran variedad
de baterías de todos los tipos, tamaños y características, por tal motivo en la
siguiente sección se muestra una tabla comparativa de ellas analizando distintas
características fundamentales para hacer luego una correcta selección de las
mismas.
2.5.1 Tipos y selección de baterías En la tabla 8 se comparan los principales tipos
de baterías comerciales, se encuentran de todos los tipos, pero se hizo énfasis en
las dos baterías más utilizadas en el campo de la robótica las baterías de Plomo
ácido (VLA SLI) y las baterías de Litio cuyo uso varía según la necesidad del
sistema, las características de vida útil, tiempo de carga, densidad de energía, entre
otras características son descritos y luego analizadas según lo que se necesita para
el CIBOT.
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Tabla 7. Comparación de baterías

(Bardo, 2010)
Teniendo en cuenta la tabla 8 se asignaron pesos a las características más
importantes de cada batería comparando entre si los valores, se ve que observa
que en casi todos los aspectos es mejor la batería de Litio, sin embargo la eficiencia
de ambas viene siendo la misma por lo que si se comparan dos baterías de igual
capacidad su duración en operación será la misma, su diferencia es el tamaño y el
peso, el cual será menor en las de Litio; La vida útil de la batería de Plomo es menor
sin embargo no necesita un cargador especializado y su precio es mucho menor
comercialmente que la de Litio. En la tabla 9 se consigna una tabla de asignación
de pesos donde se evidencia lo mencionado, calificando de 1 a 5 cada uno de ellos,
siendo uno muy bajo y cinco muy alto.
Tabla 8. Tabla de pesos selección de batería
Tipos de batería
Energía
Tasa
Precio Eficiencia
# Alternativa Vida útil
específica
autodescarga
1
Plomo
3
3
4
4
3
2
Lítio
4
5
2
4
4
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Total
17
19

Se puede ver que la batería de Litio se lleva el puntaje más alto, las baterías de Litio
son ampliamente utilizadas en robótica debido a su bajo peso y sus prestaciones,
sin embargo en la práctica necesitan cargadores especiales y condiciones estrictas
de operación lo que las hace más costosas que las demás, por lo que se indago
respecto a opinión profesional y según contacto con Nick Lawrence, asesor de
ventas de Andymark, el proveedor principal de la First Robotic Competition, las
baterías más utilizadas en el campo de los campeonatos de robótica son las
baterías de plomo acido, (Lawrence, 2015), las cuales cuentan con mayor corrientes
de arranque lo que las hace ideales para sistemas de mayor envergadura donde los
motores deben alcanzar altos picos de corriente por ejemplo los carros o en este
caso un robot de 15kg que debe vencer la inercia en reposo, por lo que se optó por
utilizar este tipo de batería.
2.5.2 Aplicación y uso de baterías A lo largo de la revisión de distintos trabajos en
robótica móvil y bajo el asesoramiento de distintas personalidades, se recomienda
trabajar con un paquete de baterías de uso independiente según su función, esto
quiere decir que se usara por ejemplo una batería para el controlador, otra para los
actuadores (motores) y en dado caso una adicional para los sensores, luces u otros
elementos del robot. Esto permite brindar mayor protección al sistema en caso de
atascamientos o cortos circuitos, además de mejorar la eficiencia energética del
robot. En el capítulo se ampliará este tema a fondo, seleccionando las baterías
según las características propias de los componentes electrónicos y los actuadores
2.6
SISTEMAS DE CONTROL
El sistema de control se encarga de enviar los comandos de salida adecuados al
robot según el estado de las entradas del sistema, muchas son hoy en día las
características y funcionalidades que podemos encontrar en los distintos sistemas
de control, por eso es importante seleccionar los elementos adecuados que
permitan controlar y solventar las necesidades básicas de nuestro sistema, así
como la capacidad de adaptarse a nuevas necesidades en un futuro. En un principio
se buscó que el CIBOT sea de bajo costo para que pueda llegar a tantas personas
como sea posible escogiendo tarjetas micro controladoras sobre otras plataformas
teniendo en cuenta que el sistema de percepción no necesita mayor procesamiento
de datos, por lo que fue eliminado inicialmente la opción de trabajar con
computadores portátiles, sin embargo se busca que a largo plazo la plataforma
tenga la posibilidad de aumentar sus funciones y capacidades por ello en el diseño
mismo de la estructura será contemplado la opción de llevar este u otro tipo de
controladores de tamaño grande los que le otorgaran más inteligencia y
procesamiento a la plataforma.
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2.7
RESUMEN DEL CIBOT
Resumiendo los resultados del análisis funcional y estructural del robot presentado
anteriormente, surge la propuesta de construir un robot móvil de servicio de tipo
cilíndrico, en vista de que esta forma geométrica favorece el desplazamiento en
entornos internos, no tiene esquinas y se adapta fácilmente al lugar; el sistema de
locomoción que se eligió es de tipo diferencial, con dos ruedas de tracción
conectadas a moto reductores y una rueda de apoyo de giro libre; este cuenta con.
En cuanto al sistema de percepción, se trabajará con un sistema basado en marcas
tipo seguidor de línea, estableciendo dos puntos, un punto base y un punto de carga,
un sensor de distancia como elemento de seguridad, un sistema de baterías de
Plomo- ácido para alimentar los sistemas de control y locomoción del robot, por
ultimo una sistema de control basado en micro controladores que será expuesto en
el siguiente capítulo.
En el capítulo 3 se mostrará el análisis para seleccionar cada uno de los
componentes de los sistemas seleccionados en el presente capítulo utilizados en el
CIBOT.
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3. DIMENSIONAMIENTO DEL ROBOT

En el presente capítulo se describe cómo fueron seleccionados cada uno de los
componentes de los sistemas de locomoción, percepción, alimentación (baterías),
control y diseño de la estructura del CIBOT, así como las distintas pruebas
realizadas con el fin de validar los diseños y el comportamiento de cada uno de los
sistemas para luego integrarlos en el robot.
3.1 SISTEMA DE LOCOMOCIÓN
A continuación se muestra el proceso de cálculo y selección de los motores y ruedas
seleccionadas junto con sus elementos de acople, a partir del sistema de
locomoción seleccionado en el capítulo 2, el cual consta de dos ruedas de tracción,
una rueda loca tipo castor que brinda apoyo y una forma geométrica circular, lo que
nos permite en gran medida seleccionar un diámetro adecuado a la base y tener el
panorama claro sobre lo que se pretende construir.
Fig 23. Configuración diferencial

El sistema de locomoción brinda movimiento al robot mediante sus actuadores, en
este caso dos motores controlados de forma independiente y una rueda de apoyo,
en este sentido su función es ejecutar los comandos del controlador para asi realizar
las tareas de navegación y desplazamiento, su diseño y selección de elementos
debe tener en cuenta aspectos básicos como la velocidad, el peso aproximado del
robot con sus partes, la carga que transportara, entre otros elementos, de este
sistema se desprende la mayor parte del consumo energético del robot, la
estabilidad y la eficacia en la ejecución de tareas por lo cual se le dio prioridad sobre
los demás sistemas del robot, a continuación se describe el proceso de cálculo de
los motores de tracción del robot, la selección del tipo y tamaño de las ruedas junto
con la rueda de apoyo y como se constituye paso a paso el diseño de la base que
soportará el sistema de locomoción.
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3.1.1 Dimensionamiento de los motores Para dimensionar los motores es
importante conocer que según el estudio presentado por la doctora Stephanie
Studenski (Studenski, 2011) la velocidad promedio de una persona de 65 años al
caminar es de 0,9m/s o aproximadamente 3,3km/h, , desde este punto se parte para
dimensionar la velocidad de giro de las ruedas; en el segundo capítulo se definió el
uso de moto reductores con escobillas, con encoder para ejecutar las tareas de
localización y navegación; así pues se consultaron los moto reductores con encoder
que comercializa Andymark (proveedor oficial de la First Robotic Competition, la
más importante competencia a nivel de robótica móvil en Estados Unidos),
clasificados según la velocidad de salida de cada moto reductor se encontraron tres,
el primero es de 198 rpm (ref. PG27), el segundo 75 rpm (ref. PG71) y el tercero 28
rpm (ref. PG188), sus especificaciones técnicas se muestran en la siguiente tabla,
(Andymark, 2015).
Tabla 9. Especificaciones técnicas motores Andymark
Especificación\Motor
PG27
PG71
Reducción caja
reductora
26.9:1
71:1
Velocidad [rpm]
198
75
voltaje [V]
12
12
Corriente [A]
0,6
0,6
Corriente de ahogo [A]
22
22
Potencia [W]
14
44
8,54
22,50
Torque de ahogo [Nm]
Datos tomados de (Andymark, 2015)

PG188
188:1
28
12
0,6
22
77
44,74

Teniendo en cuenta las características presentadas en la tabla 10 y que la velocidad
lineal o también llamada tangencial, del robot viene dada por la relación entre la
velocidad angular y el radio de la rueda, como se observa en la Fig. 24, se construyó
una tabla comparativa para estimar la velocidad lineal que se obtendría a partir del
uso de cada uno de los motores junto al uso de ruedas de 152,4mm u 203,2mm de
diámetro, las dimensiones comerciales más comunes, de esta manera se descarta
en términos de velocidad los motores que no sean adecuados para el proyecto. En
términos de las revoluciones por minuto nominales de cada motor junto con las
dimensiones de las ruedas se calcula la velocidad lineal que se alcanzaría con cada
una de las combinaciones para los tres motores, en la tabla 11 se observan los
resultados.

52

Fig 24. Relación entre velocidad angular y velocidad lineal

Donde v: velocidad lineal [m/s], w: velocidad angular [rad/s], R: Radio [m]. En la
tabla 10 se especifican las velocidades lineales que alcazaria el robot a partir de la
combinación de los tres motores y los dos tamaños de ruedas disponibles, a partir
de los datos de revoluciones por minuto de cada motor consignados en la tabla 9.
Tabla 10. Velocidad lineal estimada según combinaciones
RUEDA
RUEDA
Motor\Diámetro 152,4mm 203,2mm
Rueda
v[m/s]
v[m/s]
PG27
1,570
2,107
PG71
0,590
0,790
PG188
0,220
0,297

Es importante resaltar que en entornos cerrados como viviendas u hospitales la
velocidad de un robot tiene que ser igual o menor a la velocidad promedio de una
persona corriente (numeral 3.1.1), de 3,3 km/h o bien de 0,9 m/s, debido a este
factor se descartará primeramente el motor PG27, pues en ambos casos se excede
esta velocidad. Por otro lado queda analizar otra de las consideraciones importantes
a la hora de escoger un motor, el torque, por lo que en seguida se dedica un espacio
a calcular y comparar los motores PG71 y PG188 (Fig. 25), no sin antes escoger el
diámetro más adecuado de las ruedas, entre las de 152,4mm o las de 203,2mm,
para este fin se analizó los rangos de velocidades lineales que se puede conseguir
mediante una u otra opción, según la tabla 10, se llegó a la conclusión de que la
rueda de 203,2mm es la más adecuada pues alcanza un tope más alto de velocidad
(0,79m/s para el PG71 y 0,297m/s para el PG188), que la de152,4mm, velocidad
que puede ser regulada utilizando un controlador de motores, el material
seleccionado fue caucho que es el material de mayor uso para neumáticos en el
mundo, lo que permite que no se deforme ni se desgaste fácilmente en superficies
planas, es decir que rodará con poco esfuerzo, es resistente al agua, al vapor, a
productos químicos y se puede aplicar en cualquier tipo de uso, como lo es robots
móviles. (Depot, 2015).
Fig 25. Motor PG71 y PG188
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(Andymark, 2015)
En este momento se comprueba si la carga total que es la carga útil y los
componentes propios del robot, que es de 15 kilogramos (Tabla. 11), lo cual incluye
los elementos propios estimados del robot, como su estructura, sensores entre otros
puedan ser desplazados por alguno de los dos motores en comparación. Para ello
se realiza inicialmente un estimado de la masa total de los elementos que conforman
el sistema como lo son el computador a bordo en caso de que se necesite mayor
capacidad de procesamiento, la estructura, la carga útil y se adiciona un
sobredimensionamiento para asegurar que los sistemas diseñados soporten la
carga total y se pueda por ejemplo incluir más sensores, actuadores, o nuevos
sistemas en el futuro sin la necesidad de remplazar los motores, por falta de torque
o la estructura por fallos y sobre esfuerzos.
Tabla 11. Carga total
Elemento

Masa [Kg]

Carga útil

2

Computador
Estructura
Exceso
Total

2.54
5.46
5
15
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3.1.1.1 Cálculo de motores Teniendo en cuenta que la masa total del robot está
representada por la letra m; su valor es de 15kg respecto a lo estimado mediante la
tabla 12; si se analiza el comportamiento del robot como si fuera un bloque seco
como en la parte izquierda de la Fig 26 respecto al modelo relacionado con el
contacto de las ruedas de tracción del robot en la parte derecha de la misma Fig, se
representan las fuerzas en contacto con el robot, en seguida el análisis que permite
estimar la fuerza necesaria para mover el conjunto de elementos que componen el
robot según la tabla 12, respecto a los dos motores comerciales presentados en la
Fig 25, para la correcta selección de los elementos.
Fig 26. Diagrama de cuerpo libre

