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GLOSARIO

CRC o CKC (Cyclic Redundancy Check - Chequeo de redundancia cíclica): es
un tipo de función que toma como entrada una serie de datos de cualquier
longitud, y produce como salida un valor de un espacio seguro, comúnmente
entero de 32 bits.
DATA: Dato serial.
DCM: Duty Cycle Modulator.
ENTIDAD: toda geometría física, geometría 3D, tipos de conexiones y
propiedades de geometría en Marilou Robotics Studio.
I2C: es un bus de comunicaciones serie. Su nombre viene de Inter-Integrated
Circuit (Circuitos Inter-Integrados). La velocidad es de 100 kbits por segundo en el
modo estándar, aunque también permite velocidades de 3.4 Mbit/s. Es un bus muy
usado en la industria, principalmente para comunicar microcontroladores y sus
periféricos en sistemas integrados (Embedded Systems). La principal
característica de I2C es que utiliza dos líneas para transmitir la información: una
para los datos y por otra la señal de reloj. También es necesaria una tercera línea,
pero esta sólo es la referencia (masa).
OMNIDIRECCIONAL: objeto que tiene las mismas propiedades en
direcciones.

todas las

PHX: es la clase de entidades físicas que pueden ser incluidas para un mundo o
prototipo robótico en Marilou Robotics Studio.
PSD: Position Sensitive Device (dispositivo de posición sensorial).
RISC: Reduced Instruction Set Computer (computadora con conjunto de
instrucciones reducido), es un tipo de microprocesador que maneja instrucciones
de tamaño fijo y presentadas en un número de formato menor; además, se
caracterizan porque solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a
la memoria por datos.
SCK: Entrada serial de reloj.
SOMATO-SENSORIAL: nombre que se le da a un de sistema de percepción
empleado en robots móviles. Este tipo de percepción emplea “bigotes”, que al
contacto con una superficie generan el cambio de movimiento del robot, debido a
que su comportamiento es similar al de los sensores de contacto, pero sumado a
15

ello, es posible adquirir datos sobre la zona de contacto, como su temperatura y
humedad.
UART: Universal Asynchronous Receiver – transmitter (transmisor – receptor
asíncrono universal). Este controla los puertos y dispositivos serie, su principal
función es la de manejar las interrupciones de los dispositivos conectados.
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RESUMEN

Desde la invención y lanzamiento de las tecnologías informáticas, la vida de la
ingeniería y todas sus ramas, cambio revolucionariamente, los complementos de
software de hoy día, permiten realizar el análisis completo del comportamiento de
los sistemas. Los sectores a los que actualmente está orientada la robótica son
amplios, empezando en la industria manufacturera (automóvil y máquinas
herramientas), hasta la exploración de ambientes hostiles tales como entornos
submarinos y espaciales; estos robots deben ser capaces de desplazarse de
forma precisa en entornos no estructurados (desconocidos) 1.

En este proyecto se propone el diseño estático y dinámico de un robot móvil para
exploración y monitoreo de terrenos, así como la simulación 3D de su
comportamiento dentro de un espacio de trabajo virtual. Se emplean diferentes
software como Solid Edge para el modelado mecánico, Algor FEA para el análisis
estático de la estructura mecánica y Marilou Robotics Studio 2008 para el
modelado, la simulación y la visualización en 3D del comportamiento del robot en
tiempo real.

Con este proyecto se demuestra que la robótica móvil cuenta con un sinnúmero de
aplicaciones, dirigidas a asistir algunas necesidades del hombre; para el caso, se
enfocan a la exploración de terrenos que van desde plantas de producción hasta
espacios naturales abiertos, donde se requieren elementos para facilitar el
monitoreo de las actividades que allí se desarrollen.

___________________________________________________
1

Comité Español de Automática (CEA). “Libro blanco de la robótica: de la investigación al desarrollo
tecnológico y futuras aplicaciones”, p. 8.
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JUSTIFICACIÓN

Actualmente en el campo de la Automatización Industrial, se están implementando
sistemas robóticos para la solución directa de problemáticas en las áreas de
producción, control de calidad, soldadura computarizada, manipulación de materia
prima, almacenamiento, entre otras; que permiten mejorar los procesos que allí se
desarrollan. Este tipo de soluciones no es exclusiva para estas aplicaciones, sino
que cada día se hace uso de ellas en otras áreas como la exploración y el
monitoreo de terrenos.

En la mayoría de los casos, el desarrollo de estos sistemas requiere gran
inversión, que se incrementa cada vez que surgen problemas durante su diseño y
ejecución, por ello se hace necesario tener herramientas de simulación que
permitan involucrar todos los elementos que realmente son requeridos y
modificarlos hasta el punto de obtener el resultado deseado.

En el diseño, modelamiento y simulación de un vehículo móvil, se involucran todas
las fases de desarrollo pero en un modo simulado, que permita realizar
variaciones y ajustes al instante, sin los problemas frecuentes que surgen al
construir un prototipo. Además, la simulación incluye elementos de diseño
estructural, electrónicos y de lógica de programación que garantizan un resultado
cercano a lo que se obtiene con el diseño físico.

Marilou Robotics Studio, Algor FEA y Solid Edge, son herramientas que permiten
realizar un análisis completo del diseño y la simulación que se desea realizar,
aportando elementos de gran valor que pueden ser corroborados y sustentados
por un análisis matemático y estructural en el proyecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, modelar y simular un robot móvil en 3D utilizando el software
Marilou Robotics Studio, que permita la exploración y el monitoreo de
terrenos en ambientes virtuales programados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar en ambiente virtual el terreno en el que se va a desempeñar el
robot.
Diseñar el sistema de locomoción, percepción y decisión del robot.
Construir el modelo virtual del prototipo diseñado en el software elegido.
Simular el comportamiento de la estructura del robot (esfuerzos y
deformaciones), utilizando un software de simulación.
Programar en el lenguaje C++ el sistema de control del robot.
Realizar pruebas de ajuste y funcionamiento del sistema diseñado.

19

INTRODUCCIÓN

La robótica ha sido el resultado de la unión de tecnologías que no dejan de
impactar al hombre en todos los ambientes en los que ha sido implementada, por
lo complejo de su desarrollo y además por las extraordinarias ventajas y beneficios
que ofrece.

En el campo industrial, se adelanta con mayor intensidad la incorporación de esta
área tecnológica en procesos de producción ya existentes. Pero, es importante
mencionar que no solo se crean máquinas para agilizar o perfeccionar el trabajo
manual, sino que incluso, ya se desarrollan para “sustituir” la labor humana que
requiera un alto nivel de seguridad y exposición.

La robótica móvil se ha involucrado en muchos aspectos de la vida cotidiana, en el
campo científico y doméstico, dándose avances que van desde aspiradoras
robotizadas hasta complejos mecanismos robóticos con la capacidad de
exploración, tanto en ambientes conocidos por el hombre así como en ambientes
espaciales que no han sido explorados por la humanidad.

La mayoría de estos desarrollos robóticos requieren de elevados costos (en
hardware y software), utilizados como primera instancia para realizar una serie de
pruebas que darán validez a la implementación del mecanismo final. Es por esto,
que la tecnología informática actual permite realizar modelos virtuales con los
cuales puede ser evaluado el comportamiento de un sistema robótico completo.

El software Marilou Robotics Studio, permite modelar y simular robots móviles,
humanoides, brazos articulados y robots paralelos, que funcionan en condiciones
verdaderas, respetando las leyes de la física.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1. EVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA
A lo largo de toda la historia, el hombre se ha sentido fascinado por las máquinas
y dispositivos capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres
vivos. Los griegos tenían una palabra específica para denominar a estas
máquinas: autómatos. Los mecanismos animados de Herón de Alejandría (85
d.C.) se movían a través de dispositivos hidráulicos, poleas y palancas y tenían
fines eminentemente lúdicos. La cultura árabe (siglos VIII a XV) heredó y difundió
los conocimientos griegos, utilizándolos también con aplicaciones prácticas
(sistemas dispensadores de agua), introduciéndolos en la vida cotidiana de la
realeza. Otro ejemplo relevante de aquella época fue el Gallo de Estrasburgo
(1352), el cual es el autómata más antiguo que se conserva y su característica
principal, es que al dar las horas movía las alas y el pico 2.
Durante los siglos XV y XVI en el renacimiento, Leonardo DaVinci construyó el
León Mecánico retomando los ingenios descritos y desarrollados por los griegos;
este autómata abría el pecho y mostraba el escudo de armas del rey. En España
el más conocido es el Hombre de Palo, construido por Juanelo Turriano en el
siglo XVI; este autómata con forma de monje, andaba y movía la cabeza, ojos,
boca y brazos 3.
La evolución de la robótica ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo de
la tecnología eléctrica e informática; el trabajo llevado a cabo para conseguir este
tipo de alcances o revolución de la tecnología es muy amplio, en la Figura 1 se
muestra una línea de tiempo con los hechos más importantes que fueron
definitivos para el desarrollo de la robótica.
Figura 1. Línea del tiempo Evolución de la Robótica.

XVIII
Juegos mecánicos
(entretenimiento)

1801
1770 -1785
Telar de Jacquard (cinta
Hiladoras
de papel perforada como
mecánicas
un programa para las
(industria textil)
acciones de la máquina)

1920
1945
Se usa por
Surgimiento de
primera vez la
los primeros
palabra robot 4. computadores.
(R.U.R.)

1950
„Yo Robot‟
Tres leyes de la
robótica
(Isaac Asimov)

Robótica
(Isaac Asimov)
BARRIENTOS, A. (1997) “Fundamentos de Robótica”. Ed. McGraw Hill. Universidad Politécnica de Madrid
España, p. 2.
3
Barrientos, p. 3.
4
Cuando el escritor checo Karel Capek estrena en el teatro nacional de Praga su obra Rossum’s Universal
Robot (R.U.R.) emplea por primera vez la palabra robot, que tiene como origen la palabra eslava robota.

___________________________________________________
2
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Continuación Figura 1.
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Telemanipuladores Uso del computador en
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una máquina herramienta,
mecánico
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Maestro-Esclavo)

1971
1971
Desarrollo de los “Realidad” en la
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ligados a
micromundos)

1995
Uso extensivo del
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programación (MIT).

1954
Primer
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(Inteligencia
Artificial).Sus
primeros inicios y
modelos.

1969
Primer robot
inteligente
(Stanford)

1980
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1986
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I.A. se aproxima a otras
Robot Saltador de
Inicio de
Robot Hexápodo
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Railbert (MIT desarrollo de Genghis (MIT)
redes neuronales
Instituto Tecnológico ASIMO (Honda)
de Massachusetts)
artificiales.
Masachusets Institute

1996
1997
2000
1997
2006
Robot Bípedo IBM Deep Blue vence Desarrollo robots Robots comienzan
Ballbot
Flamingo (MIT)
de ASIMO
a Garry Kasparov.
a llegar a las casas (Universidad
(Honda)
Carnegie Mellon)

Fuente: Tomado de las Memorias Campus Party Brasil 2008.
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Las principales aplicaciones prácticas de los robots se encuentran en el ámbito
industrial, esto se debe en gran medida al desarrollo del motor; ya que a partir de
su invención, éste se involucró en los sistemas de control de máquinas facilitando
su manipulación. En forma simultánea los lenguajes de programación fueron
mejorando y permitiendo el desarrollo de programas de control en un computador
personal, que luego podrían ser cargados en el robot 5.
1.2. ROBOTS MÓVILES

Los robots son sistemas informáticos con sensores, actuadores y PC (encargado
del procesamiento de señales); que necesitan ser programados para alcanzar sus
objetivos e interactuar con el ambiente.
En este campo, la robótica está experimentando en la actualidad una notoria
ampliación de sus campos de actuación, donde los robots no solo son empleados
en talleres y líneas de fabricación, sino también en aplicaciones externas.
Los robots especiales, también denominados robots de servicio, están aún en
estado de desarrollo; dentro de esta categoría, se encuentran los dispositivos
electromecánicos móviles o estacionarios controlados por un programa de
ordenador y realizan tareas no industriales de servicio 6. También se encuentran
los robots dedicados a cuidados médicos, educación, domésticos, uso en oficinas,
intervención en ambientes peligrosos, aplicaciones espaciales, aplicaciones
submarinas y agricultura (robot de actuación en exteriores) como el que se
muestra en la Figura 2.
Figura 2. Robot de actuación en exteriores.

Fuente: Barrientos, Fundamentos de robótica, pág. 12.

En los últimos años se ha registrado un creciente interés en la investigación de
robots móviles, debido a la infinidad de aplicaciones remotas que se pueden
desarrollar con ellos, sobre todo en zonas de alto riesgo para el hombre.
___________________________________________________
5

Barrientos, p. 8.
Definición de robots de servicio, según la clasificación establecida por la Asociación Francesa de Robótica
Industrial (AFRI). Barrientos, p. 9.
6
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La importancia se deriva en parte al alto grado de desarrollo que se ha alcanzado
en el área de mecanismos y sensores. Con esto se implementaron sistemas de
elevada interacción con el medio, logrando que los robots extraigan una
descripción más fiel de su entorno, tales como: toma de muestras, análisis del
medio, detección de gases, fugas o incluso que envíe señales de video para que
el observador no se exponga.
Los robots móviles brindan la posibilidad de navegar en distintos terrenos y tienen
aplicaciones como exploración minera, exploración planetaria, misiones de
búsqueda y rescate de personas, limpieza de desechos peligrosos, automatización
de procesos, vigilancia, reconocimiento de terreno, y también son utilizados como
plataformas móviles que incorporan un brazo manipulador. Con todas estas
ventajas los robots móviles pueden realizar sus tareas con mayor exactitud y
precisión en forma autónoma, por esta razón, el desarrollo de metodologías de
control así como la implementación de nuevos prototipos es de gran importancia 7.

1.3. ANTECEDENTES ROBOT MÓVILES CON RUEDAS

Hay muchos tipos de robots, sin embargo, la morfología no es una característica
esencial, lo que identifica a cualquier robot es que combina en la misma
plataforma sensores, actuadores y procesadores. Los sensores miden alguna
característica del entorno o propia (cámaras, sensores de distancia, sensores de
luz, sensores de temperatura, entre otros). Los actuadores permiten al robot hacer
algo, llevar a cabo una acción o simplemente desplazarse (motores). Los
procesadores hacen los cómputos necesarios y realizan el enlace lógico entre
sensores y actuadores, materializando el comportamiento del robot en el entorno
en el cual se encuentra inmerso 8.
La existencia de robots que realicen autónomamente tareas de modo eficiente
depende fundamentalmente de su construcción mecánica, de sus elementos
electrónicos y de su programación. Una vez construida la estructura mecánica,
conseguir que realice una tarea se convierte en la práctica, en un problema de
programación. Al ejecutarse el programa, se genera en el robot cierto
comportamiento que varía según el entorno en el que se encuentre. La autonomía
y la “inteligencia” residen en ese programa, han sido necesarios varios años de
investigación para lograr desarrollar dispositivos capaces de desenvolverse en
cualquier tipo de ambiente 9, en la Tabla 1 se muestran algunos desarrollos.
___________________________________________________
7

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Ciencias de la Electrónica, Grupo de Robótica y
Control.
8
MATELLAN, Vicente. CAÑAS, José. AGÜERO, Carlos. GÓMEZ, Victor. “Programación de robots móviles en
institutos – Robocampeones 2004”, p. 5.
9
Matellan, p. 6.
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Tabla 1. Antecedentes robots móviles con ruedas.

Shakey (1970)

El primer vehículo autoguiado controlado
por inteligencia artificial. Plataforma móvil
independiente controlada por visión
mediante una cámara y dotada por un
detector táctil.

Spirit
y
Opportunity (2004)

Estos robots móviles fueron creados con
el objetivo de explorar el planeta rojo. Su
diseño se convirtió en una sorpresa
incluso para sus diseñadores debido a
que ha sobrepasado su vida útil
estimada, en un ambiente tan hostil.

Maggie (2005)

Desarrollado en la Universidad Carlos III
de Madrid; es un robot personal capaz de
moverse, hablar y reconocer gestos y
voces humanas. Está dotado de cámaras
de televisión, tecnología láser y pantalla
táctil.

Robonaut (2005)

Creado en la NASA Johnson Space
Center en Houston, con el fin de
comenzar las investigaciones en la
capacidad de manipulación autónoma, de
la parte superior del torso de un robot,
montado sobre una base móvil.
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AMOUSE
Artificial

(The
Mouse

Project) - 2007

Rovio (2008)

Vehículo lunar

Swarm Bots

Es un ratón robot diseñado para el
estudio del comportamiento de los
ratones y la integración de la percepción
somatosensorial (bigotes) y visual. Esta
construido sobre la base de un robot
Khepera (C), incluye una cámara
omnidireccional (A) y sensores de bigotes
artificiales (B).

Es
un
robot
de
tres
ruedas
omnidireccional equipado con una
cámara Web. El robot se puede controlar
remotamente
usando un PC y las
imágenes de la cámara se pueden
visualizar desde cualquier parte del
mundo. Es posible controlar la orientación
de la cámara para inspeccionar el
entorno. Busca automáticamente una
estación de carga cuando se está
quedando sin batería.

Durante la 3ª Conferencia de Exploración
Espacial en Denver, la NASA presentó
este vehículo equipado con un taladro,
diseñado para encontrar agua y suelos
ricos en Oxígeno en la luna. Este
vehículo tendrá que operar en extrema
oscuridad a temperaturas muy bajas y
con poca energía.

Es un proyecto patrocinado por Future
and Emerging Technologies Program
of the European Commission y está
basado en inteligencia de enjambre para
exploración de terrenos. Están equipados
con sensores de proximidad, humedad,
luz, temperatura, tracción, una cámara
multidireccional,
acelerómetro
y
micrófonos. También posee un brazo
mecánico.
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En la Universidad de la Salle se han elaborado trabajos de grado cuyo objeto de
estudio es enfocado al área de la robótica móvil; durante el proceso de
investigación se encontraron dos básicamente, los cuales son: Diseño vehículo
explorador 10 y Modelamiento y diseño de un robot móvil para transporte 11, los
cuales fueron tomados como base para el desarrollo estructural del proyecto. El
primero es un trabajo en el que se desarrollo el diseño de un robot de exploración
teleoperado cuyo sistema de locomoción es tipo oruga, mientras que el segundo
es el modelamiento y construcción de un sistema móvil robusto para el transporte
de carga, donde se realiza un completo análisis estructural de esfuerzos por medio
del software Algor FEA.
1.4. SISTEMAS QUE CONFORMAN UN ROBOT MÓVIL

Existen muchos sistemas que conforma un robot móvil, estos proveen las
características esenciales y principales que debe tener todo mecanismo robótico
para garantizar un comportamiento estable y acorde a las tareas asignadas. Estos
sistemas son:
1.4.1.

Sistema mecánico y de locomoción

En él se involucran elementos mecánicos que permiten el movimiento del robot:
Tipo de locomoción (ruedas, orugas, patas).
Sistema de transmisión (polea, cadenas, piñonería).
Diseño del chasis o plataforma.
Sistema de tracción o actuación (motores, servos, motores paso a paso,
motoreductores, entre otros).
Es importante señalar que aunque la locomoción por patas y orugas han sido
ampliamente estudiadas, el mayor desarrollo se presenta en los robots móviles
con ruedas; dentro de los atributos más relevantes se destacan su eficiencia en
cuanto a energía en superficies lisas y firmes, a la vez que no causan desgaste en
la superficie donde se mueven y requieren un número menor de partes y menos
complejas, en comparación con los robots de patas y de orugas, lo que permite
que su construcción sea más sencilla.
1.4.2.

Sistema de percepción

En un sistema de percepción se pueden encontrar los sistemas sensoriales
encargados de transformar un estimulo físico (luz, presión, sonido, distancia,
___________________________________________________
10

Documento trabajo de grado. MORALES, Oscar Iván. DUEÑAS, Asdrúbal. “Diseño vehículo explorador”.
Facultad Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica. Universidad de la Salle, Bogotá D.C., 2006.
11
Documento trabajo de grado. VEGA, Claudia Marcela. TELLEZ, Juan Pablo. “Modelamiento y diseño de un
robot móvil para transporte”. Facultad Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica. Universidad de la
Salle, Bogotá D.C., 2005
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temperatura, entre otros) en una señal eléctrica que pueda ser procesada
posteriormente. A nivel general, los parámetros esenciales que acompañan el
funcionamiento de los sensores son:
-

Sensibilidad: relación de cambio de la salida a los cambios de las entradas.
Linealidad: medida de la constancia entrada/salida.
Rango: diferencia entre el máximo y mínimo valor medible.
Tiempo de respuesta: tiempo requerido para que un cambio de la entrada
sea observable.
Exactitud: diferencia entre el valor real y el medido.
Resolución: incremento mínimo observable en la entrada.
Repetitividad: diferencia entre sucesivas medidas de la misma entrada.
Tipo de salida: entero, real, matriz, entre otras.

Existen varias clasificaciones de sensores; a nivel general es posible identificarlos
como sensores internos (que dan información sobre el robot) o externos (dan
información de las condiciones del ambiente en el que se desarrolla el robot).
Dentro de los internos se ubican los sensores de posición, velocidad, aceleración,
entre otros; mientras que los externos es posible encontrar sensores de
proximidad, temperatura, humedad, tacto, fuerza, visión, entre otros. Otras
clasificaciones: activos/pasivos, sencillos/complejos, visuales/no visuales.
En la Tabla 2 se da la descripción de los principales grupos de sensores:
Tabla 2. Características de los sensores.

SENSOR

DESCRIPCIÓN

Inductivos

Es un bobinado, por el cual hay paso de corriente. Al acercarse a un
cuerpo metálico varía el campo magnético que crea. Es decir, detecta
variaciones de flujo magnético.

Capacitivos

Son dos placas metálicas que forman un tipo de condensador. Al
acercarse a un cuerpo, éste hace de dieléctrico y varía la capacidad del
condensador. Es decir, detecta variaciones de capacidad.

Fotoeléctricos

Son dispositivos sensibles a la luz. Hay fotorresistencias, fotodiodos,
fototransistores, fototriacs, fototiristores, entre otros. Conducen cuando
reciben luz.

Ultrasonidos

Se usan principalmente para detección de obstáculos. Tienen un mayor
rango de medida que los fotoeléctricos, inductivos y capacitivos. Se
basan en emitir un sonido (ultrasonido) y, si el receptor lo recibe, significa
que hay un objeto.
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1.4.3.

Encoders

Se usan para posicionamiento y control de motores. Se acoplan al eje del
motor y van rodando con él. Se basan en una rueda con unos agujeros.
En un lado hay un emisor de luz y en el otro un receptor. Cuando el
encoder gira, el receptor va dando pulsos y es posible conocer la
velocidad y la posición del motor.

Temperatura

Suelen ser resistencias que varían su valor dependiendo de la
temperatura. Las hay de dos tipos: cuando aumenta el calor, aumentan
la resistencia (PTC) y otra que cuando el calor aumenta disminuye su
valor (NTC). También hay sensores que son un par de metales (en forma
de uve "V"), que crean en sus bornes un voltaje proporcional a la
diferencia de temperatura de éstos. Se denominan termopares.

Resistivos

Sirven para detectar desplazamientos. Su uso es muy común debido a
su bajo costo. Si se acoplan al eje de un motor, pueden detectar su
posición o ángulo; y si se acoplan a una cremallera, pueden medir una
distancia lineal.

Infrarrojos

Es el sensor de no-contacto más extendido. Es un tipo de sensor de luz
que utiliza la parte del espectro del infrarrojo para detectar algún
elemento, la reflexión del infrarrojo ambiente se suele modular (100Hz
usualmente).

Sistema de decisión

En este sistema se involucra todo lo referente al acondicionamiento de la señal
recibida o captada en el sistema anterior, para que el robot genere determinadas
reacciones o actuaciones frente a los niveles de la señal de entrada (sensorial). La
decisión puede darse mediante los siguientes pasos:
-

-

-

Acondicionamiento de la señal: este proceso no cambia el contenido de
la información de la señal (por ejemplo su ancho de banda), aunque se
realizan transformaciones que facilitan el paso siguiente en el
procesamiento de la señal. Algunas operaciones de acondicionamiento,
pueden ser cambios en la frecuencia, retardos temporales, conversiones
D/A o A/D.
Procesamiento de la señal: este proceso puede incluir transformaciones
desde el dominio temporal a frecuencias, la aplicación de umbrales para
detectar amplitudes por encima del ruido de fondo y operaciones de filtrado,
entre otros.
Procesamiento de la información / Toma de decisión: una vez que la
información sensorial ha sido captada y transformada, el sistema deberá
analizar dicha información con el propósito de tomar alguna decisión (por
ejemplo, decir si existe un objeto próximo o no). Este módulo puede exigir el
uso de sistemas de aprendizaje estadístico, para que traten con la
29

-

imprecisión inherente al procesado. Habitualmente, en este bloque reside la
inteligencia del sistema sensorial.
Salida procesada: Finalmente, la salida se adapta para enviar señales a
los sistemas de tracción para cambios de curso de dirección o de bloqueo.

A nivel general, este sistema incluye la interfaz entre los sensores y el
microprocesador, el cual será el encargado de leer la información de los sensores
y convertirlas en órdenes para el sistema de tracción; esto se hace por medio de la
programación.
2.

SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA EL ROBOT

En los últimos años los avances en aplicaciones de robots móviles autónomos han
sido significativos. Hoy en día, hay resultados fiables en aplicaciones como la
construcción de mapas, la navegación automática, la localización, la detección de
caras o el procesamiento de visión estéreo. Por ejemplo, en algunas fábricas hay
robots que se mueven solos de un punto remoto a otro, sin chocar con ningún
obstáculo, transportando piezas pesadas. La funcionalidad de los prototipos de
investigación construidos es cada vez mayor 12.
Aunque los avances en este campo son notorios, los costos que conllevan el
desarrollo de cualquier proyecto son elevados, por lo que la simulación y los
sistemas de computación se han convertido en una gran salida para la
investigación.
Estas herramientas permiten simular cualquier robot; se diseñaron para investigar
el comportamiento de los robots móviles sin tener que construirlos realmente,
garantizando así la realización de pruebas a muy bajo costo. Según el software a
emplear, es posible simular robots de diferentes tipos, formas, tamaños,
dispositivos electrónicos y sistemas de control que definen el comportamiento del
robot y deben llevarse a cabo en diversas situaciones antes de construirlo.
Es importante mencionar que muchos de estos programas de simulación emplean
como lenguajes de programación C o C++, lo que implica una ventaja enorme al
simular un robot virtual debido a que la línea de código desarrollada en el software
es muy similar y compatible, a la que se le implementara en la construcción del
mismo.
Los elementos básicos a tener en cuenta al momento de simular o crear un robot
virtual son los siguientes:
- Estructura física (sistema mecánico).
___________________________________________________
12

Matellan, p. 8.
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-

Selección de sensores y dispositivos (sistema sensorial).
Desarrollo del entorno de trabajo.
Programa de control.

Para que el simulador pueda ser eficaz, el modelo debe ser funcional y
estructuralmente correcto; es decir, debe construirse a fin que los resultados
y las predicciones obtenidas a partir del simulador sean relevantes para la tarea
que va a desarrollar.
Para el caso de la robótica, existen numerosas herramientas de simulación, en lo
referente al tema industrial, es decir donde se incluye una extensa gama de tipos y
marcas industriales, normalmente usadas en procesos complejos. Por otra parte,
las herramientas de diseño y simulación para la otra cara de la robótica, como lo
es la robótica móvil, son muy escasas y no cumplen en algunas ocasiones con los
elementos requeridos para llevar a cabo un buen análisis. Para este tipo de
simulación existen varias herramientas de software, como lo son:
2.1. MOBOTSIM 1.0 (VERSIÓN 1998)
Es un simulador configurable bidimensional para robots de manejo diferenciado.
Cuenta con una interfaz gráfica, que representa un entorno para crear, configurar
y editar robots y objetos con facilidad (ver Figura 3). Es un software que carece de
un entorno en tres dimensiones, lo que dificulta el modelado real de la estructura
móvil, aunque es importante mencionar que es una de las primeras herramientas
creadas para dichas aplicaciones.

