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RESUMEN 
 

 

En esta propuesta de trabajo de grado, se implementó un sistema el cual permite 

desarrollar el concepto de robótica cooperativa, por medio de un laboratorio remoto 

el cual tiene como finalidad, manipular y controlar dos dispositivos móviles robóticos, 

los cuales puedan interactuar entre si dependiendo la finalidad del usuario, y 

adicionalmente  permitan tener control desde un lugar remoto supervisado por 

cámara. 

 

Esta propuesta busca desarrollar y aportar estrategias remotas para la interacción de 

dispositivos robóticos móviles, implementando las herramientas como el internet, y 

para este caso en especial los conceptos de redes, los cuales permiten al usuario 

tener una comunicación remota con el dispositivo con el fin de generar mayores 

expectativas al concepto de “laboratorios remotos” y generar una nueva propuesta 

para futuros proyectos. 

 

La manipulación está orientada al control de dos brazos robóticos, los cuales fueron 

adquiridos por el grupo de investigación GAV (Grupo de aplicaciones Virtuales), cada 

uno costa de aproximadamente 5 grados de libertad y son teleoperados empleando 

dos plataformas Arduino, una para comunicación Ethernet y la otra para control de 

los servomotores. Estas plataformas tienen como objetivo enviar los pulsos que se 

reciben del operario a través de un protocolo de red, por la conexión Ethernet desde 

una aplicación web, al tiempo de permitir al usuario supervisar el control de los brazos 

robóticos mediante una cámara web, permitiendo que se genere una interacción 

remota entre el usuario y los brazos robóticos.  
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La implementación de los laboratorios remotos, basado en los conceptos de robótica 

cooperativa, tratan de mejorar el estilo de vida del ser humano, desde un punto de 

vista industrial, los robots han permitido que el trabajo pesado sea más fácil de 

realizar, generando mayor producción en un menor tiempo y que estos a su vez 

puedan ser supervisados de manera remota. Este trabajo de robótica teleoperada, 

logro implementar un software, el cual establece un protocolo de comunicación dentro 

una red de área local, permitiendo transmitir datos por Ethernet entre una aplicación 

web con el dispositivo Arduino, controlando el movimiento de dos brazos robóticos y 

a su vez supervisarlos por cámara. 
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INTRODUCCION 
 
 
Cada día, las nuevas tecnologías han permitido un desarrollo potencial del Internet, 

el cual se ha convertido en una herramienta indispensable en el campo de la 

educación. Actualmente, en muchas partes del mundo, los estudiantes manifiestan 

una gran conformidad y una gran expectativa para usar los recursos disponibles en 

entornos remotos a través de Internet. Gracias a los laboratorios remotos, no solo los 

estudiantes, si no también cualquier persona, logran realizar trabajos con dispositivos 

reales, a los cuales pueden acceder desde su hogar. 

 

En el presente proyecto se diseña un sistema de robótica teleoperada donde se 

pretende como objetivo principal desarrollar el concepto de “laboratorio remotos” a 

través de la comunicación de dispositivos que interactúan entre sí a largas distancias 

por medio de los principios de las redes, en especial implementando los conceptos 

básicos de la red LAN. A su vez se pretende tener una interacción supervisada con 

los dispositivos móviles robóticos por medio de una aplicación web.  

 

Los brazos robóticos empleados fueron adquiridos por la Universidad Militar Nueva 

Granada por el grupo GAV (Grupo de Aplicaciones Virtuales), cada uno  costa de  5 

grados de libertad. Estos fueron controlados mediante la plataforma de electrónica 

Arduino. La continuidad del proyecto tiene como objetivo controlar el movimiento de 

cada grado de libertad de los brazos robóticos mediante una aplicación web, 

empleando protocolos de red, por medio de una  conexión Ethernet, de forma tal que 

se operen remotamente. Para ello se implementó el módulo Arduino Shield, el cual 

es un complemento del módulo normal del Arduino, que cuenta con la conexión 

adecuada para enlazar la comunicación en red por Ethernet. Adicionalmente el 

usuario supervisa la manipulación de los brazos robóticos por medio de  una cámara 

web permitiendo que se genere una interacción remota entre el usuario y los brazos 

robóticos. 
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En el primer capítulo, se expone la justificación respecto al problema planteado, 

describiendo la necesidad de implementar el concepto de robótica cooperativa a nivel 

educativo, y como este proyecto pretende dar una solucionar esta problemática; 

posteriormente en el segundo capítulo, se analizará investigaciones más 

representativos que intervienen en el desarrollo teórico de la robótica cooperativa y 

como las herramientas planteadas, son sustento en el desarrollo de este proyecto. Al 

mismo tiempo, en este capítulo, se definirá los conceptos teóricos que fueron 

utilizados para el desarrollo de esta investigación y la descripción de cada uno. 

 

En los capítulos posteriores (tercer y cuarto) se mostrará cómo realizar una página 

web desde la plataforma de Arduino mediante la implementación del lenguaje HTML, 

la sintaxis y algunos códigos para el desarrollo de está, adicionalmente se explica la 

configuración que se realizó para obtener una comunicación Ethernet, y como desde 

la página web se manipula los brazos robóticos. Se mostrara la implementación de 

una aplicación web en el compilador de Visual Studio, el cual es configurado en forma 

de cliente para establecer un  enlace con el Arduino creando un protocolo de 

comunicación de red LAN. Se explica cómo se desarrolló la transmisión de datos en 

red por medio de sockets que son enviados al Arduino para el control de los brazos 

robóticos y a su vez como capturar la imagen de video y enviarla por el mismo 

protocolo de comunicación, y finalmente, el  desarrollo del circuito implementado que 

permitirá el movimiento de los motores para cada uno de los grados de libertad de 

los brazos robóticos. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 
 

Diseñar e Implementar una aplicación web, que permita controlar y supervisar 

dispositivos móviles robóticos utilizando el protocolo de comunicación  TCP/IP de red. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una interfaz web  de ejecución para la toma de datos ingresadas por 

el usuario para la manipulación de los brazos robóticos. 

 

 Desarrollar un protocolo de comunicación que permita integrar un algoritmo 

para el control para transmisión de datos por sockets y la captura de video 

entre la aplicación web y el dispositivo electrónico Arduino por medio de una 

conexión Ethernet. 

 
 Verificar cual tipo de conexión de red (wifi o Ethernet) es la más adecuada 

para el control y supervisión de los brazos robóticos  

 

 Diseñar un circuito de control para el sistema, el cual polarice correctamente 

los servomotores para los brazos robóticos y permita realizar una 

comunicación óptima. 
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ALCANCÉ DEL PROYECTO 
 
 

Para el desarrollo  de este proyecto de investigación se delimito de acuerdo a los 

siguientes ítems. 

 

 El alcance del proyecto tiene como objetivo obtener la imagen de video de un 

robot móvil desde un sitio remoto al laboratorio el cual permita la supervisión 

y el control del mismo 

 

 El alcance también incluye todo un desarrollo de una aplicación web la cual 

permita al usuario, supervisar,  manipular y controlar  en tiempo real el robot 

móvil 

 

 El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 
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METODOLOGÍA 
 

 

El presente proyecto tiene como finalidad enfocarse  al sector educativo, 

implementando la plataforma electrónica Arduino, dado que está tiene un módulo de 

conexión Ethernet que permite enlazarse por medio de un protocolo comunicación 

de red. A su vez esta plataforma permite interactuar con el compilador visual estudio 

C#, establecer una comunicación por red, la cual permitirá que una aplicación en el 

compilador de visual C#  desarrolle la captura de datos para la manipulación de un 

dispositivo mecatrónico, y la supervisión del mismo por medio de una cámara web 

desde un sitio remotamente. 

 

Este proyecto se divide en dos secciones que seguirán una línea de desarrollo: 

 

- Diseño de una página web por medio del dispositivo electrónico Arduino para 

el control y manipulación de brazos robóticos. 

 

- Diseño y elaboración de una aplicación web desarrollada en un lenguaje de 

alto nivel que permita la manipulación de los brazos robóticos, y 

adicionalmente permita una supervisión por cámara del proceso que se esté 

efectuando. 

 
Para el desempeño óptimo de estos ítems, se tendrá en cuenta las siguientes 

temáticas a trabajar, las cuales permitirán un desarrollo estructurado y adecuado de 

esta propuesta: 

 

- Estudio de la plataforma electrónica Arduino: la plataforma Arduino se ha 

convertido en una herramienta sencilla de trabajar por su facilidad de 

manipulación tanto en el hardware, como en el software y a su vez presenta 

resultados eficaces para los proyectos en las que esta es implementada. Para 
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este proyecto, se realizara un análisis de este dispositivo electrónico, 

evaluando el control de 12 servomotores, la velocidad de respuesta y la 

precisión de los mismos. Adicionalmente se hará un estudio para implementar 

un protocolo de comunicación por red LAN, donde este sea configurado de tal 

manera que el usuario pueda interactuar remotamente con los brazos 

robóticos. 

 

- Protocolo de comunicación por red: Uno de los objetivos de este proyecto es 

implementar un software  el cual permita interactuar remotamente al usuario 

con un dispositivo mecatrónico, esto genera la necesidad de establecer un 

protocolo de comunicación por red. Se realizara un análisis del concepto de 

red LAN (Red de área Local), y se estudiara el concepto de Cliente - Servidor 

de tal forma, que la aplicación sea desarrollada de manera eficiente y se logre 

una comunicación optima entre el usuario y el dispositivo mecatrónico 

 
- Compilador a utilizar: Se evaluara los lenguajes de programación de alto nivel 

teniendo como criterio cuales son compatibles para establecer una 

comunicación con la plataforma electrónica Arduino, facilidad en el desarrollo 

de la aplicación y una presentación didáctica para el usuario. Otro criterio a 

tener en cuenta, es la facilidad de implementación de una cámara web en la 

aplicación a desarrollar.  

 

Una vez se obtenga el estudio de los diferentes elementos, se efectuaran algunas 

pruebas para la manipulación y control de los brazos robóticos, en primera instancia 

desarrollando una página web en el lenguaje HTML para Arduino, donde tiene como 

propósito evaluar  el control, y la efectividad del proceso y posteriormente, mediante 

una aplicación web, desarrollada en el lenguaje de programación visual Studio C#, 

se realizará la transición de imágenes de una cámara, la cual va estar en constante 

supervisión de los brazos robóticos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACION 

 

 

Las prácticas de robótica tanto en la Universidad Militar [1], como en otras 

instituciones educativas, están asociadas a las existencias en laboratorios de los 

equipos pertinentes a estás, su disponibilidad y la relación de estudiantes que 

requieran su uso. Habitualmente, dado los elevados costos de equipos robóticos 

como brazos industriales o Robots Humanoides, no es viable adquirir una cantidad 

elevada de estos, para prácticas referentes a aplicaciones robóticas. Otro problema 

asociado a este, se presenta cuando se requiere una labor enfocada a robótica 

cooperativa, donde se hace necesario más de un robot para el ejercicio de dicha 

acción. Un limitante adicional se encuentra en los horarios establecidos para las 

prácticas, el cual no considera las horas nocturnas y/o festivas, espacio que puede 

ser aprovechado adecuadamente cuando se cuentan con recursos limitados, tanto 

en tiempo como en disponibilidad de equipos  [2]. 