Dónde: P: Peso [N]; FN: Fuerza Normal [N]; Fe: Fuerza de rozamiento [N]; F: Fuerza
de desplazamiento [N]; T: Torque [Nm]; R: Radio ruedas [m].
El peso del CIBOT viene representado por la ecuación 1 a continuación
𝑃 = 𝑚⦁𝑔 (1)
Donde m= 15kg y g= 9,81 m/ s2, reemplazando en la ecuación 1:
𝑃 = 147,15 𝑁
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Teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en el eje “Y” se tiene la ecuación 2:
∑ 𝐹𝑦 = 0 = 𝐹𝑁 − 𝑃

(2)

Despejando Fn se obtiene la ecuación 3, donde se igualan las fuerzas y se obtiene
su magnitud.
𝐹𝑁 = 𝑃

(3)

𝐹𝑁 = 147,15 𝑁
Ahora bien se puede calcular cuanta fuerza se hace necesaria para desplazar la
carga total del robot, donde se tiene en cuenta el coeficiente de fricción entre caucho
(material de la rueda) y el concreto (material más aproximado del suelo), que se
presenta a menor proporción por ser una fricción de rodadura y no una de
deslizamiento, que se da solo entre elementos cilíndricos y el suelo, según la
información presentada por Dave Lippert el valor de este coeficiente de fricción (µ)
es de aproximadamente 0,303 (Dave Lippert, 2013), a partir de lo cual se calcula el
valor de la fuerza Fe en el desarrollo de la ecuación 4.
𝐹𝑒 = µ⦁𝐹𝑁

(4)

𝐹𝑒 = (0,303)⦁(147,15 𝑁)
𝐹𝑒 = 44,58 𝑁
Analizando la sumatoria de las fuerzas en el eje X se obtiene la ecuación 5, donde
despejando la Fuerza “F” se obtiene la ecuación 6 y su resultado siendo Fe= 44,58N.
∑ 𝐹𝑥 = 0 = 𝐹 − 𝐹𝑒
𝐹 = 𝐹𝑒

(6)

𝐹 = 44,58 𝑁
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(5)

Respecto a la Fig. 26, si se sabe que la relación entre torque útil y la fuerza de
rozamiento, viene dada por la ecuación 7, se calcula esta magnitud.
𝑇 = 𝐹𝑒𝑥𝑅 (7)
𝑇 = (44,58 𝑁)𝑥(0,1016 𝑚)
𝑇 = 4,52 𝑁𝑚
El resultado de T en la ecuación 7 permite tener un criterio de selección de los
motores de tracción, pues solo en el caso que los motores tengan un valor por
encima querrá decir tiene el torque suficiente para vencer la fuerza de rozamiento y
así moverse a si mismo y a su carga, en caso contrario los motores se bloquean y
el robot no será capaz de desplazarse. A continuación se muestra el cálculo del par
que genera tanto el PG71 como el PG88 según los datos consignados en la tabla
9.
La potencia del motor PG71 según las especificaciones técnicas es de 44W, si se
tiene en cuenta la relación la potencia y la velocidad consignada en la tabla 9 se
calcula primero su equivalente en rad/s en la ecuación 9, segundo el par o torque
necesario para desplazar al robot, representado por “M” en la ecuación 8, cuyo valor
es diferente al de T en la ecuación 7, pues representa el torque calculado
directamente de las especificaciones técnicas de cada motor (ecuación 10),
mientras que T el valor minimo para desplazar al robot y su carga
𝑃𝑜𝑡 = 𝑀 ∗ 𝑤 (8)
Donde Pot=Potencia [W]; M= Par [Nm]; w= Velocidad angular [rad/s]
75𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

∗

360°
1 𝑟𝑒𝑣

∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

∗

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
360°

𝑀(𝑃𝐺71) =

𝑀(𝑃𝐺71) =

= 7,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (9)

𝑃𝑜𝑡
𝑤

(10)

44 𝑊
7,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
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𝑀(𝑃𝐺71) = 5,6 𝑁𝑚
El valor obtenido es mayor al de la ecuación 7, lo que indica que el motor PG71
tiene el torque suficiente para para desplazar el robot, a continuación se analiza el
mismo caso para el motor PG188 el cual tiene una potencia de 77 Watts.
El motor PG188 maneja una velocidad de 28 rpm la cual se calcula en rad/s en la
ecuación 11, para poder aplicar la ecuación 12 y saber si genera el torque suficiente
para mover al CIBOT.
28𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

∗

360°
1 𝑟𝑒𝑣

∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

∗

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
360°

𝑀(𝑃𝐺188) =

𝑀(𝑃𝐺188) =

= 2,93 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (11)

𝑃𝑜𝑡
𝑤

(12)

77 𝑊
2,93 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

𝑀(𝑃𝐺188) = 26,27 𝑁𝑚
Al igual que el motor PG71, el motor PG188 puede desplazar con facilidad el
conjunto de elementos que componen al CIBOT, llegando hasta 4 veces mas del
valor calculado en la ecuación 7, si se tiene en cuenta que los calculos realizados
se hicieron para un solo motor, con el sistema de configuración diferencial en el
que se utilizan dos motores de tracción se tendra el doble de capacidad de
desplazamiento de carga y cualquiera de los dos motores puede ser utilizado.
Teniendo en cuenta que la relación del par del motor a partir de la potencia
especificada en la tabla 9, con la selección del tamaño de la rueda de tracción de
diámetro 203,2 mm se genera una fuerza tangencial en sentido de la dirección de
desplazamiento (Fig. 27) descrita en la ecuación 13, partiendo del hecho que ya se
conoce el par de cada motor y que los motores están fijados a la base del CIBOT,
se puede calcular esta fuerza a la que se llama Fd o fuerza de desplazamiento y a
partir de los resultados seleccionar uno de las dos referencias.
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Fig 27. Torque vs fuerza de desplazamiento

Para el motor PG71, se tiene la relación de torque con el radio de la en la ecuación
7, con el resultado del par calculado en la ecuación 10 (5,6 Nm) y el radio de la
rueda (0,1016 m), se despeja la fuerza de desplazamiento en la ecuación 13.

𝐹𝑑 =

𝐹𝑑 =

𝑇
𝑅

(13)

5,6 𝑁𝑚
0,1016 𝑚

𝐹𝑑 = 55.11 𝑁
Es decir este motor sería capaz de generar hasta 55.11 N de fuerza de
desplazamiento, por cada rueda de tracción, para desplazar la carga total del CIBOT
tendria 110,22 N disponibles, lo cual es casi 2,5 veces mayor a los 44,58N
requeridos según la ecuación 6.
Para el motor PG188 se aplica la ecuación 13 respecto a los 26,27Nm que tiene
este motor de par (ecuación 12) y con el mismo tamaño de rueda se obtiene una
fuerza de desplazamiento de:

𝐹𝑑2 =

26,27 𝑁𝑚
0,1016 𝑚

𝐹𝑑2 = 258.56 𝑁
El valor de fuerza obtenido sobrepasa en 5,8 veces el valor necesario de 44,58N,
sin embargo es un punto en contra si se tiene en cuenta que la velocidad máxima
que alcanzaría según la tabla 10 es de tan solo 0,297 m/s, por otra parte el costo de
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este motor respecto al PG71 es superior por contar con una etapa más de reducción
planetaria, lo que además lo hace más largo y dimensionando la base el robot
tendría que ser de por lo menos 55 cm a 60 cm de diámetro, lo que supera las
dimensiones de su entorno, por lo que se seleccionó el motor PG71.
3.1.2 Acople de elementos A continuación empieza el proceso de diseño
tridimensional del sistema de locomoción, para lo cual se descargaron los archivos
CAD propios de cada uno de los componentes facilitados en la misma página
Andymark, se observa en la Fig. 28 el ensamble del motor PG71, la rueda
encauchada de 8 pulgadas y un HUB o también llamado componente de acople
entre motor-rueda.
Fig 28. Ensamble Motor PG71- RUEDA 8”

Archivos tomados de (Andymark, 2015)
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La dimensión del conjunto a lo largo del eje central de extremo a extremo es de
208mm lo cual se tendrá en cuenta para la distribución y una adecuada selección
del diámetro de la base donde se soportaran estos conjuntos.
3.1.3 Selección de rueda de apoyo Teniendo en cuenta que la rueda de apoyo
seleccionada en el anterior capítulo fue establecida como una rueda tipo castor y un
diseño realizado en SolidWorks donde se tomó en cuenta que se trabajará con una
base de acrílico de 5mm de espesor se calculó la distancia entre las ruedas de
tracción y la base en aproximadamente 70mm, como se observa en la Fig. 29.
Fig 29. Distancia entre ruedas de tracción y suelo

Con lo anterior se seleccionó una rueda de apoyo comercial cuya medida se
aproximará a este valor, se encontró una con un largo de 73mm (Fig. 30), casi
idéntico al calculado mediante el software así pues se procedió a adquirirla,
digitalizarla y añadirla a al sistema de locomoción, en la posición adecuada para
darle el soporte y apoyo al robot.
Fig 30. Rueda Castor
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La rueda tipo castor soporta hasta 50kg de carga, así que no tendrá problema para
resistir la carga y la estructura del robot.
3.1.4 Diseño de la base Luego de acoplar las ruedas con los motores los
elementos de fijación y la rueda loca se distribuyen adecuadamente los
componentes seleccionados (motores, soportes y ruedas), en una base circular,
manteniendo todos los elementos por dentro de la circunferencia, teniendo en
cuenta que por diseño se distribuyeron las ruedas de tracción según el sistema
seleccionado y configurando las tres ruedas de forma triangular entre ellas, para dar
más estabilidad al robot y permitir que pase obstáculos manteniendo siempre las
dos ruedas de tracción.
Las medidas mínimas tomadas de los pasillos, pasos y entradas a los cuartos de la
vivienda tienen como mínimo distancias libres de 600mm, teniendo en cuenta las
dimensiones reales de los motores seleccionados y los elementos de acople se
diseña la base principal con un diámetro de 500mm, con el cual el robot podrá
desplazarse a través de la vivienda, el resultado se muestra en la Fig. 31 a
continuación.
Fig 31. Base principal

Se pensó en un material liviano, resistente, dieléctrico, maquinable, resistente a los
ácidos, resistente a la intemperie, resistente a grandes cambios de temperatura
(altas y bajas temperaturas), lo que conllevo a escoger un acrílico, de color negro
por preferencia propia, se fabricó por corte láser. (Hidalgo, 2015)
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3.1.5 Ensamble digital base y sistema de locomoción Además de los aspectos
mencionados en numeral 3.1.4, se tuvo en cuenta aspectos visuales y estructurales
con el fin de fijar bases circulares de igual diametro en niveles superiores mediante
la instalación de separadores que permitan instalar los sistemas deseados, una
distribución tal que ruedas de estén cubiertas una vez puesta la carcasa para que
no haya problemas de seguridad en este aspecto, se estableció una distancia entre
ruedas aproximada de 400 mm, que permite una distribución adecuada de los
motores y ruedas lo que las mantiene dentro de la base, a continuación en la Fig.
32 se observa todo el conjunto o sistema de locomoción acoplado a la base del
robot que se diseñó por construcción según los elementos de acople y fijación
distribuido entre la circunferencia que marca la base principal.
Fig 32. Sistema de locomoción del robot

3.1.6 Construcción y ensamble sistema de locomoción El resultado real del
ensamble del sistema de locomoción se observa en la Fig. 33 y Fig. 34, el cual
proveerá movimiento al robot y dictará el comportamiento a la hora de desplazarse
en el entorno, solo queda añadir los sistemas eléctricos y de control para probar su
correcto desempeño.
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Fig 33. Sistema de locomoción, vista superior.

Fig 34. Sistema de locomoción, comparación isométrica.