Figura 3. Entorno del software MOBOTSIM 1.0.

Fuente: http://www.sharewareplaza.com/images/screenshot/21741.gif
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Para poner en movimiento los robots creados, MOBOTSIM tiene un editor del
lenguaje de programación BASIC, donde el usuario puede escribir programas
mediante el uso de funciones específicas, a fin de obtener información de los
datos de coordenadas y sensores, y configurar la velocidad y datos de manejo.
En el transcurso de los últimos cinco años, el avance de las tecnologías de
simulación para robótica móvil ha evolucionado de una manera notable,
incorporando interfaces gráficas de mayor nivel que permiten crear estructuras
más acordes con el diseño real.
2.2.

BREVE (VERSIÓN 2006)

Es un paquete de software libre, gratuito, que permite crear fácilmente
simulaciones 3D de sistemas descentralizados y de vida artificial. Los usuarios
definen el comportamiento de agentes en un mundo 3D basados en OpenGL y
observan cómo interactúan. BREVE, permite hacer simulaciones mecánicas (ver
Figura 4), pero para el caso de robots, no cuenta con una programación para
simular sensores y su respectiva respuesta a los actuadores, así como tampoco
cuenta con la opción de programación, para establecer el comportamiento del
prototipo.
Figura 4. Entorno de simulación BREVE.

Fuente: yorobot.wordpress.com

2.3.

EYEWYRE SIMULATION STUDIO (VERSIÓN 2006)

Es un programa de simulación de microcontroladores en un entorno 3D, que
permite integrar diseños mecánicos, para crear aplicaciones robóticas. A través de
este programa es posible aprender a programar robots, ver cómo interactúan con
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el entorno, esquivar objetos, paredes, salir de laberintos, colaborar con otros
robots. El programa permite ver el resultado directamente en pantalla generado
como consecuencia de la programación (ver Figura 5). Es un programa útil para
quienes tienen bases de programación de microcontroladores BASIC STAMP de
la empresa PARALLAX.
Figura 5. Entorno de EyeWyre Simulation Studio.

Fuente: yorobot.wordpress.com

2.4. ROBOWORKS (VERSIÓN 2007)
Permite modelar, simular y animar cualquier sistema físico, en tres dimensiones.
Su manejo es sumamente intuitivo, emplea gráficas de alta calidad, y es
totalmente interactivo (ver Figura 6). Se puede usar animación a través del
teclado, por un fichero de datos, o por la fuente abierta RoboTalk, que es la
interfaz del programa. Dentro de las falencias que presenta, es que no es posible
la incorporación de sensores ni la posibilidad de crear un sistema autónomo.
Figura 6. Entorno de RoboWorks.

Fuente: yorobot.wordpress.com
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2.5. WEBOTS 5 (VERSIÓN 2007)
Posee herramientas avanzadas para definir modelos propios, permitiendo definir la
física (evitar colisiones, elementos fijos, elementos móviles, ejes, entre otros),
programar controladores para los robots y hacer simulaciones a gran velocidad
(ver Figura 7). Existen versiones para Windows, MacOS y Linux, se puede escribir
código en C++, C y Java. Es un software completo pero costoso, se debe contar
con un mínimo de USD $400 para su adquisición, ya que no cuenta con una
versión libre.
Figura 7. Simulación en Webots 5.

Fuente: yorobot.wordpress.com

Para simular en Webot, se requiere construir un editor 3D en lenguaje VMRL; este
editor permite modelar cualquier robot que utilice dos ruedas y accesorios tales
como sensores infrarrojos y ultrasónicos, cámaras de video, emisores y receptores
infrarrojos y ondas de radio. Algunos de los robots más comerciales ya han sido
modelados mediante estos simuladores, tal es el caso de los robots Khepera (ver
figura 8), Koala (ver Figura 9), K-alice y Robot Aibo (ver Figura 10).
Figura 8. Robot Khepera.

Fuente: http://www.cyberbotics.com/cdrom/common/doc/webots/guide/png/khepera.png
http://www-2.dc.uba.ar/proyinv/robotica/images/foto5.jpg
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Figura 9. Robot Koala.

Fuente: http://www.cyberbotics.com/images/koala.png
http://diwww.epfl.ch/lami/robots/K-family/Koala_new_c.gif

Figura 10. Robot Aibo.

Fuente: http://www.cyberbotics.com/cdrom/common/doc/webots/guide/png/ghostdog.png
http://www.cyberbotics.com/cdrom/common/doc/webots/guide/png/aibo_ers210_rough.png
www.cs.drexel.edu

2.6. VIRTUAL ROBOTICS LAB

Es un software de simulación para robots industriales fijos que permite simular
robots de tipo esférico, cilíndrico, SCARA y articulado. Su entorno de simulación y
trabajo está basado en el software WEBOT’s, puede utilizarse para fines
educativos o para el desarrollo de programación para controlar robots. Fue
desarrollado en lenguaje VC++. La simulación consiste en una celda de
manufactura robotizada, que requiere de un computador encargado del control de
cada robot. El circuito de interface incluye un puerto serial RS232C y su propio
procesador, el cual reconoce un pequeño conjunto de comandos. Con su
aplicación se puede verificar la teoría de control que incluye cinemática directa e
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inversa, y la planeación de trayectorias para recoger y ubicar objetos. También se
pueden simular operaciones de carga y descarga de materiales.
2.7. MICROSOFT ROBOTICS STUDIO (VERSIÓN 2007)
Más que un software para implementación de plataformas robóticas, es el sistema
operativo para robots creado por el grupo de robótica de Microsoft. La complejidad
de este sistema operativo, permite crear ambientes virtuales (ver Figura 11),
teniendo en cuenta que se debe contar con hardware compatible, como un
acelerador gráfico AGEIA. También permite crear simulaciones con los ambientes
precargados, con los que cuenta, MindStorm NXT de LEGO, KUKA, IRobot, entre
otros.
Una de las deficiencias del software, es que para crear simulaciones de Robots,
en ambientes no preestablecidos (es decir, que no contiene el software), debe
contar con una plataforma robótica compatible con el software, para contar con
una respuesta de los sensores hacia los actuadores; es decir, se debe disponer de
un robot de marca compatible con el software, ligado directamente al computador.
Figura 11. Entorno de Microsoft Robotics Studio.

Fuente:http://probandocodigo.com/ProbandoCodigo_Images/ProgramandoRobotsconMicr
osoftRoboticsStu_F70C/17953004808x6.jpg

2.8. REALIDAD VIRTUAL EN MATLAB (Virtual Reality Toolbox)
Virtual Reality Toolbox permite conectar un mundo virtual a un modelo realizado
en Simulink o a Matlab. Esta herramienta está basada en lenguaje VMRL (Virtual
Reality Modeling Language), el cual es un formato de archivo para describir
objetos y mundos virtuales interactuando en 3D; ha sido concebido como el
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formato estándar para gráficos 3D y multimedia, que se crean y editan a través de
editores gráficos como V-Realm Builder. Cada archivo VRML establece un sistema
de coordenadas para todos los objetos definidos e incluidos en el archivo, define y
forma un set de objetos en 3D y objetos multimedia, puede realizar hipervínculos
con otros archivos y aplicaciones, puede definir conductas para los objetos y
maneja una estructura jerárquica para los objetos.
Como lo muestra la figura 12, el modo de enlazar los modelos en Simulink a los
entornos virtuales creados en V-Realm Builder es a través de Virtual Reality
Toolbox y su bloque VR Sink de la librería vrlib, en donde es posible modificar los
parámetros de configuración de entrada del bloque (rotación y traslación, masa,
dimensiones, momentos de inercia, vectores de movimiento, etc.) a través de
SimMechanics, lo que garantiza que la simulación sea lo más fiel posible al
fenómeno físico que analiza.
Figura 12. Interacción entre Simulink y un mundo virtual.

Esta herramienta de simulación virtual no solo permite la implementación de
sistemas mecánicos, sino también la incorporación de sistemas eléctricos
complejos integrales (ver figura 13 y Figura 14) donde es posible incluir elementos
como sensores, motores, servos, etc., y modificar sus características según los
parámetros requeridos por el diseño.
Figura 13. Simulación mecánica de un robot humanoide en Matlab.

Fuente: http://www.mathworks.com/products/virtualreality/description5.html
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Figura 14. Simulador de vuelo con Virtual Reality Toolbox.

2.9. MARILOU ROBOTICS STUDIO
Es el software más reciente de aplicación en robótica, creada por la marca
AnyKode, en su última versión de Agosto de 2008, con una licencia gratuita
renovable, que se puede descargar de la página del fabricante. Es un modelador y
ambiente de simulación para robots móviles, humanoides, brazos articulados y
robots paralelos (ver Figura 15), que funciona en condiciones verdaderas
respetando las leyes físicas. En un ambiente realista gráfico, Marilou permite crear
la jerarquía necesaria para construir y probar ensambles simples y aun más
complejos. Posee un simulador en tiempo real que deja experimentar el
comportamiento de los algoritmos que sean programados, para la programación
de los prototipos, cuenta con opciones de fácil acceso, como, C, C ++, C#, y .NET.
Figura 15. Entorno de Marilou Robotics Studio.

Fuente: http://i.d.com.com/i/dl/media/dlimage/15/55/21/155521_large.jpeg

En la Tabla 3 se da un resumen de las principales características tenidas en
cuenta para la selección del software de simulación.
38

Tabla 3. Resumen de los software de simulación.

SOFTWARE DE
SIMULACIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

MOBOTSIM 1.0

Construcción y edición de
robots de forma grafica.
Es posible programar
secuencias básicas de
movimientos utilizando un
editor BASIC.

Carece de un entorno
en tres dimensiones.
Simula robots de
configuración diferencial
únicamente.

Permite definir comportamiento de las geometrías en un mundo 3D.
Permite crear
simulaciones 3D de
sistemas de vida artificial.

COSTO DE
LICENCIA

USD$ 30

No permite programar
algoritmos de
comportamiento.
Permite hacer
simulaciones netamente
mecánicas.

Freeware

Permite crear aplicaciones
robóticas por medio de la
integración de diseños
mecánicos.
Permite programación de
algoritmos.

La programación va
dirigida solo para
microcontroladores
BASIC STAMP de la
empresa PARALLAX.

USD$ 99.95

ROBOWORKS

Permite modelar, simular
y animar cualquier
sistema físico en 3D.

No permite programar
algoritmos de
comportamiento propios
para el robot, la
animación se da por
teclado.

Freeware

WEBOTS

Posee herramientas
avanzadas para definir
modelos propios.
Permite asignar
propiedades físicas.
Permite programar
algoritmos C++, C y JAVA.

Es el software más
completo de este tipo
de aplicaciones, pero a
su vez es el más
costoso.

USD$ 400 – Versión
Académica.
USD$ 3400 –
Versión Profesional.

VIRTUAL
ROBOTICS LAB

El entorno de simulación
es basado en WEBOTS.

Solo permite diseñar,
simular y programar
robots manipuladores.

USD$ 400 – Versión
Académica.

BREVE

EYEWYRE
SIMULATION
STUDIO
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MICROSOFT
ROBOTICS
STUDIO

VIRTUAL
REALITY
TOOLBOX

MARILOU
ROBOTICS
STUDIO

Cuenta con prototipos y
ambientes precargados
como MindStorm NXT de
LEGO, KUKA, AIBO,
entre otros.
Más que un software de
simulación es considerado
un sistema operativo para
robots.

Conserva las propiedades
físicas necesarias para
una simulación (fuerzas,
momentos de rotación,
masa, dimensiones,
vectores de movimiento,
momentos de inercia,
posición, etc.).

Conserva las propiedades
físicas de los cuerpos.
Permite ser programado
por diferentes lenguajes
como JAVA, .NET, C, C++.
Cuenta con un listado de
elementos electrónicos
con la marca y
características del
fabricante como Sharp,
Futaba, LEGO, entre otros.
Cuenta con ambientes
precargados como
Robocup, MindStorm
NXT, KUKA.

Para crear simulaciones
robóticas en ambientes
no preestablecidos se
debe contar con
algunos módulos
compatibles con el
software, por ejemplo
tarjetas de desarrollo,
módulos bluetooth,
entre otros.

Software Freeware.
Módulos de
compatibilidad de
altos costos.

El costo de su licencia
es muy elevado.
La calidad de los
gráficos producidos no
es muy bueno.

Tipo de licencia:
Shareware

Para la implementación
de un robot en un
ambiente simulado, es
necesario incluir un
gran número de
entidades (geometrías,
enlaces, tipo de cuerpo)
que restringen el
número de elementos
que componen el
modelo, según el tipo
de licencia empleada.

Versión aficionados
Freeware, permite
realizar modelos
complejos.
€$ 690 – Versión
académica.
€$ 1740 – Versión
Profesional.

Según la tabla anterior, el software seleccionado para el desarrollo del proyecto es
Marilou Robotics Studio debido a:
-

Las ventajas que ofrece sobre las propiedades físicas de los cuerpos (asignación
de colisiones, cuerpos rígidos y dinámicos).
Ofrece diversidad de plataformas de programación.
Permite la inclusión de distintos elementos electrónicos dentro del modelo, así
como modificar sus propiedades de funcionamiento.
La simulación, tanto del robot como de su entorno de trabajo, se hace en tres
dimensiones.
La licencia freeware es renovable cada tres meses.
Cuenta con un foro, para resolver inquietudes acerca de la construcción,
programación y simulación de modelos.
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3. CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL EN EL SOFTWARE MARILOU
ROBOTICS STUDIO

El ambiente virtual es la zona de trabajo donde se desempeña el robot, dentro del
diseño se estableció que este ambiente debe contener diversos espacios con el fin
de someter a prueba el diseño físico y matemático de la estructura del vehículo
móvil. La implementación del ambiente virtual se desarrolló en el software Marilou
Robotics Studio 2008, durante su construcción fue necesario evaluar varios
aspectos como son:
-

-

Ambientes de exploración posibles para el robot.
Diseño de rampas con pendientes diferentes que sometan los motores del
robot a mayor esfuerzo.
Elementos distribuidos de forma aleatoria con el fin que el robot no tenga
conocimiento de su ubicación y se conviertan en obstáculos durante su
recorrido.
Altura mínima que deben tener los componentes del ambiente para ser
detectados.
Dimensionamiento total de la zona de trabajo y de los elementos que la
conforman.
Implementación de entidades dinámicas, es decir, obstáculos móviles.
Propiedades características de la composición del terreno de cada área.

3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO
El primer paso que se desarrolló en la construcción de la zona de trabajo del robot,
fue definir el dimensionamiento que ésta tendría. El principal aspecto a tener en
cuenta, es que debería ser un terreno lo suficientemente amplio como para lograr
dividir su superficie en zonas diferentes. El dimensionamiento del ambiente virtual
esta dado por:
-

Ancho = 50 mts
Largo = 50 mts

Lo anterior expresa que cada una de las zonas (cuatro en total) tendrá un tamaño
de 625 mts cuadrados, el cual es un espacio suficiente para la ubicación de los
elementos propios de cada espacio.
Los límites de la zona de trabajo se representan por un muro que rodea toda la
superficie, y cuenta con una altura de 2 mts y un espesor de 0,20 mts. En la
construcción de la zona de simulación, este muro se muestra como líneas
diagonales de color negro y amarillo (figura 16), la cual es la señalización que
generalmente se emplea para denotar los límites durante un recorrido.
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Figura 16. Diagrama de distribución de la zona de trabajo.

3.2. AMBIENTES DE EXPLORACIÓN DEL ROBOT MÓVIL
Dentro de los ambientes a explorar por el robot móvil, se dividió la zona de trabajo
en cuatro áreas principales que son:
-

-

-

Zona desértica: conformada por un terreno arenoso y la configuración típica
de este tipo de ambientes (elementos como pirámides, poca vegetación,
piedras, elementos rústicos).
Zona rural: similar a un ambiente campestre, con un terreno gramado que
contiene casas, vegetación y animales.
Zona febril: en ella se incluyen elementos típicos de laboratorios o fábricas
en un estado medio de automatización, esta zona contiene brazos
robóticos, monitores, un robot móvil Khepera, mesas y cajas apiladas.
Zona urbana: sobre un terreno de concreto se ubican elementos como
vehículos, separadores, sardineles y llantas.

NOTA: El robot debe superar una rampa que le permitirá el acceso de una zona a
otra; es importante mencionar que la zona 1 y 4, correspondientes a zona
desértica y urbana están separadas por una reja, la cual garantiza que el robot
cumpla el recorrido de forma ordenada, superando las pendientes para acceder a
los demás niveles.
3.2.1. Descripción de la zona desértica
Marilou Robotics Studio permite añadir y modificar propiedades a los materiales y
superficies que conforman el modelo creado, esto quiere decir, que es posible
ingresar características propias del terreno de exploración del robot para cada
zona que lo compone. Las propiedades que permite modificar son las referentes a
rugosidad, coeficiente de fricción, entre otros.
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En la figura 17, se muestra la distribución que se le dio a los elementos dentro del
espacio correspondiente al ambiente desértico; como se mencionó anteriormente,
su superficie es arenosa, con coeficiente de fricción de 0,52 (caucho-arena) y está
conformada por elementos propios de esta zona como lo son arbustos, rocas y
objetos rústicos que impiden el paso libre del robot. El robot estará ubicado en
esta zona, la cual se convierte en su posición inicial para la simulación.
Figura 17. Distribución de los elementos en la zona desértica.

3.2.2. Descripción de la zona rural
Para acceder a esta zona, el robot debe superar la primera pendiente del
ambiente virtual, el ángulo de esta zona está dado por el diagrama que de la figura
18.
Figura 18. Ángulo de acceso de zona 1 a zona 2.

Se calcula en primer lugar la hipotenusa (h) del triángulo rectángulo formado:

= 0,8544 mts
Luego se halla el valor de α:
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Entonces la pendiente que debe superar el robot para ascender al siguiente nivel
es de 20,55°. Al llegar a esta zona, el robot se encontrará con una superficie
campestre (figura 19), con coeficiente de fricción de 0,53 (caucho-pasto), y donde
se hallan elementos 3D como cabañas, árboles, arbustos y animales.
Figura 19. Distribución de los elementos en la zona rural.

3.2.3. Descripción de la zona febril
Para acceder a esta zona, el robot debe superar una rampa de forma trapezoidal,
como muestra la figura 20.
Figura 20. Ángulo de acceso de la zona 2 a la zona 3.

Se calcula en el valor de la hipotenusa (h1 y h2) en los triángulos rectángulos
formados:
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= 2,1360 mts

= 3, 0923 mts
Luego se halla el valor de β y ϴ:

Entonces la pendiente que debe superar el robot para ascender al siguiente nivel
es de 20,55° y luego una bajada de 14,03°. Al llegar a esta zona, el robot se
encontrará con una superficie más plana, parecida a la baldosa (figura 21), con
coeficiente de fricción de 0,3 (caucho-cerámica) y donde se hallan elementos 3D
como cajas de almacenamiento, robots móviles y articulados, kits lego y mesas.
Figura 21. Distribución de los elementos en la zona de laboratorio.

3.2.4. Descripción de la zona urbana
Para acceder a esta zona, el robot debe descender una pendiente, el ángulo de
esta zona está dado por el diagrama que de la figura 22.
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Figura 22. Ángulo de acceso de la zona 3 a la zona 4.

Se calcula el valor de la hipotenusa (h) del triángulo rectángulo formado:

= 1,5297 mts
Luego se halla el valor de σ:

Entonces la pendiente que debe descender el robot para llegar al siguiente nivel
es de 11,30°. Al llegar a esta zona, el robot se encontrará con una superficie de
asfalto (figura 23), con coeficiente de fricción de 0,55 (caucho-asfalto) y donde se
hallan elementos 3D como un automóvil, llantas, plantas y separadores.
Figura 23. Distribución de los elementos en la zona urbana.

La figura 24 muestra dos de las pendientes a las que el robot se enfrenta para
llegar a los demás niveles, específicamente la pendiente que debe descender para
llegar a la zona de laboratorio (izquierda), al igual que para llegar a la zona urbana
(derecha).
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En esta figura también es posible observar en la parte inferior izquierda el muro
que divide la zona 1 de la zona 4, ésta se hizo con el fin de obligar al robot a
superar los niveles de forma ordenada.
Figura 24. Visualización de la pendiente de acceso entre zonas.

La figura 25 muestra una vista panorámica de las cuatro zonas que componen el
ambiente virtual por el que se desplazará el robot móvil en la simulación.
Figura 25. Vista panorámica del ambiente virtual.
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4. DISEÑO MECÁNICO
Dentro de los diseños evaluados para la plataforma del vehículo móvil se tuvieron
básicamente en cuenta:
-

-

-

Una plataforma móvil básica con cuatro ruedas de tracción que le brinda
estabilidad en su desplazamiento. El problema de este tipo de configuración es
que es propensa a quedarse atascada en terrenos irregulares.
Una plataforma móvil compuesta por dos chasis y unidas mediante un sistema de
bisagra que le proporciona un movimiento articulado, empleado principalmente
para el ascenso y descenso de pendientes y obstáculos. Cada chasis estaría
compuesto por cuatro ruedas que le proporcionan la tracción necesaria para
desplazarse por ambientes variables. Por ser un diseño de cuatro ruedas por
modulo, se presentan problemas referentes al ángulo ventral durante el recorrido.
Otro diseño evaluado estaba compuesto por un sistema de tracción por orugas,
por su versatilidad y rendimiento en diferentes tipos de terrenos. Aunque es un tipo
de configuración altamente empleado en vehículos de exploración, no se
implemento debido a la cantidad de entidades requeridas para la implementación
en el software, y el objetivo de este trabajo es realizar una simulación de lo que
sería el comportamiento real del vehículo.

4.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PRELIMINARES
El material del chasis del robot y de los componentes de cada sistema van a variar
dependiendo de las propiedades que se requieren; es decir, se deben buscar
robots con la mejor relación posible tamaño/peso/prestaciones. El robot móvil de
exploración, está formado por una plataforma con 6 ruedas (ver figura 26), para
que tenga estabilidad en los movimientos y un buen desempeño dentro de las
zonas de trabajo que van a ser variables.
Figura 26. Diseño básico del robot móvil explorador.

El diseño de la estructura mecánica se baso en el tipo de configuración Skid Steer,
en la cual se disponen varias ruedas en cada lado del vehículo que actúan de
forma simultánea. El movimiento es el resultado de combinar las velocidades de
las ruedas de la izquierda con las de la derecha. En la figura 27 se muestra el
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Terregator, un vehículo robótico desarrollado para aplicaciones en exteriores tales
como la minería, este robot se ha aplicado también para inspección y obtención de
mapas de tuberías enterradas empleando para ello un sistema radar (Ground
Penetrating Radar) 13.
Figura 27. Robot Terregator con locomoción tipo Skid Steer.

Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/784/78460301.pdf

Se seleccionó este tipo de configuración por:
El espacio entre llantas no es muy grande lo que garantiza un ángulo
ventral que beneficia el desplazamiento sobre superficies irregulares sin
quedar atascado. Para ver el cálculo del ángulo ventral referirse al numeral
4.2.2 de este capítulo.
- La distribución de las llantas en la estructura suprimen los ángulos de
ataque y de salida que afectan al robot en el ascenso y descenso de
superficies inclinadas.
- La estructura del robot está formado por un chasis rígido y seis llantas de
tracción; en un principio podría pensarse que una configuración de este tipo
es propensa a atascarse en la cima de una inclinación. Pero en realidad es
un sistema que cuenta con motores de alto torque, y en el caso en que solo
dos ruedas hagan contacto con la superficie en una inclinación, los motores
están en la capacidad de proporcionar la fuerza necesaria para superar
dicha inclinación.
- El ambiente de trabajo del robot es muy variable (interiores, exteriores y
terrenos irregulares) y el sistema todoterreno le brida estabilidad en sus
recorridos semiplanos.
- Si se presenta situaciones en las que el robot deba superar pendientes
(obstáculos de ángulos pronunciados), en el momento en que el robot se
enfrente a ellas, la parte trasera de la plataforma le brinda la tracción que
requiere el vehículo para superar la pendiente.
- Proporciona características de todo terreno, ya que le da robustez al
sistema.
___________________________________________________
-

13

OLLERO BATURONE, Aníbal. “Robótica, Manipuladores y Robots Móviles”. Ed. Alfaomega, 2007. p. 31.
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Es importante aclarar en este punto del diseño, que el robot móvil de exploración
va ser controlado por sensores, es decir, que según los datos obtenidos por los
sensores de distancia infrarrojos, el robot realizara una u otra tarea, según la
situación a la que se enfrente.
Los sensores infrarrojos implementados son del fabricante Sharp de referencia
GP2Y0A02YK cuyos criterios de selección se dan en el capítulo 5 correspondiente
al Diseño Electrónico.
4.2. SISTEMA DE LOCOMOCIÓN
4.2.1. Plataforma (Chasis)
El chasis de un vehículo constituye su masa suspendida, es decir, la que no tiene
contacto directo con la superficie de rodaje; en él se instalan los mecanismos
(motores, ruedas, suspensión, sensores, circuitos, baterías, sistemas de visión).
Es fundamental tener en cuenta que la forma más directa de reducir el consumo
de energía de un vehículo eléctrico, actuando sobre su estructura física, es
reduciendo su peso.
Por eso se hace necesario para la aplicación, que el chasis este conformado por el
menor número de piezas posible, ya que se considera que si éste requiere mucho
ensamblaje, reducirá la firmeza y estabilidad del mismo. Dentro de la lista de
posibles materiales a seleccionar para la construcción del chasis se seleccionó el
plástico, específicamente el acrílico (ver Tabla de propiedades del acrílico en
anexo A), ya que es un material que proporciona el balance necesario de
propiedades que no pueden lograrse con otros materiales, lo que explica su
amplia utilización en ingeniería, dentro de estas propiedades se encuentran:
Plasticidad: los plásticos se trabajan con mucha facilidad ya que son muy
deformables, lo que facilita su industrialización, y por tanto abaratan el costo
final del producto. Son elásticos.
Conductividad eléctrica: conducen muy mal la electricidad
Conductividad térmica: el plástico conduce muy mal el calor, es decir, son
buenos aislantes. Se caracteriza por una relación resistencia/densidad alta,
unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico, y una
buena resistencia a los ácidos y disolventes.
Resistencia química y atmosférica: resistentes al ataque de ácidos, sin que
estos alteren sus propiedades. También son muy resistentes a las condiciones
atmosféricas, sol, viento, lluvia, entre otros.
Variedad, forma, color, textura, apariencia: existen muchas variaciones y cada
año se producen nuevos plásticos. Al ser fáciles de trabajar, se pueden
conseguir múltiples formas, algunas muy complicadas, además de darles la
textura y color final deseados, lo que los hace extraordinariamente polivalentes
(apropiados).
Resistencia a la degradación ambiental y biológica.
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Poco densos (bajo peso).
Costo relativamente bajo.

Y dentro de las desventajas se encuentran:
Resistencias mecánicas: a nivel estructural, no resisten torsiones y flexiones,
aunque se pueden usar en mecanismos que no requieran grandes esfuerzos
mecánicos. Hay plásticos resistentes a la compresión.
Resistencia al desgaste por rozamiento: aunque algunos plásticos si son
resistentes a la fricción, generalmente en la mayoría, éste provoca un desgaste
rápido.
Dureza: aunque algunos son duros, en general, los plásticos se rayan con
facilidad.
Temperatura de fusión: en el caso de los plásticos es muy baja, por lo que su
resistencia al calor es baja también.