 

La robótica cooperativa hoy día es objeto de estudio dada su aplicación en diferentes 

campos, entre ellos dar soporte a las actividades humanas [3],[4]. Una de las técnicas 

de aprendizaje para lograr la interacción de cada uno de los robots (agentes), está 

dada por la imitación de una actividad o secuencia de movimientos [5],[6]. 

 

Las tareas que pueden realizar diferentes agentes están delimitadas por la 

interacción entre ellos y el rol que dentro de estas cumplen. Para lograr un objetivo 

común es necesario establecer estrategias de movimiento a fin de definir trayectorias 

de desplazamiento de cada agente [7], establecer estrategias de comunicación a fin 

de realimentar la acción llevada a cabo por cada uno y finalmente estrategias de 

aprendizaje para operación autónoma [8].  
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En el ámbito de desarrollo de robots la empresa ROBOTIS INC [9], ofrece una línea 

de humanoides denominados Bioloid, los cuales se han venido utilizando en 

aplicaciones de control de robots para enseñanza [10], investigación en robótica 

móvil [9], replica de comportamientos humanos [66], entre otros. Este tipo de Robots 

se presta de forma adecuada para aplicaciones de robótica cooperativa en tareas de 

imitación humana [11]. 

 

En el marco de laboratorios remotos, aunque su aplicación data de más de una 

década, se ha trabajado bastante en los últimos años y en donde la manipulación de 

instrumentos virtuales y/o equipos de laboratorio soporta las aplicaciones prácticas 

de varias áreas del saber a nivel de ingeniería [12]. El usuario de un laboratorio 

remoto puede estar ubicado en cualquier parte del país o del mundo, y debe contar 

con acceso a Internet para manipular y controlar un experimento que se encuentre 

en una locación específica [13]. 

 

 En este caso, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Por sus 

características, el concepto de laboratorios remotos se ha convertido en un gran 

aliado para la globalización de la educación y puede abarcar áreas tan distintas como 

las ciencias básicas, la robótica, diseño y control de plantas fotovoltaicas [14], entre 

muchas otras aplicaciones. 

 

Personas ubicadas en aéreas remotas tienen la capacidad de acceder 20 a 

dispositivos de alta gama, como el caso de los agentes humanoides y realizar 

prácticas de laboratorio con ellos sin necesidad de desplazarse físicamente, y 

obteniendo la misma experiencia de aprendizaje que como si estuviera en el 

laboratorio real. Los laboratorios remotos son herramientas altamente difundidos en 

los mejores centros de formación científica, como en University of South Australia 

(UniSA) [15] o la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao [16]. Son muchos 

los trabajos que se han realizado en ingeniería utilizando laboratorios remotos. 
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De aquí la viabilidad e importancia de la integración de laboratorios remotos con 

prácticas de robótica colaborativa entre agentes humanoides, debido a que en el área 

de la robótica está cobrando fuerza el desarrollo de tareas realizadas por robots 

cooperativos. La robótica cooperativa o colectiva busca resolver algunos problemas 

demasiado difíciles para un solo robot como puede ser empujar un objeto, explorar 

un área extensa, etc… De forma tal que uno de los objetivos que busca es diseñar 

sistemas compuestos por varios robots que en conjunto puedan resolver problemas 

que uno solo no puede o para hacerlo de una forma más eficiente.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

En este capítulo se presentan algunas investigaciones y desarrollos en el área de la 

tele-operación, laboratorios remotos y sistemas de control de brazos robóticos, así 

como los conceptos que se aplicaron para el desarrollo de esta propuesta y que 

permiten comprender el trabajo realizado. 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del cuerpo 

humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus 

dioses. Estos brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que 

el movimiento de estos era inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron 

estatuas que operaban con sistemas hidráulicos, los cuales se utilizaban para 

fascinar a los adoradores de los templos. En la figura 1 se muestra el primer 

humanoide programable desarrollado [12]. 

 

 

Figura 1. Inicios de la robótica 

 

Durante los últimos años, los mayores esfuerzos de la investigación estaban 

enfocados a mejorar la actuación de un robot móvil individual utilizando sensores 

avanzados, actuadores, y algoritmos de control inteligente. Esto estuvo motivado 

principalmente por la necesidad de realizar tareas complejas requeridas por 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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aplicaciones del mundo real. Como resultado, los robots móviles individuales se han 

vuelto muy sofisticados figura 2. 

 

 

Figura 2. Robot Móvil Individual 

 

En el marco de laboratorios remotos, aunque su aplicación data de más de una 

década, se ha trabajado bastante en los últimos años y en donde la manipulación de 

instrumentos virtuales y/o equipos de laboratorio soporta las aplicaciones prácticas 

de varias áreas del saber a nivel de ingeniería [12]. El usuario de un laboratorio 

remoto puede estar ubicado en cualquier parte del país o del mundo, y debe contar 

con acceso a Internet para manipular y controlar un experimento que se encuentre 

en una locación específica [13].  

 

En este caso, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Por sus 

características, el concepto de laboratorios remotos se ha convertido en un gran 

aliado para la globalización de la educación y puede abarcar áreas tan distintas como 

las ciencias básicas, la robótica, diseño y control de plantas fotovoltaicas [14], entre 

muchas otras aplicaciones. Personas ubicadas en áreas remotas tienen la capacidad 

de acceder a dispositivos de alta gama, como el caso de los agentes humanoides y 

poder realizar prácticas de laboratorio con ellos, sin necesidad de desplazarse 

físicamente y obteniendo la misma experiencia de aprendizaje que como si estuviera 

en el laboratorio real. Los laboratorios remotos son herramientas altamente aplicados 

en los mejores centros de formación científica, como en University of South Australia 

(UniSA) [15] o la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao [16]. Son muchos 

los trabajos que se han realizado en ingeniería utilizando laboratorios remotos. Es así 
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como se implementa por medio de un portal web, una aplicación de laboratorio 

remoto en función al uso de instrumentos virtuales usando software especializado 

para este fin (Visual Studio C#). En [17] se presenta un laboratorio remoto para 

aplicaciones de control y automatización, en el que se desarrollan plantas de 

procesos en ambientes virtuales, que involucran sistemas de control con hardware 

físico. 

 

En [18] se presenta un laboratorio remoto para aplicaciones de control y 

automatización, en el cual el hardware de acción es un PLC que controla de acuerdo 

a la acción remota establecida la operación del controlador de un motor DC. En [19] 

se presenta un laboratorio virtual para control de un Triac por medio de un acople de 

MATLAB con una interfaz web, la cual de forma remota permite la manipulación del 

hardware. En [20] se presenta un laboratorio remoto por medio de un ambiente virtual 

que replica el movimiento de un robot  compuesto por dos brazos que permite la 

manipulación de piezas. 

 

 

Figura 3. Estructura Virtual del Laboratorio con aplicaciones en robótica [20]. 

 

A nivel nacional, varios desarrollos se han llevado a cabo en la enseñanza de 

diferentes disciplinas por medio de laboratorios remotos. En [21] se describe la 

implementación de un laboratorio remoto enfocado hacia la robótica industrial que 

permite realizar prácticas en automatización. En la figura 3 se muestra la arquitectura 

de un laboratorio remoto aplicado a la educación a distancia, que permite utilizar 

equipos de laboratorio en automatización sin restricciones de tiempo o espacio. 
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Igualmente, en la Universidad Nacional sede Manizales [23], se presenta la 

implementación de un laboratorio remoto en el área física básica para el manejo de 

instrumentos de medición y análisis de variables en  

 

En el caso colombiano, el desarrollo de esta clase de tecnología es muy importante, 

ya que existen muchas circunstancias en las cuales se emplean operarios para 

realizar diversas tareas de alto riesgo, como la explotación minera, la industria 

química, la detección, manipulación, eliminación de cargas explosivas y desminado 

humanitario. Por tal razón es de gran interés la investigación y el desarrollo 

tecnológico en cualquier campo de ingeniería. Especificando este caso, este proyecto 

de investigación de robótica teleoperada, enfocarla a la educación, permite realizar 

tareas de control y operación de dispositivos mecatrónicos, en lugares remotos, 

optimizando los espacios de los laboratorios y el tiempo de los estudiantes y 

docentes. Este proyecto de investigación pretende plantear un enlace de 

comunicación implementando la plataforma electrónica Arduino, a una aplicación web 

didáctica para los estudiantes de la universidad militar nueva granada. 

 

Otros casos relevantes se presentan en trabajos como el de Donalds et al [13], donde 

desarrollaron un sistema multi-robot descentralizado cooperativo enfocado al 

movimiento de un grupo de cajas desordenadas, su diseño consistía en el desarrollo 

de tres habilidades. La primera consistía en lanzar una cuerda alrededor de los 

objetos con la intención de sujetarlos. La segunda radicaba en la utilización de una 

cuerda floja para acomodar las cajas internamente. Por último el sistema tenía la 

capacidad de transportar las cajas acomodadas a otro sitio asegurando su orden con 

la implementación de trinquetes sobre las cajas.  

 

Kube [13], [14] presento el primer modelo formal para transporte cooperativo cuyo 

enfoque fue la resolución de problemas descentralizadamente. En este trabajo el 

autor muestra que si el tamaño del objeto es más pequeño respecto al sistema de 
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sujeción de los robots,  desempeño de la plataforma decrece drásticamente ya que 

la superficie de contacto es limitada. 

 

Otro caso a citar en la universidad militar nueva granada, es por el estudiante 

Alexander Cerón Correa, de la facultad de ingeniería, presento un una revisión 

general sobre los sistemas robóticos teleoperados, su estructura, componentes 

principales, clasificación, tipos de sensores, sistemas de locomoción y aplicaciones 

[11].  

 

A nivel de laboratorios remotos enfocado a robótica colaborativa requiere un sistema 

de programación remota o de teleoperación directa, para el caso se pretende 

desarrollar un sistema teleoperado. Un sistema teleoperado se compone 

principalmente de una estación de teleoperación, un sistema de comunicación tipo 

maestro esclavo, el esclavo puede ser un manipulador o un robot móvil equipado con 

un manipulador ubicado en un entorno remoto, Un caso representativo se presenta 

en el robot Andros Wolverine de la empresa Remotec[12] el cual se ilustra en la figura 

4 La estación de teleoperación permite controlar al esclavo a distancia por medio del 

sistema de comunicación, el cual permite transmitir las señales de control hacia el 

esclavo y, a su vez, recibir señales de información sobre el estado de éste en la 

estación de teleoperación a través de un canal de comunicación que puede ser una 

red de computadores, un enlace de radio frecuencia o microondas 

 

 

Figura 4 Componentes de un sistema teleoperado (a)  

Estación de teleoperación, (b) Robot (esclavo) 
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Una estación de teleoperación puede estar compuesta por un computador y, en este 

caso, se utilizan los dispositivos de entrada y de salida para interactuar a distancia. 