3.1.7 Selección tarjeta de control de motores
De acuerdo con las
especificaciones de los motores se procedió a adquirir una tarjeta de control de
motores que soportara el trabajo a 12V DC, junto a un suministro de corriente
continua de hasta 12 amperios por motor, esto debido a un factor de seguridad de
2,5 sobre los 4,8A de arranque de los dos motores, además por los resultados
arrojados por Richard Wallace sobre el desempeño del motor (Wallace, 2012),
donde se observa que puede llegar a consumir hasta un poco más de 12 amperios
en casos de atascamiento, además la tarjeta soporta picos de corriente de hasta 30
amperios según el fabricante; en aspectos de seguridad cuenta con una protección
incorporada contra voltajes inversos, que se generan fácilmente cuando se quiere
cambiar la dirección o bien cuando se requiere frenar y la inercia del conjunto hace
que se siga desplazando; cuenta con protección de sobre voltaje, bajo voltaje y
sobre carga de corriente. La referencia de la tarjeta es MOT-0402 de Pololu (Fig.
35), se utilizar por cualquier tarjeta de control que cuente con salidas digitales y dos
salidas PWM para controlar la velocidad de los motores (Pololu, 2015).
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Fig 35. Tarjeta VNH 5019 de Pololu

(Pololu, 2015)
3.2 ESTRUCTURA DEL CIBOT
En este apartado se hablará de la parte estructural del robot, la selección de
materiales, el concepto modular que se implementó y la simulación que se llevó a
cabo para corroborar que el sistema soporte la carga estimada.
3.2.1 Concepto modular del robot Partiendo del hecho que la forma geométrica
del robot es cilíndrica, se pensó cual es la mejor forma de aprovechar el espacio
que esta forma brinda y que además permita acomodar sistemas distintos de forma
organizada a lo alto de la estructura, para esto se utilizó el concepto de la
modularidad que data de cómo sobre una misma base se pueden conseguir
distintas funcionalidades de forma sencilla cambiando módulos o partes, esto fue
representado con el hecho de utilizar bases planas y circulares separadas por
barras redondas de aluminio de distinto largo para conseguir alturas adecuadas
según la función que en cualquiera de las bases se vaya a cumplir, además que se
pueda desarmar rápidamente para su fácil transporte a otros lugares, el concepto
se representa en la Fig. 36, donde se puede ver que se utilizaron 4 barras de
aluminio, con una característica especial que permite unir más barras en sus
extremos si se quisiera conseguir alturas diferentes, su detalle será mostrado en la
Fig. 37, son fijadas mediante tornillos abajo y arriba lo que permite un fácil acople o
desacople de las mismas
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Fig 36. Concepto modular del robot

Es así como en futuros trabajos una de las bases superiores puede representar por
ejemplo brazos robóticos, un manipulador, un sistema de vigilancia, un sistema de
entretenimiento, o cualquier sistema imaginable que agregue una funcionalidad
extra al robot, como bien ya se pensó inicialmente en hacer bases para el transporte
de alimentos y medicinas, objetivos del proyecto.
3.2.2 Separadores de aluminio Los separadores de aluminio presentan una
característica especial que permite adaptar otros separadores y otras bases en
niveles superiores, su concepto consiste en tener ambos lados roscados, con lo cual
se puede fijar a la base de acrílico con tornillo a uno de sus extremos, o mediante
un esparrago o prisioneros Bristol, para adaptar otras plataformas en niveles
superiores, como se observa en la Fig. 37 y en el montaje de la estructura mostrado
en la Fig. 38 a continuación.
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Fig 37. Separador de aluminio modular

3.2.3 Bases superiores Las bases superiores siguieron las dimensiones generales
de 500mm de diámetro en acrílico de espesor 5mm negro y 4 huecos separados
igualmente en los lugares donde sentaran los separadores de aluminio, el material
se escoge frente a otros materiales porque es fácil de mecanizar para acomodar
cualquier elemento, es liviano y resistente a distintos elementos, en la Fig. 38 se
observa su diseño general, se fabricaron por corte laser.
Fig 38. Bases superiores
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3.2.4 Diseño modular estructural Como se puede evidenciar en la Fig. 39, el
diseño de los separadores permite fijar y soltar fácilmente las bases superiores del
robot con tan solo tornillos o espárragos obteniendo una sola base o cualquier
número para instalar en un futuro más subsistemas como ya fueron mencionados,
que le sean de ayuda dándole más funciones y capacidades al robot, mejorando así
la condición del usuario que posea el robot.
Fig 39. Diseño modular del CIBOT

3.2.5 Simulación de carga en el robot Mediante el software Solidworks se realizó
un análisis estructural para determinar si el conjunto era capaz de soportar la carga
estimada simulada de 2kg representada por las flechas moradas (Fig. 40), para lo
cual se añadieron los materiales correspondientes a cada pieza, se realizó la
simulación teniendo en cuenta el criterio de la máxima tensión de Von mises, que
se refiere al fallo elástico de un material cuando la distorsión elástica supera cierto
valor según el material y la carga que se coloca sobre la estructura.
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Fig 40. Simulación tensión de Von Mises 2kg

De la Fig. se puede analizar que el conjunto base del robot donde se encuentra el
sistema de locomoción soporta sin llegar a la deformación elástica del material, es
decir no hay fallo, los puntos de mayor esfuerzo según la simulación son los puntos
de conexión entre las varillas de aluminio y la base superior donde se soporta la
carga de 2 Kg, tanto la base intermedia como los soportes de aluminio soportan con
facilidad la carga establecida lo que valida los diseños realizados.
Otra de las simulaciones que se pueden ejecutar es la simulación de
desplazamiento (Fig. 41), la cual muestra en milímetros y con un rango de colores
cuales son las zonas de la estructura que más sufren desplazamientos debido a la
carga aplicada.
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Fig 41. Simulación de desplazamiento

La forma constructiva de la base superior la zona que más se puede afectar debido
a cargas excesivas es la zona central de la base superior, la base intermedia y los
separadores de aluminio no sufren ningún esfuerzo ni desplazamiento debido a la
carga.
3.2.6 Estructura real vs diseñada
De acuerdo con las simulaciones y la
comprobación por software que el robot es capaz de soportar la carga estimada
junto con la estructura misma, se procedió a ensamblar los componentes, en la Fig.
42 se observa el resultado obtenido.
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Fig 42. Estructura real vs Estructura diseñada

3.3 SISTEMA DE PERCEPCIÓN DEL CIBOT
El sistema de percepción consta de dos partes, la primera se encarga de traducir
las lecturas que obtiene del entorno en términos de distancias y formas para conocer
de primera mano el estado alrededor del robot, logrando que se ejecuten las tareas
de navegación y localización; la segunda parte se encarga propiamente de estimar
variables internas del robot tales como la velocidad del robot, el estado de botones
como el de paro de emergencia o bien, el estado de las baterías o en este caso la
estimación del tiempo para la consecución de ciertas tareas, a continuación se
describen en detalle cada uno de los componentes del sistema de percepción que
se diseñó para cumplir los objetivos propuestos.
3.3.1 Percepción externa La tarea más compleja e importante; que lleva a cabo el
robot; es la de estimar la posición respecto al entorno y conocer el entorno, pues de
esta forma se marcan dos puntos, el punto inicial y el final, dando respuesta a las
preguntas ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde voy?, hay ciertamente muchas técnicas
para realizar estas estimaciones, sin embargo de acuerdo a los objetivos planteados
se definió que la navegación girara entorno al seguimiento de una línea negra entre
dos estaciones (Fig. 43), el de recarga o suministros y la principal donde se
encuentra el paciente, el punto donde el robot estará la mayor parte del tiempo es
el principal, pues es ahí donde recibirá las ordenes cuando el paciente requiera un
servicio, solo ira hacia el punto de recarga una vez se requiera este servicio, la idea
planteada consiste en ir recargar y volver entregar el alimento y esperar a una nueva
orden o a avisarle al paciente que debe tomar una medicina.
71

Fig 43. Esquema de navegación de robot

Para cumplir con esta consigna se necesitan varios sensores para permitir llevar el
robot de un lado a otro de forma segura, el primero y más importante en este caso
es el sensor que detectará la línea negra representada con cinta aislante sobre el
suelo, se realizó una investigación de distintos sensores que utilizan robots de alto
desempeño en competencias y se optó por utilizar el sensor QTR-8RC de Pololu
Robotics and Electronics (Fig. 44), pues cuenta con 8 sensores en un arreglo en
serie, de salidas independientes, rápida respuesta, se pueden calibrar y tiene un
consumo de energía de tan solo 100mA. (Corporation, 2014)
Fig 44. Pololu QTR-8RC

(Corporation, 2014)
Este sensor cuenta con un rango de detección de 1mm hasta 9.5mm, por lo que se
instaló a una distancia prudente de aproximadamente 5mm respecto al suelo, se
alimenta con la fuente que tiene la tarjeta Arduino y es ideal para realizar un control
PID con el robot para actuar adecuadamente a cualquier trazado.
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En términos de seguridad se utilizó un sensor de distancia de tipo ultrasonico,
ubicado en la parte frontal del robot y con el cual se detecta cualquier obstáculo
cercano para detenerse por ejemplo si viene una persona o si se pierde del curso y
va a colisionar con una pared para que se detenga, para esto se utilizó el sensor el
HC-SR04 (Fig. 45), por el rango de distancia con los que cuenta (2 a 400cm),
además brinda mediciones cada 60ms, es decir tiene una respuesta muy buena, a
continuación se puede ovservar (ElecFreaks, 2015).
Fig 45. Sensor de distancia HC-SR04

(ElecFreaks, 2015)
3.3.2 Percepción interna Los sensores internos también hacen parte del correcto
funcionamiento del robot, se encuentran propiamente en la estructura mecánica del
robot, dan información sobre el estado de alguna de las variables que se requiera.
Entre los sensores internos se encuentran los encoder, estos leen la velocidad y el
desplazamiento del robot, los motores PG71 del robot cuentan con un encoder tipo
hall (Fig. 46), que necesita un voltaje de operación de 5V DC, el cual genera 7 pulsos
por revolución del motor y 497 pulsos por revolución del eje de salida de la caja
reductora planetaria. Mediante los encoder se toma la velocidad promedio en el
recorrido para limitar la velocidad para que no sea superior a la velocidad de una
persona promedio de 3.3km/h o de 0.9m/s, si se tuviera un sistema más robusto
estos pulsos serían utilizados para estimar de mejor forma la posición y
desplazamiento del robot sobre un entorno conocido, lo que deja abierta la
posibilidad de agregarle más autonomía al robot en un futuro.
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Fig 46. Encoder tipo Hall motores PG71

(AndyMark, 2015)
El robot cuenta con dos encoder a bordo uno para cada rueda de tracción, esta
información es adquirida mediante la tarjeta de control, por los puertos digitales, lo
cual permite realizar un conteo de los pulsos sea hacia adelante o hacia atrás y
enviar los datos mediante comunicación serial, con lo que se estima la velocidad
promedio o la posición respecto al desplazamiento según la necesidad del
programador.
Otro de los elementos utilizados es el DS1307 (Fig. 47), un módulo especial que
dispone de un reloj digital mediante el cual podemos conocer la hora actualizada en
todo momento pues su batería es independiente y cuenta con una pequeña
memoria EEPROM, este módulo se puede utilizar por un amplio rango de tarjetas y
micro controladores gracias a que cuenta con comunicación I2C (bus de datos),
gracias a él se hace posible llevar un conteo adecuado de horarios específicos como
lo es el horario de la toma de medicinas en un paciente, se puede utilizar este
módulo para definir rutinas, llevar la hora, fecha y demás tareas útiles para el
correcto funcionamiento del robot. (FjRamirez, 2012).
Fig 47. Módulo TinyRTC DS1307

(Tuelectronica, 2014)
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3.3.3 Montaje del sistema de percepción en el robot Para fijar el sistema de
percepción externo se fabricó una pieza en nylon blanco (Fig. 48), para soportar el
sensor de línea que a la vez permitiera conectar los cables de alimentación, salidas
del sensor y que este quedara a una distancia menor a 1 cm del suelo.
Fig 48. Fijación sensor de línea en el robot

Para el sensor de distancia se adquirió un soporte impreso en 3d (Fig. 49), se
hicieron los huecos en la base para fijar mediante tornillos y tuercas, posicionándolo
en la parte baja frontal del robot con el objetivo de detectar los obstáculos
inmediatos en la medida que este se desplace en su entorno.
Fig 49. Fijación sensor de distancia en el robot.
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El reloj digital o DS-137 (Fig. 50) se conecto y se puso sobre la base principal del
robot, cerca de la tarjeta de control secundaria con el propósito de mantener la
comunicación fluida entre ambos elementos, además de que se mantenga alejado
de la luz del sol y que no sea afectado por golpes
Fig 50. Fijación Reloj digital en el robot