Durante el proceso de selección se descartaron materiales como el acero porque
es muy pesado y excede las propiedades que requiere la aplicación; la madera es
un material muy ligero, propensa a absorber la humedad; el aluminio es un
material igualmente pesado, se oxida en ambientes húmedos y requiere mas
proceso de deformación y la fibra de carbono posee muy buenas propiedades
pero se dificulta su modelado y más cuando las geometrías que componen el
modelo son irregulares.
El diseño final del chasis es como se muestra en la figura 28, en él se preformaran
el espacio requerido para ubicar los sensores, el circuito electrónico, las baterías y
los agujeros para fijar los soportes de los motores.
Figura 28. Modelo final del chasis.

En la figura 29 se muestran las dimensiones básicas de la plataforma en
milímetros (alto, ancho, largo y espesor), en el anexo I correspondiente a los
planos de diseño se especifica con mayor detalle el dimensionamiento total.
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Figura 29. Dimensiones del chasis.

Para ver la distribución de fuerzas y las magnitudes que debe soportar este
elemento, dirigirse al apartado 7 de este documento.
4.2.2. Ruedas
El sistema de locomoción es el responsable de la traslación del robot dentro del
ambiente en el que se desarrolle. El robot móvil emplea locomoción por ruedas,
debido a que son más simples, eficientes, fáciles de implementar y de controlar;
contrario a la locomoción por patas que dificultan el control, son inestables y
complejas. Como el ambiente en el que se desarrolla el sistema es variable, uno
de los elementos a tener en cuenta es la tracción; hay que buscar fricción entre las
llantas y el suelo. Esto se consigue con las propiedades y coeficientes del tipo de
caucho que se emplee en las llantas.
Se optó por un juego de llantas que le da al vehículo la altura suficiente para
sortear los obstáculos, el material en el que están fabricadas es plástico y caucho
(ver figura 30), lo que les da mayor adherencia a las superficies y no son pesadas.
Figura 30. Rueda para el sistema de tracción.

Fuente: http://www.robotmarketplace.com/products/wheels_main.html - Marilou Robotics Studio
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El diámetro del juego de ruedas seleccionadas es superior al chasis del vehículo,
las medidas están dadas por:
-

Diámetro externo
Espesor

=
=

220 mm
50 mm

Se seleccionó este dimensionamiento, debido a que entre mayor es el radio de la
llanta, mayor es la velocidad y la distancia de desplazamiento del robot; y con un
espesor menor, se busca disminuir la fricción del vehículo con la superficie de
trabajo. Las características de diseño tenidas en cuenta para la selección del
tamaño de las ruedas se enfocan al cálculo de los ángulos que afectan el
desempeño del robot durante el ascenso o descenso de una pendiente. Los
ángulos son:
- Angulo de ataque y Angulo de salida:
El ángulo de ataque es aquel formado entre la horizontal y la superficie pendiente
a la que el vehículo puede subir sin que colisione con el chasis en la parte
posterior, es decir, se forma entre la superficie frontal de la rueda delantera del
vehículo y la parte saliente correspondiente al chasis como se muestra en la figura
31.
Figura 31. Ángulo de ataque.

El ángulo de salida es el correspondiente a la parte trasera del vehículo y se
involucra en el momento en el que el vehículo supera un obstáculo inclinado y está
finalizando su descenso (ver figura 32).
Figura 32. Ángulo de salida.

Según las condiciones anteriores, se debe buscar el mayor ángulo de ataque y
salida posible para evitar daños en el chasis del vehículo en la colisión, o que se
limite el ángulo de subida que pueda enfrentar.
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Debido al diseño de la estructura, el robot no se ve afectado por los ángulos de
ataque y salida que puede presentar el terreno en las superficies inclinadas ya que
el chasis no queda expuesto en ninguna de las dos partes (delantera y trasera),
esto debido a que el largo de la plataforma no excede el diámetro de las llantas
como se muestra en la figura 33.
Figura 33. Detalle del chasis con respecto a las ruedas delanteras y traseras.

- Angulo ventral
Es el ángulo con el que el vehículo puede sobrepasar un obstáculo sin golpear la
superficie inferior del chasis y debe ser calculado para evitar las colisiones con la
estructura. El ángulo ventral es el que muestra en la figura 34 y en mayor detalle
en la figura 35, es importante mencionar que el ángulo es el mismo para las dos
intersecciones entre las ruedas ya que la distribución es equitativa.
Figura 34. Formación del ángulo ventral en el vehículo explorador.

Figura 35. Detalle del ángulo ventral en el vehículo explorador.

Para hallar el valor de θ1 se debe conocer el valor de x.
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El cálculo del ángulo ventral esta dado por:
Donde θ1 = θ2 = θ

4.3. MOTORES
La estructura mecánica y los motores son factores decisivos en el diseño del
vehículo explorador, un correcto diseño de la estructura y una adecuada elección
de los motores pueden ahorrar trabajo y esfuerzo. La selección del motor en este
tipo de aplicaciones requiere el análisis de varios factores como lo son velocidad,
par, inercia, freno, modo de control, torque, corriente de funcionamiento, voltaje de
alimentación, entre otros.
Lo anterior depende de la aplicación y los requerimientos de peso y fuerza
requeridos para que se logre realizar el trabajo.

4.3.1. Torque requerido por cada motor para vencer la fuerza de fricción
Para calcular la potencia que deben tener los motores para lograr dar arranque al
vehículo, es necesario suponer ciertos valores, que son la base para iniciar el
proceso de diseño, como lo es el peso total de la estructura. Los cálculos que se
realizarán a continuación, están dados para toda la plataforma, se consideran
todos los elementos distribuidos en la plataforma.
Baterías
=
Llantas
=
Chasis
=
Cubierta
=
Cámara
=
Componentes electrónicos =
Soporte motores
=
Motores
=

490
4200
1200
300
100
200
300
300

g
g
g
g
g
g
g
g

(equivalente a seis llantas)

(equivalente a seis soportes)
(equivalente a seis motores)

7090 g
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Es decir, que el total aproximado de la masa de la plataforma es de 7090 g aprox.,
pero para evitar esfuerzos del motor seleccionado se adiciona un 10% a ese valor
como factor de seguridad, que dará una masa de:
7090 g + (10%)





7799 g

7,79 Kg aprox.

El diseño dado al sistema de locomoción es el que se muestra en la figura 36.
Figura 36. Diseño del sistema de locomoción.

La plataforma contiene 6 (seis) ruedas, entonces se dice que el sistema tiene seis
puntos de apoyo, por lo que en cada punto se ejerce una fuerza sobre la llanta
equivalente a 1/6 de la masa total aproximada que se calculó anteriormente,
multiplicado por la aceleración de gravedad (9.8 m/s2). En la figura 37 se muestra
el diagrama de cuerpo libre de la llanta, con las fuerzas que actúan en ella.
Figura 37. Diagrama de cuerpo libre de la llanta.
W

Ffr

Nr

Sea W=peso total soportado por las llantas, para determinar su valor se emplea la
ecuación 1.
W = m.g (1)
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Al reemplazar los valores en la ecuación 1:
W = (7.79 Kg) x (9.8m/s2)
W = 76.4302 N

El peso total del robot móvil se ejerce en el centro de la masa de la plataforma, por
lo cual las cargas son equitativas en cada llanta (6 en total). Las fuerzas que
actúan sobre el robot móvil se muestran en la figura 38.
Figura 38. Fuerzas sobre el vehículo.

Entonces el peso soportado por cada llanta esta dado por:
Wll = W/6
Wll = 12.7383 N

Esto se demuestra al realizar la sumatoria de fuerzas en Y.
∑Fy = 0  Nr = m.g = Wll
∑Fy = 0
6Nr – W = 0
6Nr = W

Otro elemento esencial para el cálculo del torque es la fuerza de rozamiento o de
fricción estática (ecuación 2).
Ff = µs x Nr

14

(2)

Donde Ff es la fuerza de rozamiento estática
μs es el coeficiente de fricción estático
Nr es la normal
___________________________________________________
14

http://raulcaroy.iespana.es/FISICA/06%20estatica%20i.pdf, p. 60.
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Sea µs = 0.7 (coeficiente de rozamiento estático entre el caucho y el concreto), al
reemplazar los valores en la ecuación 2 se tiene:
Ff = (0.7) x (12.73 N)
Ff = 8.91 N

La fuerza de fricción total Fft que tiene que vencer el motor es 6 F f = F
las 6 llantas que componen la plataforma. Entonces se tiene que:

ft

debido a

F ft = 8.91 N x 6
F ft = 53.46 N

El torque requerido por cada motor para vencer esta fuerza de fricción está dado
en la ecuación 3.
T = Ff x d 15 (3)
Donde d (distancia) es el radio de acción de la fuerza, es decir, el radio de la llanta
seleccionada para el vehículo, al reemplazar los valores de la ecuación 3 se
obtiene:
T = (8.91 N) x (0.11 m)
T = 0,9801 Nm

4.3.2. Selección del motor
Para el diseño del vehículo de exploración se seleccionó como mecanismo de
tracción los motorreductores, este tipo de motores son la unión de un motor DC
normal con un sistema de engranajes, llamado reducción, esto genera que se
produzca una menor velocidad de giro, pero en ganancia se produce una mayor
fuerza o torque de rotación. Al emplear reductores o motorreductores se obtiene
una serie de beneficios sobre estas otras formas de reducción (piñonería).
Algunos de estos beneficios son:
Regularidad tanto en la velocidad como en la potencia transmitida.
Mayor eficiencia de la transmisión de la potencia suministrada por el motor.
Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento.
Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje.
Se utilizan reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al
mismo tiempo, sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en
un único paso. Para el vehículo de exploración, se han seleccionado 6 motores
con características idénticas, debido a que cada motor está destinado a desarrollar
la misma tarea y requieren tener un modo de funcionamiento equitativo para lograr
___________________________________________________
15

McKelvey, John P. física para ciencias e ingeniería. P. 250.
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generar un movimiento lineal cuando sea requerido o realizar giros en caso de
presentarse un obstáculo.
Los reductores elegidos son los del fabricante Copal, que brindan los
requerimientos de diseño de la aplicación, son pequeños y vienen con reducción
integrada; es importante mencionar que no existe relación de transmisión para el
movimiento del vehículo, los motores están acoplados directamente a la rueda. En
la figura 39 se muestra el motor Copal de referencia LB16MG – 300 – CB y en la
tabla 4 las especificaciones generales del mismo.
Figura 39. Motor Copal LB16MG – 300 – CB.

Fuente: http://www.nidec-copal-usa.com/index.html
Tabla 4. Especificaciones generales del motor.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Voltaje de trabajo

12

V dc

Relación de reducción

300:1

Tasa de corriente

200 mA

Corriente de arranque

1100 mA

Torque de funcionamiento

1.04 Nm

Velocidad

42

Temperatura de Operación

0 ºC ~ 50ºC

Peso neto

33.5 g

Rendimiento

0.84

rpm

Se puede observar que según los cálculos realizados, el requerimiento de torque
por parte del sistema es de 0.9801 Nm, y el motor Copal ofrece un torque de
salida de 1.04 Nm, el cual se ajusta perfectamente a los valores requeridos. (ver
Tabla de Especificaciones Técnicas del Motor en el anexo B).
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4.3.3. Potencia transmitida por los motores
La potencia P transmitida por los motores está dada por la ecuación 4.
(4)
Donde P es la potencia.
F es la fuerza que se ejerce debido al peso de la carga.
V es la velocidad lineal de trabajo expresada en m/s.

El torque requerido por cada motor para vencer la fuerza de fricción calculado en
la ecuación 3, es de 0.9801 N.m; y el torque de funcionamiento que ofrece el
fabricante del motor seleccionado es de 1.04 N.m con una velocidad de 42 rpm
(revoluciones por minuto).
La velocidad que da el fabricante es de 42 rpm, como el radio de las llantas es
0.11 m, su perímetro circunferencial (Per) se da en la ecuación 5.
(5)
Al reemplazar los valores en la ecuación 5 se obtiene:

Entonces la velocidad expresada en m/s es:

La fuerza total que debe vencer el robot es de 53.46 N, al reemplazar los valores
en la ecuación 4, se obtiene que la potencia es:

Al hacer la conversión a caballos de fuerza, se obtiene:

4.3.4. Dirección del robot
El robot está compuesto por seis motorreductores, durante la programación del
vehículo es necesario verificar las condiciones en las que se debe encontrar cada
motor para realizar el movimiento que se requiera dentro del ambiente de trabajo.
60

Es importante mencionar que la velocidad en cada llanta es constante,
simplemente se invierte el sentido de giro según la configuración que se requiera.
Las diferentes configuraciones de las llantas deben permitir los siguientes
movimientos o direcciones:
-

Movimiento hacia adelante.
Movimiento hacia atrás.
Movimiento a la derecha.
Movimiento a la izquierda.

Para el movimiento hacia adelante (figura 40), los motores B, D y F deben girar en
sentido horario, mientras que los motores identificados con las letras A, C y E lo
deben hacer en sentido anti-horario.
Figura 40. Configuración de los motores para movimiento hacia adelante.

Para el movimiento hacia atrás (figura 41), los motores B, D y F deben girar en
sentido anti-horario, mientras que los motores identificados con las letras A, C y E
lo deben hacer en sentido horario.
Figura 41. Configuración de los motores para movimiento hacia atrás.
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Para el movimiento hacia la derecha (figura 42), los motores A, C y E deben girar
en sentido anti-horario, mientras que los motores identificados con las letras B, D y
F lo deben hacer en sentido horario.
Figura 42. Configuración de los motores para movimiento hacia la derecha.

Para el movimiento hacia la izquierda (figura 43), los motores A, C y E deben girar
en sentido horario, mientras que los motores identificados con las letras B, D y F lo
deben hacer en sentido anti-horario.
Figura 43. Configuración de los motores para movimiento hacia la izquierda.

4.4. MODELAMIENTO MATEMATICO DEL VEHICULO EXPLORADOR
El modelamiento matemático expresa el funcionamiento de un sistema en forma
de ecuaciones que lo representan. Para el análisis matemático del robot
explorador tipo Skid Steer, se tomo su tipo de estructura como la de un robot
diferencial, ya que su funcionamiento básico es acorde a los parámetros de este
tipo de configuración.
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La cinemática en robots móviles hace referencia al análisis del movimiento sin
tener en cuenta las fuerzas que lo producen, ni las que se generan, ya que el
análisis se centra en el problema geométrico involucrado en el posicionamiento
estático, las variaciones en el tiempo de las posiciones y orientaciones
determinados específicamente por las velocidades en las ruedas.
Las variables de control en este tipo de configuración son las velocidades de giro
de las ruedas izquierdas y derechas, la posición en los ejes X y Y, y el ángulo de
giro, como se muestra en la figura 44; esto debido a que cuando se presenta un
cambio en la orientación del robot, se genera también un cambio en el sistema de
referencia 16.
Figura 44. Análisis cinemático del robot móvil con configuración diferencial.

Donde d es la distancia entre las ruedas derechas y las ruedas izquierdas.
vi es la velocidad de las ruedas izquierdas.
vd es la velocidad de las ruedas derechas.
r es el radio de las ruedas (0.11 m).
v es la velocidad lineal
w es la velocidad angular.
Φ es el ángulo de giro.
YG y XG corresponden al plano de referencia, y
YL y XL corresponden al plano generado luego de un desplazamiento.
Para analizar la trayectoria generada por el móvil en el plano de referencia luego
del desplazamiento (plano YL y XL), se emplea el método del circulo osculador (ver
figura 45) para la obtención de las ecuaciones de movimiento. Se supone un
desplazamiento del vehículo en un intervalo de control pequeño, según un arco de
circunferencia.
___________________________________________________
16

Ollero. p. 97.
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Figura 45. Circulo osculador.

Fuente: OLLERO, Anibal. “ROBOTICA Manipuladores y robots móviles”. p. 100.

La velocidad lineal y angular del vehículo según el círculo osculador está dada por:

Siendo
el espacio recorrido por el punto de guiado del vehículo y
es el
cambio de orientación durante el intervalo de control
La longitud
del arco
recorrido por el robot en
se da en la ecuación 6.

Donde R es el radio de giro o radio de la circunferencia que describe el punto de
guiado. Dado lo anterior, la curvatura (ecuación 7) se define como la inversa del
radio de giro. Al despejar R en la ecuación 6, y tomar su inversa, se tiene:

Las ecuaciones de movimiento en el sistema {L} (plano Y L y XL) de la figura 42, en
la posición inicial se dan en las ecuaciones 8 y 9 respectivamente.

Si la orientación inicial del vehículo con respecto al sistema {G} (sistema de
referencia) es de , el movimiento en el sistema {G} se determina rotando
como
se da en las ecuaciones 10 y 11 para cada plano respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, el análisis se hace en base a un intervalo de
control pequeño, al igual que el cambio de orientación
, obteniéndose las
ecuaciones 12 y 13:
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Sustituyendo las ecuaciones 12 y 13 en las ecuaciones 10 y 11, se obtiene:

Y teniendo en cuenta la ecuación 6, es posible sustituir las ecuaciones 14 y 15
para obtener:

Al dividir las ecuaciones anteriores según el criterio dado en las ecuaciones de la
velocidad lineal y angular, se obtiene:

4.4.1. Modelo Jacobiano
Para realizar el análisis, es necesario conocer el valor de la velocidad angular del
vehículo móvil explorador, la cual se da por:

Dado el valor de la velocidad angular calculado, es posible obtener el valor de la
velocidad del vehículo:

Si el radio de la rueda es r, las velocidades correspondientes a las ruedas
izquierdas y derechas, según el tipo de configuración diferencial, se dan en las
ecuaciones 19 y 20:

La velocidad lineal y la velocidad angular correspondientes para la configuración
diferencial se dan en las ecuaciones 21 y 22, respectivamente.
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De las ecuaciones anteriores es posible determinar las velocidades de giro que
hay que aplicar a las ruedas izquierdas y derechas las cuales se dan en las
ecuaciones 23 y 24:

Sustituyendo las ecuaciones 21 y 22 en un modelo matricial es posible expresar el
sistema en función de las variables de control. Sea p el vector que representa un
punto en el espacio de n coordenadas generalizadas y q el vector de m variables
de actuación, siendo n>m. Sean p’ y q’ las derivadas temporales
correspondientes, el modelo esta dado por:
, donde J(p) la matriz
jacobiana.
También es posible expresar el modelo como lo muestra la ecuación 25.

Donde x’, y’ y
equivalen a las coordenadas que componen el cambio de
trayectoria que puede tomar el vehículo y es el ángulo correspondiente al giro
que realiza. El modelo jacobiano también se puede expresar como:

Remplazando las variables de control dentro del modelo jacobiano se obtiene:

Sustituyendo los valores conocidos del robot móvil, el modelo jacobiano de éste
es:
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5. DISEÑO ELECTRÓNICO
5.1.

SISTEMA DE PERCEPCIÓN

5.1.1.
-

Sensor de Distancia
Selección del sensor de distancia

Dentro de los posibles sensores a emplear en el robot se evaluaron los que se
muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Características técnicas y de funcionamiento de sensores de distancia para
selección.

SENSOR
Consumo de
corriente
Voltaje de
alimentación
Rango

Funcionamiento

Tiempo de
respuesta
Salida
Tipo de sensor
Método de
medición
Precio

GP2D12

GP2D05

GP2Y0A02YK

SRF10

35 mA

3 uA – 24 mA

39 mA

15 mA

4.5 - 5.5 V

5V

4.5 - 5.5 V

5V

10 – 80 cm
Mediante
potenciómetro.

20 – 150 cm

6m

Proporciona una
lectura continua
de la distancia
medida como una
tensión analógica
dentro de un
rango de 20 a
150 cm.

Un emisor lanza un
tren
de
pulsos
ultrasónicos a una
frecuencia
determinada
y
el
receptor espera el
rebote. Se mide el
tiempo
entre
la
emisión y el retorno,
lo que da como
resultado la distancia
entre el emisor y el
objeto
donde
se
produjo el rebote.

10 – 80 cm

La tensión de
salida varía de
forma no lineal
cuando
se
detecta un objeto
en una distancia
entre 10 y 80 cm.

40 ms

Indica mediante
una salida lógica
(0 o 1) si hay
algún
objeto
dentro
del
alcance
preestablecido.
28 – 56 ms.
Lectura mediante
reloj externo.

34 ms

Análoga

Digital

Análoga

IR

IR

IR

Triangulación

Triangulación

Triangulación

$ 36000

$ 35000

$ 41500

Ajustable
Conexión
estándar bus I2C.
Ultrasonido
Sonar por efecto
Doppler.
$ 88000

Luego de revisar las especificaciones técnicas de los sensores de distancia, se
optó por seleccionar sensores infrarrojos para la tarea de evasión de obstáculos;
su busco un sensor con un rango de trabajo amplio, un consumo de corriente baja
y un método de medición que permitiera el manejo rápido y eficiente de la señal.
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Aunque las características del sensor SRF10 (por ultrasonido) son muy buenas,
se descarto su uso debido a:
-

-

El efecto Doppler requiere una superficie plana para hacer la detección de
distancias y los obstáculos a enfrentar en la zona de trabajo son de
diferentes geometrías, lo que podría generar choques al no sensar de forma
correcta.
Su elevado costo (dado que se requieren ocho sensores en la estructura)
Seria subutilizado, debido a que las distancias a sensar en el vehículo
explorador son menores.

El sensor infrarrojo es un dispositivo electrónico capaz de medir la radiación
electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los
cuerpos reflejan una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para los
ojos humanos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en
el rango del espectro, justo por debajo de la luz visible.
Los GP2Y0A02YK, son una gama de sensores de la familia Sharp, son sensores
infrarrojos que proporcionan una lectura continua de la distancia medida como una
tensión analógica dentro de un rango de 20 a 150 cm. La tensión de alimentación
es de 5V y la tensión de salida varia 2 voltios entre el margen mínimo y el máximo
de la distancia medida. Tiene un encapsulado similar a otros sensores Sharp, pero
presenta una mayor distancia entre la lente y el sensor con el fin de aumentar el
rango de trabajo (ver figura 46). La conexión se realiza mediante un conector JST
de 3 vías, 2 para alimentación y una para la salida.
La salida está disponible de forma continua y el tiempo de respuesta del sensor es
39 ms (ver tabla 6). Normalmente se conecta esta salida a la entrada de un
convertidor analógico digital, el cual convierte la distancia en un número que
puede ser usado por el microprocesador.
Figura 46. Ángulos de reflexión del sensor.

Fuente: www.x-robotics.com/images/GP2De.gif
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Tabla 6. Características generales del sensor GP2Y0A02YK.

PARÁMETRO
Consumo de corriente
Voltaje de alimentación
Familia
Rango
Funcionamiento
Reemplazo
Tiempo de respuesta / reacción
Tiempo Máximo de respuesta
Retardo de inicio máximo
Retardo de inicio típico
Distribuido por

VALOR
33 mA
4.5 V a 5.5 V
GP2Y0A02YK
20 cm a 150 cm
Análogo
GP2Y0A02YK0F
39 ms
48 ms
58 ms
44 ms
Arrow Electronics
Future Electronics
Mouser Electronics

Fuente: http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/part/GP2Y0A02YK/

El sensor seleccionado se muestra en la figura 47, de referencia GP2Y0A02YK.
(ver Características del sensor de distancia en Anexo C).
Figura 47. Sensor Sharp GP2Y.

Fuente: http://www.superrobotica.com/S320107.htm

Este sensor tiene una menor influencia sobre los colores de los objetos y tiene un
mayor grado de reflexión, debido a la óptica triángulo (método de medición). No
necesita un circuito de control externo, ya que su salida será conectada
directamente al conversor del microcontrolador. En total, el robot móvil estará
compuesto por ocho (8) sensores infrarrojos, ubicados en la plataforma de la
siguiente manera: 2 en cada cara de la plataforma, para tener un campo de
sensado mucho mayor y así evitar las colisiones del vehículo con algún objeto.
5.1.2.

Sensor de humedad y temperatura

El sensor de humedad es el encargado de medir los niveles de humedad del aire
en los ambientes que recorrerá el robot. Para el diseño, se seleccionó el sensor de
humedad SENSIRION de referencia SHT11 (ver figura 48) que tiene sensor de
temperatura integrado, se alimenta con un rango de tensión continua entre 2,4V a
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5V. Es ampliamente usado en todo tipo de aplicaciones debido a su elevada
precisión; entrega una salida digital de fácil lectura e interpretación 17. Al adquirir el
sensor en el mercado, este incluye dentro del mismo chip:
-

Sensor capacitivo para la medición de humedad relativa.
Sensor de temperatura.
Conversor análogo digital de 14 bits.
Circuito de Interfaz serial.

Figura 48. Sensor de humedad y temperatura SHT11.

Fuente: http://www.roso-control.com/Espanol/iBOARD/35_Sensirion_SH11/Sensiron.pdf

En la Tabla 7, se muestran las características de funcionamiento más importantes
(ver Características del sensor de humedad y temperatura en Anexo D).
Tabla 7. Características generales del sensor SHT11.

PARÁMETRO

VALOR

2.4 a 5,5 Vdc
Voltaje de alimentación
-40ºC a 123.8ºC
Rango de temperatura
+/- 0.5ºC a 25ºC
Exactitud (Temp)
0% o 100%
Rango de humedad
+/-3.5%
RH
Exactitud humedad
30µW tip.
Reducido consumo de energía
2 líneas
Comunicación serial
Generación automática de CRC (Chequeo de Redundancia
Cíclica)

Se seleccionó este sensor debido a las características anteriormente presentadas,
sumado a que el circuito posee una interfaz sencilla, lo que facilita la conexión con
dispositivos de control como los microcontroladores, además de su reducido
tamaño y bajo consumo de energía. El módulo SHT11 utiliza solamente cuatro (4)
terminales: 2 para alimentación y 2 para comunicación.
-

Las terminales de alimentación se conectan a la fuente, con los valores dados en
la tabla y se conectan a VDD (positivo) y GND (referencia) respectivamente, luego
de encendido se requiere de 11 mseg antes de comenzar a enviar comandos.

___________________________________________________
17

Tomado de: http://www.roso-control.com/Espanol/iBOARD/35_Sensirion_SH11/Sensiron.pdf
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-

5.1.3.

La interfaz de comunicación serial síncrona esta mejorada para la lectura del
sensor y no es compatible con buses de campo. Se identifican dos terminales:
SCK y DATA; el terminal SCK es utilizado para sincronizar la comunicación entre
el microcontrolador y el módulo. El pin de DATA es del tipo tres estados y se utiliza
para transferir la información entre el módulo y el micro.
Acelerómetro

Los acelerómetros son dispositivos que permiten medir el movimiento y las
vibraciones a las que está sometido un robot (o parte de él) en su modo de
medición dinámica, y la inclinación (con respecto a la gravedad) en su modo
estático. Este elemento viene en un dispositivo integrado que contiene los
elementos sensibles, creados sobre los propios microcircuitos.
El acelerómetro seleccionado para el vehículo explorador es el ADXL 202 (ver
figura 49), es un acelerómetro de dos ejes, de bajo consumo y salida digital,
integrado en un chip monolítico (ver Características del acelerómetro en Anexo E).
Es un sensor con un rango de +/-2 g (gravedad). La salida en cada canal
proporciona una tensión de 0 o 5 V que es proporcional al ángulo en el plano X e
Y en el que se encuentra el sensor. De esta forma el sensor puede utilizarse para
saber el grado de inclinación en el que se encuentra el circuito en dos planos.
Figura 49. Acelerómetro ADXL 202.