Los dispositivos de entrada pueden ser el teclado y una palanca de control y los de 

salida, pueden ser un monitor y los parlantes. El software que se encuentra en el 

computador tiene una interfaz gráfica de usuario que permite interactuar con el robot 

a distancia 

 

Uno de los proyectos iniciales más significativos acerca de los sistemas teleoperados 

se desarrolló en los Laboratorios Nacionales de Sandia a la maniobra de Centro de 

Apoyo [23]. Trajo dos sistemas de manipulación robótica móvil, Leonard Wood, el 

cual pretendía demostrar capacidad de manipulación y control avanzados y aplicar 

manipulación para actividades peligrosas dentro del espacio de la misión, y Manscen 

el cual tenía como objetivo estimular el pensamiento e identificar aplicaciones 

potenciales para móvil desarrollando aplicaciones para la innovación, y proporcionar 

conocimientos introductorios de la manipulación para comprender mejor cómo 

especificar los requisitos de capacidad y de escritura, de los robots móviles. 

 

 

Figura 5. Robot Movile Andros Wolverine 
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El robot Wolverine (figura 5) es un producto comercial de REMOTEC, es un vehículo 

actualmente desplegado con militares de EE.UU.v El hardware se modificó mediante 

la sustitución completa del sistema de control con un controlador basado en PC y 

sensores de ángulo de la articulación. El manipulador es mecánicamente idéntica a 

la más reciente actualización RONS, con cinco grados de libertad  y una articulación 

lineal redundaut[24] . 

 

El Sojourner Rover  (figura 6) es un pequeño vehículo robotizado de seis ruedas, 

construido por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, diseñado para ser enviado a 

Marte dentro del Pathfinder, con capacidad de transmitir imágenes y realizar 

experimentos en el suelo de Marte. El sistema de alimentación del Rover está 

compuesto de un arreglo de paneles solares, baterías y una electrónica de potencia 

para su adecuado manejo y distribución, cuenta con la capacidad de moverse en 

terrenos difíciles y rocosos, ya que posee seis ruedas dotadas de 3 grados de libertad 

que le permiten adaptarse a terrenos difíciles [25].  

 

 

Figura 6. Robot Sojourner Rover 
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En nuestro país existen varios grupos de investigación dedicados al desarrollo de 

robots móviles, manipuladores industriales y sistemas inteligentes dentro de los 

cuales se pueden encontrar los siguientes robots teleoperados, puede que no sean 

los únicos que se han desarrollado en el país, pero son un claro ejemplo del avance 

colombiano en el campo de la robótica.  

 

En la Universidad Nacional se tiene cuenta del desarrollo del robot móvil teleoperado, 

El robot RMTO I mostrador en la figura 7 es controlado a distancia desde una estación 

de teleoperación mediante un enlace de radio frecuencia. 

 

Figura 7. Robot  RMTO I 

 

En la estación de teleoperación se encuentra un software desarrollado en lenguaje 

C++ que permite observar la visión del robot y enviar comandos al robot. La interfaz 

gráfica del software desarrollada para el manejo del robot está compuesta de dos 

ventanas, una para el despliegue del video proveniente de la cámara del robot y la 

otra para seleccionar los comandos de control. Una característica importante de este 

software es permitir el manejo del móvil usando una palanca de juegos (joystick o 

gamepad), el ratón o el teclado [26]. 
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En el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae, La Habana, en 

Cuba [27], se presentaron los resultados de la modernización de las mediciones y el 

control de la ejecución de ensayos para la determinación de: las pérdidas de vacío y 

corriente de excitación, las pérdidas con carga e impedancia de cortocircuito y el 

incremento de temperatura de transformadores de distribución, según la norma IEEE 

Std. C57.12.90TM-2006. La modernización se sustenta en el diseño y construcción de 

un sistema de adquisición de datos basado en el DNP/1110 que realiza las tareas de 

muestreo y control; dirigido por tres programas elaborados en el ambiente Labview. 

Adicionalmente, se procesan y visualizan los resultados de cada uno de los ensayos. 

Se implementa un controlador del núcleo de GNU/Linux en conjunto con una 

aplicación en la zona de usuario, el cual permite obtener una frecuencia de muestreo 

de 20.22 kHz. La transferencia de información se realiza mediante una conexión por 

socket TCP/IP. 

 

En este proyecto es necesario la conexión por una red LAN, crear una aplicación de 

red basada en socket TCP/IP [28][29] es la solución que mejor se ajusta a las 

características de este proyecto, dado que se pretende implementar un control 

remoto, y este tipo de protocolo nos permite, enlazar la dirección IP que se le asigna 

al Arduino con la dirección IP con la que el  usuario está asignado.  Esta arquitectura 

es el típico cliente-servidor, de lo cual se deriva que es necesario realizar dos 

programas. Hay que tener presente que el programa que se encarga de la tarea de 

servidor de TCP/IP en el sistema empotrado, también es la aplicación que interactúa 

directamente con el módulo cargable de GNU/Linux. Esta doble función está 

integrada en el mismo programa para disminuir los tiempos de comunicación entre 

las aplicaciones y la cantidad de memoria requerida por estas 

 

Según Darin Jairo Mosquera Palacios, Octavio Salcedo Parra y Marlon Patiño Bernal 

[30], las redes, en general, consisten en compartir recursos; uno de sus beneficios es 

hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera 

en la red, que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso [31] [32], 
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teniendo en cuenta que el computador [33] al cual se quiere comunicar se encuentre 

encendido. Por ello, se da a conocer cómo podemos comunicarnos con un PC que 

se encuentra apagado, mediante la adición de una tarjeta externa que se conecta a 

la terminal telefónica y al MODEM del equipo, para facilitar su normal funcionamiento 

de acuerdo con sus estándares. 

 

Como se expuso en los artículos mencionados, los diferentes proyectos encontrados 

en el estado del arte, han tenido como finalidad mejorar  el concepto de los sistemas 

teleoperados, abarcando  el sector educativo y las investigaciones científicas y el uso 

de las redes por medio del Internet. Todo ello orientado al mejoramiento de la calidad 

de vida; como trabajos de alto nivel en el sector de seguridad y militar. Se observa 

como esto permite gobernar un dispositivo mecatrónico como un robot,  controlando 

su movimiento y la fuerza ejercida, ubicado en una zona remota a través del manejo 

de un centro de control localizado en el punto de trabajo del operador, para una 

finalidad determinada. 

 

Las prácticas de robótica tanto a nivel interno de la Universidad Militar, como en otras 

instituciones educativas, son dependientes de acuerdo a los equipos que se 

encuentran en los laboratorios, su disponibilidad y la relación de estudiantes que 

requieran su uso. Se aprecia como los desarrollos presentados, aunque permiten la 

manipulación de equipos e incluso agentes robóticos, habitualmente no están 

orientados a prácticas colaborativas ni educativas. 

 

Otra problemática significativa en los centros educativos, radica en los horarios 

establecidos para las prácticas libres, los  cuales no consideran las horas nocturnas 

y/o festivas, espacio que puede ser aprovechado adecuadamente cuando se cuentan 

con recursos limitados, tanto en tiempo como en disponibilidad de equipos. De aquí 

la viabilidad e importancia de la integración de laboratorios remotos con prácticas de 

robótica teleoperada, como se describió en algunos proyectos mencionados 

anteriormente, cada vez el concepto de manipulación de dispositivos mecatrónicos a 
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través de lugares remotos ha hecho que el área de la robótica esté cobrando fuerza 

y sea implementada en diferentes campos como el sector de investigación, 

seguridad, innovación, desarrollo,  con el fin de mejorar y optimizar procesos y tareas 

de la vida cotidiana 

 

Derivado de esto, se tiene que la práctica de robótica cooperativa mediante agentes 

electrónicos controlados en forma remota, la cual se expone en el presente 

documento, permitirá que los estudiantes, mediante una conexión por internet que 

pertenezca a una red de área local, logren manipular los movimientos de los robots 

para interacción entre ellos, soportados mediante una supervisión por cámara para 

controlar adecuada la acción colaborativa de los mismos, teniendo como objetivo 

mejorar las practicas, desde localizaciones remotas, y optimizando los espacios de 

los laboratorios. 

 

Los conceptos que se expresan en cada uno de los artículos son puntos clave para 

el desarrollo de este proyecto, dado que estos muestran los primeros desarrollos e 

ideas que se han ejecutado y han tenido resultados. Inicialmente los estudios de la 

robótica teleoperada han buscado conectar dispositivos remotos, adicionalmente en 

la  actualidad el concepto más importante que maneja la sociedad es el internet, como 

medio de comunicación más importante que contempla largas distancias en cuestión 

de segundos. Dado este desarrollo de la humanidad, y mediante estas 

investigaciones ya desarrolladas, se busca aplicar los conceptos puntuales y 

enfocarlos a la robótica teleoperada implementando la comunicación del internet con 

el fin de mejorar la calidad de la educación especialmente en las practicas 

electrónicas, robóticas y de control en los laboratorios educativos dado que siempre 

hay inconformidad con los horarios, espacios, y hasta los mismos equipos. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Se presenta una breve explicación de cada uno de los temas y conceptos aplicados 

para el desarrollo de este proyecto y el uso de cada uno de estos, se desarrolla en 

los capítulos posteriores. 

 

2.2.1 Protocolo TCP/IP1 

 

Las redes TCP/IP ha ido creciendo a medida que se va desarrollando el Internet, 

cada vez son más las personas que se han dado cuenta de la importancia de TCP/IP, 

este mantiene silenciosamente en funcionamiento los exploradores Web, el correo 

electrónico y los chat rooms que son utilizados por millones de personas diariamente. 

El nombre TCP/IP proviene de dos de los protocolos más importantes de la familia 

de protocolos Internet, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol 

(IP). 

 

Este modelo, describe e implementa protocolos de red específicos para permitir que 

un equipo pueda comunicarse en una red. Una red TCP/IP transfiere datos mediante 

el ensamblaje de bloque de datos en paquetes. Cada paquete comienza con una 

cabecera que contiene información de control, tal como la dirección del destino, 

seguida de los datos. Cuando se envía un archivo a través de una red TCP/IP, su 

contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. 