3.4 SISTEMA DE CONTROL
En términos de tarjetas de desarrollo se encuentra hoy en día una infinidad de
controladores, por eso es difícil elegir una plataforma. Desde la invención del PIC
por parte de Microchip Technology en 1975 se ha transformado la forma de
desarrollar nuevos productos y herramientas tecnológicas, su bajo costo y el uso de
entornos de programación libres hicieron crecer una comunidad de desarrolladores
y permitir acceso a estos a millones de personas, sin embargo aunque esta
tecnología ya se encontraba en computadoras fue en ese momento que se disparó
la cultura del desarrollo y la programación.
3.4.1 Selección de tarjetas de control De acuerdo con la dimensión y los
parámetros del proyecto es necesario definir las características de la tarjeta de
desarrollo, principalmente si se habla de funcionalidades, aquí se considera la
cantidad de entradas y salidas que se necesitan, si el tipo de entradas o salidas
requeridas son análogas o digitales, el tipo o medios de comunicación que se
requieren, si la tarjeta es reprogramable, que capacidad de procesamiento tiene, la
memoria, la flexibilidad y el soporte del fabricante. Si se tienen claros estos
parámetros fácilmente se puede descartar tarjetas e ir por las más versátiles, aun
así también es importante definir el tamaño que ocupará, pues no es lo mismo hacer
un robot mini sumo que una impresora 3D, el peso en el cual el anterior ejemplo
tiene cabida, los ejemplos que hay y la capacidad plug and play del dispositivo.
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La invención de la conocida tarjeta Arduino permitió facilitar las cosas para todos
los conocedores y no conocedores de la tarjeta, pues desarrollo un entorno
amigable de programación de uso libre, junto con un hardware flexible y fácil de
acoplar a cualquier necesidad, lo que marcó un antes y un después en la historia de
los desarrolladores, a partir de allí se estandarizo el desarrollo de sensores, tarjetas
y demás accesorios que brindaran mayores funcionalidades a cualquier interesado
en realizar proyectos significativos de bajo costo y de forma rápida. Si bien a partir
de allí se han desarrollado tarjetas como las raspberry pi que permite tener un
computador con Linux embebido en una tarjeta de bajo costo o tarjetas con conexión
inalámbrica tipo bluetooth o Wifi, Arduino ha marcado la pauta de la industria para
proyectos de baja, mediana y alta complejidad por la facilidad que presta para hacer
prototipos en lapsos cortos de tiempo, la gran cantidad de tarjetas adicionales que
se consiguen y sobre todo la comunidad que ha establecido alrededor de esta
tecnología, lo que permite encontrar librerías y ejemplos para el uso de casi todos
los sensores, funciones y conexiones disponibles en el mercado.
Sin embargo pese a todas las bondades con las que cuenta para producciones en
serie el uso de esta tarjeta no se aconseja por los altos costos y la baja seguridad
que brinda, como no es necesario implementar ninguna funcionalidad especial y es
el primer prototipo se optó por utilizar la tarjeta Arduino que brinda una gran
flexibilidad para el proyecto.
De acuerdo con lo dicho y los componentes previamente seleccionados para cada
uno de los sub sistemas del robot se organizó en la tabla 12 el tipo de entradas y
salidas que necesita cada uno de los elementos de entrada y salida del sistema, es
decir los sensores botones y tarjetas adicionales que serán incorporados y utilizadas
para el control del robot.
Tabla 12. Tipos de entradas y salidas de Elementos
Elemento
Entrada digital Entrada análoga Salida digital Salida análoga
Sensor de línea
1
0
8
0
Sensor de distancia
1
0
1
0
Driver motores
6
2
0
2
Botón de acción
0
0
1
0
Reloj Digital
1
0
1
0
Recordatorio de medicinas
4
0
0
0
Encoders
0
0
4
0
Ojos led RGB
0
6
0
0
Paro de emergencia
0
0
1
0
Total
13
8
16
2
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De acuerdo con la anterior tabla y al sistema de navegación seleccionado se busca
utilizar una tarjeta que brinde la cantidad suficiente de entradas y salidas, de
acuerdo al procesamiento de cada uno de los anteriores elementos se opta por
dividir el procesamiento de datos en dos tarjetas de control, la principal se encargará
de el control del sistema de percepción y locomoción del robot, la segunda se
encargara de los procesos adicionales y secundarios del mismo.
3.4.2 Distribución de funciones De acuerdo con lo dicho anteriormente se
clasificaron en las tablas 13 y 14 los elementos principales y secundarios del robot,
para seleccionar la tarjeta adecuada. A continuación se ve la tabla 13 que clasifica
los elementos principales del robot.
Tabla 13. Elementos principales
Elemento
Sensor de línea
Sensor de distancia
Driver motores
Botón de acción

Número de Pines
11
4
12
1

Total

28

De acuerdo a la tabla 13 y a la tabla 14 se eligió la Arduino Mega como tarjeta de
control principal, pues esta cuenta con 54 I/O, 15 de ellos con salida análoga, 16
entradas análogas, un regulador de 5V DC incorporado, lo que deja cabida a añadir
más funcionalidades con los pines restantes o con tarjetas de expansión en un
futuro.
Respecto a los elementos secundarios se encuentra la tabla 15, cabe resaltar que
aunque varios elementos necesitan alimentación igual, de 5V DC, se realizó en una
tarjeta adicional una distribución del pin positivo y de la tierra del circuito para que
todos los elementos puedan ser utilizados.
Tabla 14. Elementos Secundarios
Elemento
Reloj Digital
Recordatorio de medicinas
Encoder
Ojos led RGB
Total
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Número de Pines
2
4
4
6
16

La tarjeta Arduino Uno dispone de 14 I/O expandibles a 20, 6 entradas y salidas
análogas, por lo que el uso de esta tarjeta para controlar los procesos secundarios
de acuerdo con la tabla 14 es más que suficiente.
3.4.3 Conexión de elementos La presente sección muestra como son conectados
las principales tarjetas, sensores y elementos a las tarjetas de control, con el fin de
guiar a cualquier persona interesada en continuar o abordar un proyecto similar, que
contenga algunos de los elementos aquí presentes, se mostrará como conectar dos
motores a la tarjeta Arduino mediante la tarjeta VNH5019 de Pololu Electronics, el
sensor de línea QTR8RC, el sensor de distancia HC-SR04 y por último el reloj digital
DS1307.
3.4.3.1 Conexión motores PG71, driver VNH5019 y Arduino Mega Para controlar
dos motores se utilizó la tarjeta VNH5019, para su funcionamiento se utilizan dos
baterías independientes la batería de control y la de los motores, se utilizan cuatro
pines de control por cada motor, uno de ellos debe ser tipo PWM para la variación
de velocidad, los otros tres para la dirección de giro (pines “a” y “b”), por último
habilitar el movimiento del motor mediante el pin Enable, a continuación se observa
la Fig.51 donde se muestra la conexión descrita de los motores con la tarjeta VHN
5019 (Driver de motores) y la Arduino Mega.
Fig 51. Conexión Motores y tarjeta de potencia
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3.4.3.2 Conexión sensor de línea QTR-8RC y Arduino Mega El sensor de línea
QTR-8RC de Pololu utiliza un arreglo de 8 sensores infrarrojos independientes los
cuales hay que conectar a las entradas del controlador utilizado (Fig. 52), para que
funcione además hay que alimentar el sensor a 5V DC en los pines
correspondientes, es opcional el uso de un pin llamado Led On, por el cual se
controla el encendido y apagado de los leds infrarrojos.
Fig 52. Conexión sensor de línea

3.4.3.3 Conexión sensor de distancia HC-SR04 y Arduino Mega La conexión
del sensor de distancia con cualquier tarjeta de control es muy sencilla solo hay que
alimentarlo con 5V DC en los pines Vcc y Gnd además de conectar los pines Trig
y Echo a pines de salida y entrada respectivamente, en la Fig. 53 se muestra su
conexión.
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Fig 53. Conexión Arduino y HC-SR04

3.4.3.4 Conexión reloj digital DS1307 El tipo de conexión mediante I2C (bus de
datos) del reloj digital DS137 (Fig.54) permite una sencilla conexión junto a cualquier
tarjeta Arduino, su programación es muy sencilla, solo se requiere descargar la
librería Time, conectar el módulo a los pines SDA y SCL, la alimentación a 5V y
cargar el programa TimeRTCSet, con esto el módulo queda configurado con la hora
y fecha actual hasta que le sea configurada otra hora distinta.
Fig 54. Conexión Arduino Uno y TinyRTC DS1307
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3.4.4 Descripción de Controladores El robot se compone de dos controladores
para trabajar efectivamente todas las funciones que este incorpora, el principal (Fig.
55) manejado por la Arduino Mega, se enfoca principalmente en controlar el sistema
de locomoción (driver VHN5019, motores y luces de navegación), también maneja
el sistema de percepción externo (procesa la lectura del sensor de línea QTR-8RC
y el sensor de distancia HC-SR04), además realiza la lectura de los botones de
acción principales por parte del usuario los que serán expuestos más adelante,
sistemas que en conjunto trabajan para llevar el robot de un extremo a otro de la
línea según sea solicitado.
Fig 55. Controlador Principal

El control secundario (Fig. 56) cumple ciertas funciones específicas, la principal es
manejar el dispositivo recordatorio de la toma de medicinas, para esto hace lectura
en todo momento del reloj digital instalado y lo compara con los horarios de las
medicinas establecidas, mediante leds avisa al paciente que debe tomar una u otra
en compartimientos previamente dispuestos para tal fin, así mismo, guarda la
información de los encoders para tareas posteriores de navegación que sean
implementadas, y controla los ojos del robot que fueron colocados intencionalmente
para hacer al robot más amigable, el controlador mencionado pueden ser visto en
el siguiente esquema.
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Fig 56. Controlador Secundario

3.5 BATERÍAS
De acuerdo con la selección previa del tipo de batería Plomo- acido para los
sistemas de control y debido a los requerimientos de los motores, los sensores y
tarjetas comenzaremos a describir el proceso de selección de baterías para cada
sistema.
3.5.1 Batería de motores En primer lugar se tienen en cuenta los motores, deben
tener una batería independiente pues son los elementos de más alto consumo, se
alimentan con una batería de 12V DC (Fig. 57), en términos de seguridad se separa
la alimentación de estos frente a la parte de control para evitar daños o circulación
de corrientes excesivas o inversas que no soportaría el sistema de control,
comercialmente se encuentran baterías de plomo acido de varios amperajes, las
especificaciones de los motores dan la pauta para elegir la adecuada, revisando la
tabla 10 (Especificaciones técnicas motores Andymark), el consumo de corriente
nominal de cada motor es de 0.6 A, como son dos motores estamos hablando de
unos 1.2 A total, de este modo y teniendo en cuenta que si se estima la corriente de
arranque como 4 veces la corriente nominal se necesitarían baterías con capacidad
de suministro de más de 4.8 A, lo cual se disminuyendo el valor de pwm del voltaje
de entrada, logrando así una reducción de hasta la mitad por lo que la batería
utilizada inicialmente para pruebas de 12V DC y 2.2Ah/20h es suficiente para
energizar los motores y le da una autonomía de aproximadamente 36h, suficiente
para andar todo el día.
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Fig 57. Batería DAHUA 12V DC 2.2Ah/20h

3.5.2 Batería de controladores En cuanto al sistema de control y sensores se
determinó usar una misma batería pues los sensores en su totalidad se pueden
energizar a partir de la misma tarjeta Arduino, a continuación se presenta la tabla
15 con el consumo promedio de cada elemento.
Tabla 15. Consumo elementos del CIBOT

Arduino Uno // 1MHz
Arduino Mega // 1MHz

Consumo
(mA)
0.2
0.00051

QTR-8RC (Sensor de línea)

100

CC300 WIFI (Modulo)
HC-SR04 (Ultrasónico)
DS 1307 (Reloj Digital)
Leds chorro x6 (Disp
Medicina)
Modulo Relés
Total

1000
15
1.5

Elemento

48
120
1284.7

Teniendo en cuenta elementos que tal vez no estén funcionando la totalidad del
tiempo como bien lo es los leds, el módulo de relés a su máxima capacidad o el
módulo WiFi CC3000 el máximo consumo es de aproximadamente 1.3 A, si
tenemos en cuenta que las tarjetas Arduino hay que alimentarlas con baterías de
mínimo 6V (Fig. 58), debido al regulador de voltaje que poseen y las baterías de
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plomo que se consiguen en el mercado, que comienzan desde mínimo 4.5Ah/20h,
comparando esta batería con el consumo total del conjunto de elementos de control
y sensórica, se puede observar que es aproximadamente 3.5 veces mayor, lo que
le da una autonomía con esta batería de aproximadamente 69 horas en condiciones
normales de funcionamiento.
Fig 58. Batería DAHUA 6V DC 4.5Ah/20h

3.6 PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO
Antes de empezar a proceder con el ensamble total de elementos y demás sistemas
se realizó el montaje parcial del robot para probar el correcto desplazamiento del
robot, este constó de los siguientes elementos, la batería de 12 voltios, una tarjeta
Arduino Mega, una tarjeta VNH 5019 para controlar los motores, dos motores PG71,
dos ruedas de caucho de 8 pulgadas de diámetro, los sensores y la estructura
presentada anteriormente. Se realizaron pruebas según el objetivo a una carga de
2.54kg representada por un computador Lenovo Y480, las pruebas de transportar
la carga se organizaron en tres pruebas, la primera prueba demuestra que el
sistema de locomoción del robot es capaz de mover la estructura y los conjuntos
instalados en el robot. La segunda prueba evidencia que el robot sea capaz de
transportar la carga estimada sobre él, de este modo se valida la correcta selección
de los motores y se establece una velocidad adecuada para el desplazamiento del
robot. La tercera prueba analiza el comportamiento del sistema en caso de girar
sobre su centro también llamado giro concéntrico, para evaluar que comportamiento
presentan los elementos ubicados en el robot y de este modo corregir algún defecto
que se observe.
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3.6.1 Prueba de desplazamiento sin carga Inicialmente se acciono el robot con
varias velocidades, ambos motores hacia adelante como se representa en la Fig.
59 en un tiempo aproximado de 3 segundos, con cero carga (Fig. 60), para probar
el comportamiento corregir cualquier problema de conexión o código para el
propósito expuesto.
Fig 59. Movimiento frontal

Fig 60. Robot sin carga
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La Fig que representa la lógica programada para esta prueba se encuentra en la la
Fig. 61, este mismo procedimiento se implementó en la prueba de desplazamiento
con carga descrita después.
Fig 61. Diagrama de flujo de prueba de desplazamiento

En la tabla 16 se consigna el comportamiento del robot a distintas velocidades
donde se observa si el CIBOT es capaz de mover su propio peso sin carga útil.
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Tabla 16. Prueba de desplazamiento sin carga
Carga
[kg]
PWM[%] Desplazamiento Deslizamiento Atascamiento
0
5
No
No
Si
0
10
Si
No
No
0
15
Si
No
No
0
20
Si
No
No
0
25
Si
No
No
0
30
Si
No
No
0
35
Si
No
No
0
40
Si
No
No
0
45
Si
No
No
0
50
Si
No
No
0
55
Si
No
No
0
60
Si
No
No
0
65
Si
No
No
0
70
Si
No
No
0
75
Si
No
No
0
80
Si
No
No
0
85
Si
No
No
0
90
Si
No
No
0
95
Si
No
No
0
100
Si
No
No

El robot presenta buena tracción y maniobrabilidad debido a que no presenta
deslizamiento, sin embargo desde la aplicación del 60% en adelante del PWM, su
alta aceleración genera una gran sacudida y la llanta delantera se alcanza a
despegar por un lapso minimo del suelo al vencer la inercia del robot, lo que
desestabiliza la estructura, por lo que se opta por trabajar con velocidades inferiores
a ese porcentaje.
3.6.2 Prueba de desplazamiento con carga útil Para la segunda prueba, por lo
que se procedió a colocar la carga de 2.54kg en la parte superior (Fig. 62) y proceder
con la observación del sistema cuando es accionado a distintas velocidades.