Fuente: http://robots-argentina.com.ar/Sensores_acelerometros.htm

El circuito tiene salidas digitales en forma de pulsos repetidos, cuyo ancho varía
en relación con la medición. Estas salidas en forma de pulsos, se pueden medir en
el microcontrolador sin necesidad de contar con una entrada para la conversión
Analógica/Digital. El ritmo de repetición del pulso es ajustable de 0,5 a 10 ms por
medio de un resistor. El ruido de la señal es muy bajo, lo que permite realizar
mediciones menores a 2 mg (mili gravedad) a una frecuencia de 60 Hertz.
5.1.4.

Cámara (fuente de imágenes)

El robot móvil de exploración incorpora un sistema de captación de imágenes, es
decir, cuenta con una cámara inalámbrica encargada de enviar imágenes del
ambiente que está recorriendo. En la tabla 8 se muestran las características
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técnicas y de funcionamiento de las cámaras evaluadas para la posterior selección
de la más acorde a los requerimientos del proyecto.
Tabla 8. Características técnicas y de funcionamiento de cámaras evaluadas.

Cámara

ERZ-VCWIM218

Linksys WVC54GC –
EU.

Power MIC
105 x 105 x 130 mm
190 g
CCD color de ¼
ETHERNET 10/100
Autosensing
Inalámbrica
IEEE802.11g
54
Mbps
12 VDC
Micrófono integrado.
Conector micrófono
externo.
Detección de
movimiento, invertir
imagen, imagen de
espejo.

Linksys de Cisco
90 x 37 x 102 mm
130 g
Óptico CMOS
10Base-T/100BaseTX, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE
802.3, IEEE 802.3
u.
5 VDC

Especificaciones
Técnicas

Fabricante
Dimensiones
Peso
Tipo de sensor

Tipo de conexión

Alimentación

Características

Requerimientos

Navegador
Internet
Explorer 5 o superior

Minicámara
S130347

SuperInventos
25 x 17 x 23 mm
40 g
CMOS color de 1/3

RF Emisor/Receptor

9 VDC

Micrófono integrado.
Detección de
movimiento.

Micrófono integrado
(50 mW).
Requiere receptor
para captura de
imagen.

550 MHz, RAM 64
MB.
Internet Explorer 5.5 o
superior.
Windows
Media
Player 7.7 o superior.

Receptor.
Para grabar VHS.
PC con entradas
RCA.

Windows
Win98SE, Milenium,
98SE/2000/ME/XP/
ME, 2000 y XP.
Vista.
Rango de alcance 300 m
300 m
MPEG – 4
Formato de video
MPEG – 4
JPEG (imagen fija)
Costo
en
el
$ 1635000
$ 245000
mercado
Sistemas
operativos

50 – 200 m

$ 100000

Fuente: http://www.superrobotica.com/S130347.htm
http://www.roquetaswireless.com/tienda/VIDEOSEGURIDAD/ERZ-VCWIM218Camara-IP-Wireless-sensor-CCD-de-14-Zoom-10

La cámara seleccionada para la captura de imágenes es de la marca Linksys serie
WVC54GC – EU Compact Wireless G Internet Video Camera (ver figura 50), es
una cámara de red a color.
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Figura 50. Cámara Linksys WVC54GC – EU.

Fuente:http://www.linksys.com/servlet/Satellite?childpagename=US%2FLayout&packedar
gs=c%3DL_Product_C2%26cid%3D1134691947479&pagename=Linksys%2FCommon%
2FVisitorWrapper

Esta cámara está en capacidad de enviar vídeo en directo a través de Internet a
un navegador web en cualquier parte del mundo, este dispositivo contiene su
propio servidor web, por lo que se puede conectar directamente a una red, ya sea
sobre Wireless-G (802.11g) en redes, o por cable Ethernet 10/100. La avanzada
de vídeo MPEG-4 produce una compresión de alta calidad, altos frames, y un flujo
de video de 320 x 240. Las características más importantes de la cámara
seleccionada se muestran en la tabla 9. Es importante mencionar que la cámara
de captación de imágenes tendrá una alimentación independiente de los demás
sistemas del robot explorador, ya que solo requiere de una pila de 9 VCD para su
funcionamiento.
Tabla 9. Características generales de la cámara Linksys

PARÁMETRO
Dimensiones
(Ancho x Profundidad x Altura)
Peso
Tipo de sensor
Construcción de la lente
Campo de visión
Interfaces Ethernet

Características
Cable incluido
Software/requisitos del sistema

DESCRIPCIÓN

9 x 3.7 x 10.2 cm
0.13 Kg
Óptico CMOS
Foco fijo (3 mm)
61,48 º
10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g
Sensor de movimiento, impresión de fecha y
hora, control de brillo, alertas de correo
electrónico.
Ajuste de imagen automático y manual.
Cable de red externo
Sistema operativo requerido Microsoft Windows
98SE/2000/ME/XP/Vista.
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Parámetros de entorno (operativo)
Temperatura en
funcionamiento
Humedad relativa
Dispositivos periféricos / interfaz CD
- ROM
Cámara
Formato de video
Captura de video
Interfaces

0ºC…40ºC
10 – 85%
550 MHz, RAM 64 MB.
Internet Explorer 5.5 o superior.
Windows Media Player 7.7 o superior.
Tipo color
Digital MPEG-4, ASF
320 x 240, 160 x 128
Conexión de redes Ethernet 10Base-T/100BaseTX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g - DHCP,
HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP

Fuente: http://www.ciudadwireless.com/product_info.php?products_id=907
-

Modo de empleo de la cámara para la captación de imágenes del entorno

La cámara elegida cuenta con un módulo Wi-Fi, es importante mencionar que la
cámara tendrá como única función la transmisión de imágenes a través de la línea
Wi-Fi, pero no será usada para la implementación de sistemas de visión, ya que el
software de simulación Marilou Robotics Studio no permite realizar este tipo de
proyectos. Las imágenes tomadas por la cámara, serán captadas por el
computador con el cual se haya configurado la recepción de las imágenes. El
computador debe tener una tarjeta compatible con el módulo Wi-Fi de la cámara,
específicamente se hace por medio del protocolo 802.11/g; también está
capacitado para reconocer hardware 802.11/a y 802.11/b, lo que se traduce en
que cualquier computador portátil está apto para ser configurado y hacer la
respectiva recepción de imágenes.
5.2. SISTEMA DE DECISIÓN
Para esta etapa del proyecto, se seleccionó el microcontrolador como elemento
esencial para la toma de las señales, su procesamiento y la toma de decisiones
según la acción que se requiera del robot.
El microcontrolador es un chip integrado que incluye en su interior las tres
unidades funcionales de un computador: CPU, memoria y unidades de E/S.
Aunque sus prestaciones son limitadas, además de dicha integración, su
característica principal es su alto nivel de especialización y su reducido tamaño, ya
que forman parte del dispositivo que controlan. Un microcontrolador típico tiene un
generador de reloj integrado y una pequeña cantidad de memoria RAM y
ROM/EPROM/EEPROM; para hacerlo funcionar, todo lo que se necesita son los
programas de control y un cristal de sincronización.
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Dentro del proceso de selección del sistema de decisión se descartaron
dispositivos como DSP´s o FPGA debido a:
-

-

Aunque dada la cantidad de sensores y actuadores que componen el modelo, el
algoritmo de control que rige el movimiento del robot móvil no es complejo. Las
FPGA’s son empleadas en aplicaciones donde se requieren múltiples interfaces
digitales, interfaces seriales y paralelas operando al mismo tiempo; o de alta
velocidad de transmisión de datos como PCI, Gigabit o pantallas LCD’s de
tamaños medianos a grandes. Entonces serian subutilizadas sus características
de funcionamiento en este tipo de aplicación. Por otra parte, los
microcontroladores son buenos en aplicaciones menos intensas en transmisión
pero más intensas en control de procesos, maquinarias y robots que requieren
secuencias preestablecidas y también para toma de decisiones 18.
De igual manera, los DSP’s tienen características diseñadas para soportar tareas
de altas prestaciones, repetitivas y numéricamente intensas.

El microcontrolador seleccionado es el PIC 18f452 que dispone de una variedad
de dispositivos de entrada/salida, como convertidores de analógico a digital,
temporizadores, UARTs y buses de interfaz serie especializados. Los 'PIC´s' son
una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology
Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de
microelectrónica de General Instruments.
Las características tenidas en cuenta para la selección de este microcontrolador
principalmente fueron las de memoria, velocidad y la distribución de pines, aunque
también fue evaluada la idea de implementar un 16f877 pero se descarto debido a
las características de velocidad.
Las características básicas del microcontrolador se muestran en la tabla 10.
Tabla 10. Características básicas del microcontrolador 18F452.
Dispositivo
Memoria (bytes)
RAM (bytes)
EEPROM (bytes)
Velocidad de Operación
Comunicación Serial
Puertos E/S
Temporizadores
Modulos PWM
Modulo Análogo a Digital (10-bits)
Comunicación Paralela
Set de Instrucciones
Numero de Pines

PIC 18F452
32K
1536
256
40 MHz osc/clock
MSSP, direccionable USART
Puertos A, B, C, D, E
4
2
8 Canales de Entrada
PSP
75
40

___________________________________________________
18

Tomado de: http://www.forosdeelectronica.com/about28130.html
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Las señales que van a ser tratadas por el PIC dentro de la aplicación son:
-

2 entradas digitales



-

8 entradas análogas



-

2 entradas digitales



-

6 salidas



Acelerómetro ADXL202
Requiere una entrada para cada eje.
Sensores infrarrojos GP2Y0A02
Requiere conversión análoga/digital
Sensor de humedad y temperatura SHT11
Requiere SCK y DATA
Motores Copal LB16MG – 300 – CB.

La distribución de pines de este microcontrolador se muestra en la figura 51.
Figura 51. Distribución de pines del microcontrolador 18F452.

Fuente. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf

Los datos almacenados en el microcontrolador, corresponden a la temperatura y
humedad relativa que se encuentre en el ambiente, así como también la
inclinación que presente el robot en las pendientes que se encuentre durante su
recorrido. Dichos datos, serán almacenados en un archivo de texto, debido al poco
tamaño que ocupa en la memoria del integrado, por esta razón fue considerado el
PIC 18F452, que cuenta con la memoria suficiente para almacenar dichos datos.

5.3. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

5.3.1. Batería
La batería es un dispositivo que almacena energía eléctrica usando
procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su
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totalidad. Las baterías están hechas de unidades de celdas que contienen la
energía química que es convertida a energía eléctrica.
La selección de las baterías es parte fundamental en el diseño del robot móvil, ya
que de su elección depende el correcto funcionamiento del vehículo en su
ambiente, debido a que debe estar en capacidad de almacenar una gran cantidad
de energía para suministrar la intensidad de corriente requerida por los motores,
sensores, cámara, circuitos electrónicos, entre otros, durante el tiempo en que el
vehículo realice su recorrido.
Existen tres parámetros básicos para seleccionar una batería: capacidad, peso y
resistencia interna. A nivel general, las baterías deben tener las siguientes
características:
La tensión o potencial (en voltios) es el primer parámetro a considerar, pues
es el que suele determinar si la batería conviene al uso a que se le destina.
La corriente que puede suministrar el elemento, medida en ampere (A).
La batería debe estar en condiciones de ofrecer un tiempo de autonomía
mayor para que el vehículo pueda recorrer una trayectoria mucho mayor.
Por razones de economía y ecología se deben usar baterías recargables
que permitan un re-aprovechamiento de las mismas.
Prolongado ciclo de vida: el número de veces que la batería puede ser
recargada se ha convertido en característica especial durante su selección.
Es de conocimiento general que el tiempo de vida de las baterías es mucho
menor que la del vehículo que alimentan, por lo que se hace necesario que
proporcionen el mejor rendimiento en tiempo que sea posible.
Bajo costo.
Mantenimiento simple.
Sin riesgo de causar contaminación ambiental cuando sean desechadas.
Habilidad para proporcionar una correcta estimación de la energía restante.
Baja autodescarga.
Habilidad para ser recargada rápidamente.
La batería seleccionada para el robot móvil es la de Polímero de Litio (Li-Po), ya
que este tipo de batería provee mayor duración de suministro de energía, menor
peso y dimensiones; comparándola con otros tipos como Ni-Cd (Níquel Cadmio) o
Ni-MH (Níquel Hidruro Metálico), las baterías Li-Po tienen una densidad de
energía mayor de entre 5 y 12 veces a igualdad de peso. En modelos eléctricos,
esto se traduce en un aumento en la duración de los recorridos.
Tanto las baterías de Ni-Cd, Ni-MH y Li-Po son recargables, capaces de liberar
corrientes muy elevadas, pues la corriente máxima está limitada por su resistencia
interna. En la tabla 11 se enumeran las características fundamentales de las
baterías mencionadas anteriormente.
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Tabla 11. Características de los diferentes tipos de baterías.

Características
Densidad de
energía (Wh/kg)
Resistencia Interna
(Mohm)
Ciclos de vida
Tempo en carga
rápida
Tolerancia a la
sobrecarga
Voltaje de la celda
Mantenimiento
requerido

Ventajas

Desventajas

Ni-Cd

Ni-MH

Li-ion

Li-Po

45 - 80

60 – 120

110 - 160

100 - 130

100 – 200 Paquete
6V
1500

200 – 300
Paquete 6V
300 – 500

150 – 250
Paquete 7.2V
500 - 1000

200 – 300
Paquete 7.2
300 – 500

1h

2–4h

2–4h

2–4h

Moderada

Baja

Muy baja

Baja

1.25 V

1.25 V

3.6 V

3.6 V

30 – 60 días

60 – 90 días

No requiere

No requiere

35 % mayor
capacidad que
NiCd.
Efecto memoria
menor.
Mediano nivel de
toxinas.
Alta capacidad de
corriente de flujo.

Alta capacidad
de corriente.
Bajo
mantenimiento.
No se ven
afectadas por
efecto memoria.
Más ligeras.

Muy liviana.
Resistentes a
la sobrecarga.
Menos
propensas a
que se rompa
el electrolito.

Requieren
circuitos de
protección.
Se deterioran
fácilmente así
no sean usadas.

Baja densidad
de energía.
Costosas.

Larga vida en cualquier
método de carga.
Baja temperatura de
trabajo.
Bajo costo.

Baja densidad de
energía.
Efecto memoria.
Material toxico.

Limitada corriente
de descarga.
Sufren de
calentamiento.
Mayor tiempo de
carga.

Fuente: CADEX Electronics Inc.

La batería Li-Po seleccionada para el vehículo es del fabricante Thunder Power
RC Extreme, serie TP-5000-4SXV (ver Figura 52) con una tensión de salida de
14.8V, corriente de 5000 mAh, cuatro (4) celdas y un peso de 490 g.
Figura 52. Batería Li-Po serie TP-5000-4SXV.

Fuente: http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts/TP-5000-4SXV/RC-PARTS-THUNDERPOWER-4-CELL-LITHIUM-BATTERIES.html
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La principal desventaja de estas baterías, es que requieren un cuidado especial,
precisan una carga mucho más lenta que las de NiCd, en general igual o inferior a
1C (donde C es su capacidad; una batería de 1A se debe cargar a máximo 1A, lo
que implica periodos de carga de una hora). Además la carga de las baterías de
Li-Po no produce el pico de tensión característico de las Ni-Cd o Ni-MH al alcanzar
la máxima carga, por lo que requieren cargadores especiales para Li-Po; la curva
de carga de la batería Li-Po y Ni-Cd se muestra en la figura 53.
Figura 53. a) Curva de carga de la batería Li-Po. b) Curva de carga de la batería Ni-Cd

a)

b)

Un elemento Li-Po tiene un voltaje nominal, cargado de 3.7 V, no se debe
descargar por debajo de 3.0 V por elemento y no se le debe cargar mas allá de 4.3
V por elemento. Los elementos de Li-Po se pueden agrupar en serie (S), para
aumentar el voltaje total, o en paralelo para aumentar la capacidad total. Para la
batería seleccionada, el código 4S indica cuatro elementos conectados en serie
(4x3.7=14.8V). Como referencia, un pack 2S equivale aproximadamente, en
voltaje de salida, a uno de 7 elementos de Ni-MH; un pack 3S equivale
aproximadamente a uno de 10 elementos de Ni-MH. 19 Algunas de las
características generales de las baterías Li-Po son:
Aumento del tiempo de uso.
Disminución del peso comparado con paquetes Ni-MH o Ni-Cd.
Tamaño reducido para ubicar fácilmente en las diferentes aplicaciones.
No genera efecto de memoria.
La capacidad de suministrar corriente a sistemas de alto consumo.
Manejan una impedancia baja, similar a Ni-Cd o Ni-MH.
No son contaminantes como las baterías de Ni-Cd.
Admite carga rápida (hasta 1C; para C=1500 mA ello supone 1.5 A) y fuerte
descarga (hasta 15C-20-25C).
- Baja autodescarga, en torno a 0.2 % diario.
___________________________________________________
-

19

Tomado de: http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/baterias/bateria.htm
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-

Vida útil de unos 500 ciclos de carga-descarga.
En su uso no deben sobrepasar los 70 ºC.
Se deben almacenar a media carga (3.5 a 3.8 V por elemento) en sitio
fresco.
La descarga por debajo de 3V (sin carga) o 2.5 V (en carga) puede
dañarlas.

En la tabla 12 se muestran especificaciones técnicas generales de la batería
Thunder Power RC Extreme, serie TP-5000-4SXV.
Tabla 12. Especificaciones técnicas generales de la batería.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Voltaje
Celdas
Capacidad (corriente)
Máxima descarga de ruptura
Máxima corriente continua
Máxima descarga de corriente
Peso
Dimensiones
Alto
Ancho
Espesor
Vida útil de la batería

14.8 V
4
5000 mAh (5A)
50 C (50C x 5ª = 250 A)
125 A
250 A
490 g
45 mm
160 mm
34 mm
13 años

Fuente: http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts/TP-5000-4SXV/RC-PARTS-THUNDERPOWER-4-CELL-LITHIUM-BATTERIES.html

-

Consumo y autonomía de la batería

Antes de realizar el análisis de la autonomía de la batería, es necesario mencionar
que la salida de voltaje de ésta debe pasar en primer lugar por un regulador de
voltaje. El voltaje de trabajo que arroja la batería es de 14,8 V, pero el
requerimiento máximo en la etapa electrónica, es el que hacen los motores (12 V).
Los requerimientos de corriente del sistema electrónico y de locomoción del robot,
están dados por:
-

Motores
Sensores de distancia
Demás sensores
Tarjetas de control

=
=
=
=
=

1200 mA
264 mA
1 mA
400 mA
1865 mA  1,87 A

No se incluye el consumo de la cámara debido a que esta tendrá una alimentación
independiente de 9 VCD.
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La batería seleccionada trabaja con un nivel de corriente de 5000 mA (5 A), y los
requerimientos de consumo de corriente del sistema es de 1.87 A, pero es
necesario aumentar a este valor un 25 % como factor de seguridad.

La autonomía de la batería está dada por la ecuación 7:
(7)
Al reemplazar los datos en la ecuación se tiene que:

La autonomía que brinda la batería es aproximadamente de 150 minutos a plena
carga, es decir, con todos sus dispositivos a un nivel alto de corriente (en
funcionamiento). Es importante tener en cuenta que realmente la autonomía es
menor debido a que el nivel de corriente requerido por algunos dispositivos
electrónicos para funcionar es mayor, es decir, que en el proceso de descarga de
la batería hay elementos que dejaran de funcionar debido a que no se cumple con
los niveles mínimos de voltaje y corriente para su funcionamiento.
La batería Li-Po seleccionada maneja un voltaje de 14.8V que equivale al 100%
de la grafica de la figura 54, teniendo en cuenta que el sistema central del
comportamiento del robot, está a cargo de los circuitos de control, el tiempo útil de
duración de la batería sin perder el control del robot es de aproximadamente 125
minutos, es decir en un valor de porcentaje de voltaje cercano al 20,27%,
correspondiente a 3V aproximadamente, que a su vez es el valor mínimo al que el
microcontrolador responde en buenas condiciones. El punto rojo sobrepuesto en la
figura, indica el momento en el tiempo, en el que la batería no puede suplir las
necesidades del sistema, que equivale a 125 minutos aproximadamente.
Figura 54. Curva de descarga de la batería Li-Po.
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6. MODELAMIENTO EN EL SOFTWARE SOLID EDGE
El modelamiento del robot móvil se realizó en el software Solid Edge V. 18, en él
se logró involucrar todos los elementos que conforman el prototipo, como lo son:
-

Plataforma o chasis.
Los seis (6) motores que componen el modelo con su respectivo soporte
para ubicar en la plataforma.
Los ocho sensores GP2Y0A02YK con tornillos de fijación.
El sensor de humedad y temperatura SHT11.
El acelerómetro.
Cámara para la captación de imágenes (Linksys WVC54GC – EU).
Batería Li-Po serie TP-5000-4SXV (Sistema de alimentación).
Circuitos de potencia y de control del robot.
La tapa que recubre la plataforma y protege los elementos internos.

La figura 55 muestra el diseño que se realizó de la plataforma, en ella se puede
observar que incluye los agujeros respectivos para asegurar cada una de las
piezas y dispositivos que componen el robot móvil. Como se mencionó en los
capítulos anteriores, el material del chasis es el acrílico con un espesor de 5 mm,
que garantiza la resistencia de los elementos y componentes electrónicos del
vehículo. El dimensionamiento de la plataforma está dado por:
-

Largo
Ancho
Alto
Espesor

=
=
=
=

676 mm
250 mm
72 mm
5 mm

Figura 55. Diseño del chasis.

Para ubicar los motores en el chasis, se necesita fijarlos con soportes que van
anclados a la base y a las paredes de la plataforma mediante tornillos. El soporte
de cada motor es el que se muestra en la figura 56.
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Figura 56. Conjunto Soporte – Motor.

Motor

Conjunto Soporte - Motor

Vista del conjunto con el
material seleccionado.

El robot en total cuenta con seis arreglos como el anterior, ya que el sistema de
locomoción está compuesto por seis llantas. Las llantas se conectan directamente
al eje del motorreductor, ya que este cuenta con las características de torque y
velocidad requerida por el sistema. En la figura 57 se muestra el conjunto llanta
acople.
Figura 57. Conjunto Rueda – Acople.

Al ubicar los arreglos Motor – Soporte y Rueda – Acople en el chasis, este se verá
como en la figura 58.
Figura 58.Chasis con los arreglos Rueda - Acople y Motor – Soporte.
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El siguiente paso en el diseño del robot, es la ubicación de los sensores de
distancia. Se considero hacer la distribución de los sensores IR de forma uniforme
alrededor de toda la estructura debido a que esto garantiza la detección de objetos
en la mayoría de las posiciones en las que se puede encontrar el robot frente a su
ambiente de trabajo, es decir, los objetos que componen el ambiente virtual se
encuentran ubicados de forma aleatoria, lo que garantiza que el recorrido del robot
de igual manera es aleatorio y no siempre el robot los va a sensar de igual
manera. En las pruebas iniciales se simuló el vehículo explorador con solo un
sensor IR en sus partes frontal y traseras, pero el comportamiento que tuvo frente
a los obstáculos indicaba la falta de área de sensado, lo que generaba colisiones
del móvil con su entorno. En la figura 59 se muestra este proceso, y la distribución
dada dentro del chasis, los sensores van fijos mediante tornillos .
Figura 59. Distribución de los sensores de distancia en el chasis.

Antes de ubicar en el modelo elementos como la batería y los circuitos de control,
se muestra la ubicación de los demás dispositivos del sistema de percepción como
lo son el sensor de temperatura y humedad, y la cámara WiFi. Estos elementos
deben ubicarse en la zona externa del robot ya que su funcionamiento requiere de
contacto con la zona de exploración del robot, es por eso que se decidió ubicarlos
en la tapa del robot; la tapa es la parte del robot encargada de cubrir los
elementos internos ubicados en la plataforma. El diseño básico de la tapa del
robot móvil es como se muestra de la figura 60.
Figura 60. Diseño básico de la tapa que recubre el chasis.
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En la figura 61 se muestra la tapa una vez ubicados los elementos anteriormente
mencionados.
Figura 61. Diseño final de la tapa que recubre el chasis.

Como se muestra en la figura 62, la cámara y el sensor de humedad van
protegidos con carcasas muy delgadas e incoloras, que se encargan de aislar los
elementos de las condiciones ambientales que los pueda deteriorar como la lluvia.
De igual manera, estos dispositivos se fijan mediante tornillos.
Se incluye dentro del diseño una superficie móvil en la parte trasera de la tapa que
permita retirar de manera fácil la batería para su recarga, evitando tener que retirar
los tornillos que la sujetan al chasis.
Figura 62. Detalles de la ubicación de los sensores en la tapa.

La batería Li-Po y los circuitos electrónicos de control están ubicados como se
muestra en la figura 63. Los circuitos impresos están sujetos con tornillos,
mientras la batería se inserta entre las bandas laterales que corresponden.
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Figura 63. Detalles de la ubicación de la batería y los sistemas de control.

Bateria
Tarjeta del circuito
de potencia

Tarjeta del circuito
de control

La vista explosionada del modelo con todas las piezas que lo integran se muestra
en la figura 64.
Figura 64. Vista explosionada del modelo final.

El modelamiento final del robot móvil para exploración de terrenos en 3D es como
se muestra en la figura 65.
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Figura 65. Modelamiento final en 3D del robot móvil de exploración.

Se considero este diseño como el más favorable para la aplicación ya que
involucra los elementos básicos que tiene un vehículo de exploración, como lo
son:
-

La relación tamaño/peso es apropiada.
La distribución de sensores se hace de acuerdo a los requerimientos del sistema.
La ubicación y tamaño de las llantas garantizan el adecuado desplazamiento.
La composición y la distribución del sistema de tracción se hizo de acuerdo a los
requerimientos de torque y potencia del sistema.

En la tabla 13 se da una descripción detallada de los ítems anteriores.
Tabla 13. Descripción de las características del diseño.
DESCRIPCIÓN
Como se describió al comienzo de este capítulo, el
dimensionamiento del robot se seleccionó teniendo en
cuenta que su ambiente de trabajo es variable, es
decir, tendrá la facilidad de desplazarse tanto en
zonas abiertas como en espacios cerrados como
plantas de procesamiento y laboratorios, lo que
requiere un vehículo de tamaño medio que permita
recorrer espacios pequeños sin quedar atrapado en
ellos.
El peso no es considerablemente alto, lo que permite
vencer una fuerza de fricción menor en el momento
del arranque. A su vez, su peso no excede la
resistencia de materiales de los elementos que
pueda encontrarse en su recorrido, evitando daños a
dichos elementos.
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La distribución de sensores favorece el desempeño y
la captación del vehículo, estos se encuentran
ubicados en el centro de la altura de la plataforma,
con el fin de captar obstáculos bajos y de altura
considerable también.

La línea roja, simboliza el rayo infrarrojo que emite
el sensor GP2Y0A02K

La selección de las llantas que lleva el robot se realizo
en base a los terrenos de exploración más comunes a
los que es posible enfrentarse; lo que permitió
seleccionar
el
caucho
como
material
de
recubrimiento, ya que ofrece un deslizamiento mínimo
entre los distintos materiales que pueden conformar
un terreno.
El diámetro y la ubicación de las llantas permiten
sobrepasar fácilmente obstáculos bajos que no sean
detectados por los sensores, así mismo, facilita el
desplazamiento por terrenos curvos (empedrados,
rugosos, irregulares, entre otros).