El protocolo TCP/IP tiene que estar a un nivel superior del tipo de red empleado y 

funcionar de forma transparente en cualquier tipo de red. Y a un nivel inferior de los 

programas de aplicación (páginas WEB, correo electrónico…) particulares de cada 

sistema operativo. Todo esto nos sugiere el siguiente modelo de referencia: 

                                            
1 Tomado del sitio Web http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml, 22 de 

diciembre 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Capa de aplicación (HTTP, SMTP, FTP, TELNET...) 

Capa de transporte (UDP, TCP) 

Capa de red (IP) 

Capa de acceso a la red (Ethernet, Token Ring...) 

Capa física (cable coaxial, par trenzado, etc) 

 

Capa física: Es el nivel más bajo Aquí nos referimos al medio físico por el cual se 

transmite la información. Generalmente será un cable aunque no se descarta 

cualquier otro medio de transmisión como ondas o enlaces vía satélite. 

La capa de acceso a la red: Determina la manera en que las estaciones 

(ordenadores) envían y reciben la información a través del soporte físico 

proporcionado por la capa anterior. Es decir, una vez que tenemos un cable, ¿cómo 

se transmite la información por ese cable? ¿Cuándo puede una estación transmitir? 

¿Tiene que esperar algún turno o transmite sin más? ¿Cómo sabe una estación que 

un mensaje es para ella? Pues bien, son todas estas cuestiones las que resuelve 

esta capa. 

2.2.1.1 Clasificación de las capas de red 

La capa de red: Define la forma en que un mensaje se transmite a través de distintos 

tipos de redes hasta llegar a su destino. El principal protocolo de esta capa es el IP 

aunque también se encuentran a este nivel los protocolos ARP, ICMP e IGMP. Esta 

capa proporciona el direccionamiento IP y determina la ruta óptima a través de los 

encaminadores (routers) que debe seguir un paquete desde el origen al destino. 

La capa de transporte: Protocolos TCP y UDP ya no se preocupa de la ruta que 

siguen los mensajes hasta llegar a su destino. Sencillamente, considera que la 
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comunicación extremo a extremo está establecida y la utiliza. Además añade la 

noción de puertos, como veremos más adelante. 

La capa de aplicación: Nos proporciona los distintos servicios de Internet: correo 

electrónico, páginas Web, FTP, TELNET. 

2.2.2 Direcciones IP 

La dirección IP es el identificador de cada host dentro de su red de redes. Cada host 

conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual debe ser distinta a todas 

las demás direcciones que estén vigentes en ese momento en el conjunto de redes 

visibles por el host. En el caso de Internet, no puede haber dos ordenadores con 2 

direcciones IP (públicas) iguales. Pero sí podríamos tener dos ordenadores con la 

misma dirección IP siempre y cuando pertenezcan a redes independientes entre sí 

sin ningún camino posible que las comunique. 

2.2.2.1 Clasificación de las dirección IP 

Direcciones IP públicas: Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP 

pública es accesible (visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. 

Para conectarse a Internet es necesario tener una dirección IP pública. 

Direcciones IP privadas (reservadas): Son visibles únicamente por otros hosts de su 

propia red o de otras redes privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las 

empresas para los puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas 

pueden salir a Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin 

embargo, desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP 

privadas 

. 
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A su vez, las direcciones IP pueden ser: 

Direcciones IP estáticas: Un host que se conecte a la red con dirección IP estática 

siempre lo hará con una misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que 

utilizan los servidores de Internet con objeto de que estén siempre localizables por 

los usuarios de Internet. Estas direcciones hay que contratarlas. 

Direcciones IP dinámicas: Un host que se conecte a la red mediante dirección IP 

dinámica, cada vez lo hará con una dirección IP distinta. Las direcciones IP públicas 

dinámicas son las que se utilizan en las conexiones a Internet mediante un módem. 

Los proveedores de Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que tienen 

más clientes que direcciones IP. 

Las direcciones IP están formadas por 4 bytes (32 bits). Se suelen representar de la 

forma a.b.c.d donde cada una de estas letras es un número comprendido entre el 0 

y el 255. Por ejemplo la dirección IP del servidor de IBM (www.ibm.com) es 

129.42.18.99. 

2.2.3 Sockets en Internet2 

Es un mecanismos de comunicación entre procesos que permiten que un proceso 

hable (emita o reciba información) con otro proceso, incluso estando estos procesos 

en distintas máquinas. La comunicación entre procesos a través de sockets se basa 

en la filosofía cliente-servidor: en esta comunicación el servidor creara un socket cuyo 

nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá "hablar" con el proceso servidor a 

través de la conexión con dicho socket nombrado. 

 

 

                                            
2 Tomado de http://es.tldp.org/Universitarios/seminario-2-sockets.html 4 de enero 2014 
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Para que dos programas puedan comunicarse entre sí es necesario que se 

cumplan ciertos requisitos: 

 Que un programa sea capaz de localizar al otro. 

 Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier secuencia 

de octetos, es decir, datos relevantes a su finalidad. 

Para ello son necesarios los dos recursos que originan el concepto de socket: 

 Un par de direcciones del protocolo de red (dirección IP, si se utiliza el 

protocolo TCP/IP), que identifican la computadora de origen y la remota. 

 Un par de números de puerto, que identifican a un programa dentro de cada 

computadora. 

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. La comunicación 

debe ser iniciada por uno de los programas que se denomina programa "cliente". El 

segundo programa espera a que otro inicie la comunicación, por este motivo se 

denomina programa "servidor". Un socket es un proceso o hilo existente en la 

máquina cliente y en la máquina servidora, que sirve en última instancia para que el 

programa servidor y el cliente lean y escriban la información. Esta información será 

la transmitida por las diferentes capas de red. 

2.2.4 Control PWM 

La modulación por anchura de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de los 

sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en generar 

una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, 

manteniendo el mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la 

posición del servo según se desee. 

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual es 

usar un timer y un comparador (interrupciones asociadas), de modo que el 

microcontrolador quede libre para realizar otras tareas, y la generación de la señal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
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sea automática y más efectiva. El mecanismo consiste en programar el timer con el 

ancho del pulso (el período de la señal) y al comparador con el valor de duración del 

pulso a nivel alto. Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la 

subrutina de interrupción debe poner la señal PWM a nivel alto y cuando se produzca 

la interrupción del comparador, ésta debe poner la señal PWM a nivel bajo.  

 

Figura8. PWM rango de operación  

El sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición se debe situar. 

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

el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene sus márgenes de operación como se 

muestra en la figura8, que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo 

que el servo entiende. Los valores más generales se corresponden con pulsos de 

entre 1 ms y 2 ms de anchura, dejando al motor en ambos extremos 0º y 180º. El 

valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra 90º, mientras que otros valores del 

pulso lo dejan en posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los 

recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos menores de 1 ms o mayores 

de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180° figura 9 y figura 10. Si se 

sobrepasan los límites de movimiento del servo, éste comenzará a emitir un zumbido, 

indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. El factor limitante es el tope del 

potenciómetro y los límites mecánicos constructivos. 

El período entre pulso y pulso no es crítico, e incluso puede ser distinto entre uno y 

otro pulso. Se suelen emplear valores ~ 20 ms (entre 10 ms y 30 ms). Si el intervalo 

entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir con la temporización interna 

del servo, causando un zumbido, y la vibración del eje de salida.  
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Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma posición 

durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso 

correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le obligue a abandonar 

esta posición, intentará resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el intervalo entre 

pulsos es mayor que el máximo) entonces el servo perderá fuerza y dejará de intentar 

mantener su posición, de modo que cualquier fuerza externa podría desplazarlo. 

 

Figura 9 Tren de pulsos para control de un servo3 

 

 

Figura 10. Posiciones básicas de un servo4 

 

                                            
3Tren de pulsos para el control de un servo: permite tener un pulso constante para adecuar la posición de que se 

desea a utilizar y mantenerla  
4 Tomada de: MonasezaElectronic’s, proyectos de electrónica aplicados a la instrumentación 
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2.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizara dos lenguajes de programación de 

alto nivel; Visual Studio C#, y el lenguaje Java implementado en la plataforma 

Arduino. A continuación se dará una breve descripción de lo que es cada lenguaje de 

programación.   

 

2.3.1 Visual Studio C#5 

 

Visual Studio C# (figura 11) nace de Microsoft 

con la idea de crear un lenguaje mejorado en 

todos los aspectos. Concebido como lenguaje 

nativo de su famosa plataforma .Net para 

aplicaciones web y de escritorio, se ha dicho 

que C# conjunta principalmente tanto aspectos de C++ como de Java y Visual Basic, 

pero de una forma más versátil y mejorada agregándole cada vez más elementos 

que faciliten el uso.  

 

2.3.1.1 Características 

 

Facilidad de uso: el ambiente de trabajo es muy cómodo ya que tiene un ambiente 

amigable y clásico de las aplicaciones de Windows. En cuanto a la forma de 

programar, será fácil de usar para quien está familiarizado con C++, ya que su 

estructuración básica es muy similar, sin embargo C# ahorra muchos pasos 

“tediosos” de otros lenguajes como la creación de funciones complejas desde cero y 

declaración de variables globales.  

 

                                            
5 Logotipo de Visual Studio: Tomado de http://www.visualstudio.com/ Web oficial 

Figura 11. Visual Studio 2010   
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Programación orientada a objetos: esta forma de programación ahorra mucho código, 

lo cual indica que partes de código son reutilizables para no volverlas a escribir, con 

lo cual se afirma que C# presenta las características necesarias para considerarlo 

como un lenguaje orientado a objetos, tales son: encapsulación, herencia y 

polimorfismo; además una de las mejoras que presenta este lenguaje con respecto a 

este tipo de programación es que para evitar confusiones no existen variables o 

funciones globales, sino que se definen dentro de los tipos de datos. En cuanto a la 

herencia, esta solo puede ser herencia simple, con lo cual se evitan confusiones que 

si fuera herencia múltiple.  

 

Administración de memoria: Visual Studio C# tiene la característica de inicializar los 

datos o variables declaradas en el programa, además de que también de forma 

automática libera la memoria cuando el mismo programa lo cree conveniente. Es 

decir tiene constructores y destructores, y estos actúan automáticamente a menos 

que se manipulen desde el código.  

 

Seguridad en el manejo de datos: Visual Studio C# tiene la característica de estar 

comprobando que efectivamente los tipos de datos que se estén manejando 

correspondan a los validados para las funciones que han sido creadas; así también 

vigila que no se produzcan errores en operaciones matemáticas, además de que 

también impide el uso de variables que no han sido inicializadas. Todo esto permite 

que no se produzcan errores en el momento de la ejecución.  

 

Compatible: C# no sólo mantiene una sintaxis muy similar a C, C++ o Java que 

permite incluir directamente en código escrito en C# fragmentos de código escrito en 

estos lenguajes, sino que el runtime de lenguaje común también ofrece la posibilidad 

de acceder a código nativo escrito como funciones sueltas no orientadas a objetos 

tales como las DLLs de la API Win32.  
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2.3.1.2 Ventajas 

 

Las ventajas que ofrece C# frente a otros leguajes de programación son:  

 

 Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar algo, se 

puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres.  

 Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos 

que los que se encuentran en C, C++ o Java.  

 Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo 

público, protegido, interno, interno protegido y privado.  

 Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos para que acepten 

un número variable de parámetros. De forma predeterminada, el pase de 

parámetros es por valor, a menos que se use la palabra reservada ref, la cual 

indica que el pase es por referencia.  

 Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método pueda ser 

redefinido en una clase base, debe declararse como virtual. El método 

redefinido en la subclase debe ser declarado con la palabra override  

 Propiedades: un objeto tiene intrínsecamente propiedades, y debido a que las 

clases en C# pueden ser utilizadas como objetos, C# permite la declaración 

de propiedades dentro de cualquier clase. 

 Inicializador: un inicializador es como una propiedad, con la diferencia de que 

en lugar de un nombre de propiedad, un valor de índice entre corchetes se 

utiliza en forma anónima para hacer referencia al miembro de una clase.  

 Control de versiones: C# permite mantener múltiples versiones de clases en 

forma binaria, colocándolas en diferentes espacios de nombres. Esto permite 

que versiones nuevas y anteriores de software puedan ejecutarse en forma 

simultánea.  
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2.3.1.3 Desventajas 

 

Las desventajas que se derivan del uso de este lenguaje de programación son que 

en primer lugar se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio .NET, 

por otra parte se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para 

poder trabajar adecuadamente tales como contar con Windows NT 4 o superior, tener 

alrededor de 4 gigas de espacio libre para la pura instalación, etc. Además para quien 

no está familiarizado con ningún lenguaje de programación, le costará más trabajo 

iniciarse en su uso, y si se quiere consultar algún tutorial más explícito sobre la 

programación en C# se tendría que contar además con una conexión a Internet. 

 

2.3.2 Java 

 

6Java (figura 12), es un lenguaje de programación 

de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos y basado en clases que fue diseñado 

específicamente para tener tan pocas dependencias 

de implementación como fuera posible. Su intención es 

permitir que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier 

dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no 

tiene que ser recompilado para correr en otra 

 

La plataforma Java consta de las siguientes partes: 

 El lenguaje de programación. 

 La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en ejecución.  

 El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje.  

 

                                            
6Logotipo de Java: Tomado de http://www.java.com/es/ Web oficial 

 

Figura 12. Java 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_basada_en_clases&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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2.3.2.1 Características 

 

Java es un lenguaje  Simple, se lo conoce como lenguaje simple porque viene de la 

misma estructura de C y C++; ya que C++ fue un referente para la creación de java 

por eso utiliza determinadas características de C++ y se han eliminado otras. Este 

lenguaje está Orientado a Objetos, la programación en java en su mayoría está 

orientada a objeto, ya que al estar agrupados en estructuras encapsuladas es más 

fácil su manipulación. 

 

Java es un lenguaje distribuido, permite abrir sockets, establecer y aceptar 

conexiones con los servidores o clientes remotos; facilita la creación de aplicaciones 

distribuidas ya que proporciona una colección de clases para aplicaciones en red. Es 

altamente fiable en comparación con c,  se han eliminado muchas características con 

la aritmética de punteros, proporciona numerosas comprobaciones en compilación y 

en tiempo de ejecución. 

 

La seguridad es una característica muy importante en java ya que se han 

implementado barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución de 

tiempo real. Java es compatible con los más variados entornos de red, desde 

Windows 95, Unix aWindows Nt  y Mac, para poder trabajar con diferentes sistemas 

operativos. 

 

Java es muy versátil ya que utiliza byte-codes que es un formato intermedio que sirve 

para transportar el código eficientemente o de diferentes  plataformas (Hardware - 

Software). Java puede ser compilado e interpretado en tiempo real,  ya que  cuando 

se construye el código fuente este se transforma en una especie de código de 

máquina. 

 

Java tiene una facilidad de cumplir varias funciones al mismo tiempo, gracias a su 

función  de multihilos ya que por cada hilo que el programa tenga se ejecutaran en 
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tiempo real muchas funciones al mismo tiempo. El lenguaje es muy dinámico en la 

fase de enlazado, sus clases solamente actuaran en medida en que  sean requeridas 

o necesitadas con esto permitirá que los enlaces se puedan incluir incluso desde 

fuentes muy variadas desde la red. 

 

2.3.3 Plataforma electrónica Arduino 

 

7Arduino (figura 13) es una plataforma de 

electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware 

flexibles y fáciles de usar. Se creó para 

artistas, diseñadores, aficionados y 

cualquiera interesado en crear entornos u 

objetos interactivos. 

 

Arduino puede tomar información del entorno ravés de sus pines de entrada de toda 

una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, 

motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa 

mediante el lenguaje de programación Arduino basado en Wiring y el entorno de 

desarrollo Arduino basado en Processing. Los proyectos hechos con Arduino pueden 

ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de 

hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Logotipo Arduino tomado http://arduino.cc/ Web oficial 

Figura 13. Arduino 

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
http://www.processing.org/
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2.4 ANÁLISIS CINEMÁTICO 
 
 

Analizaremos el comportamiento cinemático del robot con respecto a un sistema de 

referencia. Este análisis consiste en determinar cuál es la posición y orientación del 

extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordinas que se toma como 

referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos 

de los elementos del robot. Para solucionar este análisis se utilizara el algoritmo de 

Denavit-Hartenbergse esta forma se obtiene la posición del extremo del robot a partir 

de los valores de los ángulos del mismo. Para establecer los parámetros se tendrá 

en cuenta las 14 reglas de Denavit. Lo primero que se realiza es la asignación de 

ejes, la figura 14 muestra la asignación de los ejes a trabajar 

 

 

 

Figura 14. Cinemática directa  
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Ahora, la figura 15 muestra la tabla de los parámetros de Denavit-Hartenberg de 

acuerdo a cada grado libertad: 

 

Figura 15. Tabla de parámetros D–H  
 

Una vez realizada la tabla se procede a calcular las matrices de transformación de 

un sistema. Estas matrices son hechas para cada grado de libertad. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos 

 

𝐴0−1 =  

𝑐1 0 −𝑠1 0
𝑠1 0 𝑐1 0
0 −1 0 𝑑1
0 0 0 1

𝐴1−2 =  

𝑐2 −𝐶2 0 𝑑2
𝑠2 𝑆2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 

 
 

𝐴2−3 =  

𝑐3 −𝑠3 0 𝑑3
𝑠3 𝑐3 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

𝐴3−4 =  

𝑠4 0 𝑐4 𝑑4𝑠4
−𝑐4 0 𝑠4 −𝑑4𝑐4

0 −1 1 0
0 0 0 1

 

 
 

𝐴4−5 =  

𝑐5 −𝑠5 0 0
𝑠5 0𝑐5 0 0
0 0 1 𝑑5
0 0 0 1

 

 
 

Para obtener la matriz de transformación (T) entre la base y el extremo del robot hay 

que multiplicar por las diferentes matrices de transformación entre el sistema 0 y el 

sistema 6. Se procedería dela siguiente forma: 

 

𝑇 = 𝐴0−1 ∗  𝐴1−2 ∗  𝐴2−3 ∗ 𝐴3−4 ∗ 𝐴4−5 =  𝐴0−5 
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Multiplicando las matrices, obtenemos como resultado la matriz de transformación 
 
 

𝐴0−5 =  

𝑛𝑥 0𝑥 𝑎𝑥 𝑝𝑥
𝑛𝑦 0𝑦 𝑎𝑦 𝑝𝑦
𝑛𝑧 0𝑧 𝑎𝑧 𝑝𝑧
0 0 0 𝑤

 

 
 

El resultado de la matriz de transformación se encuentra a continuación  según la 

posición de la matriz 

 

(1,1) = 𝑐5𝑠4𝑐1𝑐2𝑐3 − 𝑐5𝑠4𝑐1𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐4𝑐5𝑠2 + 𝑐1𝑠2𝑐3𝑐4𝑐2 + 𝑠1𝑠2 

(1,2) = −𝑠5𝑠4𝑐1𝑐2𝑐3 − 𝑠5𝑠4𝑐1𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐4𝑠5𝑠3 − 𝑐1𝑠2𝑐3𝑐4𝑐5𝑠5 + 𝑠1𝑠5 

(1,3) = 𝑐3𝑐1𝑐2𝑐3 − 𝑐4𝑐1𝑠2𝑠3 − 𝑐1𝑐2𝑠4𝑠3 − 𝑐1𝑠2𝑐3𝑠4 

(1,4) = 𝑑4𝑠4𝑐1𝑐2𝑐3 − 𝑑4𝑠4𝑐1𝑠2𝑠3 + 𝑐1𝑐2𝑐4𝑑4𝑠3 + 𝑐1𝑠2𝑐3𝑐4𝑑4 + 𝑐1𝑑3𝑐2 + 𝑑2𝑐3 

 

(2,1) = 𝑐5(𝑠1𝑠4𝑐2𝑐3 − 𝑠4𝑠1𝑠2𝑠3 + 𝑐2𝑐4𝑠1𝑠3 + 𝑠1𝑠2𝑐3𝑐4) + 𝑠1𝑠3 

(2,2) = 𝑠5(𝑠1𝑠4𝑐2𝑐3 − 𝑠4𝑠1𝑠2𝑠3 + 𝑐2𝑐4𝑠1𝑠3 + 𝑠1𝑠2𝑐3𝑐4) + 𝑠1𝑠3 
(2,3) = 𝑠1𝑠4𝑐2𝑐3 − 𝑐4𝑠1𝑠2𝑠3 − 𝑐2𝑐4𝑠1𝑠3 + 𝑠1𝑠2𝑐3𝑐4 

(2,4) = 𝑑4𝑠1𝑠4𝑐2𝑐3 − 𝑠4𝑠1𝑠2𝑠3𝑑4 + 𝑐2𝑐4𝑑4𝑠3 + 𝑠1𝑠2𝑐3𝑐4𝑑4 + 𝑑3𝑠1𝑐2 + 𝑑2𝑠1 
 
 

(3,1) = 𝑠1(−𝑠4𝑠2𝑐3 − 𝑠4𝑐2𝑠3 − 𝑠2𝑐4𝑠3 + 𝑐2𝑐4𝑐3) 
(3,2) = −𝑠5(−𝑠4𝑠2𝑐3 − 𝑠4𝑐2𝑠3 − 𝑠2𝑐4𝑠3 + 𝑐2𝑐4𝑐3) 

(3,3) = −𝑐4𝑠2𝑐3 − 𝑐4𝑐2𝑠3 − 𝑠2𝑠3𝑠4 − 𝑐2𝑠4𝑐3) 
(3,4) = 𝑑4(−𝑠4𝑠2𝑐3 − 𝑠4𝑐2𝑠3 − 𝑠2𝑐4𝑠3 + 𝑐2𝑐4𝑐3) − 𝑑3𝑠2+𝑑1 

 
(4,1) = 0 
(4,2) = 0 
(4,3) = 0 
(4,4) = 1 

 
 

Nota: los términos ‘S’ se refieren a la función trigonométrica Seno, de igual forma el 

término ‘C’ se refiere a la función trigonometría Coseno,  
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3 DESARROLLO WEB DESDE ARDUINO 
 

 

Este Capítulo contiene el desarrollo de la primera etapa del proyecto en general, la 

cual tiene como finalidad dar un reconocimiento de la plataforma de Arduino, 

enfocándose en los siguientes 5 temas con el objetivo de manipular un brazo robótico.  