88

Fig 62. Robot con carga

Se diseñó la prueba para transportar un poco más de 2kg que es el objetivo
propuesto del proyecto, representado por la utilización del computador que pesa
2.54kg, sumado a toda la estructura, baterías controladores, actuadores y sensores
del robot que suma un total de kg, trabajando con porcentajes desde 5% hasta el
100% del pwm, es decir de 0 hasta 255, los resultados fueron consignados en la
tabla 17.
Tabla 17. Prueba de desplazamiento con carga útil
Carga
[kg]
Voltaje[%] Desplazamiento Deslizamiento Atascamiento
2.54
5
No
No
Si
2.54
10
Si
No
No
2.54
15
Si
No
No
2.54
20
Si
No
No
2.54
25
Si
No
No
2.54
30
Si
No
No
2.54
35
Si
No
No
2.54
40
Si
No
No
2.54
45
Si
No
No
2.54
50
Si
No
No
2.54
55
Si
No
No
2.54
60
Si
No
No
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Carga
[kg]
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54

Voltaje[%] Desplazamiento Deslizamiento Atascamiento
65
Si
No
No
70
Si
No
No
75
Si
No
No
80
Si
No
No
85
Si
No
No
90
Si
No
No
95
Si
No
No
100
Si
No
No

La anterior prueba en lazo abierto comprueba que el sistema de locomoción es
idóneo para transportar tanto la carga útil como los componentes propios de los
distintos subsistemas que componen al robot, como bien lo son el computador las
baterías, sensores, estructura, así como futuros sistemas que sean implementados
sobre el robot, observando que en la mayoría de los casos el sistema es capaz de
desplazar la carga puesta y no presenta ni deslizamiento ni atascamiento lo que
aprueba el diseño y selección adecuada de los motores.
3.7 PRUEBA SENSOR DE LÍNEA
Se programó un código dedicado a entender de qué manera se calibraban los
sensores y probar distintos modos de calcular la posición de la línea entre los
sensores, para esto se ayudó de la librería suministrada por Pololu para Arduino y
del ejemplo presentado en el trabajo de José Pérez y Javier Goicochea que resultó
ser un método más efectivo pues tiene en cuenta que no todos los sensores tienen
la misma sensibilidad por lo que se realiza un mapeado y un filtro de los valores
obtenidos así los sensores que no vean la línea mostraran un valor de cero y los
que si mostraran un valor mayor a cero (José Pérez, 2013). La Fig. 63 explica el
funcionamiento del código se muestra a continuación.
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Fig 63. Diagrama de prueba de sensor de línea

Lo que se realiza en el primer bloque es inicialmente es declarar los pines
correspondientes a los sensores de línea, mencionar cuantos se van a utilizar,
porque cada uno cuenta con su salida independiente, definir la librería
QTRSensors.h y las variables que ayudaran a calcular la posición de la línea en
todo momento. Las variables son vectores donde se guardaran los valores
obtenidos, estos son:
unsigned int irS[NUM_SENSORS];
//vector donde se guardan las lecturas de
los sensores
long irP[] = {70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0};
//vector de pesos
long irMax[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
//vector para almacenar valores máximos
long irMin[] ={5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000}; //vector
para
almacenar valores mínimos
long irM[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,0}; //vector donde se guardan los valores mapeados
long tiempo; //variable para el tiempo
int i; // variable para ejecutar los bucles for
long posicion = 0; //variable donde se guarda la posición
long cont = 0;
//variable para calcular la posición
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En la ejecución de la función de calibración se debe pasar cada uno de los sensores
tanto por la superficie blanca como por la línea negra, así se obtienen los valores
mínimos y máximos de cada sensor, este ciclo se realiza por unos 5 segundos
aproximadamente.
Luego se utiliza la función map de Arduino para reescribir estos valores entre un
rango de cero a nueve y se filtran los valores que se obtengan menores o mayores
de este rango establecido, como se observa a continuación.
//mapeo
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
irM[i] = (map(irS[i], irMin[i], irMax[i], 0, 9));
}
//filtro
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
if (irM[i] < 0){
irM[i] = 0;
}
if (irM[i] > 9){
irM[i] = 9;
}
}
Es importante mapear los valores entre valores conocidos porque en la práctica se
observó que sin la función map los sensores alcanzan valores distintos e
intermedios haya o no haya línea negra, el ejemplo se puede ver en la Fig. 64.
Fig 64. Valores de los sensores de línea con y sin mapeado
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Una vez se obtienen estos valores se procede a calcular la posición en una función
parte que se basa en la siguiente fórmula.

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

∑7𝑖=0(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜)∗(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟)
∑7𝑖=0 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜

(14)

void calculo_posicion(){
posicion = 0;
cont = 0;
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
posicion = posicion + irM[i] * irP[i];
cont = cont + irM[i]; }
posicion = posicion / cont; }
Si por ejemplo la línea se encuentra en el centro, es decir entre el sensor 3 y 4 del
arreglo total de 0 a 7 (Fig. 65), se aplica la ecuación 14 y se obtiene lo siguiente:
Fig 65. Línea centrada

irM( 0, 0, 0, 9, 8, 0, 0, 0)
irP(70,60,50,40,30,20,10, 0)
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

(9 ∗ 40) + (8 ∗ 30)
(9 + 8)

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

360 + 240
17

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

600
17

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 35.29

93

Así pues con cualquier valor que se obtenga con el sensor número 3 y número 4 se
obtendrán valores similares cuando se detecta la línea negra y el resultado siempre
va a ser el mismo 35, como el vector de pesos nunca cambia si la línea se
encontrase en cualquier otra ubicación, la fórmula calculará correctamente la
posición, en cualquiera de las combinaciones.
3.8 Prueba sensor de distancia
La detección de obstáculos se realiza mediante el HC-SR04, que es un sensor de
distancia ultrasónico que calcula mediante una librería incluida en Arduino llamada
Ultrasonic, la distancia en las unidades que se quiera, esencialmente lo que realiza
el controlador es calcular el tiempo que tarda una señal ultrasónica en enviarse,
rebotar con un objeto y devolverse, desde el pin Trigger hasta el pin Echo, el uso de
la librería permite realizar el cálculo sin afectar los tiempos en el programa principal,
evita el uso de retardos si se quiere medir esta distancia junto a otros sensores y
otras lógicas que requieran que el factor tiempo no sea afectado, a continuación se
muestra la lógica (Fig. 66) que sigue la prueba de este sensor.
Fig 66. Proceso de medición de distancia desde el robot
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Para evaluar la precisión de este sensor y corregir posibles defectos en la toma de
distancia del sensor se utilizó un flexómetro y se ubicó el robot frente a la pared, a
partir de allí se compararon los valores arrojados por el sensor contra los valores
medidos con el flexómetro comenzando desde 2 centímetros, que según el
datasheet es la distancia mínima de detección del sensor, pues presenta errores a
menores distancias, los resultados se observan en la Tabla 18.
Tabla 18. Sensor HC-SR04 vs valor real
Flexómetro
HC-SR04
Distancia [cm] Distancia [cm]
2
2
4
4
6
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30
Se graficaron los datos obtenidos y la relación es y=x, uno a uno, lo que da cuenta
de la confiabilidad que se puede tener con el sensor de distancia HC-SR04, como
se observa en la Fig. 67.
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Fig 67. Medición de distancia
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3.9 Prueba recordatorio de medicina
Es vital para alguien que tiene un horario determinado de toma de medicinas poder
contar con un elemento confiable que dé cuenta de la hora real en todo momento,
y que pueda avisarle al paciente mediante alarmas y señales el momento justo de
tomar su medicina, de este modo se buscó una alternativa con la que por más que
se encendiera y apagara la alimentación al robot nunca perdiera la referencia real
de la hora una vez esta haya sido calibrada, como se mencionó anteriormente se
seleccionó un reloj digital conocido por su referencia DS1307, que cuenta con su
alimentación o batería independiente que le provee varios años de uso sin perder
su referencia. A continuación se muestra que proceso se llevó a cabo para probar
este elemento y poderlo incorporar a la función que ejercerá en el robot.
3.9.1 Programación DS1307 (Reloj digital en tiempo real) Inicialmente se debe
identificar los pines de comunicación SDA y SCL de la tarjeta de control, pues
mediante ellos se realiza la comunicación I2C con la cual se pueden conectar hasta
128 elementos, estos pines en su orden cumplen la función de transmitir y recibir
datos. Una vez identificados es necesario descargar el sketch o código que permite
calibrar el DS-137, con la hora de compilación o carga del código que viene dada
por el computador, esto se hace descargando la librería RTC y cargando el
programa
llamado
ds1307,
tener
en
cuenta
que
la
línea
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); ubicada en el void setup este
sin comentar, una vez graduado el tiempo se puede acceder a datos desde
segundos, minutos, horas, días, meses, años con distintas funciones que serán
mostradas adelante.
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3.9.2 Recordatorio de medicinas Teniendo en cuenta que ya se puede acceder a
una medida exacta del tiempo se procedió a realizar un programa que comparara la
hora con el horario de toma de medicinas que fue programado, en este caso 4
medicinas diferentes, a continuación se puede observar en la Fig. 68 el diagrama
de flujo que representa la lógica programada.
Fig 68. Proceso de recordatorio de medicinas

Al inicio hay que declarar tanto el reloj digital, que se hace incorporando la librería
DS1307RTC, que facilita el acceso a cualquier dato desde segundos hasta años
según sea necesario. Como el horario que se seguirá para cada una de las 4
medicinas, como cada una es independiente se especificaron tanto hora como
minutos creando variables tipo entero como se observa a continuación:
int medicina1 = 8;
int HoraMedicina1 = 8;
int Hora2Medicina1 = 20;
int MinutoMedicina1 = 30;
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Mediante la primera variable (medicina1) se crea el pin de salida a utilizar para
ejecutar la alarma, si el horario coincide las horas y minutos declarados por la
segunda tercera y cuarta variable, es decir el horario para la primera medicina se
daría a las 8:30am y a las 8:30pm, pues las variables de las horas están dadas en
formato 24h, es decir que las 20 horas de la variable Hora2Medicina1 representa
las 8pm.
El bloque de leer tiempo está representado en el void loop o función principal de
sistema mediante las dos siguientes líneas de código
tmElements_t tm;
RTC.read(tm);
La primera línea crea el elemento de tiempo que realizara la lectura del DS1307
utilizando la librería RTC, la segunda línea realiza la lectura del tiempo desde el reloj
digital y lo guarda en el elemento tm, luego de esto se pueden utilizar varios
comandos para acceder a la hora y fecha como se puede observar a continuación.
tm.Second // segundos
tm.Minute // minutos
tm.Hour
//horas
tm.Wday // día de la semana de 1 a 7
tm.Day
// día del mes
tm.Month // mes del año
tm.Year // año
En este caso se utilizaron solo las lecturas de horas y minutos, pues se tomó como
supuesto que los horarios de las medicinas se repetirían a diario, dando paso al
siguiente bloque la manera de comparar si era hora de tomar la medicina se realizó
mediante bloques de tipo if, condicionando que si se cumplían los horarios se
activara la salida correspondiente por el tiempo que fuera considerado suficiente, el
cual puede ser cambiado en cualquier momento, este tiempo fue establecido en 3
minutos, lo que se repitió para cada una de las medicinas y sus horarios.
Para probar el correcto funcionamiento se programaron distintas horas y se observó
si se encendían los leds que representan las medicinas correctas en los horarios
programados, lo cual se cumplió a cabalidad, con lo cual se aprobó el
funcionamiento de este subsistema del robot.
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3.10 INTERFAZ DEL CIBOT
Desde un principio se pensó que la manera más sencilla para una persona con
problemas de movilidad era tener una interfaz lo más simple posible, para que la
persona se preocupara únicamente por su recuperación, por ello se montó una
interfaz que consta de dos botones, el primero el paro de emergencia, que
desconecta la alimentación de la batería a los motores e indica al controlador
principal que se encuentra algún tipo de fallo en la operación del mismo o en caso
de una colisión del mismo, por otro lado el segundo botón es el que le dice al CIBOT
que ejecute su rutina de carga y transporte de alimentos , lo cual le indica que se
desplace desde donde está el paciente hacia la estación de carga de alimentos y
regrese a su lado con ellos para que el paciente pueda disponer de ellos, luego
queda en modo de reposo hasta que se le sea solicitado un nuevo pedido.
En la Fig. 69 se muestra un diagrama con el diseño general de la interfaz que se
pretende conseguir, se idea posicionarla en la parte superior del robot, para que sea
de fácil contacto para la persona y pueda llevar a cabo sus rutinas son sencillez.
Fig 69. Interfaz del CIBOT