El vehículo explorador es un mecanismo totalmente
rígido puesto que no posee articulaciones en la
plataforma, por lo cual podría pensarse que en
terrenos irregulares e inclinaciones el robot no podría
cumplir los objetivos esperados.
En realidad, en el momento en que el robot inicia el
ascenso en una pendiente, las seis ruedas se
encuentran en contacto con la superficie; pero cuando
éste llega al final de la inclinación solo cuatro de ellas
estarán en contacto; es en este momento en que es
posible comprobar la potencia y el torque que
caracterizan el sistema de tracción, ya que existirá un
esfuerzo mayor que el robot debe estar en capacidad
de superar.
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7. ANÁLISIS ESTÁTICO EN EL SOFTWARE ALGOR FEA

El análisis estático del robot se realizo en el software Algor FEA V.16, este
software permite incluir dentro del modelo, variables que representan en realidad
los fenómenos físicos que afectan directamente los resultados obtenidos.
Para una pieza sometida a cargas estáticas, en la vida real, también está afectada
por el coeficiente de expansión térmica, la temperatura a la que se encuentre la
pieza, la magnitud de las cargas, la gravedad, entre otras. Algor FEA, cuenta con
una gran variedad de módulos aplicados a diferentes campos de estudio, pero uno
de los más importantes, es el módulo de simulación mecánica de eventos, el cual
provee la facultad de analizar y simular de forma simultánea flexiones, movimiento
y en sí, la interacción dinámica y estática de un ensamble o pieza.
Para realizar el análisis estático del modelo por medio de una herramienta
computacional se deben desarrollar los siguientes pasos:
-

-

Generar geometría (archivo de entrada)  Incluye coordenadas y conexión
entre elementos.
Definir el tipo de análisis y de condiciones de frontera (Valores iniciales,
restricciones, propiedades del material, cargas a las que está sometida la
estructura, coeficiente de calor especifico, entre otros).
El software procesa y hace una validación de los datos y de la geometría.
Visualización de los resultados  se hace en forma grafica y numérica.

7.1. GENERACIÓN DEL ENMALLADO
Dentro del modelamiento del robot, la pieza que está sometida a los mayores
esfuerzos es la plataforma o chasis, ya que es allí donde se sujetan todos los
elementos electrónicos y de control del vehículo, así como el sistema de
locomoción que lo ayudará a desplazarse.
Existe una interface entre el software empleado para el modelamiento mecánico
SOLID EDGE y el software para el análisis estático ALGOR FEA, basta con tener
inicializada la pieza o ensamble en Solid Edge y en la barra de herramientas, dar
clic en el siguiente icono:
, entonces se envía automáticamente el modelo a
Algor FEA para enmallado y análisis. Una vez se realiza esta operación en el
chasis 3D, el enlace generado en Algor es como se muestra en la figura 66, en
ella se genera el enmallado para el posterior análisis.
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Figura 66. Generación del enmallado del chasis en Algor FEA.

En la figura 67 se muestra la información general del enmallado; el software Algor
FEA, da la posibilidad de seleccionar el número de nodos que se quiere que
conforme el modelo para el análisis. Para el análisis del chasis, el enmallado está
formado por 13666 nodos, los cuales son suficientes para garantizar buenos
resultados, debido a que la superficie nodal tiene en cuenta gran parte de la
superficie que conforma el modelo.
Figura 67. Características generales del enmallado del chasis.
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7.2. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
Luego de realizar el enmallado de la pieza, se debe seleccionar el material y dar
las propiedades requeridas por el software para el análisis. Como se mencionó
anteriormente, el material seleccionado para esta parte del robot móvil es el
acrílico, el cual es uno de los tantos tipos de plástico que se encuentran en el
mercado. Los datos requeridos por el software son los que se muestran en la
figura 68.
Figura 68. Características del material del chasis.

Dentro de la lista de materiales predefinidos o cargados en las librerías de Algor
FEA no se encuentra el acrílico, pero es posible crear un nuevo elemento y dar las
especificaciones del material en las unidades específicas; parámetros como la
densidad de masa, el módulo de elasticidad y el coeficiente térmico de expansión.

7.3. APLICACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE EL ELEMENTO

Se considera en el diseño que las cargas a las que está sometida la pieza son las
correspondientes a:
-

Tarjeta del circuito de potencia.
Tarjeta del circuito de control.
Batería.
El motor y su soporte en cada uno de los seis puntos en los que está
distribuido el sistema de locomoción.
La tapa o recubrimiento del chasis.

En primer lugar, se aplicaron las fuerzas correspondientes a los circuitos de
control, en la figura 69 se muestra los nodos tenidos en cuenta para esta
operación.
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Figura 69. Aplicación de las fuerzas correspondientes a las tarjetas de control.

Las cargas en Newtons están dadas respectivamente por:
7.3.1. Circuito impreso 1
La masa del circuito impreso 1 (sistema de control) es de 100 g, al calcular el
peso de éste, es decir, al incluir el valor de la gravedad, se podrá obtener la fuerza
ejercida por este elemento.
Masa =

100 g



0.1 kg
Peso = Masa * g
= 0.981 N

Como el circuito impreso 1 está apoyado y sujetado en cuatro puntos, la fuerza
ejercida en cada punto está dada por:

7.3.2. Circuito impreso 2
La masa del circuito impreso 2 (sistema de potencia de los motores) es de 70 g, al
calcular el peso de éste, es decir, al incluir el valor de la gravedad, se podrá
obtener la fuerza ejercida por este elemento.
92

Masa =

70 g



0.07 kg
Peso = Masa * g

= 0.6867 N
Como este circuito impreso 2 también está apoyado y sujetado en cuatro puntos,
la fuerza ejercida en cada punto está dada por:

0.171675 N
En la figura 70 se muestra en detalle la fuerza aplicada en cada nodo que sujeta
los circuito impresos, según los datos dados anteriormente, las fuerzas están en la
dirección –Z.
Figura 70. Fuerza aplicada en cada nodo que sujeta las tarjetas.

FT1 = 0.24 N

FT2 = 0.17 N

7.3.3.

Batería

La siguiente fuerza es la que ejerce la batería sobre el chasis, es importante
mencionar que al aplicarla en el modelo, ésta debe estar repartida de forma
uniforme sobre la superficie que abarca la batería. La aplicación de la fuerza de
forma uniforme en los nodos se ve en la figura 71.
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Figura 71. Aplicación de la fuerza uniforme correspondiente a la batería.

La masa de la batería es de 490 g según el fabricante, de igual manera se debe
calcular el peso para conocer la fuerza que ésta ejerce sobre el chasis.
Masa =

490 g



0.490 kg
Peso = Masa * g

= 4.8069 N
En el enmallado de Algor FEA, se distribuyó esta fuerza en los 116 nodos que
componen la parte de la superficie que tienen contacto con el chasis, entonces la
fuerza resultante en cada nodo está dada por:

0,041438793 N

7.3.4.

Cubierta

La siguiente carga aplicada es la que ejerce la tapa o cubierta sobre la plataforma,
la distribución se hace en la superficie mostrada en la figura 72.
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Figura 72. Aplicación de la fuerza correspondiente a la cubierta del robot.

La masa de la cubierta del robot es de 300 g aproximadamente, y su peso esta
dado por:
Masa =



300 g

0.300 kg
Peso = Masa * g

= 2.943 N
En el enmallado de Algor FEA, se distribuyó esta fuerza en toda la superficie de
contacto comprendida por 503 nodos, ya que es en estos puntos donde se fija la
tapa, entonces la fuerza ejercida en cada nodo está dada por:


7.3.5.

0.005850894 N

Motor y soporte

La fuerza ejercida por el motor y el soporte se hace de forma uniforme en cada
una de las seis zonas en donde se ubican los soportes, debido a que son seis los
motores empleados para el movimiento del robot móvil. La masa de este
subconjunto está dada por:
Masa motor
Masa soporte
Masa total

=
=
=

33.5 g
50 g
83.5 g





0.0335 kg
0.050 kg
0.0835 kg
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Peso = Masa * g

= 0.819135 N
En el enmallado de Algor FEA, se distribuyó esta fuerza en 37 nodos de forma
uniforme, entonces la fuerza ejercida en cada nodo está dada por:

0.0221378 N

En la figura 73 se muestra la distribución uniforme de la fuerza ejercida por el
soporte de los motores.
Figura 73. Aplicación de la fuerza correspondiente a los soportes de los motores.

7.4. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS ESTÁTICO
Luego de aplicadas las cargas que someten el chasis a esfuerzos, es necesario
definir las condiciones con las que va a ser analizado el sistema como lo son la
gravedad y los multiplicadores (escalas), las magnitudes de dichas condiciones y
el tipo de solución que se dará. En la figura 74 se muestra los valores de los
parámetros que deben ser ingresados para el análisis estático del modelo,
correspondiente a la escala que tendrán los valores, para el caso es de uno (1).
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Figura 74. Ingreso de la escala que tendrán los parámetros para el análisis.

El siguiente paso es ingresar el valor de la gravedad y la dirección en la que se
quiere que ésta incida sobre el modelo (figura 75).
Figura 75. Ingreso del valor y la dirección de la gravedad.

7.5. VALIDACION DEL MODELO Y LOS PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Al dar clic en el icono Check Model en la barra de herramientas, identificado con
el siguiente símbolo:
, se iniciará el chequeo o verificación del modelo y sus
parámetros, correspondientes a:
-

Si la generación del enmallado y de los nodos es de forma correcta.
Si las cargas aplicadas al modelo corresponden a un modelo real.
Si es posible aplicar los parámetros de análisis al modelo.

En la figura 76 se muestra el modelo que muestra el software una vez es realizada
la verificación.
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Figura 76. Revisión y validación del modelo en el software Algor FEA.

7.6. SIMULACIÓN DEL MODELO EN EL SOFTWARE

En la figura 77 se muestran los esfuerzos que recibe el chasis, una vez son
verificadas las cargas que debe soportar. Para iniciar con el análisis final, basta
con dar clic en el siguiente icono:
(Perform Analysis – Realizar análisis), que se
encuentra en la barra de herramientas.
Figura 77. Esfuerzos mínimos y máximos sobre el chasis.
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Para realizar un análisis de esfuerzos, es importante tener en cuenta que al
aumentar la fuerza soportada, se aumenta de forma directa la carga mecánica
aplicada al modelo. Así como se muestra en la figura 77, los esfuerzos que recibe
el chasis son mínimos y no existen puntos críticos que puedan quebrar o romper la
pieza, ya que, los valores de estos esfuerzos están dados por:

Es importante mencionar que el color rojo indica el esfuerzo máximo sobre la
superficie de la pieza, en algunos nodos correspondientes al espacio que ocupa la
batería en la plataforma se alcanzan estos valores como se muestra en la figura
78.
Figura 78. Detalle de los esfuerzos generados por la batería en el chasis.

En la figura 79 se muestra el esfuerzo máximo principal que actúa sobre el chasis
y que corresponde a los valores siguientes:

Si se compara el valor del esfuerzo obtenido luego del análisis, y el esfuerzo
máximo que puede soportar el material del chasis (acrílico), obteniendo un factor
de seguridad de:
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Figura 79. Esfuerzo máximo principal sobre el chasis.

7.7. ANÁLISIS DEL MOMENTO DE ROTACION GENERADO POR EL MOTOR

Otros elementos que se analizará son los generados por el sistema Motor –
Acople – Llanta, en el que se incluirá el torque o momento generado por el
sistema de tracción (motor). La generación del enmallado de este sistema en el
software Algor FEA, es el que se muestra en la figura 80. En la parte izquierda de
esta ventana de simulación se observan los elementos que componen el conjunto:
Llanta, Acople, Soporte motor y Motor.
Figura 80. Generación del enmallado del sistema de locomoción en Algor FEA .
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La información general del enmallado es mostrada en la figura 81.
Figura 81. Información general del enmallado del sistema de locomoción.

Luego de generar el enmallado del modelo, se define el tipo de elemento dentro
del sistema, es decir, si la pieza o parte de ella es fija o móvil. Las partes fijas del
sistema son: el soporte (tanto en su base como en su cara lateral, la cual es la que
se asegura a cada lado del chasis), y el acople que va fijo a la llanta. En la figura
82 se muestran los nodos que definieron las partes del soporte del motor como
fijas (Fixed Type). En la base del soporte, se seleccionaron todos los nodos del
contorno y de la zona central, mientras que para definir la parte lateral de esta
pieza, solo se tomaron los puntos que rodean al tornillo de sujeción.
Figura 82. Nodos del soporte del motor definidos como partes fijas.

En la figura 83 se muestran los nodos del enmallado seleccionados como puntos
fijos que demuestran que el acople va fijo a la llanta.
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Figura 83. Nodos del acople definidos como partes fijas.

Se debe incluir el torque o momento rotacional que el eje del motor ejerce en el
acople y por ende en la llanta, en primer lugar se seleccionan los nodos en donde
se presenta contacto entre el eje y el acople. El torque de funcionamiento del
motor según el fabricante es de 1,04 N.m, para aplicar este momento en Algor
FEA, se debe convertir sus unidades a N.mm, entonces se tiene que el valor del
momento está dado por:

En total son 12 nodos a los que se debe aplicar el torque, entonces el valor real a
aplicar es:
= 86,66 N.mm
El sentido del momento rotacional es el eje Y, por tanto, en la figura 84 se muestra
la manera de incluir el torque.
Figura 84. Valor y dirección del momento generado por el motor.
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En la figura 85 se muestra el enmallado, luego de aplicar determinar si los
elementos del sistema son fijos o rotacionales.
Figura 85. Enmallado después de determinar los tipos de elementos.

En la definición de los parámetros para el desarrollo del análisis (ver figura 86), se
deben configurar los multiplicadores, la aceleración, y además, en la opción
Centrifugal se debe ingresar la velocidad del sistema (que para el caso es 42 rpm
según especificaciones técnicas del fabricante del motor).
Figura 86. Definición de los parámetros para el análisis del sistema de locomoción.

La figura 87 muestra el enmallado luego de validar el modelo y los parámetros de
simulación.
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Figura 87. Enmallado del sistema de locomoción.

La simulación del modelo Motor-acople-llanta, muestra en la figura 88 que los
valores de los esfuerzos son normales y no se presenta ningún punto crítico que
requiera cambios en el diseño. Como se ve, la única zona que registra esfuerzos
considerables, es la correspondiente al contorno del acople, pero se considera
normal teniendo en cuenta que este elemento es el que recibe el momento de
rotación de forma directa y lo transmite hacia la llanta.
Figura 88. Esfuerzos mínimos y máximos a los que se somete el modelo con el torque.

Los valores de los esfuerzos según la simulación están dados por:
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.
Si se compara el valor del esfuerzo medio obtenido luego del análisis en el acople,
y el esfuerzo máximo que puede soportar el material (aluminio), se obtiene un
factor de seguridad de:

Figura 89. Esfuerzo máximo al que se somete el modelo con el torque.
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8. MODELAMIENTO 3D DEL ROBOT MÓVIL DE EXPLORACIÓN EN EL
SOFTWARE MARILOU ROBOTICS STUDIO
Luego de realizado el diseño y modelamiento matemático y mecánico del robot
móvil, el paso a seguir es la implementación y construcción en el software de
simulación 3D. El software permite ingresar los valores matemáticos hallados
anteriormente, lo que asegura que las condiciones físicas de la simulación serán
tenidas en cuenta con datos reales, para así mantener las condiciones físicas del
mundo real, en el ambiente virtual simulado.
Marilou Robotics Studio ofrece una completa galería de entidades geométricas, 3D
y enmalladas para la implementación de sistemas complejos y elaborados,
semejantes a los que se pueden encontrar en el mercado. Los detalles que se
deben tener en cuenta para la construcción del prototipo, son:
-

Modelo definido del prototipo.
Propiedades de los motores.
Pesos específicos de la estructura y sus componentes.
Tipo de sensores a implementar.
Tipo de licencia con la que se cuenta.

La implementación realizada en este trabajo se realizo con la licencia gratuita
distribuida por el fabricante, la cual permite la ejecución de un máximo de 200
entidades, entre las que se incluyen, tipos de conexiones, geometrías y entidades
3D. Es importante mencionar que esta limitación de entidades deben ser
distribuidas entre las PHX’s del prototipo y del ambiente virtual.
El prototipo para esta simulación, está conformado por:
-

-

6 Motorreductores, con las características dadas en los capítulos anteriores.
8 Sensores GP2Y0A02K, tipo de sensor Infrarrojo.
56 entidades, entre las que se cuentan geometrías, enlaces, cuerpos
rígidos, cuerpos dinámicos, ejes de rotación y mallas 3D. Esto quiere decir
que el robot móvil de exploración se conforma de 56 elementos diferentes
distribuidos en su estructura.
Una cámara que representa la cámara Linksys WVC54GC – EU que
transmite la imagen al usuario via WiFi para ser grabado el recorrido.
Un punto de vista que le permite al espectador, no perder de vista el robot
dentro del ambiente virtual.

Según las características mencionadas anteriormente, el modelamiento del robot
en Marilou Robotics Studio, quedó constituido como se muestra en la figura 90. En
la figura 91 se muestra una vista superior y lateral del modelo.
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Figura 90 .Visualización del robot modelado en Marilou Robotics Studio.

Figura 91 .Vista superior y lateral del modelo creado.

En la figura anterior, las flechas amarillas representan cada sensor de distancia
infrarrojo, mientras que las flechas rojas corresponden a los ejes de los motores.
NOTA: Los detalles de la construcción, posicionamiento y desarrollo de las
entidades que pueden conformar un robot y su respectiva zona de trabajo, serán
explicados con mayor detalle en el manual tutorial, del software Marilou Robotics
Studio 2008, anexo a este documento (ver Manual-Tutorial Marilou Robotics
Studio en Anexo G).
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8.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS SENSORES EN LA ESTRUCTURA
Los sensores están distribuidos en la estructura, de forma tal que las mediciones
que presente en su comportamiento, sean fácilmente captadas y corregidas por el
sistema lógico y por ende de locomoción, con el fin de evitar colisiones con los
objetos presentes en el área de trabajo.
El diagrama de la distribución de los sensores y motores, se muestra a
continuación en la figura 92.
Figura 92. Diagrama de la distribución de los sensores y motores en Marilou.

Donde DSensorIF, DSensorDF, DSensorIM1, DSensorDM1, DSensorIM2,
DSensorDM2, DSensorIT, DSensorDT, corresponden a los sensores del sistema,
y a su vez el nombre que reciben las variables dentro del programa de Control.

Y, pMotorIzquierdo1, pMotorIzquierdo2, pMotorIzquierdo3, pMotorDerecho1,
pMotorDerecho2 y pMotorDerecho3, corresponden a los motores que incluye el
prototipo, y a su vez es el nombre que reciben las variables en el programa de
control.
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9.

ALGORITMO DE CONTROL Y COMPORTAMIENTO DEL ROBOT MÓVIL

El algoritmo de control se realizó en el lenguaje de programación Microsoft Visual
Studio, en su versión C++. Se eligió este software por dos razones principales:

-

La versión del sistema operativo.
Total compatibilidad con Marilou Robotics Studio 2008.

El orden de implementación del programa para el vehículo explorador a nivel
general, debe ser realizado según la siguiente secuencia:

-

Llamado de las librerías.
Iniciación del robot.
Declaración de variables globales.
Conexión entre Visual Studio y Marilou Robotics Studio.
Búsqueda y reconocimiento del robot en el mundo.
Búsqueda y reconocimiento de los sensores de distancia.
Búsqueda y reconocimiento de los motores.
Verificación de los sensores y motores en el robot.
Declaración del comportamiento del robot.

Es fundamental mencionar que en la simulación, el código realizado en Visual
Studio remplaza el circuito de control en un prototipo físico. Para la
implementación física, el código de comportamiento seria el mismo, solo cambiaría
la distribución de las variables dependiendo de la configuración del circuito
integrado programable que se seleccione.

En la figura 93 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de control que
presenta el orden en que se ejecuta el programa (ver Algoritmo de control en
código fuente en Anexo G).
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Figura 93. Diagrama de flujo del algoritmo de control del robot móvil de exploración.
Inicio

Declaración de variables de control
ModaCPP::Connection *m_connection;// =
NULL;ModaCPP::RobotPHX *m_Robot;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIF;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDF;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIM1;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIM2;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDM1;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDM2;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIT;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDT;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo1;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo2;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo3;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho1;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho2;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho3;
bool bValid;
int MantenerHasta;

Conectar con el servidor MODA
m_connection=new ModaCPP::connection (true);

No
Hay Conexión

Imposible
conectar al
servidor Moda

Si

Conectado al
servidor Moda

Conectar con el Robot
m_Robot=Connection->QueryRobotPHX(NOMBREROBOT)

Robot
encontrado

No

El Robot no fue
encontrado en el
mundo

Desconectar

Si

El Robot se
encuentra en la
zona

Iniciación
Robot

No

Hay un problema
con Robot

Si

1
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Continuación Figura 93.
1

Reiniciar todos los sensores
for(int i=0;i<VALORSENSORES;i++) Distances[i]=NULL;

Encontrar e identificar los sensores y motores
m_pIRIF = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIF/Value");
m_pIRDF = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDF/Value");
m_pIRIM1 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIM1/Value");
m_pIRDM1 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDM1/Value");
m_pIRIM2 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIM2/Value");
m_pIRDM2 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDM2/Value");
m_pIRIT = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIT/Value");
m_pIRDT = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDT/Value");
m_pMotorIzquierdo1 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIF/eje_rojo/motor");
m_pMotorIzquierdo2 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIM/eje_rojo/motor");
m_pMotorIzquierdo3 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIT/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho1 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaDF/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho2 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeruedaDM/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho3 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaDT/eje_rojo/motor");

Verificar Sensores y Motores
if(!m_pIRIF)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIF/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRDF)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDF/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRIM1)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIM1/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRDM1)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDM1/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRIM2)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIM2/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRDM2)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDM2/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRIT)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIT/Value\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pIRDT)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDT/Value\r\n" ,,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorIzquierdo1)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIF/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorIzquierdo2)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIM/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorIzquierdo3)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIT/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho1) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDF/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho2) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDM/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho3) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDT/eje_rojo/motor\r\n" ,m_Robot->GetName().GetData());

Error en los Si
mot y/o sens

Imposible encontrar
uno o mas sensores
y/o motores

Desconectar

No

Iniciar
Comportamiento

Adquirir datos
sensor a sensor

3

2
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Continuación Figura 93.
2

Dar sentido de giro a los
motores según captación de
los sensores
Desplazar hacia delante

((SensorIF>=maxdistancia)&&
(SensorDF>=maxdistancia))

Si

No

Si
((SensorIF)||(SensorDF))

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);

((SensorDF<=sensgi)&&
(SensorIF<=sensgi))

No

3

No
Si
Detener Motores
GIRO DERECHA

4

Si
(SensorDF>=SensorIF)
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);

GIRO IZQUIERDA
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);

No
((SensorDF<=sensgs)&&
(SensorIF<=sensgs))
Si

3

DETENER MOTORES
GIRO DERECHA

Si
(SensorDF>=SensorIF)
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);

GIRO IZQUIERDA
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
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Continuación Figura 93.

4

GIRO DERECHA COMPARACION DISTANCIA
Si
((SensorIF<=sensgi))
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);

GIRO IZQUIERDA COMPARACION DISTANCIA
Si
((SensorDF<=sensgi))
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);

CORRECCION LATERAL IZQUIERDA
Si
((SensorIM1<=mindistancia)||(
SensorIM2<=mindistancia))
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS();
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS();
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS();

CORRECCION LATERAL DERECHA
Si
((SensorDM1<=mindistancia)||
(SensorDM2<=mindistancia))
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS();
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS();
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS();
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);

CORRECCION TRASERA
Si
((SensorDT<=mindistancia)||
(SensorIT<=mindistancia))
No

m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
Donde:

3

maxvelocidad = Velocidad motores.
maxdistancia = Distancia maxima de sensado.
mindistancia = Distancia minima de sensado.
sensgi = Distancia larga de sensado.
sensgs = Distancia corta de sensado

FIN

En la tabla 14, se muestra cada una de las variables contenidas en el algoritmo de
control y el diagrama de bloques mostrado anteriormente, identificando sus
funciones dentro del programa.
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Tabla 14. Descripción de las variables que componen el algoritmo de control.

Nombre
m_connection
m_Robot
m_pIRIF
m_pIRDF
m_pIRIM1
m_pIRIM2
m_pIRDM1
m_pIRDM2
m_pIRIT
m_pIRDT
pMotorIzquierdo1
pMotorIzquierdo2
pMotorIzquierdo3
pMotorDerecho1
pMotorDerecho2
pMotorDerecho3
bool bValid
maxvelocidad
maxdistancia
mindistancia
sensgi
sensgs
SensorIF
SensorDT
SensorIM1
SensorDM1
SensorIM2
SensorDM2
SensorIT
SensorDT

Función dentro del Programa
Establece la comunicación entre C++ y Marilou.
Declarada para reconocer que el robot se encuentra en la zona de
trabajo.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo
izquierdo frontal.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo derecho
frontal.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo
izquierdo medio 1.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo
izquierdo medio 2.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo derecho
medio 1.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo derecho
medio 2.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo
izquierdo trasero.
Analiza, identifica y sirve para verificar el sensor infrarrojo derecho
trasero.
Identifica y da una respuesta al motor izquierdo ubicado al frente
de la estructura.
Identifica y da una respuesta al motor izquierdo ubicado en medio
de la estructura.
Identifica y da una respuesta al motor izquierdo ubicado en la
parte trasera de la estructura.
Identifica y da una respuesta al motor derecho ubicado al frente
de la estructura.
Identifica y da una respuesta al motor derecho ubicado en medio
de la estructura.
Identifica y da una respuesta al motor derecho ubicado en la parte
trasera de la estructura.
Valida si los sensores y los motores están funcionando en buenas
condiciones.
Velocidad asignada a los motores en rps (radianes por segundo).

Distancia máxima de sensado.
Distancia mínima de sensado.
Distancia larga de sensado.
Distancia corta de sensado.
Sensor izquierdo frontal.
Sensor derecho frontal.
Sensor izquierdo medio 1.
Sensor derecho medio 1.
Sensor izquierdo medio 2.
Sensor derecho medio 2.
Sensor izquierdo trasero.
Sensor derecho trasero.
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9.1. FUNCIONAMIENTO ESPERADO DE LOS SENSORES Y DE LOS
ACTUADORES FRENTE A LA PRESENCIA DE UN OBJETO
Antes de describir la acción que ejercen los sensores y actuadores frente a un
obstáculo, es importante mencionar que el robot podrá captar casi cualquier tipo
de objeto, la única restricción que se presenta es que la altura debe ser igual o
mayor a 12 cm, ya que esta es la distancia a la que están ubicados los sensores
del suelo.
A nivel general, los desplazamientos que realiza el robot, están regidos por la
información que captan y envían los sensores al sistema de control. A
continuación se da una descripción general de dicho comportamiento:
-

Si SensorIF y SensorDF, tienen el mismo valor de distancia captado
(mayor o igual que el rango máximo al que se encuentra programado el
sensor de distancia infrarrojo), el robot podrá desplazarse hacia delante.

-

Si el valor de distancia enviado por SensorIF es menor que el valor de
SensorDF, el robot realizara un giro hacia la izquierda, hasta que la medida
de los dos sensores sea igual. Cuando esta condición se cumpla, el robot
podrá continuar circulando hacia delante.

-

Si el valor captado y enviado por el sensor SensorDF es menor que el dato
de SensorIF, el robot realizara un giro hacia la derecha, hasta que la
medición sea la misma en ambos sensores.