 

 Configurar el módulo Arduino  de tal manera que pueda generarse una 

conexión Ethernet con su propia dirección IP. 

 Tener una manipulación adecuada de los servomotores desde la misma. 

 Aplicar lenguaje HTML, para la creación de la página web. 

 Conexión y circuito de aplicación. 

 Fotos y resultados 

 

3.1 Configuración Ethernet Arduino 

 

Gracias a las librerías desarrolladas para Arduino, este proporciona de manera 

sencilla crear un servidor en la red, y montar una página web con el lenguaje HTML. 

Haciendo uso de una red LAN, utilizaremos el Arduino Ethernet Shield como servidor 

web, este nos permitirá asignarle al módulo de Arduino una dirección IP la cual debe 

ser implementada desde el lenguaje fuente, y debe estar direccionada 

adecuadamente de acuerdo a la red con la que se esté vinculando. La figura 16 

muestra la arquitectura básica para esta configuración. 
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Figura 16. Ciclo de trabajo para el Arduino 

 

Dentro de una red de área local el router es el que tiene configurado el número de 

direcciones IP. Lo primero es saber con qué tipo de dirección está configurado, una 

manera fácil es verificando en un computador que tipo de red tiene el equipo dentro 

de la red y sabremos los rangos por los cuales esta las direcciones IP 

 

Abriendo el CMD (Windows) ejecutaremos el siguiente comando  ipconfig, se podrá 

tener acceso a toda la información de los elementos de conexión, se podrá identificar 

sus puertos y para esta ocasión identificaremos la dirección IP, la Máscara y los 

puertos de enlace con los cuales configurada la red 
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Este es un ejemplo de lo que saldrá cuando ejecutamos el comando en Windows: 

 

 

Figura 17. CDM Windows 

 

Como vemos en la figura 17, tenemos la dirección 192.168.0.11 la cual es la que 

asigno el router al pc y una máscara 255.255.255.0la cual nos indica que tenemos 

253 direcciones disponibles (puesto que una dirección es para el puerto de enlace y 

otra es para el broadcast) para estar en la red  utilizando la dirección 192.168.0.XXX. 

 

Para asignarle una dirección al Arduino simplemente se puede escoger 

arbitrariamente la dirección siempre y cuando  otro equipo no esté con la misma 
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dirección IP. Tomaremos como ejemplo la dirección192.168.0.11. Lo que se pretende 

con esta dirección es verificar que no en la red, ejecutando el comando ping en la 

ventana de CMD con la dirección a verificar, se enviaran envía unos datos para 

estableces comunicación con la dirección que se está ejecutando y recibiremos 

respuesta para saber si está disponible la dirección en la red. En caso de que este 

libre, podremos configurar el módulo Arduino con esa direcciones, de lo contrario 

buscamos otra dirección y nos aseguramos que este libre para utilizarla. 

 

En el compilador de Arduino será cargar la librería especial de Ethernet y 

configuraremos la dirección IP y escogeremos el canal por el cual va a transmitir 

nuestro servidor de la siguiente como lo ilustra la figura 18: 

 

 

Figura 18. Declaración de Servidor Arduino 

 

El puerto por el cual va a transmitir es el 80, lo que indica que solamente por ahí va 

evaluar la información de entrada y salida de datos. Una vez asignada la dirección 

IP,  la figura 19 mostrara la configuración adecuada de las funciones que se aplican 

para el proceso de la comunicación:  
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Figura 19. Código Base Ethernet Arduino 

 

La función void setup inicializaremos el protocolo de comunicación de Ethernet 

incluyendo como parámetros la dirección mac, la cual es predeterminada por Arduino, 

y la dirección IP la cual hemos agregado manualmente  y finalmente en la función 

void Loop  donde habilitaremos el protocolo para tener la conexión, por el servidor 

que se creó y se realiza una condición la cual está encargada de acepta los clientes 

y se puede empezar el proceso de comunicación e interacción de datos. De esta 

manera el módulo de Arduino queda configurado para recibir cualquier conexión por 

Ethernet siempre y cuando un cliente se vincule a la dirección del servidor que se le 

fue asignado al Arduino 
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3.2 Manipulación de Servomotores 

 

La plataforma de Arduino permite manipular fácilmente los servomotores, 

simplemente cargando una librería especial (figura 16), la cual viene configurada 

adecuadamente para el modulo del PDW, y se vincula a un pin que el usuario quiera 

vincular. En figura 20 se puede apreciar claramente le sentencia y declaración de 

esta librería en el lenguaje de Arduino 

 

 

Figura 20. Ciclo de trabajo Servomotor para el Arduino 

 

Se cargar la librería servo.h, la cual ya viene prestablecía desde el e lenguaje, se 

crea un objeto de tipo servo para el control, en la función void setup se agrega el pin 

por el cual el módulo de Arduino va a trabajar para la manipulación del servomotor 

por PWM, y finalmente en la función void loop llamamos al objeto creado,  se le 

asignara únicamente el valor de los grados que queremos. Esta función nos permite 

manejar grados desde 0º a 179º. 
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3.3 Arduino lenguaje HTML WEB 

 

En la figura 21 se muestra la arquitectura básica del lenguaje HTML, la cual esta 

normalmente compuesta por la “cabecera” (el encabezado de la página) y un cuerpo 

donde se desarrollar el contenido. Arduino presenta una facilidad para el usuario al 

manejar el lenguaje HTML manejando la misma arquitectura.  

 

Figura 21. Arquitectura básica HTML8 

 

El lenguaje HTML de Arduino tiene como característica que tiene una sintaxis muy 

parecida a la utilizada para crear páginas web, simplemente vamos a interponer la 

siguiente sentencia “client.println” y seguidamente la instrucción como se muestra en 

la figura 22. 

 

 

Figura 22. Sentencia para utilizar código HTML en Arduino 

 

Para iniciar el cliente que monte la página web en nuestro servidor creado en Arduino 

es indispensable enviar una cabecera HTPP predeterminada del lenguaje la cual nos 

                                            
8Tomado de http://mkrrkqonii.wikispaces.com/Paguinas+Web+%26+Sitio+web 3 de enero 2014 
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permite imprimir en la red, la figura 23, muestra el código con el cual estamos 

diseñando la página web para nuestra aplicación se muestra a continuación. 

 

 

Figura 23. Cabecera Estándar Arduino 

 

3.4 Conexión y Circuito de Aplicación 

 

A continuación se hará una descripción de cada uno de los elementos que se 

implementaron para desarrollar este proyecto, como utilizarlos debidamente, y 

algunos ítems a tener a tener en cuenta, para tener un correcto funcionamiento del 

circuito 

 

Para el desarrollo de esta primera etapa se utilizaron los siguientes elementos: 

 

 Arduino Shield Ethernet: Este Arduino (figura 24) es un complemento para la 

plataforma que tiene como característica principal que tiene un puerto de 

conexión Ethernet la cual permite que pueda vincularse a la red y enviar o 

transmitir datos. El Arduino Shield tiene es un complemento del módulo base, 

este se une al Arduino que se esté utilizando, y adquiere las característica, 

este permite leer el modulo Ethernet de la red y tiene una tarjeta micro SD 

para guardar datos si es requerido. 
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Figura 24. Arduino Ethernet Shield 

 

 Arduino Mega/Uno/Leonardo: Es el microcontrolador base en el cual se 

programa y se adapta los accesorios para un óptimo desarrollo en la 

operación. Su polarización se puede dar con el cable USB que va al 

computador o por el cargador que se conecta a la toma. La figura 25 muestra 

cada  uno de sus componentes del Arduino, para este Arduino tenemos 13 

pines de entrada o salida, 5 pines dedicados para realizar una conversión 

análoga digital, y un módulo serial ubicado en el pin 1 y 2. 

 

 

Figura 25. Arduino Uno 

 

 Arduino Uno-Shield: Para el desarrollo adecuado de este proyecto se efectuó 

la combinación de estos dos módulos, los cuales se pueden unir 

adecuadamente y en cierta manera mezclar sus características individuales 

como se muestra en la figura 26: 
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Figura 26. Ensamble Arduino Uno-Ethernet Shield 

 

 Cable Ethernet: Este cable nos permitirá conectarnos a alguna red y 

transportar la información para la manipulación de los servomotores a través 

de un protocolo de red. 

 

 

Figura 27. Cable Ethernet9 

 

 Puente en H L293D: Es un integrado (figura 28) adecuado para el control de 

servomotores. la conexión del puente en H, permite que una entrada, en este 

caso el pulso PWM que  emite el Arduino, permita girar adecuadamente los 

grados que solicite el usuario, agregando más corriente de una fuente externa,  

protegiendo tanto al Arduino como los servomotores de alguna eventualidad 

no sea deseada por la corriente que se está manejando. Para la operación 

del integrado L293D consultar el datasheet que se adjunta en este 

documento. 

                                            
9Tomado de http://curiosoando.com/que-es-una-tarjeta-de-red/cable_ethernet  3 de enero 2014 
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Figura 28. L293D Puente en H 

 

 Servomotores: Son el componente principal para mover los brazos robóticos 

(figura 29). Son controlados mediante el módulo PWM. Modificando su ancho 

de pulso como vimos en el anterior capitulo. 