Terminado el diseño de detalle, en el capítulo 4 se mostraran los aspectos generales
de la implementación de los distintos sistemas diseñados del CIBOT, para dar
cuenta de las implicaciones y el proceso que se sigue al construir un robot móvil de
servicio de tipo diferencial.
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CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DEL CIBOT

El presente capítulo muestra cada uno de los subsistemas construidos del CITBOT,
a medida que se ejecutaba el proceso de construcción y pruebas de cada uno los
componentes y elementos, el presente capítulo presenta un recuento fotográfico
del proceso seguido para conseguir que el robot se fuera definiendo hasta
incorporar todos los subsistemas y conseguir el concepto modular que se quería,
además de una apariencia amigable, segura y sofisticada.
El sistema de locomoción diferencial (Fig. 70), se soporta sobre la base de acrílico
color negro de espesor 5mm y diámetro 50 cm cortada en laser, vemos las dos
ruedas de caucho grises independientes de tracción de 203,2mm de diámetro junto
a los motores PG71 con sus soportes en aluminio, fijos a la base mediante un
conjunto de tuercas y tornillos, la rueda de apoyo tipo castor soportada por 4 tuercas
y tornillos en la parte inferior de la imagen, la tarjeta VHN5019 que controla los
motores se encuentra sobre la base detrás del conjunto de baterías, una de 6V DC
y otra de 12V DC fijadas mediante velcros.
Fig 70. Sistema de locomoción

El sistema de percepción (Fig. 71) compuesto por el sensor de línea QTR-8RC
detrás de la rueda de apoyo se sostiene gracias a un soporte fabricado en nylon
centrado sobre la parte frontal inferior del CIBOT el cual se fabricó mediante una
fresadora manual y un taladro de arbol, además se encuentra el sensor de distancia
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HC-SR04 soportado con una base en plástico azul impresa en 3d ubicado en la
parte frontal inferior del robot.
Fig 71. Sistema de percepción

La cabeza del CIBOT (Fig. 72) está compuesta por dos ojos con luces led tipo RGB
fabricados de componentes reciclados, para controlar según fuera el caso o el gusto
de la persona los colores de operación verde en modo normal o rojo en modo de
emergencia del robot, se instalaron en una guarda en acrílico reciclada y se
conectaron al controlador secundario del robot.
Fig 72. Cabeza del CIBOT
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La estructura del CIBOT descrita en el capítulo 3 (Fig. 73) totalmente terminada se
compone de tres bases de acrílico, la inferior soporta el sistema de locomoción, la
base media y superior se destinaron en el mismo orden para transportar las
medicinas y alimentos, los separadores de aluminio de ½” en aluminio fueron
fabricados mediante un torno manual horizontal, se observa la cabeza e interfaz
dispuesta lo cual es el resultado del proceso de diseño y construcción del CIBOT.
Fig 73. Estructura final

El sistema de control (Fig. 74) se compone de dos tarjetas Arduino, la primera es
referencia Mega como sistema de control principal y otra la referencia Uno como
sistema de control secundario, en un futuro se piensa corregir el cableado para
mejorar la presentación y la disposición para trabajos futuros.
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Fig 74. Sistema de control

El sistema de alimentación (Fig. 75), compuesto por las baterías de plomo marca
DAHUA de12V y 6V fueron fijadas mediante velcros para su fácil montaje en la base
y desmontaje si se deseara reemplazarlas por unas nuevas en dado caso.
Fig 75. Sistema de Alimentación
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El recordatorio de medicinas (Fig. 76), cumple una función tipo alarma con la opción
de programar dos horarios diarios para cada una de las 4 medicinas dispuestas en
los compartimientos, el modo de avisar al paciente a la hora correcta se realiza
mediante indicadores led que se encienden por 3 minutos continuamente a medida
que se cumplen los horarios, se puede cambiar en cualquier momento tanto los
horarios como el número de medicinas con la ayuda de una persona capacitada
según sea la necesidad.
Fig 76. Recordatorio de medicinas

La interfaz (Fig. 77), está compuesta inicialmente por el interruptor negro de
encendido y apagado del sistema de control primario y secundario, el pulsador
verde de accionamiento del robot controla el cambio de estado para ejecutar la
rutina de navegación carga y transporte de alimentos desde la estación de reposo
hacia la estación de recarga ejecutando la rutina de vuelta automáticamente, por
último se encuentra el paro de emergencia que cumple dos funciones, la primera
desconectar la alimentación de energía hacia los motores lo que detiene el robot en
caso de emergencia, funciona también como piloto para mostrar mediante una luz
roja que se encuentra en modo paro de emergencia, todo ello montado en una caja
de paso marca EBCHQ referencia 25892, la cual se soporta sobre la cara del
CIBOT.
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Fig 77. Interfaz HMI

En el capítulo 5 se hablará sobre la lógica de control programada en el CIBOT de
acuerdo a los sistemas diseñados, los objetivos que se pretende alcanzar con el
robot, las distintas funciones y modos de operación de forma que el robot pueda
transportar los alimentos desde una estación de suministro hasta la estación
principal donde se encuentra la persona a la que prestara sus servicios, además de
recordarle en todo momento la toma de medicinas en el horario que se establezca.
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FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a los objetivos planteados y al aprovechamiento de los sistemas
diseñados del CIBOT se programó una lógica principal de control estructurada de
estados que permite controlar un proceso complejo como uno simple, en este caso
la necesidad de contar con rutinas de calibración de los sensores, estados de
reposo, rutinas de giro de 180°, entre otras dio paso a ejecutar 11 estados que serán
explicados en el siguiente segmento, por otro lado la programación del controlador
secundario comprende la lectura del reloj digital y su funcionamiento sigue el
comportamiento de una alarma de celular con la diferencia que esta alarma se
enfoca en alertar e indicar al paciente cuando debe tomar sus medicinas mediante
indicadores de luz led blancos.
5.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL CONTROLADOR PRINCIPAL
La Fig 78 representa las condiciones de ejecución de programa principal, desde que
se ejecuta el encendido del CIBOT hasta que realiza sus rutinas de desplazamiento
y paradas a lo largo del día, en seguida se explicara paso a paso la consecución de
cada uno de los estados de acuerdo a las condiciones establecidas y la detección
de entradas del sistema.
Fig 78. Diagrama de flujo de funcionamiento
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El controlador principal ejecuta la rutina descrita en la Fig. 78, cuya secuencia lógica
se realiza paso a paso o por estados, inicialmente el robot ejecuta una rutina de
calibración de los sensores, en este paso es importante tener el robot sobre la línea
negra, pues en este momento el robot realiza un giro completo sobre sí mismo,
detectando mediante el sensor de línea los mínimos y máximos de cada uno de los
8 sensores infrarrojos que lo componen, estableciendo así cuando una línea es
negra o es blanca para cada uno de ellos, una vez finalizada esta rutina los motores
se detienen y se pasa a activar el estado E0, donde el robot queda en modo de
espera para que sea posicionado de frente (Fig. 79), hacia la estación numero 1
donde se encuentra el paciente.
Fig 79. Posicionar CIBOT hacia paciente

Una vez posicionado solo basta con pulsar el botón verde sobre la interfaz del robot
una vez, lo que activa directamente el estado E1, en este estado el robot ejecuta la
rutina de seguir la línea, esta función es ejecutada indefinidamente no sin antes
comparar que la distancia en frente sea mayor a 15 cm, esto lo hace mediante el
sensor de distancia HC-SR04, en caso contrario detiene los motores hasta que el
obstáculo sea removido caso en el cual vuelve a seguir la línea hasta que encuentre
la marca de la primera estación, representada por una cinta negra que abarca los 8
sensores infrarrojos ubicada de forma perpendicular a la línea normal, como se
observa en la Fig. 80.
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Fig 80. Detección de estación 1

Cuando el robot detecta la marca de la estación 1 se detienen los motores, y entra
en modo de reposo es decir el estado E2, en este momento el robot se ha ubicado
de frente al paciente a una distancia adecuada. Para solicitar un servicio de
alimentos cuando el robot se encuentra en modo de reposo (Fig. 81), es necesario
pulsar el botón una vez.
Fig 81. Solicitud de servicio
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Cuando se solicita un servicio el robot ejecuta una rutina de giro de 180°, activando
el estado E3 donde se envía la señal a los motores de girar en sentidos contrarios,
hasta que encuentre nuevamente la línea, para que siempre se cumpliera el objetivo
del medio giro se sub dividió entre los estados E3, E4 y E5, la explicación es sencilla,
hay que detectar cuando está en la estación, cuando lleva medio giro y cuando
vuelve a encontrar la línea, para ello se utiliza el sensor detector de línea, en los
estados E3 y E4 se giran los motores en sentido contrario, se pasa del 3 al 4 cuando
no hay ninguna línea y del estado 4 al estado 5 cuando detecta nuevamente la línea
y fijando un margen de error entre (-15 y 15) es decir que el robot se posicione lo
más centrado posible, caso en el cual el robot pasa al estado E5, donde los motores
se detienen y se ejecuta el primer temporizador, establecido en 3 segundos, su
función es dar un tiempo prudente para que el robot empiece a seguir la línea
nuevamente con dirección hacia la segunda estación.
Cuando se cumple el primer temporizador el robot pasa al estado E6, donde su
función es seguir la línea indefinidamente hasta que encuentra la marca de la
segunda estación, sin embargo en este momento tal como en el estado E1 el robot
compara que la distancia medida mediante el sensor de distancia sea mayor a 15cm
(Fig. 82), con el fin de evitar colisiones indeseadas y por términos de seguridad, en
caso contrario detiene los motores y espera a que el obstáculo desaparezca.
Fig 82. Detección de obstáculos
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Una vez que encuentra la marca de la segunda estación pasa al estado E7, donde
se detiene completamente, en este momento se activa un segundo temporizador,
en este caso de 15 segundos, donde se espera a que provea de alimentos
previamente dispuestos (Fig. 83), que a futuro sería una estación automatizada,
pero que en este caso este servicio de suministro se realiza por una persona en el
sitio. Cuando se cumple el tiempo del segundo temporizador el CIBOT pasa
nuevamente a una rutina de giro de 180°, en los estados E8, E9 y se detiene cuando
encuentra nuevamente la línea centrada en el estado E10. En este momento el robot
se encuentra provisionado por los alimentos requeridos por la persona (Fig. 84), y
en sentido hacia la primera estación donde los entregara, además activa un tercer
temporizador de tres segundos para esperar a empezar a desplazarse nuevamente.
Fig 83. CIBOT provisionado con alimentos

El temporizador numero 3 cumple su tiempo y el robot pasa a un estado de
transición el E11 donde se activa nuevamente al estado E1 donde seguirá la línea
hasta la primera estación y entrara nuevamente en modo de reposo (E2).
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Fig 84. Entrega de alimentos

5.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL CONTROLADOR SECUNDARIO
De manera paralela funciona el controlador secundario que controla el recordatorio
de medicinas que funciona como una alarma, con el plus del encender según la
preferencia de 3 a 5 minutos el indicador de la medicina correspondiente al horario
programado (tabla 19), dado el caso pueden encenderse varias a la vez sin ningún
inconveniente, es decir cuando coinciden los horarios de dos o más medicinas.
Por otra parte controla el encendido de los ojos del robot, en modo normal, los ojos
funcionaran en color verde, pero en caso de alguna eventualidad el robot cuenta
con un paro de emergencia que cumple la función de desconectar los motores del
sistema de locomoción de su alimentación con lo que el robot se detendría
inmediatamente, en sentido de indicar que esta en este modo de emergencia el
robot envía una nueva señal con lo que tanto el color de los ojos como el piloto del
paro de emergencia se enciende en rojo (Fig. 85), solo podrá volver al modo normal
luego de desenclavar este pulsador girando en sentido horario el mismo.
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Fig 85. Encendido de recordatorio de medicinas

Tabla 19.Horario medicinas
HORARIO
Medicina
Hora 1
Loratadina
8:30
Naproxeno
12:30
Sinalgen
8:30
Buscapina
9:30

Hora 2
20:30
20:30
12:30
21:30

5.3 RECAPITULACIÓN
Las pruebas de funcionamiento del CIBOT fueron exitosas, el diseño del robot
puede mejorar en un futuro sin embargo es una buena aproximación para el
propósito de transporte de alimentos y medicinas para el que fue diseñado, en la
tabla 20 se realiza una recopilación de las características generales más
importantes del robot, en las que se incluyen la descripción general de los
subsistemas involucrados.
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Tabla 20. Especificaciones técnicas
Componentes/Propiedad

Valor

Dimensiones [L/W/H]
Peso [kg]

50/50/76 cm
11.33
Batería Dahua 12V 2Ah (Motores)
Batería Dahua 6V 4Ah (Controladores)
Alimentación
*Motores conectados a paro de
emergencia
2 Motores Pololu PG71, con encoder
2 Ruedas encauchetadas 8" (ref. am-0420)
Plataforma diferencial CIBOT
1 Driver motores ref. VNH5019
1 Sensor Pololu ref. QTR-8RC
1 Sensor Cytron ref. HC-SR04
1 Arduino Uno
Controladores
1 Arduino Mega
1 Paro emergencia Autonics con piloto
1 Pulsador 22mm
Interfaz
2 Ojos RGB
1 Interruptor on/off
4 Led de chorro 5mm blancos
Recordatorio de medicinas
1 Organizador de medicinas
1 Reloj digital DS1307

El CIBOT está compuesto por múltiples elementos mecánicos que acoplados
conforman toda la parte estructural del Robot, estos elementos se citan en la tabla
21, junto con su material y la cantidad que interviene de cada uno de ellos.
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Tabla 21. Componentes mecánicos
Elemento
Base principal 50cm
Bases secundarias 50cm
Motor PG71 con encoder
Rueda encauchetada de 8"
Hub motor-rueda
Soporte motor
Varilla 12,7mmx315mm
Varilla 12,7mmx360mm
Figura en U Cabeza
Tornillo BCC M5x15mm
Tornillo BCC M6x15mm
Tuerca M6
Tornillo BCC M4x50mm
Tuerca M4
Tornillo BCC M4x20mm
Soporte sensor de linea
Soporte sensor de distancia

Material
Acrilico negro
Acrilico negro
Varios
Varios
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Acrilico cristal
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Nylon
ABS

Cantidad
1
2
2
2
2
2
4
4
1
10
8
8
12
14
12
1
1

En el capitulo 6 se nombran las conclusiones del proyecto a partir del desarrollo
del proyecto y del diseño y puesta en marcha del CIBOT.