-

Si el dato medido es menor tanto en SensorIF como en SensorDF, el robot
girará en cualquier sentido, hasta que se cumpla la condición de igualdad
entre los sensores en el mayor rango de medición permitido.

-

SensorIM1 y SensorIM2, están dispuestos para que el robot gire hacia el
lado derecho, con el fin de que no colisione con los objetos que se
encuentren paralelos a él por el lado izquierdo.

-

De igual manera SensorDM1 y SensorDM2, corrigen girando hacia la
izquierda de la misma forma, es decir, para evitar la colisión entre el
prototipo y un obstáculo que se encuentre de forma paralela a él por el lado
derecho.

-

Si el valor de los sensores SensorIT y SensorDT es menor que el rango
programado, se evitara una colisión en la parte trasera del robot.
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10. RESULTADOS
Una vez realizado el diseño completo del vehículo móvil, la implementación en el
software del modelo y de su área de trabajo y el algoritmo de control, la simulación
arroja resultados que sirven como base para realizar un análisis en cuanto a:
-

El comportamiento de los motores con respecto a los sensores.
La jerarquía que tiene cada sensor según el caso y,
Las posibles decisiones que puede tomar el robot según la detección
realizada, en base al algoritmo implementado.

A continuación se presentan algunas imágenes tomadas de la simulación
generada del robot en su zona de trabajo realizada en el software Marilou
Robotics Studio, donde se obtuvieron los resultados esperados con respecto al
comportamiento asignado en el algoritmo implementado.
-

Movimiento hacia adelante

En la figura 94, se presentan las condiciones que deben tener los sensores para
que se genere un movimiento lineal constante en un solo sentido. Como se
observa, no existen objetos que interrumpan o varíen el valor de la señal de
entrada del sensor de distancia que indique un cambio de dirección por colisión,
es decir, la medición en todos los sensores es mayor a 1500 mm (máximo rango
permitido por este tipo de sensor). Es importante mencionar que la señal captada
por los dos sensores frontales tiene mayor prioridad de decisión que los demás
debido a que éstos definen el movimiento de avance.
Figura 94. Avance del robot sin interrupción de señales.
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En la figura 95 se muestra el instante simulado, en el que las señales de los
sensores no se encuentran interrumpidas satisfaciendo las condiciones dadas en
la figura anterior. Se simula el desplazamiento realizado por el robot de la zona 1 a
la zona 2 sin que existan objetos que alteren su trayectoria hacia adelante. La
posición inicial del móvil en el plano XY es (-11.7616 ; -12.7566) y su posición final
luego de detener la simulación es (-11.7762 ; 15.2808), lo que indica que recorrió
en el eje Y, 28 metros en 29,50 segundos mientras su posición en X se mantiene.
Figura 95. Simulación del desplazamiento del robot móvil hacia adelante.

- Giro a la izquierda
La figura 96 muestra el movimiento que debe tomar el robot, en el momento que
es interrumpida la señal de uno de los sensores frontales. En la figura, el robot se
encuentra en un movimiento lineal constante hasta que se encuentra con un
obstáculo (caja) que genera la variación de distancia en el sensor frontal derecho,
haciendo menor su valor con respecto a la medición del sensor izquierdo.
Al comparar y encontrar dicha diferencia, se cumple la condición denominada en
el diagrama de flujo como GIRO IZQUIERDA, donde el sensor derecho es menor
a 1500 mm en comparación al izquierdo. Al presentarse esta condición, el
algoritmo de control genera el accionamiento en sentido horario de los motores
ubicados en el costado derecho, y antihorario para los ubicados en el costado
izquierdo, produciendo una rotación sobre su mismo eje en sentido positivo
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(izquierda), hasta que los sensores vuelvan a ser iguales y mayores a 1500 mm,
para continuar el avance.
Figura 96. Condiciones de los sensores para giro a la izquierda.

En la figura 97 se muestra el instante simulado, en el que la señal del sensor
frontal derecho se interrumpe generando el giro a la izquierda. En ella se observa
la estela dejada por el móvil, luego de evadir la pirámide que se encuentra en la
zona 1. La posición inicial del móvil en el plano XY es (-13.2078 ; -21.7277), la
posición final luego de detener la simulación es (-16.4869 ; -2.72433) y el punto
donde el robot cambia su orientación es (-10.522 ; -18.9116). desde la posición
inicial hasta el punto donde se genera el cambio de orientación el robot se
desplaza 2,8 metros, y desde el cambio de orientación hasta el fin de la simulación
el robot recorre 16,19 metros, es decir, el vehículo recorre 19 metros
aproximadamente en un tiempo de 23,21 segundos.
Figura 97. Simulación de giro a la izquierda del robot.
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-

Giro a la derecha

La figura 98 muestra el movimiento que debe tomar el robot, en el momento que
es interrumpida la señal del sensor frontal izquierdo. Al igual que en el caso
anterior, el robot se encuentra en un movimiento lineal constante hasta que se
encuentra con un obstáculo (bloques de cajas), que genera la variación de
distancia en el sensor frontal izquierdo, de igual manera hace menor su valor con
respecto a la medición del sensor derecho.
Esta diferencia cumple con la condición mencionada en el diagrama de flujo como
GIRO DERECHA, donde el valor del sensor izquierdo es menor a 1500 mm en
comparación al valor del otro sensor. Al presentarse esta condición, el algoritmo
de control genera el accionamiento en sentido antihorario de los motores ubicados
en el costado derecho y horario para los ubicados en el costado izquierdo,
produciendo una rotación sobre su mismo eje en sentido negativo (derecha), hasta
que los sensores vuelvan a ser iguales y mayores a 1500mm, para continuar el
avance.
Figura 98. Condiciones de los sensores para giro a la derecha.

En la figura 99 se muestra el instante simulado, en el que la señal del sensor
frontal derecho se interrumpe generando el giro a la izquierda. En ella se observa
la estela dejada por el móvil, luego de evadir las cajas que se encuentran ubicadas
en la zona de laboratorio, y luego otro cambio de orientación para evitar chocar
con el límite de la zona de trabajo.
La posición inicial de la simulación en el plano XY es (19,0482 ; 4,0575), la
posición del primer cambio de orientación es (18,8710 ; 3,9325), la segunda
posición de cambio de orientación se da en (22,6328 ; 2,8109) y la posición final
es (20,6341 ; -6, 1723). El robot tardo 19,60 segundos en realizar estas evasiones.
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Figura 99. Simulación de giro a la derecha del robot.

-

Avance entre dos obstáculos laterales

En la figura 100 se muestra la manera en que el robot avanza entre dos bloques
paralelos a él. En esta condición son accionados los cuatro sensores ubicados a
los costados del robot, cuya única función es generar pequeñas correcciones
haciendo que el robot avance en línea recta. Es importante mencionar que como
se ve, los sensores frontales y traseros se encuentran fuera del rango de
medición.
Figura 100. Desplazamiento del robot entre dos obstáculos laterales.

120

En la figura 101 se muestra el instante simulado donde el robot se desplaza a
través de dos obstáculos laterales, en la imagen se muestra el rastro del robot y
las correcciones que realizan los sensores laterales para continuar con el avance
hacia adelante. La posición inical del robot en esta simulación en el plano XY es (23.7561 ; 24) y la posición al detener el móvil en el Zona 2 es (1.58597 ; 24.0025),
el recorrido del móvil en el avance entre dos obstáculos laterales es de 22 metros
aproximadamente en un intervalo de tiempo de 27,36 segundos.
Figura 101. Simulación del avance entre dos obstáculos laterales.

-

Comportamiento del robot frente a una esquina.

Otro caso que se puede presentar durante el recorrido del robot es el
atascamiento en una esquina de la zona de trabajo. En este caso, el robot toma
tantas respuestas en los motores, como captaciones en los sensores hayan, por lo
cual puede presentar cambios de trayectoria aleatorios; tras varias pruebas en el
ambiente simulado, el robot nunca presentó un único comportamiento frente a este
tipo de obstáculos, como se observa en las figura 102.
Figura 102. Simulación del comportamiento del robot frente a una esquina.
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-

Ascenso y descenso de una pendiente

El comportamiento del robot explorador frente al ascenso y descenso de
pendientes o superficies de ángulos inclinados fue evaluado de manera positiva
durante la ejecución de la simulación. Esto demuestra que tanto la estructura
mecánica, como las características de funcionamiento de los actuadores son
favorables para enfrentar con éxito este tipo de obstáculos. Los motores cuentan
con la potencia suficiente para superar ángulos como los establecidos para la
zona de trabajo. Tras poner a prueba el vehículo frente a diferentes ángulos de
inclinación, se obtuvo que el ángulo máximo que es capaz de superar es de 35°;
para ángulos que están en el rango de 36° a 41°, el robot comienza el ascenso
pero la potencia requerida le impide culminar la acción; y para ángulos mayores de
42° los sensores frontales los detectan como un objeto dadas las características
de los infrarrojos.
La figura 103 muestra la secuencia de imágenes tomadas en el momento en que
el robot empieza el ascenso en una de las pendientes que conforman el área de
trabajo. Allí se evidencian los planteamientos hechos en el numeral 4.2.2 de este
documento, donde se realiza el análisis del ángulo ventral y de ataque.
En la figura 103.A. se demuestra que para el diseño implementado, no existe un
ángulo de ataque que afecte al robot en el ascenso de pendientes. Al igual que
para el ángulo de salida, ya que el comportamiento que presenta la estructura es
equitativo.
Otro elemento que es apreciable en esta secuencia de imágenes es el contacto de
las ruedas en los puntos clave de ascenso. En el apartado 4.1 se hace mención a
uno de los posibles problemas que podría presentar la plataforma al ser un diseño
rígido, pero es importante resaltar nuevamente que durante el recorrido en el
ángulo de inclinación, siempre estarán en contacto con la superficie cuatro ruedas
como mínimo. En la figura 103.A se muestran las ruedas delanteras y traseras
haciendo contacto con el terreno, brindando la potencia necesaria para comenzar
el ascenso; en la imagen 103.C se ven el juego de ruedas medias y traseras
haciendo contacto; mientras que en la figura 103.D, se ven el juego de ruedas
medias y delanteras haciendo contacto con el terreno al terminar la pendiente.
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Figura 103. Comportamiento del robot frente al ascenso de pendientes.

-

A

B

C

D

Punto ciego del sistema sensorial

Luego de realizar varias pruebas de la simulación asignando diferentes puntos de
partida y posiciones iníciales, el robot cuenta con una falla que no fue evaluada
durante el diseño de la estructura y es la correspondiente al espaciado entre los
sensores frontales. Como lo muestra la figura 104, el robot se encuentra
realizando un avance y se enfrenta a un objeto cuyo espesor es menor a la
distancia que hay entre los sensores frontales; la no detección de este objeto,
genera una colisión del vehículo y a su vez, un atascamiento que el robot
difícilmente superará. Esto se presenta debido a que en el algoritmo de control, la
primera condición evaluada es la correspondiente al avance del vehículo al no
presentarse interrupciones en el valor de la señal de los sensores frontales.
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Figura 104. Punto ciego del sistema sensorial del robot móvil.

En la figura 105 se muestra la manera en que el robot enfrenta al punto ciego, es
importante mencionar que para que se presente esta condición, el robot debe
avanzar en línea recta hacia el obstáculo. Dentro de las pruebas realizadas
durante la simulación, en pocas veces se presentó esta condición; en la parte
izquierda de la figura se muestra el rastro dejado por el robot luego de realizar
varias simulaciones, donde claramente se observa que el vehículo móvil
generalmente evade la barra.
Figura 105. Simulación del avance del robot frente a un objeto como punto ciego.

10.1. MONITOREO DEL TERRENO
El monitoreo de terrenos que debe realizar el sistema es un mapeo del recorrido
del robot móvil en el
área de trabajo. Este mapeo consiste en generar una grafica
SEPARADOR
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2D (plano xy) o 3D (plano xyz) en la que se muestra el rastro de la trayectoria del
robot durante el recorrido en la zona de trabajo.
Es posible realizar la grafica tanto del recorrido como de la trayectoria del vehículo
móvil, es decir, se puede obtener la grafica del recorrido del robot durante el
tiempo de simulación (plano xy), o también la trayectoria que recorrió en el área de
trabajo una vez finalizada la ejecución (plano xy o xyz).
La secuencia realizada para la obtención de la trayectoria realizada por el robot
es:
-

Adquirir coordenadas X,Y y Z del robot en todo instante de tiempo.
Para la implementación de este proceso se empleo la herramienta
GetPosition de Marilou Robotics Studio, la cual captura las coordenadas
del robot durante su desplazamiento en el plano.

-

Almacenar coordenadas X,Y,Z en un archivo de texto.
Para el almacenamiento de coordenadas es necesario crear desde el
código fuente una extensión .txt (para ver más detalles referirse al Algoritmo
de control en Anexo G).

-

Llamar el archivo de almacenamiento de coordenadas en un software
para graficación.
Para la generación de la grafica es posible emplear diferentes herramientas
entre las que se encuentran OPENGL de C++, Interfaz grafica de JAVA,
MATLAB, entre otros. La herramienta utilizada para trazar la trayectoria
hecha por el robot móvil de exploración es GNUPLOT, que es una
aplicación de código abierto basada en Linux y cuenta diferentes versiones
para cada sistema operativo, incluyendo los sistemas operativos de
Microsoft.
GNUPLOT puede generar graficas en dos y tres dimensiones a partir de
datos que sean ingresados directamente o enlazados por un archivo que
contenga la información requerida y sea compatible con el software.

-

Definir parámetros de grafico (dimensiones del plano cartesiano, estilo
de ploteo, estilo de visualización de la ruta).
La generación de planos y demás aplicaciones en esta herramienta se hace
por línea de comandos, la secuencia de comandos seguida para la
generación del path mappping del vehículo explorador es:
1. Establecer el dimensionamiento del plano cartesiano.
2. Asignar la dirección de origen del archivo de texto.
3. Iniciar el archivo que contiene las coordenadas (se debe escribir el
nombre del archivo seguido a la extensión a la que pertenece, en este
caso .txt).
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4. Insertar parámetros de graficación (tipo de marcación, color de
marcación, cuadricula o enmallado sobre el plano, titulo de la grafica,
fondo, valor de los ejes, entre otros).
-

Generar grafica
Se debe escribir el comando plot, seguido del nombre del archivo de texto
donde se almacenaron los datos.

El resultado obtenido para una simulación de prueba muestra una grafica (ver
figura 106) bastante precisa, en la que se observa las diferentes trayectorias que
toma el robot para evadir los obstáculos que interrumpen su recorrido. Es
importante mencionar que la grafica mantiene las dimensiones del área de trabajo
debido a las delimitaciones establecidas en Marilou Robotics Studio, por las que el
robot no podrá salir de la zona de trabajo.

Figura 106. Mapa de recorrido del robot en la zona de trabajo.

En la figura 107 se muestran las características básicas de la trayectoria generada
en el software Gnuplot Graph.
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Figura 107. Características del recorrido del robot en la zona de trabajo.

Como la trayectoria generada por el vehículo móvil en su área de trabajo es en el
marco de los 3 ejes (X,Y,y Z), debido a que es necesario que el robot ascienda o
descienda diferentes pendientes para acceder de una zona a otra. Gnuplot permite
obtener una grafica 3D (ver figura 108 y 109) donde se muestra con detalle la
trayectoria del robot al enfrentarse a estas superficies inclinadas.
Figura 108. Mapa de recorrido del robot en la zona de trabajo en 3D.
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Figura 109. Características del recorrido del robot en 3D en la zona de trabajo.

La grafica del recorrido del vehículo móvil durante el tiempo de simulación se
obtuvo realizando una aplicación en el ambiente grafico de Microsoft Visual C++
(MFC). En ella se muestra un icono para la conexión con Marilou Robotics Studio
y un plano xy donde se muestra el recorrido del robot en el mismo tiempo de
ejecución.
Figura 110. Ejecución del ambiente grafico de Microsoft Visual Studio para la obtención
del recorrido del robot móvil durante la simulación.
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En la figura 111 se muestra el recorrido realizado por el robot durante la
simulación, en ella se observa claramente la manera en que el robot móvil evade
los obstáculos que se presentan en las zonas de trabajo. La posición inicial del
móvil en el área de trabajo es la zona 1, y finaliza su recorrido en la zona 4.
Figura 111. Grafica del recorrido del robot durante la simulación.

129

11. CONCLUSIONES

Para el diseño del ambiente virtual en la plataforma de simulación es importante
tener en cuenta el dimensionamiento y características del ambiente, los elementos
que lo componen y las propiedades físicas que influyen en el desempeño del
vehículo (coeficientes de rozamiento, pendientes, irregularidad del terreno, entre
otros), para obtener así una simulación acorde a las condiciones físicas existentes.
Para la construcción de la zona de trabajo en Marilou, se emplean enmallados
geométricos anexos al software, creados a partir de modelamiento 3D con
herramientas DirectX y StudioMax 3D, que permiten obtener imágenes más reales
en la ejecución del proyecto.
Según el comportamiento del robot en el mundo virtual, al desplazarse por
superficies inclinadas para acceder de una zona a otra no genera problemas con
los valores de fuerza y de potencia, previamente calculados e implementados en
el software, que afecten su desempeño. Lo que garantiza que la selección que se
hizo en el diseño es acorde a los requerimientos del sistema. Los resultados
obtenidos en la simulación del robot móvil, muestran un buen desempeño en la
distribución y características mecánicas del sistema de tracción y locomoción.
La distribución del sistema sensorial en la plataforma robótica mostró un buen
desempeño durante la simulación, la detección y evasión de obstáculos realizada
por el robot es acorde con el diseño planteado de acuerdo con la ubicación
aleatoria de los elementos sobre el terreno. Las entradas (sensores) y salidas
(motores) presentan un tiempo de respuesta apropiado para evitar colisiones del
vehículo con el medio, esto se logra por medio del comportamiento definido en el
algoritmo de control (sistema de decisión), programado a partir de instancias
ejecutadas desde Microsoft Visual Studio 2008.
Durante el proceso de selección del software de simulación del robot se tuvo en
cuenta como característica principal la aplicación de elementos suficientes y reales
para la construcción del modelo. El robot se creó a partir de geometrías básicas
que permiten la definición de propiedades físicas tales como masa e inercia,
además de la inclusión de elementos electrónicos con las características de
funcionamiento obtenidas según el diseño matemático y datos de fabricante.
Los resultados obtenidos de la simulación mecánica de la estructura en el software
Algor FEA, muestran que el diseño de la plataforma y el conjunto del sistema de
tracción no presentan mayores esfuerzos, cuentan con factores de seguridad
aproximados de 127 y 670 respectivamente, de lo que se deduce que el diseño
mecánico realizado no requiere cambio de materiales o dimensiones.
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La construcción de un mecanismo robótico complejo que cuente con materiales
tanto estructurales como electrónicos de buena calidad, puede llegar a tener un
costo de fabricación alto, que pueden ponerse en riesgo durante el proceso de
prueba debido a fallas que se presentan normalmente. Para evitar estas pérdidas
se han creado herramientas virtuales de simulación que permiten la integración de
todos los elementos que componen un modelo físico real. Estas herramientas
varían según el fabricante, y pueden llegar a tener costos de licencia altos; Marilou
Robotics Studio, es una herramienta para simulación virtual de mecanismos
robóticos freeware en la que solo hay que invertir tiempo y dedicación para crear
tanto modelos robóticos sencillos como complejos.
Los resultados experimentales que se obtienen en Marilou Robotics Studio, sirven
de base para demostrar por medio de un simulador virtual, que la variación de la
velocidad en un prototipo robótico, influye tanto en el desempeño móvil, como en
la captación de los sensores, así como sucede en un modelo real. Se puede
observar en el simulador los efectos que causa el aumento o la disminución de la
velocidad en los motores; cuando se aumenta la velocidad, la captación de los
sensores no es exacta pero el desempeño para superar obstáculos inclinados
aumenta, mientras que para el caso contrario, el sensado es más preciso pero la
potencia dada para el ascenso de pendientes puede no llegar a ser suficiente para
superarlas.
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12. RECOMENDACIONES

Es importante encontrar la forma de relacionar Marilou Robotics Studio con otro
software, que permita la generación y obtención de gráficas del comportamiento
de algunos elementos componentes, por ejemplo las gráficas de desempeño de
motores y sensores. Esto con el fin de tener un mayor conocimiento sobre el
rendimiento que da el prototipo para los ambientes en los que se desee explorar.

Implementar un algoritmo de control de mayor complejidad con el que se puedan
obtener mejores resultados en cuanto a velocidad de procesamiento y toma de
decisiones del robot. Para ello, es recomendable investigar algoritmos de control
fuzzy, algoritmos genéticos, redes neuronales, entre otros, que permitan un mejor
desempeño del vehículo móvil en la zona de trabajo.

Obtener las graficas de trayectorias a partir de un modelo matemático que defina
el comportamiento del robot con todas las variables que lo componen; es decir, las
componentes X, Y, Z y el ángulo de orientación que pueda tomar el robot frente a
diferentes obstáculos.

Si se quiere implementar un diseño más complejo (humanoide, con orugas o
articulado), se recomienda trabajar con la licencia DEMO de Marilou Robotics
Studio; el principal problema que presenta esta licencia es que solo es válida por
30 días y no permite actualizaciones.

Construir el diseño planteado, evaluado y simulado en este trabajo para lograr
realizar una comprobación experimental, que sirva como punto de comparación
entre el comportamiento del robot simulado en un ambiente virtual y el
comportamiento del robot expuesto a un ambiente real con características
similares.
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A. TABLA DE PROPIEDADES DEL ACRÍLICO

Propiedades
Resistencia a la tracción
Elongación %
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Resistencia al impacto
Dureza Rockwell
Modulo de flexión
Modulo de tracción
Modulo de compresión
Peso especifico
Efecto de los rayos solares
Conductividad térmica
Calor especifico
Resistencia al calor continuo
Temperatura de uso (máx.
Recomendada)
Temperatura de distorsión
264 P.S.I
66 P.S.I
Resistencia especifica
Resistencia
dieléctrica
de
ruptura
Constante dieléctrica 60 ciclos
Resistencia arco voltaico
Resistencia superficial
Absorción de agua (24 hs. 1/8”
espesor)
Efecto de los rayos solares
Resistencia a los ácidos leves
Resistencia a los ácidos fuertes
Resistencia a las bases débiles
Resistencia a las bases fuertes
Resistencia
a
solventes
orgánicos
Perdida por abrasión

Unidad

Acrílico

P.S.I
Kg/cm2
%
P.S.I
2
Kg/cm
2
N/mm
P.S.I
2
Kg/cm
PSI x 10E5
PSI x 10E5
PSI x 10E5
g/cm3
10E-1 cal/seg/cm2
Cal/°C/gm
°C

8000 – 11000
400 – 700
2–7
11000 – 19000
1200
117.67
12000 – 17000
20
M80 – M100
3.90 – 4.75
3.5 – 4.5
3.90 – 4.75
1.17 – 1.20
Ligeros
4.6
0.35
60 – 93

ºC

110

OHM/cm

71 – 102
14 – 113
>10E15

Nota

450/550

Seg
Ohm

3.3 – 4.5
No surca
15
˜ 10

%

0.2 – 0.4

-

Ninguna
Buena
(a)
Buena
Buena (b)

-

(c)

Mg

-

Nota: 1/8” espesura, volts/milésimo de pulgada; x=material seco, máx. 0.2% agua; y=50%
humedad
(a) Atacado solamente por alta concentración de ácidos oxidantes
(b) Atacado por NH3
(c) Soluble en acetona, esteres, aromatizantes e hidrocarburos

Fuente: http://www.dayplas.com/tabla.htm
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B. TABLAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOTOR

Dimensionamiento del motor

Especificaciones generales

DESCRIPCIÓN
PARÁMETRO
Fabricante
Modelo
Tipo de reductor
Cuerpo de entrada
Caja reductora
Voltaje de trabajo
Relación de reducción
Manejo eléctrico
Tipo de relación
Rotación
Temperatura de Operación
Peso neto
Rendimiento

COPAL
LB16MG – 300 – CB
Planetario
Metal
12
V DC
300:1
Interno
Sleeve
CW; CCW
0 ºC ~ 50ºC
33.5 g
0.84
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Especificaciones técnicas
DESCRIPCIÓN
PARÁMETRO
Tasa de Voltaje
Tasa de corriente
Corriente de arranque
Rated Torque

Torque de
funcionamiento
Rated Velocidad
Velocidad sin carga
Diámetro
Largo

12
200
1100
18
127.4
0.127
147.3
1040
1.04
42
38
16
38

V DC
mA
mA
oz-in
mNm
Nm
oz-in
mNm
Nm
rpm
rpm
mm
mm

Características de trabajo del motor
En el siguiente diagrama se muestra las características de trabajo del motor:
corriente (en mA) y velocidad con respecto al torque según las unidades dadas en
la grafica.

Fuente: http://www.nidec-copal-usa.com/PDFs/LB16MG-300-CB.pdf
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C. CARACTERÍTICAS DEL SENSOR DE DISTANCIA (GP2Y0A02YK)

Dimensionamiento de sensor de distancia

Valores Máximos Absolutos
(Ta = 25 ºC)

*1

Parámetro

Valor

Unidad

Voltaje de alimentación (Vcc)

-0.3 a + 7

V

-0.3 a Vcc
+0.3

V

-10 a +60

ºC

-40 a +70

ºC

Voltaje en el terminal de

salida
Temperatura de operación
Temperatura de
almacenamiento
*1

Salida de colector abierto
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Características Electro-ópticas

(Ta = 25 ºC)
Parámetro
Distancia de medición
Voltaje en el terminal
de salida

Símbol
o

Condiciones

Min.

Típica
s

Max.

Unida
d

ΔL

*2 *3

20

-

150

Cm

L=150 cm

0.25

0.4

0.55

V

1.8

2.05

2.3

V

-

33

50

mA

Vo

*2
*2

Voltaje de salida de
diferencia

Δ Vo

Cambio de
salida en
L=150cm a
20cm

Promedio de corriente
disipada

Icc

-

L: Distancia al objeto reflectivo
*2
Usando objeto reflectivo: White paper (Made by Kodak Co. Ltd. gray cards R-27 ⋅ white face,
reflective ratio;90%)
*3
Distancia de medición del sistema de sensores ópticos

Diagrama de bloques Interno
Como se muestra en el diagrama, el sensor internamente está compuesto por:
- Regulador de voltaje
- Circuito de oscilación
- Circuito piloto LED (emisor)
- Circuito de procesamiento de señal (PSD) (receptor)
- Circuito de salida (posee tres pines de salida: Vcc, GND y Vo (señal de
salida))
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Diagrama de tiempo
Como se muestra a continuación, luego de ser alimentado el sensor, la etapa de
recepción y procesamiento tarda aprox. 39 ms en captar el dato; y de este
momento a la señal de salida tarda máx. 5 ms más.

Salida Análoga Voltaje Vrs. Distancia al objeto reflectivo
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D. CARACTERÍTICAS DEL SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
(SHT11)

Diagrama de bloques
Como lo muestra el diagrama, el sensor de humedad SHT11 internamente está
compuesto por:
- Sensor de temperatura
- Sensor de humedad
- Amplificador A/D
- Memoria de calibración
- Interfaz salida digital & generador CRC
- Salida  El sensor tiene cuatro pines de salida: SCK, DATA, GND y Vcc.

Esquema de conexión del sensor
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Características técnicas

Características eléctricas
Parámetro
Alimentación D.C.
Fuente de corriente

Voltaje de salida de bajo
nivel
Voltaje de salida de alto
nivel
Voltaje de entrada de bajo
nivel
Voltaje de entrada de alto
nivel
Corriente de entrada sobre
pads
Corriente pico de salida

Condiciones

Min.
2.4

Medición
Promedio
Espera

Tiende a ser
negativo
Tiende a ser
positivo

Typ.