 

Figura 29. Servomotor 

 Brazos Robóticos: Los brazos que se muestran a continuación son mediante 

los cuales se efectuara la manipulación y control de los mismos para el 

desarrollo de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 30. Brazo 1,  5 grados de libertad10     Figura 31. Brazo 1,  5 grados de libertad11 

                                            
10 Brazo robóticos 1 Laboratorio GAV Universidad Militar Nueva Granada 10 de diciembre 2013 
11 Brazo robóticos 2 Laboratorio GAV Universidad Militar Nueva Granada 10 de diciembre 2013 
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 El circuito implementado para el diseño es el ilustrado en la figura 32: 

 

 

Figura 32. Circuito Implementado  

 

El anterior circuito, es la conexión básica que se realizó del Arduino al puente en H, 

se carga el código al Arduino se está trabajando, de acuerdo a las salidas de los 

servomotores configuradas se cablea para las entradas del puente en H, y los 

servomotores se conectan a las salidas del puente en H. Los voltajes que se permiten 

en esta conexión están mostrados en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 33. Voltajes de polarización12 

 

 

 

                                            
 
12 De acuerdo a los datasheet de cada uno de los componentes estos son los voltajes adecuados para un correcto 

funcionamiento. 
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3.5 Resultados obtenidos 
 

A continuación ilustra en la figura 34 los resultados obtenidos y una descripción de 

esta primera etapa del proyecto 

 
Figura 34. Visualización Web13 

 

En la figura 34 se muestra como quedo implementada la página web desarrollada 

desde Arduino. La dirección que se le asignó al Arduino se puede digitar en cualquier 

navegador o dispositivo con internet y nos mostraba esta interfaz. Es una página muy 

básica y se observar que permite agregar texto e hipervínculos como programaría 

normalmente en HTLM. Adicionalmente se visualiza el control de los brazos, para 

este caso solo fue implementado para un brazo de 5 grados de libertad.  

 

                                            
13Página Web realizada desde Arduino basado en el código HTML. 
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La desventaja que presenta este desarrollo, es que por cada dato que el usuario 

quisiera implementar para cada grado de libertad, siempre se debe actualizar la 

página, esto hacia que los movimientos del brazo, no respondieran en tiempo real. 

Adicionalmente los datos que se obtenían del usuario al momento de  interactuar con 

la aplicación, son cadenas de texto generando que la implementación del código 

fuente no fuese óptima debido a que para cada valor de ángulo y motor se tendría 

una condición. 

 

 

Figura 35. Brazo robótico 
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La figura 36 muestra el circuito implementado para el movimiento de un solo brazo 

robótico (figura 35): 

 

 

 

Figura 36. Circuito Implementado14 

 

 

La figura 34, es la aplicación web que se realizó como primera parte de este proyecto. 

Una de las desventajas que se presenta para el control de robot es que cada variación 

de ángulo que el usuario desee, necesita realizar una actualización de forma manual 

a la página, debido a la forma de programación que el Arduino genera, 

adicionalmente el control es realizado en rangos de 10, en 10, para cada articulación 

y no permite tener la libertad de ubicar alguna en una posición deseada.  

 

 

 

 

                                            
14 Circuito desarrollado en los laboratorios de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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4 APLICACIÓN WEB SUPERVISADA CON 
CÁMARA 

 

 

Para esta parte del desarrollo del proyecto, el objetivo principal es controlar los brazos 

robóticos de manera remota dentro de una red de área local,  adicionándole una 

supervisión por cámara, la cual permita al usuario controlar los brazos a larga 

distancia sin tener que estar presente (de manera remota), siempre y cuando se 

encuentren conectados a la misma red. 

 

Para ello se dejó la programación de la página web desde Arduino, debido a que este 

no proporcionaba una herramienta adecuada para la manipulación de la cámara, y 

se efectuó una aplicación desde el lenguaje de C#, la cual va realizar él envió de la 

información  utilizando Sockets, los cuales permiten la transición de información por 

internet, y a su vez, capturar la imagen en tiempo real el movimiento de los brazos 

robóticos. 

 

La aplicación en C# esta desarrolla en dos partes que se muestran a continuación: 

 

 Desarrollo del control para la manipulación de los brazos robóticos: una 

aplicación dedicada al control de solo los brazos, que permita el control y la 

manipulación exitosamente. 

 Implementación de la cámara para la supervisión de la manipulación de los 

brazos robóticos: una aplicación enfatizada en la captura de la imagen y el 

envió de la misma a la aplicación principal para la visualización del usuario.  
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4.1. Control y Manipulación de los brazos robóticos 

 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 2, para el desarrollo de la 

manipulación de los brazos robóticos, se desarrolló una implementación mediante 

sockets, los cuales van a permitir enviar la información a través de internet  dentro de 

la red de área local a trabajar. En la figura 37 se visualiza un diagrama de flujo 

muestra cada una de las etapas en las que se efectuó esta aplicación para el 

desarrollo de este proyecto.  

 

La aplicación implementada se 

efectuó en la plataforma de visual C#, 

la mayoría de las librerías de uso 

corriente son estándar y son fáciles 

de utilizar, no las tienes que importar 

a diferencia de otras. Adicionalmente 

una gran ventaja es que permite 

elaborar aplicaciones sencillas 

compatibles en diferentes versiones 

de sistemas operativos basados 

Windows.  

 

El desarrollo de los sockets en visual 

C# permite la facilidad de crear el 

Servidor, y el cliente para la 

manipulación de los brazos robóticos. 

Específicamente la aplicación será 

“cliente” del servidor creado con la 

plataforma de Arduino el cual estará 

“esperando” a que algún cliente se 

enlace con él y pueda enlazar el protocolo de comunicación. Estos se comunicaran 

Figura 37. Diagrama de trabajo 
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por la transmisión vectores de bytes, dado que se puede enviar en otro tipo de 

variables pero puede presentar perdida de información o una interpretación 

inadecuada en la comunicación. 

 

Como lo muestra la figura 37,  lo primero que se realizó en la aplicación es la 

confirmación de la dirección IP que se le asocio al Arduino (previamente configurado 

como se muestra en el capítulo 2), se verificar que esté disponible en la red y no 

presente ninguna algún fallo en la misma. Esto se implementó realizando un ping 

desde  C# (como se muestra en la figura 35), incluyendo la librería “using 

System.Net“, la cual incorpora cada uno de los protocolos de red, y nos permitirá 

realizar esta confirmación de red. 

 

Seguidamente la aplicación notificara el resultado de la conexión, si la conexión es 

negativa, volverá a pedir el ingreso de la dirección IP (que es ingresada por el 

usuario), si es verdadera, la aplicación creara el servicio de “cliente” el cual se 

enlazara con Arduino, creando un socket para que se transmita la información, una 

vez realizado esta confirmación el enlace entre el módulo de Arduino y la aplicación 

en Visual C# (figura 37) se tiene el control de los brazos robóticos. 

 

Una vez este el enlace completado, el usuario es libre de mover los brazos robóticos 

de 0 grados a 179 grados (de esta manera están incluidos 180 grados que el 

servomotor puede girar) gracias al envió de información por sockets. Cada Scrollbar, 

registra el ángulo que desea el usuario (figura 38) para cada articulación y convierte 

el carácter tipo int (carácter tipo entero) a un byte y es enviado por socket, donde el 

Arduino registra la información que está obteniendo y la adecua para procesarla y 

modificarla en el módulo PWM para la manipulación de los brazos robóticos.  
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Figura 38. Angulo mediante Scrollbar  

 

 

4.1.1 Dirección IP desde C#  

 

En el lenguaje C#, como se mencionó anteriormente, se incluye la librería using 

System.Net la cual permite utilizar cada uno de los protocolos de red. Se declara un 

objeto tipo ping y se crea una variable la cual está asociada a este objeto de tal 

manera que será utilizada para efectuar la verificación de red dentro de una red de 

área local.  Adicionalmente se declara otro objeto tipo IPStatus la cual nos permitirá 

saber el resultado de la conexión por medio de un estado al momento de realizar 

ping.  En la figura 39 muestra el código implementado en C# para mirar más 

detalladamente el uso de esta dos objetos y como funciona cada uno de los mismos. 
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Figura 39. Código Visual C# PING 

 

Lo que se implementa en esta sección de código, es enviar un ping a la dirección 

que el usuario este ingresando mediante un textbox,  y seguidamente se realiza una 

condición la cual revisa el resultado de este envió. Si el resultado es negativo el objeto 

“conect” (tipo booleano) estará en falso y no podrá conectarse al Arduino, pero sí en 

cambio el resultado es satisfactorio el elemento “conect“  estará en un estado 

verdadero y proseguirá a conectarse al Arduino “true”.  

 

Una vez que se confirma que la conexión es exitosa se procederá a crear un cliente 

del servidor que es generado por Arduino. En esta parte, el protocolo que se utilizara 

es el TCP que como se vio anteriormente en el capítulo 1, este protocolo es utilizado 

para él envió de información de ordenadores por internet. Se importa la librería using 

System.Net.Sockets, la cual permitirá la creación y utilización de sockets para 

utilizarlos en este protocolo de comunicación. A continuación en la figura 40 se 

expone código implementado y el uso de este proceso: 
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Figura 40. Código Visual C# Crear cliente mediante el protocolo 

 

Una vez incluida la librería agregamos un objeto tipo TcpClient, y crearemos una 

nueva variable asociado a este objeto, la cual tendrá como parámetros, la dirección 

IP a la cual nos vamos a conectar (Arduino) y el puerto que canal habilitado para la 

conexión. Usamos el método GetStream(), el cual es usado para la recepción y él 

envió de datos, seguidamente enviamos un dato para validar si está resuelta la 

conexión. 

 

4.1.2 Manipulación de Brazos Robóticos 

 

Una vez que el usuario esta aceptado por el Arduino, tiene el pleno control de los 

brazos, y puede manipular la posición de cada uno de los grados de libertad. Lo que 

se realiza en esta parte de la aplicación (figura 41), es que por medio de Scrollbar se 

obtiene el dato del usuario el cual representa el ángulo al cual quiere poner cada 

grado de libertad poder enviar el dato por medio de sockets para la interpretación del 

módulo de Arduino.    
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Figura 41. Código Visual C# Adquisición del ángulo del brazo 

 

Se tiene un tiempo de espera, para evitar cualquier conflicto con la comunicación 

cuando se estén dando instrucciones sucesivas, seguidamente se adquiere el dato 

del usuario y se envía el número del motor para que Arduino reconozca que tipo de 

articulación debe mover, seguidamente se envía el ángulo a la cual el brazo debe 

estar y se ejecuta la instrucción.  

 

En el módulo de Arduino lo que se realiza es la habilitación del servidor esperando 

que se conecte un cliente, una vez esté conectado el cliente, entra en un ciclo infinito 

de tal manera que se encuentre en permanente adquisición de datos del usuario 

hasta que este sea activado por el mismo. Cada motor, fue enumerado para la 

interpretación de datos que corresponde a cada grado de libertad de los brazos 

robóticos y a su vez cual brazo es el que se está moviendo, lo cual hace que se 

genere dos variables, dentro de una misma condición, el motor a mover, y valor del 

PWM el cual permitirá ubicar los brazos al ángulo que desea el usuario. La figura 42  

muestra más detalladamente: 
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Figura 42. Código Arduino Procesamiento de datos ángulo del brazo 

 

Mientras el cliente esté conectado, se habilitar puerto de comunicación para poder 

obtener los datos que son transmitidos desde la aplicación por el usuario, lee el dato 

del cliente, y los compara de acuerdo la condición realizada. Esta condición consiste 

en preguntar que numero de motor desea mover, una vez haya validado la condición 

vuelve a preguntarle al cliente que ángulo le desea para el motor seleccionado. Una 

vez ejecutada esta tarea vuelve a preguntar por el número de motor que se desea 

mover. Este ciclo permanecerá hasta que el cliente se desconecte. 
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La figura 43 muestra la interfaz del usuario para controlar los motores: 

 

 

Figura 43. Interfaz Gráfica Usuario15 

 

La figura 43muestra la interfaz gráfica para el control de los brazos robóticos, cada 

una manejada con un Scrollbar y a su vez la visualización del ángulo con el que se 

está trabajando. Así mismo tiene la opción de modificar la dirección IP a la cual se va 

a conectar y hacer una prueba de prender un led para verificar la conexión. 