114

CONCLUSIONES

El CIBOT es capaz de transportar una carga mayor de 2 kg según pruebas de
desplazamiento de manera autónoma entre dos puntos previamente dispuestos
dentro de la vivienda, brindando así un servicio vital para personas con problemas
de movilidad.
Se diseño y se implemento cada uno de los subsistemas del CIBOT (sistema de
locomoción, percepción, control y alimentación), obteniendo optimos resultados en
la ejecución de las tareas de transporte y servicio planteadas.
El CIBOT es una tecnología de apoyo no convencional que se puede utilizarse en
casos de discapacidad parcial o permanente, ayudando positivamente en la
rehabilitación funcional de la persona.
El CIBOT es una plataforma robotica móvil dotada para la investigación por su
hardware abierto de fácil manejo y programación, que puede ser mejorada de forma
sencilla con la inclusión de más sensores o sistemas de control robustos dándole
enfoques distintos.
El concepto modular del robot permite adaptar nuevos sistemas complementarios
como brazos robóticos, sitemas de visión, sensores y mecanismos para realizar
tareas más complejas.
El proyecto se puede complementar con el diseño e implementación de una estación
automática de suministro de alimentos y bebidas.

En el capítulo 7 se plantean los aprendizajes, recomendaciones, consejos y metas
personales sobre el del proyecto en un futuro próximo o para aquellos que quieran
trabajar en sistemas adicionales o complementarios para el CIBOT.
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RECOMENDACIONES

Con el fin de que el CIBOT sea un robot de servicio idóneo hace falta mucho trabajo,
sin embargo el trabajo realizado cumple a satisfacción los problemas planteados
inicialmente, sin embargo se quiere que la plataforma sea capaz de realizar muchas
más tareas de servicio, para lo cual se necesitan diseñar sistemas complementarios,
a continuación se plantea lo que se quiere alcanzar como objetivos para esta
plataforma de asistencia y cuidado inteligente.
Las recomendaciones generales para el caso son las siguientes: El suelo del terreno
donde trabaja el robot debe ser idóneamente en color blanco para obtener la
máxima respuesta del sensor de línea con el que realiza sus tareas de navegación.
Ademas en el terreno no debe haber riesgo de caída. En caso de no responder se
debe proceder a reiniciar por completo el sistema, lo que incluye apagar el
interruptor y accionar el paro de emergenia.
Como trabajo futuro se piensa implementar un sistema de percepción más robusto
que permita trabajar sin la necesidad de marcas en el suelo o algún tipo de ayuda
que requiera modificar el entorno, como bien puede ser la instalación de un sistema
tipo slam (localización y mapeo simultaneo); mencionado en el capítulo 2; que
incluye el trabajo con escáneres laser y un sistema de control de más alto nivel, que
según investigación se realiza mediante un sistema operativo para robots llamado
ROS. La plataforma queda abierta para trabajos de investigación, debido a su
diseño modular permite implementar otros subsistemas que permitan manipular
objetos, identificarlos e interactuar con las personas de forma más natural y
amigable.
A futuro se puede pensar en desarrollar una segunda versión cuyo sistema de
locomoción le permita subir escaleras y ayudar a las personas con discapacidad a
desplazarse apoyados sobre él, manipular objetos y tener un sistema de control más
robusto que le permita aprender de su entorno y su paciente, ayudándolo de esta
manera a ser autosuficiente y desempeñar funciones de forma activa dentro de la
sociedad.
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ANEXOS

Anéxo A. Código fuente controlador principal
#include <QTRSensors.h>
#include <Ultrasonic.h>
#define NUM_SENSORS 8 //numero de sensores usados
#define TIMEOUT
2000 // tiempo de espera para dar resultado en uS
#define EMITTER_PIN 52 //pin led on
///////////////pines de arduino /////////////////////
///SENSOR DE LINEA///
QTRSensorsRC qtrrc((unsigned char[]) {39, 41, 43,
53},NUM_SENSORS, TIMEOUT, EMITTER_PIN);
//variables para almacenar valores de sensores y posicion
unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];
unsigned int position=0;

45,

47,

49,

51,

//VARIABLES DEL SENSOR DE LINEA
unsigned int irS[NUM_SENSORS];
//vector donde se guardan las lecturas de
los sensores
long irP[] = {70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0};
//vector de pesos
long irMax[] ={1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
//vector para almacenar valores máximos
long irMin[] ={5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000}; //vector
para
almacenar valores mínimos
long irM[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //vector donde se guardan los valores mapeados

///VARIABLES SENSOR DE DISTANCIA///
Ultrasonic ultrasonic(33,35); // (Trig PIN,Echo PIN)
int distancia;
///MOTORES///
int PWM1 = 11;//MOTOR IZQUIERDO
int PWM2 = 12;//MOTOR DERECHO
int m1ina=28;//MOTOR IZQUIERDO
int m1inb=30;
int m2ina=34;//MOTOR DERECHO
int m2inb=36;
/// variables para el pid
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/*
float kc = 2.1;
//parámetros obtenidos experimentalmente
float tc = 1.76;
//pid
float kp = 0.6 * kc; //constante de proporcionalidad
float kd = (kp * tc) / 8;
//constante de derivación
float ki = (2 * kp )/ tc;
//constante de integración
*/
float integ = 0;
//parte integral del PID
float deriv = 0;
//parte derivada del PID
long errora = 0;
//variable donde se guarda el error anterior
float toterror = 0; //variable donde se guarda la suma total del error
float kp = 1.26;
float kd = 0.27;
float ki = 1.43; // VALORES REALES DE LAS CONSTANTES DEL CONTROLADOR
PID
///CALCULO DE LA POSICIÓN
int seg = 35; //SET POINT LINEA EN EL MEDIO
long posicion = 0; //variable donde se guarda la posición
long cont = 0;
//variable para calcular la posición
long error = 0;
//variable donde se guarda el error
char out = 'C';
//variable para ver si se ha salido. C =Centrado; I = Izqda; D =
Drcha;
int ven = 0; //variable para la cantidad de sensores que ven línea
int vena = 0; //variable para la cantidad de sensores en el momento anterior
//Variables para el movimiento de los motores
int motorA = 0;
//velocidad controlada del motor A
int motorB = 0;
//velocidad controlada del motor B
int velr = 50; //velocidad sin errores rápida
int vell = 40; //velocidad sin errores lenta
int vel = velr; //velocidad sin errores
int vMax = 50;
//constante para limitar la velocidad de los motores
//Variables de tiempo
int dt = 20; //delay introducido. En ms, por lo que habrá que pasarlo a segundos
unsigned long tiempo;
//variable de tiempo
unsigned long tpasado = 0;
// will store last time LED was updated
unsigned long tactual = 0;
// constants won't change :
unsigned long T1=0;
// interval at which to blink (milliseconds)
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const long tgiro = 4200;
const long tquieto = 1000;
int brillo = 0; //encendido de los LEDs delanteros int i;
#define led1
13
#define led2
11
int boton=0;
int estadoant=0;
int estadoboton=0; //lectura de pulso
int i;
//DECLARACION DE ESTADOS
int e0;
int e1;
int e2;
int e3;
int e4;
int e5;
int e6;
int e7;
int e8;
int e9;
int e10;
int e11;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
//pinMode
pinMode(m2inb, OUTPUT);
pinMode(m2ina, OUTPUT);
pinMode(m1inb, OUTPUT);
pinMode(m1ina, OUTPUT);
pinMode(PWM1, OUTPUT);
pinMode(PWM2, OUTPUT);
pinMode(37, OUTPUT);
pinMode(31, OUTPUT);
pinMode(22, OUTPUT);
pinMode(24, OUTPUT);
pinMode(26, OUTPUT);
pinMode(32, OUTPUT);
pinMode(8, INPUT);
digitalWrite(37, LOW); // GND HCSR04
digitalWrite(31, HIGH); // 5V HCSR04
digitalWrite(22, LOW); // GND VHN5019
digitalWrite(24, HIGH); // 5V VHN5019
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digitalWrite(26, HIGH); // Enable MOTOR 1
digitalWrite(32, HIGH); // Enable MOTOR 2
//se detienen ambos motores
// motor(0,0);
//el robot debe estar posicionado sobre la linea
calibracion();
delay(1000);
e0=1;
e1=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
e7=0;
e8=0;
e9=0;
e10=0;
e11=0;
}
void loop(){
//lectura de los sensores y almacenamiento de sus valores
distancia=ultrasonic.Ranging(CM);
qtrrc.read(irS);
//mapeamos los valores mínimos y máximos entre 0 y 9
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
irM[i] = (map(irS[i], irMin[i], irMax[i], 0, 9));
}
//filtro por si hay valores menores o mayores que los medidos durante la calibración
y
//obtención del número de sensores que ven línea
ven = 0;
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
filtro(irM[i],0,9);
if (irM[i] > 0){
ven++;
}
}
boton=digitalRead(8);
if((boton==HIGH)&&(estadoant==LOW)){
estadoboton=1- estadoboton;
delay(40);
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}
estadoant=boton;
if ((estadoboton==1)&&(estadoant==0)&&(e0==1)){
e1=1;
e0=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
} else if ((estadoboton==0)&&(estadoant==1)&&(e2==1)){
e3=1;
e2=0;
e0=0;
e1=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
} else if ((ven==8)&&(e1==1)){
e2=1;
e0=0;
e1=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
}
/*else if ((ven==8)&&(e4==1)&&(e3==0)){
e5=1;
e4=0;
e0=0;
e1=0;
e2=0;
e3=0;
e6=0;
} */else if ((e3==1)&&(ven>0)){
motor(-30,30);
e2=0;
} else if ((ven==0)&&(e3==1)){
e4=1;
e3=0;
} else if ((ven==0)&&(e8==1)){
e9=1;
} else if ((ven>1)&&(e4==1)){
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si_linea();
if((error>-15)&&(error<15)){
e5=1;
e4=0;
}
} else if ((ven>1)&&(e9==1)){
si_linea();
if((error>-15)&&(error<15)){
e10=1;
e9=0;
}
} else if ((ven==8)&&(e6==1)&&(e5==0)&&(e4==0)){
e7=1;
e6=0;
} else if (e0==1){
motor(0,0);
e1=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
} else if ((e1==1)||(e6==1)){
if(ven > 0){
si_linea();
}else {
no_linea();
}
if (distancia>15){
motor(motorB,motorA);
}else{
motor(0,0);
}
} else if (e2==1){
motor(0,0);
e0=0;
e1=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
} else if (e4==1){
motor(-30,30);
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e3=0;
} else if (e5==1){
motor(0,0);
delay(3000);
e6=1;
e5=0;
} else if (e7==1){
motor(0,0);
delay(10000); //ESTACION 2
e8=1;
e7=0;
} else if (e8==1){
motor(-30,30);
} else if (e9==1){
motor(-30,30);
e7=0;
} else if (e10==1){
motor(0,0);
delay(3000);
e11=1;
} else if (e11==1){
e10=0;
e1=1;
e11=0;
}