Max.

Unidades

5.5

0

1
20%

V
uA
uA
uA
Vdd

75%

100%

Vdd

0

20%

Vdd

80%

100%

Vdd

1

uA

4

mA
uA

2 (2)

5
550
28 (3)
0.3

On
Tristated (off)
10
(2)
Con una medición de 8 bits promedio sin recargar OTP por segundo
(3)
Con una medición de 12 bits promedio por segundo.
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Características de las señales
Parámetro
Frecuencia SCK
Tiempo de caída de DATA

Condiciones
VDD > 4.5 V
VDD < 4.5
Salida baja 5 pF
Salida baja 100 pF

SCK hilow time
DATA valid time
DATA set up time
DATA hold time
SCK rise/fall time

Min.
3.5
30
100

Typ.

Max.

Unidades

10
1
20
200

10

MHz
MHz
ns
ns
Ns
Ns
Ns
Ns

250

Ns

10
40
250

100
0

Transmisión del comando de operación

DESCRIPCION
Para iniciar una transmisión, debe enviarse la
secuencia de inicio mostrada. Esta consiste en
el siguiente procedimiento:
- Se coloca la línea SCK en estado alto y
posteriormente el pin de DATA en bajo.
- Se produce un pulso en SCK (cambio
de alto a bajo y posteriormente bajo a
alto)
- La línea DATA se coloca nuevamente
en alto preservando el estado de SCK.
Posteriormente, se debe enviar un comando
cuyos tres primeros bits son “000” y los
siguientes cinco bits (05) dependerán de la
acción a realizar conforme se muestra en la
imagen. Por ejemplo, para efectuar la medición
de temperatura el microcontrolador debe enviar
el comando “00000101”.

Al recibir un comando, el SHT11 indica la recepción correcta del mismo
(reconocimiento) forzando la línea DATA a estado bajo luego del flanco de bajada
del octavo pulso del reloj en SCK. La line DATA es liberada luego del noveno
pulso de SCK. Luego de esto, el micro debe esperar a que la medición sea
completada (demora entre 11ms y 210ms según la resolución 8 o 14 bits). Para
indicar que el proceso de medición ha concluido, el sensor forzara la línea a
estado 0. El micro debe esperar esta señal de finalización antes de comenzar a
generar pulsos de reloj en el pin SCK.
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Conversión de la humedad relativa
Para compensar la no-linealidad del sensor de humedad y poder obtener la
máxima exactitud en el dispositivo, es recomendable convertir el valor retomado
por el modulo de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde C1, C2 y C3 son constantes dadas por:

La siguiente grafica muestra la relación entre la lectura del sensor y el valor real de
humedad relativa.
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E. CARACTERÍTICAS DEL ACELERÓMETRO (ADXL202)

Diagrama de bloques funcional
Como lo muestra el diagrama, el acelerómetro ADXL202 internamente está
compuesto por:
- Sensor para la posición tanto en el eje X como en el eje Y
- Oscilador
- Demodulador
- Ciclo de duración del modulador (Integrado ADXL 202)
- Contador (se ingresa la salida de X y Y)
- Alimentación (VDD y GND)

Descripción de la distribución de pines del circuito integrado
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Especificaciones de funcionamiento
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F. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO

A continuación se presenta la tabla de la aproximación de costos para una futura construcción del
vehículo móvil para la exploración de terrenos:

Cantidad
1
6
1
8
1
1
6
1
--

Articulo

Modelo

Precio Unidad

Total

Cámara

LinkSys WVC54G

$270,000,00

$270,000,00

Motores

Copal LB16MG-300CB

$46,000,00

$276,000,00

Chasis

Termo formado

$320,000,00

$320,000,00

S. de Distancia

Sharp GP2Y0A02YK

$36,500,00

$292,000,00

S. Humedad/Temperatura

SHT11

$53,500,00

$53,500,00

Acelerómetro

ADXL202

$35,000,00

$35,000,00

$10,500,00

$63,000,00

$19,000,00

$19,000,00

$80,000,00

$80,000,00

Ruedas
Microcontrolador
Varios

------PIC 18F452
-------

Gran Total

$1,408,500,00
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G. ALGORITMO DE CONTROL DEL ROBOT MÓVIL DE EXPLORACIÓN

#include "stdafx.h"
#include "MODAMFC.h"
#include "MODAMFCDlg.h"
#include "ModaCPP.h"
#include "Modacpp.h"
#include "fstream.h"
#define NOMBREROBOT "/Robot"
#define SERVIDORMODA "localhost"
#define VALORSENSORES 8
class CDlg : public CDialog
{
// Construction
public:
CDlg(CWnd* pParent = NULL);

// standard constructor

afx_msg int iniciacion_robot(void);
afx_msg void comportamiento_robot(void);
afx_msg void posicion(ModaCPP::RobotPHX *Robot);
ModaCPP::Connection *m_connection;// = NULL;
ModaCPP::RobotPHX *m_Robot;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIF;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDF;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIM1;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIM2;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDM1;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDM2;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRIT;
ModaCPP::DeviceDistance *m_pIRDT;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo1;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo2;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorIzquierdo3;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho1;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho2;
ModaCPP::DeviceMotor *m_pMotorDerecho3;
bool bValid;
int MantenerHasta;
CWinThread * m_tre;

private:
ModaCPP::Connection *pConnection;
void DisconnectAll(void);
void FillPHXList(void);
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void CDlg::posicion(ModaCPP::RobotPHX *Robot)
{
m_lista.ResetContent();
ModaCPP::Geom *pGeom=Robot->QueryGeom("Cuerpo");
if(pGeom){
float pos[3];
//MODAMATRIX m;
pGeom->GetPosition(pos);
//pGeom->GetMatrix(m);
pos[0]+=0.02f;
//pGeom->SetPosition(pos);
//printf("%fl %fl %fl \n",pos[0],pos[1],pos[2]);
CString a; // Manejo de cadena de caracteres
a.Format("%fl %fl %fl \n",pos[0],pos[1],pos[2]); //Leer posiciones
m_lista.AddString(a); //Añadir cadena de caracteres
Robot->Wait(100);
ofstream s; //Variable de MFC para salida de datos
s.open("xyz.txt",ios::app);
s<<pos[0]<<" "<<pos[1]<<" "<<pos[2]<<endl;
}
int CDlg::iniciacion_robot(void)
{
int ret = -1;
/* Encontrar todos los dispositivos de Distancia */
m_pIRIF = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIF/Value");
m_pIRDF = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDF/Value");
m_pIRIM1 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIM1/Value");
m_pIRDM1 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDM1/Value");
m_pIRIM2 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIM2/Value");
m_pIRDM2 = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDM2/Value");
m_pIRIT = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorIT/Value");
m_pIRDT = m_Robot->QueryCoreDeviceDistance("DSensorDT/Value");

/* Encontrar todos los motores */
m_pMotorIzquierdo1 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIF/eje_rojo/motor");
m_pMotorIzquierdo2 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIM/eje_rojo/motor");
m_pMotorIzquierdo3 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaIT/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho1 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaDF/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho2 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeruedaDM/eje_rojo/motor");
m_pMotorDerecho3 = m_Robot->QueryCoreDeviceMotor("EjeRuedaDT/eje_rojo/motor");
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/*Verificar los SENSORES*/
if(!m_pIRIF)

_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIF/Value\r\n",m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRDF) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDF/Value\r\n",m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRIM1) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIM1/Value\r\n" ,m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRDM1)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDM1/Value\r\n" ,m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRIM2) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIM2/Value\r\n" ,m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRDM2) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDM2/Value\r\n" ,m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRIT)
_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorIT/Value\r\n"
,m_Robot>GetName().GetData());
if(!m_pIRDT) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR DSensorDT/Value\r\n" ,m_Robot>GetName().GetData());

/*Verificar los MOTORES*/
if(!m_pMotorIzquierdo1)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIF/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorIzquierdo2)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIM/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorIzquierdo3)_cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaIT/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho1) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDF/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho2) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDM/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());
if(!m_pMotorDerecho3) _cprintf("%s : IMPOSIBLE ENCONTRAR EjeRuedaDT/eje_rojo/motor\r\n"
,m_Robot->GetName().GetData());

bValid =
m_pIRIF&&m_pIRDF&&m_pIRIM1&&m_pIRDM1&&m_pIRIM2&&m_pIRDM2&&m_pIRIT&&m_pIR
DT&&m_pMotorIzquierdo1&&m_pMotorIzquierdo2&&m_pMotorIzquierdo3&&m_pMotorDerecho1&
&m_pMotorDerecho2&&m_pMotorDerecho3;

MantenerHasta = 0;
ret = 0;
return(ret);
}

UINT comportamiento( LPVOID pParam )
{
while(true){
CDlg* pdc = (CDlg*)pParam;
pdc->comportamiento_robot();
}
return 0; // ok
}
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void CDlg::comportamiento_robot(void)
{
if(MantenerHasta==0)
{
float maxvelocidad = 4.39f;
float mindistancia = 0.5f;
float maxdistancia = 1.5f;
float sensgi = 1.3f;
float sensgs = 0.85f;
float SensorIF = m_pIRIF->GetMeasure();
float SensorDF = m_pIRDF->GetMeasure();
float SensorIM1 = m_pIRIM1->GetMeasure();
float SensorDM1 = m_pIRDM1->GetMeasure();
float SensorIM2 = m_pIRIM2->GetMeasure();
float SensorDM2 = m_pIRDM2->GetMeasure();
float SensorIT = m_pIRIT->GetMeasure();
float SensorDT = m_pIRDT->GetMeasure();

//Adelante
if((SensorIF>=maxdistancia)&&(SensorDF>=maxdistancia)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);

}
if((SensorIF)||(SensorDF)) {
//Detener motores
if((SensorDF<=sensgi)&&(SensorIF<=sensgi)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(0);
m_connection->Wait(800);

if(SensorDF>=SensorIF) {
//Giro derecha
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
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m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_connection->Wait(800);

}
else
{
//Giro izquierda
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_connection->Wait(1500);

}
//Giro en igualdad menor distancia
if((SensorDF<=sensgs)&&(SensorIF<=sensgs)) {
//Detener motores
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(0);
m_connection->Wait(800);

if(SensorDF>=SensorIF) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_connection->Wait(800);

}
else {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_connection->Wait(1500);

}
}
}
//Giro Derecha Comparacion distancia
if((SensorIF<=sensgi)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
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m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_connection->Wait(800);

}
//Giro Izquierda Comparacion distancia
else
{
if((SensorDF<=sensgi)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_connection->Wait(1500);

}
}
}
//Correccion lateral izquierda
if((SensorIM1<=mindistancia)||(SensorIM2<=mindistancia)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(0);
m_connection->Wait(800);

}
//Correccion lateral derecha
if((SensorDM1<=mindistancia)||(SensorDM2<=mindistancia)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(0);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_connection->Wait(800);

}
//Accionamiento traseros
if((SensorDT<=mindistancia)||(SensorIT<=mindistancia)) {
m_pMotorIzquierdo1->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo2->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorIzquierdo3->SetVelocityRPS(-maxvelocidad);
m_pMotorDerecho1->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho2->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_pMotorDerecho3->SetVelocityRPS(maxvelocidad);
m_connection->Wait(500);

}
}
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m_connection->Wait(0);
posicion(m_Robot);
}
void CDlg::OnConectar()
{
// TODO: Add your control notification handler code here
m_lista.ResetContent();
m_connection = new ModaCPP::Connection(true);
//Conectar con el servidor MODA
if(m_connection->Connect(SERVIDORMODA))
{
m_lista.AddString("Conectado al servidor moda...");
m_Robot=m_connection->QueryRobotPHX(NOMBREROBOT);
if(m_Robot)
{
m_lista.AddString("El Robot se encuentra en la zona");
if(iniciacion_robot()==0){
m_lista.AddString("Robot: Iniciar todos los sensores y motores");
}
else{
m_lista.AddString("Hay un problema con Robot");
}
m_tre = AfxBeginThread(comportamiento,this);
}
else
{
m_lista.AddString("El Robot no fue encontrado en el mundo");
}
}
else{
MessageBox("No hay coneccion");
}
}
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H. MANUAL –TUTORIAL
MARILOU ROBOTICS STUDIO
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En primer lugar se debe instalar el software, si no cuenta con él, diríjase al siguiente
enlace www.anykode.com, donde podrá descargar la actualización más reciente junto con la
licencia gratuita renovable válida por tres meses dada por el fabricante, es decir, es un
software freeware.
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
Las condiciones del sistema que requiere Marilou Robotics Studio, no son exigentes, y
puede funcionar con máquinas que no poseen motores gráficos, es decir que solo
cuentan con la memoria de video integrada en la tarjeta madre del ordenador (64 M).
La descripción de los requerimientos, tanto para la versión finalizada de Marilou Robotics
Studio 2008, y la versión de prueba Marilou Robotics Studio 2009, se muestran a
continuación:

Procesador
RAM
RAM de Video
Resolución

Marilou Robotics Studio 2008
Mínimos
Sugeridos
P3 – 800 MHz
P4 – 2.8 GHz
256 M
512 M
64 M
128 M ó más
1024*768
1280*1024

Marilou Robotics Studio 2009
Mínimos
Sugeridos
P4 – 2.2 GHz
Core 2 Duo
512 M
1024 M
64 M
256 M ó más
1024*768
1280*1024

Por otra parte los requerimientos de sistema operativo son:
-

Windows 2000 SP3
Windows XP SP1, SP2, SP3
Windows Vista Home Premium, Proffessional, Ultimate
Ubuntu Linux, Kubuntu Linux, Red Hat Linux
Opensolaris
Mac
Soporte de DirectX 9.0

INSTALACIÓN DE LA LICENCIA

Instale Marilou Robotics Studio, ejecutando el archivo .msi, para que actualice la versión
más reciente compatible de DirectX. Después de realizar la instalación del programa, el
paso a seguir es la instalación de la licencia, ya que de lo contrario se contará con una
versión de prueba, que expiraría a los 30 días luego de su instalación.
Para instalar la licencia, es necesario haber sido descargada previamente, luego de esto,
debe dirigirse a la herramienta “License Manager”, que incluye Marilou Robotics Studio.
Para hacer esto debe seguir los siguientes pasos:
a. Clic en Inicio  Marilou Robotics Studio  License Manager, al hacer esto
aparecerá la ventana que se muestra a continuación:
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b. Para instalarla debe en primer lugar desinstalar la licencia que viene por defecto
(DEMO VERSION) en el software, para esto debe hacer clic sobre el botón
“Uninstall”, impidiendo la ejecución del programa.
c. Para llevar a cabo la instalación de la licencia (HOME VERSION), debe hacer clic
en el botón que contiene puntos suspensivos (…), el cual se encuentra ubicado en
la parte superior derecha de la ventana mostrada anteriormente.
d. Busque la licencia previamente descargada y extraída del fichero “.rar”, en la
ubicación que designa el usuario.
e. Cuando localice la ubicación exacta de la licencia, haga clic en “Install”, con esto
la licencia ya habrá quedado enlazada al software, y podrá comenzar a crear sus
prototipos en el software.
NOTA: Anykode, el fabricante de Marilou Robotics Studio, provee cuatro tipos de licencias
diferentes, dos gratuitas (DEMO VERSION y HOME VERSION), y por otro lado
(ACADEMIC VERSION y PROFESSIONAL VERSION), por las cuales es necesario pagar
una suma no superior a US $300. Para este caso y como ya se había nombrado
anteriormente, la licencia instalada es de tipo HOME VERSION, la cual cuenta con ciertas
limitaciones, pero que no impiden el desarrollo de prototipos complejos.
La licencia HOME VERSION, cuenta con un máximo disponible de 200 entidades, una
entidad es toda aquella geometría o herramienta que se use en el desarrollo de cada
proyecto, estas 200 entidades deben ser distribuidas entre el robot y la zona de trabajo
que se desee implementar.
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TUTORIAL 1

En este tutorial se explicarán las diferentes entidades geométricas físicas, 3D y de
conexión, que da Marilou Robotics Studio, y se construirá un modelo simulado que no
requiere programación.
En dicho modelo se construyen varias entidades dinámicas y rígidas, tales como:
-

Esferas con movimiento aleatorio.
Rampas que darán impulso a las esferas dinámicas.
Terreno irregular (superficie de simulación).
Muros que limitan la zona de simulación para evitar que las entidades dinámicas
salgan del terreno.

En este tutorial además se aprenderá a configurar la creación de un proyecto; la creación
de una PHX para implementar las entidades correspondientes a la simulación; configurar
un mundo; configurar y ejecutar una simulación.

SIMULACIÓN DINÁMICA DE ENTIDADES DE DIFERENTES GEOMETRÍAS
1. Creación del Proyecto
El primer paso para iniciar la construcción de las entidades y su respectiva simulación, es
la creación del proyecto, en el cual serán implementadas las entidades tanto físicas como
3D, y las propiedades necesarias para dicha implementación.
El entorno gráfico del software se muestra a continuación, y para realizar la creación del
proyecto, debe seguir la secuencia File  New Project:

Luego de seguir la secuencia anterior, se abrirá una nueva ventana en la que es
necesario indicar la ubicación y el nombre que llevará el proyecto; para este caso se
llamará “Tutorial1”, para lo cual el programa crea por defecto una extensión .MDSP.
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Luego de creado el proyecto, en la ventana de trabajo de Marilou Robotics Studio
aparecerán tres carpetas creadas por el software (Physics (PHX), Worlds, Configurations),
ubicadas en la parte superior derecha de la ventana como se muestra en la imagen
siguiente.

Para iniciar las implementaciones correspondientes a las entidades, se debe dar clic
derecho sobre la carpeta Physics (PHX), y elegir la opción “Add New PHX”.

Es necesario asignar el nombre a la PHX que va a ser creada, en este caso el nombre
será “Entidades”, y el software crea una extensión .mphx.
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Después de realizada la creación de las PHX, el entorno gráfico del software cambiará,
mostrando los planos donde se deben ubicar los elementos que componen el sistema; es
importante mencionar que cada PHX que sea creada será mostrada por una pestaña, si
fuera necesario crear más PHX’s, se verían como en la siguiente imagen:

Marilou Robotics Studio, trae por defecto cuatro vistas del plano de trabajo, estas vistas
son:

-

Perspective: Vista general 3D de todo el plano, similar a una vista isométrica.
Ubicada en la parte superior izquierda de la ventana general.
Top: Vista desde arriba, en 2D. Ubicada en la parte superior derecha.
Left: Vista izquierda 2D. Ubicada en la parte inferior izquierda.
Right: Vista derecha 2D. Ubicada en la parte inferior derecha.
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2. Construcción de las entidades sobre el plano
Para iniciar la implementación de las geometrías que representan las entidades
dinámicas, debe señalarse en primer lugar la pestaña nombrada como Entidades, que se
encuentra ubicada en la parte superior a las vistas del plano de trabajo.
Marilou Robotics Studio cuenta con dos tipos de geometrías, denominadas en el software
como “Physics” y “3D”, ubicadas en la parte derecha de la ventana, tal como se muestra
a continuación.

Las entidades geométricas físicas (Physics) son necesarias para construir el modelo de
colisiones entre cuerpos, con el fin de mantener las leyes físicas entre cuerpos. Estas
entidades pueden ser ensambladas entre sí, y son usadas por el simulador físico para la
detección de colisiones, fricciones y fuerzas. Las entidades físicas, están compuestas por
formas básicas, o de forma más compleja, construidas por formas básicas enmalladas.
Las formas incluidas en este tipo de entidades para cada categoría son:

-

Native Geometries: Cubo (Box), Esfera (Sphere), Elipse (Capsule), Cilindro
(Cylinder), Rayo (Ray), Terreno Irregular (Height Field).

-

Triangles Mesh: Pirámide (Pyramid), Rampa (Ramp), Cono (Cone), Tubo (Tube)
e Insertar desde archivo (Insert from file); para este último, Marilou permite insertar
figuras enmalladas mucho más complejas, pero deben ser creadas por editores
3D, tales como DirectX, Blender, StudioMax, entre otros, y deben tener como
extensión “.X” o “.obj”.

-

Physics Assemblies (PHX): Archivo Físico (Physics File), con este es posible
insertar al proyecto una PHX creada con anterioridad, o permite también usar las
que vienen predefinidas en el software, entre las cuales se destacan varias
aplicaciones comerciales como los Robots KUKA, LEGO NXT, KHEPERA,
ROVER4WT, prototipos hexápodos, etc. En la imagen siguiente se muestra la
distribución de las geometrías según categorías.
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Por otra parte las entidades “3D”, también llamadas “Rendered Geometries”, son usadas
para dar más realismo a las simulaciones, pero no tienen ningún efecto sobre las
entidades físicas, para lo cual es necesario enlazar las entidades 3D a las entidades
físicas, con el fin de activar la detección de colisiones, fuerzas y fricciones en las
entidades 3D, esto se mostrará más adelante.
Las entidades 3D, pueden usarse para crear geometrías diferentes a las formas básicas
que se incluyen, ya que permite modificar escalarmente cada pieza, en los diferentes ejes
(x, y, z) del plano de trabajo. La distribución de estas entidades se muestra a
continuación:

Las entidades 3D, contienen formas básicas tales como: cajas, esferas, planos y cilindros,
también permite agregar archivos creados en editores 3D contenidos en extensiones .X y
.obj.
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Dentro de las utilidades anexas, el software contiene herramientas como Zona (Zone),
que permite distinguir un ambiente de trabajo de otro, en caso de implementar una zona
extensa. También incluye la entidad Cámara (Viewpoint), que puede ser implementada de
dos maneras dentro de la aplicación: la primera como un punto de vista desde una
ubicación determinada y la segunda como una entidad adjunta a un prototipo, simulando
las veces de un receptor de imagen; estas opciones facilitan la visualización de la
aplicación debido a que no existe la necesidad de emplear el mouse para observar el
comportamiento del robot durante la ejecución de la simulación.
La entidad Luces (Light) sirve para implementar puntos de iluminación dentro de la zona
de trabajo, especialmente en los lugares que se vea algo oscura la imagen: zonas
sombreadas, túneles, espacios no iluminados por la fuente de luz creada por defecto
desde el simulador.
El primer paso es crear los límites de la zona de trabajo de la aplicación, para iniciar la
construcción de la PHX “Entidades”, se debe ubicar y hacer clic sobre “Physics”, que
mostrará las entidades disponibles para la implementación, como se había mencionado
anteriormente. Para realizar la construcción se deben seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar la categoría de entidades “Physics”.
2. Hacer clic sobre la geometría “Box”.
3. El puntero del mouse cambiará de una flecha a una cruz, cuando sea sobrepuesto
sobre el plano de trabajo.
4. Para una mejor orientación en la ubicación de la geometría, trabajar sobre la vista
denominada “Perspective”.
5. Oprimir y mantener presionado clic izquierdo, mientras crea el ancho y el largo de
la caja, al soltar el botón del mouse, debe definir la altura de la geometría, para lo
cual solo debe arrastrar el mouse en forma vertical, y hacer clic cuando desee
terminar.
Una vez creada la entidad Box, la ventana de trabajo debe verse como se muestra a
continuación:

Después de la creación de esta forma es posible editar sus propiedades, para dar el
dimensionamiento correcto, cambiar el color y dar el valor de su masa; para realizarlo
debe en primer lugar modificar el nombre de la entidad, para identificar cada entidad
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implementada a futuro en la configuración de simulación. Para iniciar la modificación de
propiedades de la geometría, solo basta con hacer doble clic sobre ella y de inmediato se
desplegará en la parte derecha de la pantalla una ventana de propiedades, en la que
deberá ingresar los datos que aparecen en la siguiente figura:

Los datos que debe ingresar están resaltados con un círculo rojo, y están dados por:
a. Nombre de la entidad: Muro1.
b. Relative Position:
o X=0
o Y=1
o Z = 0,25
c. Mass (kg) = 10
d. Interaction: en esta parte deben estar seleccionadas las tres primeras opciones;
la última no será tenida en cuenta ya que es la encargada de generar movimiento
propio en la entidad creada y esto no se requiere para la aplicación que está en
construcción.
e. Dimensiones:
o L(m) = 2
o W = 0,02
o H = 0,5
Es necesario repetir el paso anterior tres veces para completar la construcción de la caja
que limitará la zona de trabajo, se debe mantener el valor del dato Mass (kg), e ingresar
los datos que se muestran en la siguiente tabla mientras se construyen las demás
geometrías:
Nombre
Muro2
Muro3
Muro4

Posición Relativa
X = 1; Y = 0; Z = 0,25
X = -1; Y = 0; Z = 0,25
X = 0; Y = -1; Z = 0,25

Dimensiones
L(m) = 0,02; W = 2; H = 0,5
L(m) = 0,02; W = 2; H = 0,5
L(m) = 2; W = 0,02; H = 0,5

Al ingresar los datos mencionados anteriormente, se han añadido nuevas geometrías a la
PHX “Entidades.mphx”, la ventana de trabajo se verá como se muestra a continuación:
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El siguiente paso es la construcción de las rampas ubicadas dentro de la caja creada
anteriormente, para esto se debe dar clic nuevamente sobre “Physics”, y seleccionar la
entidad “Ramp”, ésta debe ser creada de la misma forma como se han creado las
entidades anteriores. Especifique en las dimensiones L(m) = 0,5; W = 1,99; H = 0,375, con
posición relativa en X = -0,75; Y = 0; Z = 0,1875, y como nombre “Rampa1”.
Luego de ingresar los valores anteriores, seleccione la ultima geometría realizada, haga
clic en la siguiente ruta de la barra de herramientas Edit  Copy, y repita el
procedimiento anterior reemplazándolo por Paste; ubique la nueva geometría en la
posición relativa X = 0,75; Y = 0; Z = 0,1875, y rótela en el eje Z = -180, este
procedimiento arroja como resultado la siguiente figura (la herramienta para rotar
geometrías se encuentra resaltada en un circulo en la parte superior de las vistas de
dibujo):

Para la implementación del terreno irregular que se ubicará en el medio de las rampas
creadas, elija nuevamente “Physics”, y la entidad “Height Field”, ubíquela en la posición
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relativa X = 0; Y = 0; Z = 0,066, y asígnele las siguientes dimensiones: Lenght(m) = 2;
Width = 2. Obteniendo el resultado que se muestra en la figura siguiente:

En este punto del tutorial solo se han implementado las entidades estáticas del sistema
que servirán para impulsar y originar el movimiento de las entidades dinámicas.
Las entidades dinámicas estarán ubicadas sobre las entidades estáticas creadas
anteriormente, para su construcción se deben implementar varias entidades “Sphere” de
manera aleatoria sobre el terreno (especialmente sobre las rampas), estas deben ser de
diámetro y altura diferente. Luego de creadas las esferas, la vista del proyecto se verá
como se muestra en la ventana siguiente:

El paso a seguir es ligar las entidades dinámicas creadas (esferas) a una entidad rígida o
fija, para esto es necesario emplear la herramienta “Link”, en la cual se debe seleccionar
la entidad según la aplicación requerida. “Link” ofrece varios tipos de entidades, entre las
que se encuentran:
-

Rigid Body: Permite declarar un cuerpo rígido, dependiente de la gravedad.
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-

-

-

Ball: Permite girar libremente.
Hinge: Permite girar en un solo eje, en sentido horario o anti horario. Si la
aplicación requiere de límites para controlar el movimiento, esta entidad permite
declararlos (por ejemplo para el modelado de una bisagra).
Hinge2: Permite girar en dos ejes y de igual manera declarar limites, por ejemplo,
los ejes de rotación de la llanta y manubrio de una bicicleta.
Slider: Declara una entidad deslizable, por ejemplo un émbolo.
Slider Hingue: Permite movimiento deslizable y giratorio en un eje a la vez, por
ejemplo, un pistón que abre una puerta.
Pistón: Permite un movimiento deslizable impulsado por energía, por ejemplo un
cilindro de simple efecto.
Fixed: Permite declarar una entidad como fija, pero no es necesario usarla, si una
entidad no es adjuntada a ninguno de los ítems pertenecientes a la clase “Link”,
será declarado como fijo.
Universal: Permite rotación sobre los tres ejes del plano (X, Y, Z).