//para obtener resultados
resultados();
//delay obligado por la transmisión de datos
delay(dt);
}
/*
********************************************************
*
Función para el cálculo de la posición *
********************************************************
*/
void calculo_posicion(){
posicion = 0;
cont = 0;
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
{
posicion = posicion + irM[i] * irP[i];
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cont = cont + irM[i];
}
posicion = posicion / cont;
}
/*
********************************************************
*
Función para calibrar los sensores
*
********************************************************
*/
void calibracion(){
tiempo = millis();
while (millis() - tiempo < 5000){ //tiempo de giro
motor(-40,40);
qtrrc.read(irS);
minmax(irS);
}
motor(0,0);
//////
while (posicion > seg || posicion < seg)
{
qtrrc.read(irS);
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
{
irM[i] = map(irS[i], irMin[i], irMax[i], 0, 9);
}
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
{
filtro(irM[i], 0, 9);
}
calculo_posicion();
}
motor(0, 0);
//Serial.print("calibracion tardo: ");
//Serial.println(tiempo);
}
/*
********************************************************
* Función para asegur que no se pasan los valores *
********************************************************
*/
void filtro (int input, int inputmin, int inputmax){
if (input < inputmin){
input = inputmin;
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}
if (input > inputmax){
input = inputmax;
}
}
/*
********************************************************
*
Función para calcular los máximos y
*
mínimos de cada sensor
********************************************************
*/
void minmax(unsigned int val[NUM_SENSORS]){
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
if (val[i] > irMax[i]){
irMax[i] = val[i];
}
if (val[i] < irMin[i]){
irMin[i] = val[i];
}
}
}
/*
********************************************************
* Función para mover los motores según el caso
********************************************************
*/
void motor(int out1, int out2){
if (out1 > 0){
digitalWrite(m1ina,1);
digitalWrite(m1inb,0);
analogWrite(PWM1, constrain(abs(out1), 0, vMax));
}
else if (out1<0){
digitalWrite(m1ina,0);
digitalWrite(m1inb,1);
analogWrite(PWM1, constrain(abs(out1), 0, vMax));
}else{
digitalWrite(m1ina,0);
digitalWrite(m1inb,0);
analogWrite(PWM1, 100);
}
if (out2 > 0){
digitalWrite(m2ina,1);
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digitalWrite(m2inb,0);
analogWrite(PWM2, constrain(abs(out2), 0, vMax));
}
else if (out1<0){
digitalWrite(m2ina,0);
digitalWrite(m2inb,1);
analogWrite(PWM2, constrain(abs(out2), 0, vMax));
}else{
digitalWrite(m1ina,0);
digitalWrite(m1inb,0);
analogWrite(PWM1, 100);
digitalWrite(m2ina,0);
digitalWrite(m2inb,0);
analogWrite(PWM2, 100);
}
}
/*
********************************************************
Función si sale de la linea
********************************************************
*/
void no_linea(){
switch(out){
case 'I':
//caso en el que la última vez que se vió línea esta estaba a la izquierda
error = seg; //se fuerza a girar a la izquierda
motorA = vMax;
motorB = -vMax;
break;
case 'D':
//caso en el que la última vez que se vió línea esta estaba a la derecha
error = -seg; //se fuerza a girar a la derecha
motorA = -vMax;
motorB = vMax;
break;
case 'C':
//caso en el que la última vez que se vió línea esta estaba en el centro
error = 0;
//se fuerza a ir marcha atrás
motorA = -vMax;
motorB = -vMax;
break;
default:
error = 0;
break;
}
}
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/*
********************************************************
*
PID *
********************************************************
*/
void pid(){
integ = integ + error * dt / 1000;
deriv = (error - errora) * 1000 / dt;
segundos

//el 1000 es el factor para pasar de ms a

motorA = vel + error * kp + integ * ki + deriv * kd;
motorB = vel - error * kp - integ * ki - deriv * kd;
errora = error;
}

//se almacena el error para poder aplicar la parte derivativativa

/*
********************************************************
*
Función para mostrar los resultados por pantalla
********************************************************
*/
void resultados(){
/*
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
Serial.print(irP[i]);
Serial.print(' ');
}
Serial.println(' ');
*/
/*
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++){
Serial.print(irM[i]);
Serial.print(' ');
}
*/
//Serial.print(irM[0]);
//Serial.print(' ');
//Serial.print("pos: ");
//Serial.print(posicion);
//Serial.print(' ');
//Serial.print("seg: ");
//Serial.print(error);
//Serial.print(' ');
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*

//Serial.println(seg);
//Serial.print(estadoboton);
//Serial.print(' ');
//Serial.print(estadoant);
//Serial.print(' ');
Serial.print("e0:");
Serial.print(e0);
Serial.print(' ');
Serial.print("e1:");
Serial.print(e1);
Serial.print(' ');
Serial.print("e2:");
Serial.print(e2);
Serial.print(' ');
Serial.print("e3:");
Serial.print(e3);
Serial.print(' ');
Serial.print("e4:");
Serial.print(e4);
Serial.print(' ');
Serial.print("e5:");
Serial.print(e5);
Serial.print(' ');
Serial.print("e6:");
Serial.print(e6);
Serial.print(' ');
Serial.print("e7:");
Serial.print(e7);
Serial.print(' ');
Serial.print("e8:");
Serial.print(e8);
Serial.print(' ');
Serial.print("e9:");
Serial.print(e9);
Serial.print(' ');
Serial.print("e10:");
Serial.print(e10);
Serial.print(' ');
Serial.print("e11:");
Serial.print(e11);
Serial.print(' ');
Serial.print("ven:");
Serial.print(ven);
Serial.print(' ');
Serial.print("err:");
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Serial.print(error);
Serial.print(' ');
Serial.print("seg:");
Serial.print(seg);
Serial.print(' ');
Serial.print(estadoboton);
Serial.print(' ');
Serial.println(estadoant);
}
/*
********************************************************
*
Función para cuando el robot siga la linea
********************************************************
*/
void si_linea(){
//Cálculo del error
error = seg - posicion;
//PID
pid();
/*
Se guarda la última posición en la que se hubo línea. Si se vio a la izquierda de la
parte central querrá decir que el
error es negativo y si por el contrario se vio a la derecha querrá decir que el error es
positivo.
*/
if (error < 0){
out = 'D';
}
else if (error > 0){
out = 'I';
}
else{
out = 'C';
}
vena = ven;
}
void estacion1 (){
motor(0,0);
}
void estacion2 (){
motor(0,0);
}
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void giro180A (){
motor(35,-35);
delay(4000);
motor(0,0);
}
void giro180B (){
delay(1000);
motor(35,-35);
delay(4000);
motor(0,0);
delay(1000);
}
void esperaestacion2(){
delay(10000);
}
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Anéxo B. Código fuente controlador secundario
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <Encoder.h>
Encoder knobLeft(5, 6);
Encoder knobRight(7, 8);
//OJOS LEDS
int R1=8;
int G1=6;
int BL1=5;
int R2=11;
int G2=10;
int BL2=9;
// emergencia
int luzemergencia=12;
int paroemergencia=2;
int medicina1 = 3;
int medicina2 = 4;
int medicina3 = 7;
int medicina4 = 13;
int HoraMedicina1 = 8;
int Hora2Medicina1 = 20;
int MinutoMedicina1 = 30;
int HoraMedicina2 = 12;
int Hora2Medicina2 = 20;
int MinutoMedicina2 = 30;
int HoraMedicina3 = 8;
int Hora2Medicina3 = 12;
int MinutoMedicina3 = 30;
int HoraMedicina4= 9;
int Hora2Medicina4= 21;
int MinutoMedicina4 = 30;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
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Serial.begin(9600);
while (!Serial) ; // wait for serial
delay(200);
pinMode(medicina1, OUTPUT);
pinMode(medicina2, OUTPUT);
pinMode(medicina3, OUTPUT);
pinMode(medicina4, OUTPUT);
pinMode(luzemergencia,OUTPUT);
pinMode(R1, OUTPUT);
pinMode(G1, OUTPUT);
pinMode(BL1, OUTPUT);
pinMode(R2, OUTPUT);
pinMode(G2, OUTPUT);
pinMode(BL2, OUTPUT);
pinMode(paroemergencia,INPUT);
digitalWrite(luzemergencia,0);
digitalWrite(medicina1,LOW);
digitalWrite(medicina2,LOW);
digitalWrite(medicina3,LOW);
digitalWrite(medicina4,LOW);
Serial.println("DS1307RTC Read Test");
Serial.println("-------------------");
}
long positionLeft = -999;
long positionRight = -999;
void loop() {
tmElements_t tm;
RTC.read(tm);
Serial.print(tm.Hour);
Serial.print(' ');
Serial.println(tm.Minute);
//--------------------HORARIO MEDICINA 1--------------------------------if ((tm.Hour == HoraMedicina1 ||tm.Hour == Hora2Medicina1)&& (tm.Minute >=
MinutoMedicina1 && tm.Minute <= (MinutoMedicina1+3)))
{
digitalWrite(medicina1,HIGH);
} else if ((tm.Minute < MinutoMedicina1 || tm.Minute > (MinutoMedicina1+3)))
{
digitalWrite(medicina1,LOW);
}
//--------------------HORARIO MEDICINA 2--------------------------------if ((tm.Hour == HoraMedicina2 ||tm.Hour == Hora2Medicina2)&& (tm.Minute >=
MinutoMedicina2 && tm.Minute <= (MinutoMedicina2+3)))
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{
digitalWrite(medicina2,HIGH);
} else if ((tm.Minute < MinutoMedicina2 || tm.Minute > (MinutoMedicina2+3)))
{
digitalWrite(medicina2,LOW);
}
//--------------------HORARIO MEDICINA 3--------------------------------if ((tm.Hour == HoraMedicina3 ||tm.Hour == Hora2Medicina3)&& (tm.Minute >=
MinutoMedicina3 && tm.Minute <= (MinutoMedicina3+3)))
{
digitalWrite(medicina3,HIGH);
} else if ((tm.Minute < MinutoMedicina3 || tm.Minute > (MinutoMedicina3+3)))
{
digitalWrite(medicina3,LOW);
}
//--------------------HORARIO MEDICINA 4--------------------------------if ((tm.Hour == HoraMedicina4 ||tm.Hour == Hora2Medicina4)&& (tm.Minute >=
MinutoMedicina4 && tm.Minute <= (MinutoMedicina4+3)))
{
digitalWrite(medicina4,HIGH);
} else if ((tm.Minute < MinutoMedicina4 || tm.Minute > (MinutoMedicina4+3)))
{
digitalWrite(medicina4,LOW);
}
int estadoemergencia=digitalRead(paroemergencia);
if (estadoemergencia==0){
analogWrite(R1, 0);
analogWrite(G1, 255);
analogWrite(BL1, 0);
analogWrite(R2, 0);
analogWrite(G2, 255);
analogWrite(BL2, 0);
analogWrite(luzemergencia,0);
}else if (estadoemergencia==1){
analogWrite(R1, 255);
analogWrite(G1, 0);
analogWrite(BL1, 0);
analogWrite(R2, 255);
analogWrite(G2, 0);
analogWrite(BL2, 0);
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analogWrite(luzemergencia,255);
}
}
/*
void encoders(){
long newLeft, newRight;
newLeft = knobLeft.read();
newRight = knobRight.read();
if (newLeft != positionLeft || newRight != positionRight) {
// Serial.print("Left = ");
// Serial.print(newLeft);
// Serial.print(", Right = ");
// Serial.print(newRight);
// Serial.println();
positionLeft = newLeft;
positionRight = newRight;
}
// if a character is sent from the serial monitor,
// reset both back to zero.
if (Serial.available()) {
//// Serial.read();
////Serial.println("Reset both knobs to zero");
knobLeft.write(0);
knobRight.write(0);
}
}
*/
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20,96

NOMBRE

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Soporte motor

FABR.
CALID.

MATERIAL: Aluminio

Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:1

A3

4
HOJA 4 DE 10

5,08

J

4,57

57,15

5,08

4
2,42

24,33
R5

12

57,15

47,63

0,89
13,59

19,05

J
SECCIÓN J-J
ESCALA 1 : 1

NOMBRE

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

HUB 10mm

FABR.
CALID.

MATERIAL: Aluminio

Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:1

A3

5
HOJA 5 DE 10

4

9

R2
R3
6
50

50
75

50

50

50
69

19

NOMBRE

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Rueda castor

FABR.
CALID.

MATERIAL: Aluminio y caucho

Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:1

A3

6
HOJA 6 DE 10

400

5

75,86

6

167,50

38,26

12
60

40
10

35

77,50

182,50
35
200
R250

R3

196
39,45
39,45

304,06

15

430
ESCALA 1 : 5

304,06

ESCALA 1 : 5

5
500
ESCALA 1 : 5

ESCALA 1 : 5

NOMBRE

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Base boceto 2

FABR.
CALID.

MATERIAL: Acrílico

Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:5

A3

7
HOJA 7 DE 10

304,06

500

304,06

430

ESCALA 1 : 5

500

5

ESCALA 1 : 5

ESCALA 1 : 5

NOMBRE

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Base PC

FABR.
CALID.

MATERIAL: Acrílico

Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:5

A3

8
HOJA 8 DE 10

F
12,70

6

ROSCA M6

ESCALA 1 : 2

DETALLE F

12,70

ESCALA 1 : 1

15

ESCALA 1 : 2
315

NOMBRE

15

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Varilla 1_2x315

FABR.
CALID.

ESCALA 1 : 2

MATERIAL: Aluminio

N.º DE DIBUJO

ESCALA 1 : 2
Medidas en milímetros

ESCALA: 1:2

A3

9
HOJA 9 DE 10

12,70

6

G
ROSCA M6

ESCALA 1 : 2
12,70
15

DETALLE G
ESCALA 1 : 1

360

NOMBRE

15

FIRMA

FECHA

DIBUJ.

Leonardo Ciendua

15/11/16

VERIF.

Leonardo Ciendua

15/11/16

APROB. Leonardo Ciendua

15/11/16

TÍTULO:

Varilla a_2x360

FABR.
CALID.

ESCALA 1 : 2

MATERIAL: Aluminio

ESCALA 1 : 2
Medidas en milímetros

N.º DE DIBUJO

ESCALA: 1:2

10

A3
HOJA 10 DE 10