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las entidades descritas anteriormente:

Seleccione la entidad “Rigid Body” contenida en “Link” y posiciónela aleatoriamente dentro
de la zona creada (caja). Es importante mencionar que se debe crear una entidad “Rigid
Body”, por cada entidad “Sphere” que haya creado; esto se hace de la siguiente manera:
-

En el modo de modificación del cuerpo rígido, en la parte inferior, se encuentra un
cuadro llamado “Attached Geoms”, que se muestra a continuación:

-

El símbolo + que se encuentra dentro del círculo rojo, es el que permite adjuntar
las geometrías requeridas para la simulación, en este caso las esferas. La primera
entidad que será adjuntada al “Link” denominado Body0, será la entidad Sphere0,
luego Body1 con Sphere1, y así sucesivamente hasta ligar cada entidad dinámica.
Al adjuntar la entidad, el cuadro mostrado anteriormente, incluirá el nombre de la
entidad adjuntada.
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-

En el plano de trabajo se mostrará esta conexión creada, con una línea que une
Sphere0 con Body0, como se muestra a continuación:

-

Al realizar el mismo procedimiento con cada esfera implementada en el plano, la
vista de trabajo será la siguiente:

Ya han sido declaradas las entidades que tendrán movimiento durante la ejecución de la
simulación. Diríjase a la barra de herramientas File  Save All para guardar el archivo. El
paso a seguir es crear el mundo de simulación.
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3. Creación del Mundo:
Para poder realizar la ejecución de la simulación es necesario crear un mundo de
ejecución, ya que éste será empleado más adelante en la configuración de la simulación.
Para crear el mundo, se deben seguir los mismos pasos que se realizaron para la
creación de una PHX. Debe ubicarse en la carpeta denominada “World”, hacer clic
derecho y seleccionar la opción Add New World, en este caso el mundo de ejecución se
llamara Simulacion (se creará una extensión .mworld). Al hacer esto, se podrá observar
que el plano del mundo (vista de trabajo) es bastante grande, esto es debido a que
Marilou permite implementar zonas de trabajo amplias. En la parte superior se resalta en
un ovalo las dos PHXs agrupadas en pestañas:

La PHX “Entidades” creada anteriormente debe ser posicionada en el mundo, para esto
diríjase a “Physics” y seleccione la entidad “Physics file”. Luego seleccione el archivo
Entidades.mphx que fue guardado al finalizar del paso 2 y haga clic sobre la zona del
mundo donde desee ubicarlo. En la imagen siguiente se muestra las entidades ubicadas
en el mundo.
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Para tener un mejor punto de vista durante la ejecución es recomendable ubicar la PHX
en el origen del plano, para esto debe dar doble clic sobre la PHX donde se habilitará la
categoría de modificaciones, allí debe digitar 0 en Relative Position para cada eje y
asignarle el nombre Zona. Una vez realizado este paso, la PHX Entidades se verá en el
origen del plano del mundo como se muestra a continuación, También se muestra en la
parte derecha de la ventana el espacio en el que se realizan las modificaciones.

Diríjase a la barra de herramientas y guarde todo el proyecto.
4. Configuración de la Simulación.
En la carpeta Configurations, haga clic derecho y seleccione la opción Add New
Simulation Configuration, donde se creará una nueva pestaña, en la que se deberá
modificar los datos que se muestran en la siguiente figura:
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En la opción Execute World, se debe desplegar la caja de texto donde aparecerá el
nombre del mundo que ha sido creado (haga clic sobre él); en la opción Run Mode,
despliegue la caja de texto y seleccione la opción Pause, con el fin de iniciar la ejecución
en modo pausa. Para ejecutar la simulación, haga clic sobre el icono , que se encuentra
ubicado en la parte superior central de la ventana general de Marilou.
5. Ejecución de la Simulación

Al hacer clic sobre el símbolo se desplegará la ventana de simulación mostrada a
continuación que incluye todas las entidades que componen el proyecto. Para iniciar la
ejecución de la simulación se debe dar clic sobre el icono resaltado dentro del círculo.

Al iniciar la ejecución, las esferas caerán, y chocarán contra las rampas, la superficie y
entre ellas mismas, impulsándose o frenando su curso.

Si son comparadas las dos figuras anteriores, se ve que las esferas ya no se encuentran
en el mismo lugar, es decir la simulación se ha ejecutado con éxito.
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TUTORIAL 2

Este tutorial indica la manera de construir un robot de configuración diferencial en el
software que incluirá:
-

Definir de ejes de rotación
Definir de motores y sensores
Crear una zona de trabajo con obstáculos
Integrar dos PHXs en un mundo
Asignar comportamiento al robot con la ayuda de programación orientada a
objetos.
Ejecutar la simulación con el programa de comportamiento del robot.
Enlazar Marilou Robotics Studio, al software con el que se ha programado el robot.

Es importante mencionar que algunos pasos serán omitidos, ya que han sido explicados
en el tutorial anterior.

CONSTRUCCION, PROGRAMACION Y SIMULACION DE UN ROBOT DE
CONFIGURACION DIFERENCIAL
En primer lugar cree un proyecto nuevo que se llame “Tutorial2.mdsp”, continúe con la
creación de dos PHX: una correspondiente a la creación del robot, y la otra para la
implementación de la zona de trabajo; estas se llamaran “Robot.mphx” y
“ZonaTrabajo.mphx” respectivamente.
Con el proyecto ya creado, el entorno de Marilou debe presentar dos pestañas
correspondientes a cada PHX, como se resalta en la siguiente ventana.
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1. Construcción de las Geometrías

El siguiente paso es la construcción de las geometrías, para lo cual se usarán diferentes
tipos de entidades; el tipo de entidad, propiedades, dimensiones, posición relativa y otros
datos, se dan en la siguiente tabla:
Propiedades
Tipo de Entidad
Nombre
Posición en X
Posición en Y
Posición en Z
Rotación en X
Rotación en Y
Rotación en Z
Tipo de Inercia
Mass (kg)
L(m)
W
H
Ray
Length

Plataforma
Box
Plataforma
0
0
0,2
0
0
0
Box
0,7
0,15
0,2
0,02
-------------

Rueda Izquierda
Cylinder
RuedaI
-0,085
0,07
0,2
0
0
90
Capsule
0,2
---------------------0,05
0,02

Rueda Derecha
Cylinder
RuedaD
0,085
0,07
0,2
0
0
90
Capsule
0,2
---------------------0,05
0,02

Soporte
Box
SoporteRL
0
-0,1
0,185
0
0
0
Box
0,05
0,018
0,046
0,01
---------------

Rueda Loca
Sphere
RuedaLoca
0
-0,112
0,175
---------------------Sphere
0,02
---------------------0,01
--------

Ya creadas las entidades geométricas físicas anteriores, el proyecto se muestra en la
siguiente imagen:

Para mejorar la apariencia de las geometrías creadas, Marilou permite la implementación
de texturas a las entidades; para realizar esto debe descargar imágenes de tipo .jpg. El
procedimiento que se debe realizar es el siguiente:
a. Entrar al panel de modificación, para cada geometría.
b. Hacer clic sobre el icono Shape, representado por
.
c. En la caja de texto desplegable donde se encuentra seleccionado por
defecto “Material”, elija “Modulate Diffuse and Material”.
d. En la parte inmediatamente inferior a la caja de texto descrita en el punto
anterior, haga clic en la caja llamada Diffuse que contiene el color de la
geometría.

173

e. En la ventana que aparece, ubique la opción Alpha en el valor 122, con el
fin de hacer un poco transparente la geometría, y facilitar el
posicionamiento de las entidades “Link” en ella.
f. En la caja de texto llamada Texture 1, haga clic cobre el icono
, y
seleccione la ubicación de la Imagen que desea insertar.
g. Las opciones Width y Height facilitará la ubicación de la imagen sobre la
geometría.
El panel donde se realizan los pasos anteriores, se muestra a continuación:

Realice la secuencia anterior para las geometrías en las que desee texturizar las
superficies. Tenga en cuenta que para facilitar la ubicación de las entidades Link, es
aconsejable hacer parcialmente transparentes todas las geometrías, colocando en la
opción “Diffuse”, Alpha = 122.
De esta forma las geometrías que componen el robot, se verán de la siguiente forma:

2. Creación de los sensores

Los sensores que se utilizaran son de tipo infrarrojo, tendrán como objetivo detectar y
esquivar obstáculos durante el recorrido del robot en la zona de trabajo. La creación de
los sensores debe ser representada por un elemento geométrico, que simbolice el rayo de
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emisión, en este caso se puede representar con la entidad geométrica “Ray”. El robot
llevará dos sensores ubicados en la parte delantera, entonces debe crear dos entidades
tipo “Ray” con los datos que se suministran en la siguiente tabla:
Propiedades
Tipo de Entidad
Nombre
Posición en X
Posición en Y
Posición en Z
Rotación en X
Rotación en Y
Rotación en Z
Lenght (m)

Sensor Izquierdo
Ray
SensorI
-0,0375
0,1
0,2
0
0
-90
0,377

Sensor Derecho
Ray
SensorD
0,0375
0,1
0,2
0
0
-90
0,377

Para definir el tipo de sensores, debe seguir los siguientes pasos:
a. Abrir el panel de modificación, para las entidades “Ray”, y hacer el mismo
procedimiento para ambas entidades.
b. Dar clic sobre el icono Core Devices, identificado por

.

En este instante, se habilitará un nuevo panel que se mostrará en la siguiente imagen:

En el campo marcado como Type, debe seleccionarse la opción Core Device Ray
Distance, y en el campo Name digitar “value”.
Luego se debe seleccionar el tipo de sensor que se quiere implementar, para esto se da
clic en la opción “Chain a known device”. Allí se abrirá una ventana nueva, en donde
aparecen el tipo de sensores de distancia y sus respectivas referencias comerciales.
Para el proyecto en construcción se debe seleccionar la última opción mostrada que
corresponde a un dispositivo adjunto al programa por Anykode, llamado Distance Device
anyKode IR series, de referencia IR FAR2M; si usted desea editar las propiedades del
sensor puede hacerlo haciendo clic sobre la opción “Modify”, que aparece en la parte
inferior resaltada en color azul.
Debe hacer el mismo procedimiento para los dos sensores (identifíquelos con los
nombres SensorI y SensorD, correspondientes a izquierdo y derecho respectivamente), y
así los sensores quedarán declarados para la representación de las entidades “Ray”.
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3. Creación de Cuerpos Rígidos
Cada entidad geométrica requiere una entidad “Link” de tipo “Rigid Body”, es aconsejable
que estas entidades tengan un tamaño mayor a la geometría, definido por la opción
Anchor Size (m) cuyo valor será de 0,05; este será igual para todas las entidades de tipo
Link. Para el robot se emplearán cuatro entidades Rigid Body, correspondientes a:
-

RuedaI.
RuedaD.
RuedaLoca, y
Una última que incluirá varias partes (Plataforma, SoporteRL, SensorI y SensorD).

Las geometrías se deben adjuntar a “Rigid Body”, de la misma forma que se explicó en el
Tutorial 1. La tabla de propiedades de las cuatro entidades, se muestra a continuación:
Propiedades
Nombre
Posición en X
Posición en Y
Posición en Z
Adjuntar
Anchor Size

Cuerpo Principal
CuerpoP
0
0
0,2
Plataforma,
SoporteRL, Sensor1
Sensor2
0,5

Cuerpo Rueda Izq.
CuerpoRI
-0,085
0,07
0,2

Cuerpo Rueda Der.
CuerpoRD
0,085
0,07
0,2

Cuerpo Rueda Loca
CuerpoRL
0
-0,112
0,175

RuedaD

RuedaI

RuedaLoca

0,5

0,5

0,5

Después de insertar los datos, las geometrías del robot ya han quedado ensambladas
correctamente, y se verá como se muestra en la siguiente figura:

4. Creación y definición de los motores
En la categoría de entidades “Link”, dar clic sobre la entidad Hinge, este tipo de entidad se
crea igual a la entidad “Rigid Body”, es importante asignar el mismo valor para Anchor
Size. Se deben crear dos entidades de este tipo y deben contener las siguientes
propiedades:
Propiedades
Tipo de Entidad
Nombre
Posición en X
Posición en Y
Posición en Z

Motor Rueda Izquierda
Hingue
MotorI
-0,085
0,07
0,2

Motor Rueda Derecha
Hingue
MotorD
0,085
0,07
0,2
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Rotación en X
Rotación en Y
Rotación en Z
Anchor Size
Adjuntos

0
0
-90
0,5
CuerpoP y CuerpoRI

0
0
90
0,5
CuerpoP y CuerpoRD

Al crearlas, se obtiene el siguiente resultado:

Ahora se debe seleccionar cada entidad, y activar el panel de modificación donde
encontrará este icono
. Al hacer clic sobre él, se activará un nuevo panel, donde debe
introducir un nombre al eje de rotación; como son dos motores iguales, en este campo
coloque para los dos “EjeRojo”.
Nuevamente debe hacer clic sobre el icono “Core Device”, y seleccione las opciones
indicadas en los campos mencionados a continuación:
-

Type: Core Device Motor.
Name: motor.
Se abrirá un motor predefinido, en que puede modificar las propiedades de torque,
aceleración, velocidad, entre otras.

Luego de seleccionar las opciones indicadas anteriormente, la ventana se verá como se
muestra a continuación:
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Para la rueda loca se debe declarar libre movimiento en cualquier dirección; para esto se
debe crear una entidad de la categoría “Link” llamada “Ball”, el proceso de creación es
igual a las “Rigid Body” y “Hinge”. Debe asignarle el mismo Anchor Size, y posicionarla
sobre las mismas coordenadas de la entidad geométrica “RuedaLoca”, adjunte las
entidades “CuerpoP y CuerpoRL”.
Ahora podrá tomar nuevamente pieza por pieza, para modificar el ítem “Diffuse” y eliminar
la transparencia, situando Alpha de nuevo en 255. Haciendo este último paso, la
construcción del robot habrá finalizado y se vera de la siguiente manera:

5. Creación de la Zona de Trabajo
Haga clic sobre la pestaña “ZonaTrabajo.mphx” para iniciar la implementación de la zona
de desempeño del robot.
a. En primer lugar agregue cuatro paredes que limitarán la zona; estas paredes serán
iguales a las realizadas en el Tutorial 1, con las mismas coordenadas y
dimensiones. Si desea puede agregar texturas para mejorar la apariencia del
modelo.
b. Cree una entidad geométrica “Box” en el origen del plano, ésta debe tener las
siguientes dimensiones:
o L(m) = 2
o W=2
o H = 0,02
c. Coloque varias entidades de tipo “Box”, de diferentes tamaños aleatoriamente por
la zona de exploración; estos servirán como obstáculos en la zona de simulación
para que el robot los esquive mediante la respuesta de los motores a la detección
de los sensores infrarrojos.

De esta manera la zona de trabajo quedará como se muestra en la siguiente figura:
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6. Creación del mundo
Debe crear el mundo de simulación de la misma forma como se hizo en el Tutorial 1, para
este proyecto, el nombre del mundo será “MundoSimulado.mworld”.
Inserte la PHX “ZonaTrabajo.mphx” en el origen del plano, y posteriormente inserte la
PHX “Robot.mphx” y asígnele el nombre “Robot”, tal y como se hizo en el tutorial anterior.
Ubique el robot en cualquier coordenada que se encuentre dentro de la zona de trabajo, y
verifique que el robot este ubicado muy cerca de la superficie; ya que de lo contrario, si lo
deja a una altura considerable, este podría desensamblarse al momento de ejecutarse la
simulación debido a que se compone de un conjunto de entidades dinámicas. Como
ejemplo para este tutorial, el robot se encuentra ubicado en las coordenadas:
-

X = 0,69
Y = -0,455
Z = -0,14

De esta forma se obtiene la siguiente grafica, con el robot y el área de trabajo
posicionados en el mundo de simulación:
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7. Configuración de Simulación
Se crea de igual forma como se creó para el Tutorial 1, no olvide seleccionar el mundo en
el ítem “Execute World”, y también seleccionar “Pause” en la opción “Run Mode”, como se
muestra:

8. Creación del Programa
Marilou Robotics Studio, puede trabajar en conjunto con varios lenguajes de
programación, con el fin de brindar al usuario distintas plataformas de implementación de
algoritmos de control, con las que pueda asignar las distintas variables (entradas
“sensores”, salidas “motores, actuadores, etc.”), que definirán el comportamiento del
prototipo en la simulación.
Marilou soporta los siguientes lenguajes de programación:
o
o
o
o
o
o

Visual C++ 6.0
Microsoft Visual Studio 2003
Microsoft .NET
Microsoft Visual Studio 2005
Microsoft Visual Studio 2008
Java

Para iniciar la implementación del programa, en primer lugar se debe crear el proyecto,
según el lenguaje de programación de su preferencia, en este tutorial la implementación
de programación será realizada en Microsoft Visual Studio 2008, en la versión de C++.
Para esto, es necesario seguir la siguiente secuencia en la barra de herramientas:
File  New  New
Y se abrirá la siguiente ventana:
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Como el proyecto de programación se realizará en Visual Studio 2008, es preciso que sea
señalado, así como también la opción “Console C++ Application”, también debe señalar
un nombre a dicha aplicación, para este caso “Comportamiento”, después de realizado
este procedimiento, debe asignar una ubicación al archivo, entonces debe hacer clic en
Browse y asignar la ruta donde desee, quede almacenada la aplicación.
Al realizar el paso anterior, usted podrá dirigirse a la ruta donde ha designado la creación
del archivo y abrir directamente la aplicación “Comportamiento” de tipo “VC++ Project”
haciendo doble clic sobre ella, esto se muestra en la figura siguiente.

NOTA: Es primordial, que usted cuente con el software instalado en su equipo, de lo
contrario no podrá compilar ni ejecutar la aplicación.
Al abrir la aplicación debe hacer clic en el fichero “Comportamiento”, que a su vez
desplegará una serie de carpetas; debe desplegar nuevamente la carpeta llamada
“Source Files” y hacer doble clic sobre Main.cpp.
181

Al hacer esto, se mostrará un pequeño aplicativo, creado por defecto desde el enlace
existente entre Marilou Robotics Studio 2008 y Microsoft Visual Studio 2008, donde se
dan las pautas para iniciar el programa.
El código que debe ser implementado, y la explicación de los parámetros para este caso
son:
-

En primer lugar deben llamarse las librerías que serán usadas en el programa, ya
que son las encargadas de inicializar las geometrías, operaciones matemáticas,
ejecución y depuración del código, entre otras.

#include
#include
#include
#include

-

"stdafx.h"
"Modacpp.h"
"conio.h"
<math.h>

En el orden de ejecución del programa, se continúa con la iniciación del robot que
esta implementado en el mundo de simulación, la conexión entre el software
(Marilou y Visual Studio), y la cantidad de valores de sensado que serán captados.
Estas definiciones serán llamadas más adelante, por ello se debe tener en cuenta
el nombre con el que han sido declaradas.

//Iniciacion:
#define NOMBREROBOT "/Robot"
#define SERVIDORMODA "localhost"
#define VALORESSENSORES 2
/* Prototipo */
int iniciacion_robot(void);
void comportamiento_robot(void);

-

Declaración de las variables globales; las variables que corresponden a Marilou
Robotics Studio, siempre deben ser llamadas por medio de la función ModaCPP::
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y la instancia que deba ejecutarse, por ejemplo DeviceDistance, para dispositivos
de distancia ó DeviceMotor, para motores.
/* Variables Globales */
ModaCPP::Connection *connection = NULL;
ModaCPP::RobotPHX *Robot=NULL;
ModaCPP::DeviceDistance *Distances[VALORESSENSORES];
ModaCPP::DeviceMotor *pMotorIzquierdo=NULL;
ModaCPP::DeviceMotor *pMotorDerecho=NULL;
ModaCPP::DevicesGroupDistance *pGroupDistance=NULL;
float capt_milimetros[VALORESSENSORES] = {0.0};
-

La siguiente estructura siempre debe ir declarada para todo proyecto, ya que es la
encargada de realizar la conexión entre la ejecución de Marilou y la ejecución de
Visual Studio.

int main(int argc, TCHAR* argv[])
{
connection=new ModaCPP::Connection(true);
//Conectar con el servidor MODA
if(connection->Connect(SERVIDORMODA))
{
_cprintf("Conectado al servidor Moda\r\n");
//Encontrar el robot
Robot=connection->QueryRobotPHX(NOMBREROBOT);
if(Robot)
{
_cprintf("El Robot se encuentra en la zona\r\n");
if( iniciacion_robot() == 0 )
_cprintf("Robot: Iniciar todos los sensores y
motores\r\n");
else
_cprintf("Hay un problema con Robot\r\n");
/* Ciclo de Simulación */
while(!kbhit())
{
comportamiento_robot();
}
}
else
{
_cprintf("El Robot no fue encontrado en el mundo\r\n");
}
}
else
{
_cprintf("Imposible conectar al servidor MODA: asegurese de que
Exec este ejecutando y los puertos TCP/UDP esten abiertos\r\n");
}
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// Desconectar y Borrar
connection->Disconnect();
delete connection;
_getch();
return 0;
}
-

A continuación se procede a iniciar todos los sensores y motores que están
implementados en “Robot”, para lo que se usan ciclos recorriendo entidad por
entidad haciendo el respectivo reconocimiento.

int iniciacion_robot(void)
{
int ret=-1;
//Reiniciar los dispositivos de Distancia
for(int i=0;i<VALORESSENSORES;i++) Distances[i]=NULL;
/* Encontrar todos los dispositivos de Distancia */
Distances[0] = Robot->QueryCoreDeviceDistance("SensorI/value");
Distances[1] = Robot->QueryCoreDeviceDistance("SensorD/value");
/* Parar la ejecucion si existe algun error con los dispositivos de
Distancia */
if(!(Distances[0] && Distances[1]))
{
_cprintf("Imposible encontrar uno o mas sensores de
distancia\r\n");
ret=-5;
}
/* Si los sensores de distancia estan bien, Analizar los motores */
else
{
/* Encontrar todos los motores */
pMotorIzquierdo = Robot>QueryCoreDeviceMotor("MotorI/EjeRojo/motor");
pMotorDerecho = Robot>QueryCoreDeviceMotor("MotorD/EjeRojo/motor");
/* Parar la ejecucion si existe un error con los motores */
if(!(pMotorIzquierdo && pMotorDerecho))
{
_cprintf("Imposible encontrar uno o mas motores\r\n");
ret=-6;
}
else
{
/* Iniciar DevicesGroupDistance */
pGroupDistance = new
ModaCPP::DevicesGroupDistance(Robot->GetConnection());
/* Añadir sensores al grupo */
for (int i=0;i<VALORESSENSORES;i++)
{
pGroupDistance->AddDevice(Distances[i]);
}
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ret = 0;

//Iniciacion OK

}
}
return(ret);
}

-

El comportamiento del robot está definido para que la captación en los sensores
sea a una distancia de 30 cm, y la velocidad máxima sea a 200 rpm, para
correcciones de recorrido y giros la velocidad está definida a 150 rpm.
Para dar el sentido de giro de los motores, basta con anteponer un menos (-) al
número de rpms, que se desea tenga por velocidad el motor, de lo que se deduce
también, que si se desea que el robot haga un recorrido hacia delante o hacia
atrás, un valor debe ser positivo y otro negativo, con el fin de que un motor gire en
sentido contrario al otro, y se dé el movimiento hacia un solo sentido de toda la
estructura. Para girar la estructura, el valor en ambos motores debe ser negativo o
positivo.

void comportamiento_robot(void)
{
/* Adquisicion de los sensores */
#if 0 /* Primer Metodo (lento) [...] */
for(int i = 0; i < VALORESSENSORES; i++)
{
capt_milimetros[i] = (int) (Distances[i]>GetMeasure()*1000.0f);
_cprintf("Robot : %d\n", capt_milimetros[i]);
}
#endif
/* [...] es igual a (rapido)*/
pGroupDistance->GetMeasures(capt_milimetros, (int)VALORESSENSORES);
/*Calcular la velocidad y direccion de los motores (izquierda y
derecha) */
//movimiento hacia adelante
if( (capt_milimetros[0] == capt_milimetros[1]) &&
(capt_milimetros[0] <= 30 || capt_milimetros[1] <= 30 ))
{
pMotorIzquierdo->SetVelocityDPS(-150);
pMotorDerecho->SetVelocityDPS(150);
connection->Wait(1500);
}
//movimiento hacia la derecha
else if( (capt_milimetros[0] < capt_milimetros[1]) &&
(capt_milimetros[0] <= 30 || capt_milimetros[1] <= 30 ))
{
pMotorIzquierdo->SetVelocityDPS(150);
pMotorDerecho->SetVelocityDPS(150);
connection->Wait(1500);
}
//movimiento hacia la izquierda
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else if( (capt_milimetros[0] > capt_milimetros[1]) &&
(capt_milimetros[0] <= 30 || capt_milimetros[1] <= 30 ))
{
pMotorIzquierdo->SetVelocityDPS(-150);
pMotorDerecho->SetVelocityDPS(-150);
connection->Wait(1500);
}
else
{
pMotorIzquierdo->SetVelocityDPS(250);
pMotorDerecho->SetVelocityDPS(-250);
}
}

9. Ejecución de la simulación
Para dar inicio a la simulación primero debe compilar el código, para corroborar que no
contenga errores.
Pasos para la ejecución de la simulación:
a. Ejecute primero la simulación desde Marilou Robotics Studio, de la misma forma
que se hizo en el Tutorial 1.
b. Compile el código de Visual Studio nuevamente.
c. Si no contiene errores, depúrelo.
Marilou Robotics Studio y Visual Studio establecerán comunicación, en donde se
comprueba que los siguientes parámetros sean correctos:
- Que el robot se encuentre en el mundo.
- Que todos los sensores y motores se encuentren adjuntos al prototipo.
- Que el servidor MODA, permita el acceso del algoritmo, como código de control
del prototipo.
Si estos parámetros son correctos, se abrirá la siguiente ventana:

En donde se muestran los resultados de la comunicación “El Robot se encuentra en la
zona” e “Iniciar todos los sensores y motores”.
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d. Ahora solo hace falta iniciar la ejecución de la simulación desde la ventana de
simulación de Marilou, y el robot empezara a desplazarse por la zona de trabajo.
NOTA: Es indispensable que siga el orden de los pasos anteriores, siempre se debe
ejecutar primero la simulación desde Marilou, y después la depuración desde Visual
Studio, de no ser así, mostrará una nueva ventana en donde dirá “Imposible conectar al
servidor moda”, como la que se muestra a continuación:

RECOMENDACIONES
-

Si usted desea más información, Marilou Robotics Studio, cuenta con una sección
de ayuda muy bien detallada.
Para obtener respuestas concretas a sus preguntas, puede inscribirse sin ningún
costo al foro online de AnyKode, donde personal de soporte técnico, le ayudará a
resolver sus inquietudes, con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas, las
preguntas deben diligenciarse en inglés o francés.
El enlace de inscripción es:
http://forum.marilou-roboticsstudio.com/
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I. PLANOS
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