 

                                            
15 Interfaz Gráfica realizada en Visual C#, Manipulación de los 2 brazos robóticos 



73 
 

4.2. Aplicación supervisión cámara web 

 

Para el desarrollo de la supervisión por cámara de los brazos robóticos, se 

desarrolló en dos etapas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

 Obtención de la imagen mediante la aplicación en visual C#: la imagen que 

muestra son los dispositivos de video que el computador reconozca y son 

adquiridos en la aplicación. 

 Envió y recepción de imágenes: una aplicación adicional la cual permita 

recibir las imágenes transmitidas de la aplicación principal, la cual es la que 

utiliza el usuario mediante sockets. 

 

4.2.1. Obtención de la imagen 
 

En el compilador de visual C# se agrega la librería usingWebCam_Capture (esta 

librería viene adjunta a este documento), la cual no está incluida en el paquete de 

instalación, por lo tanto se descarga y se incorpora al proyecto. Esta librería permite 

colocar un “Picturebox” como el cuadro principal para transmitir las imágenes de la 

cámara. La figura 44 mostrara el código para la implementación de esta librería. 

 

 

Figura 44. Código Visual C# Declaración WebCam 
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Declaramos un objeto WebCamCapture (propio de la librería que se agregó 

anteriormente) y le asociamos una variable denominada webcam. Seguidamente se 

vincula la imagen que va a transmitir el dispositivo de video a un Picturebox. Una vez 

realizado esto, se inicializa la el proceso de la webcam y saldrá un pantallazo donde 

permitirá realizar tres opciones: 

 

 Comenzar la emisión de la imagen de la cámara 

 Ajustar la resolución y las propiedades de la cámara 

 Configuración el dispositivo para la transición de imágenes 

 

16La figura 45 muestra el pantallazo de lo 

que el usuario va a ver, aca contraremos 

las opciones anterioirmente mostradas 

inciar la camara, ajustarle la resolucion y 

modificar la configuracion 

predeterminada que este tiene. 

 

Para iniciar la camara se le asocio un 

boton, el cual lo que realiza es configurar  

el tiempo al cual va  a capturar la 

transmicion de las imágenes en tiempo 

real para su visualizacion, y despues 

llama a la librería para incializar este 

proceso.  

 

 

                                            
16 Interfaz gráfica visualización cámara web, ajuste y configuración  

Figura 45. Grafica del usuario 
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Figura 46. WebCamStart 

 

Este boton una vez es inicializado (figura 46) cambiando a un estado de “stop” para 

que el usuario tenga la facilidad de detener el proceso de video. Una vez que se halla 

ejecutado la opcion el boton pasara a un estado de “star”(figura 46) para inciar el 

video cuando el usuario nuevamente quiera volver a transmitir las imágenes. 

 

 

Figura 47. WebCam Stop 

 

Para el boton de configuracion (figura 47) y el boton de resolucion (figura 48) se 

implemento el siguiente codigo, cabe resaltar que este codigo es asociado a la librería 

que se instalo previamente y permite una facilidad en la programacion e interaccion 

de este dispositivo de video. 

 

 

Figura 48. Código Resolución de la WebCam 
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La librería de webcam permite que el desarrollo sea más sencillo y evita grandes 

extensiones de código. En la figura 49 y figura 50 se muestran estas dos opciones 

de configuración y resolución de la cámara. 

 

 

Figura 49.  Resolución de la WebCam17 

 

La resolución nos permite cambiar el formato digital de la imagen adecuarlo para 

tener una mayor o menor calidad de la imagen dependiendo del dispositivo a utilizar, 

adicionalmente nos permite cambiar la profundidad de bits y la compresión en pixeles 

de la imagen que se está ejecutando. 

 

                                            
17 Configuración y resolución de la Web Cam implementada en Visual Studio 
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Figura 50. Selección de dispositivo WebCam18 

 

Permite seleccionar el dispositivo de video que esté conectado al computador, 

adicionalmente tiene dos pestañas de configuración; la configuración del dispositivo 

que modificar los parámetros como la matriz, brillo contraste, saturación, balance en 

blanco, la nitidez y la configuración de la cámara donde se podrá cambiar 

propiedades como el zoom o la inclinación entre otras. 

 

 

 

 

 

                                            
18Selecciona el dispositivo de cámara instalado en el computador para la transmisión de imágenes 
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4.2.2. Transmisión de Imágenes 

 

Como se expuso en el numerar anterior lo único que se realizo es activar el video y 

reproducir la imagen, esta sería la cámara que está viendo a los brazos robóticos, 

pero el usuario no estaría viendo nada dado que no se ha agregado la transmisión 

de imágenes. Para esto, lo que se pretende es tomar una serie de fotos sucesivas e 

enviarlas por sockets, que permitan la simulación en tiempo real del video, dicho de 

mejor manera es reconstruir las imágenes que está tomando la aplicación principal, 

en la aplicación diseñada para el usuario con el fin de adquirir el video de la cámara 

de los brazos. 

 

Se procederá a crear un servidor de la aplicación principal, en este caso la cámara 

que observa los brazos robóticos será el servidor y el usuario será el cliente. Una vez 

creado este servidor, permite que el usuario se conecte y pueda transmitir las 

imágenes que se están generando. Esto ser realiza por medio de un timer el cual 

tiene como tarea capturar las imágenes que está visualizando e enviarlas por sockets 

a la aplicación del usuario.  

 

Para la creación del servidor se incluye la librería using System.Net.Sockets la cual 

como vimos anteriormente permitirá utilizar el protocolo Tcp/IP y utilizar los sockets 

para el envió de la información. 

 

 

Figura 51.  Cliente Visual C# 
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La figura 51 se creó un objeto tipo socket y se le agregara la variable sockcam la cual 

va tener la tarea específica de transmitir las imágenes de la cámara. De igual manera 

creamos un objeto tipo IPEndPont, el cual será la dirección a la cual vamos a generar 

que esté disponible en la red y esperar que se conecte el cliente, esta variable estará 

preestablecida en el código. Seguidamente creamos unas variables que son arreglos 

los cuales serán los datos a enviar, dado que la imagen está diseñada en un mapa 

de bits es necesario enviarles en este tipo de variable y finalmente un hilo el cual nos 

permitirá realizar una multitarea de la transmisión de datos, y la visualización de la 

cámara. 

 

 

Figura 52.  Creación del socket  

 

Seguidamente como muestra la figura 52 al socket “Sockcam”  se declara como un 

nuevo socket del protocolo tcp,  la variable “ip”  se le agregan los parámetros de la 

dirección IP, y el canal por el cual va a transmitir la información. Posteriormente lo 

que se h acer es asociar la dirección que creamos en la variable “ip”, al socket 

“Sockcam y por último se activa para que se configure como cliente de la aplicación 

principal y se procede a iniciar el   hilo el cual va a estar ejecutando la función método, 

la cual consiste en tomar los pantallazos de la imagen e enviarlos por sockets 

 

 

Figura 53.  Código Aceptación del cliente 

 

Una vez inicializado el hilo, se esperamos la confirmación del servidor y el cliente 

queda activado para él envió de los datos figura (53). Una vez este en conexión con 
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la aplicación principal, se activara el timer el cual tiene como tarea cada 10 

milisegundos capturar la imagen del panel, y convertirla a un arreglo de bits, miremos 

como se realiza este proceso 

 

 

Figura 54.  Envió de la Imagen 

 

En el timer se crear un arreglo tipo bitmap el cual tiene como finalidad almacenar la 

imagen que está proyectando la cámara, seguidamente se captura la imagen de 

video de la cámara que es proyectada en el Panel, la imagen es  guarda en la variable 

que se ha creado, de tal manera que después se convierta esta variable, a un formato 

a bits, lo cual permitirá que pueda ser enviada en una vector de bits (figura 54). Una 

vez convertida la imagen en formato de bits, se procede a declarar el socket que se 

creó (figura 51)  para enviar la cadena completa de información la cual representa la 

imagen y así el usuario podrá visualizar el video que se obtiene en tiempo real de los 

brazos. 
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La aplicación que recibe la imagen, ósea la aplicación que utiliza el usuario para la 

manipulación y supervisión de los brazos robóticos, va tener un socket, el cual va a 

apuntar a la dirección del servidor (cámara que está visualizando los brazos 

robóticos). La dirección IP de este es ingresada por el usuario, y este se conecta al 

servidor, una vez hecho esto de manera automática comienza a recibir las imágenes 

que el servidor está enviando mediante un hilo constante. Estas imágenes son 

enviadas desde el servidor en forma de  bits, lo que hace este hilo es crear un vector 

tipo bits, asignar los datos que recibe desde de la  aplicación que está utilizando la 

cámara a esta variable y después convertir esta variable tipo bits, en una variable tipo 

bitmap. Prácticamente lo que se realiza es una reconstrucción de imágenes, dado 

que los sockets trabajan con vectores en forma de bits, es necesario transformar la 

imagen proyectada de la cámara debido a esta en un formato bitmap el cual no 

permite enviar la información por sockets. Una vez realizado este proceso, lo que 

queda es asignarle a un Picturebox, la variable tipo bitmap que contiene la imagen 

que transmite el servidor. El proceso descrito anteriormente lo hará de manera 

inmediata hasta que el usuario cancele la recepción de imágenes.  
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Figura 55.  Recepción de la Imagen 

 

La figura 55 indica la recepción de la imagen se implementó un hilo el cual está 

asociado a la función “reci”, esta tiene un ciclo while  el cual permite recibir datos 

constantemente, esto ayudara a que se obtenga la recepción de imágenes siempre 

y podamos visualizarlas para generar la simulación de video. Se tiene una variable 

que recibe los datos enviados del servidor y estos son almacenados en la variable 

Buffer1, la cual es tipo byte lo cual ara que no halla error en la recepción de datos. 

Por último se convierte la variable buffer1 a bitmap, dado que es el formato que 

maneja el Picturebox para la visualización de imágenes. Una vez  realizado esto 

tendremos la imagen en tiempo real, gracias al hilo del video que está mostrando el 

servidor. 
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4.3. Circuito de Implementación 

 

Para esta etapa del proyecto, en la implementación del circuito se utilizaron los 

siguientes materiales:  

 

 Fuente regulada de 12v – 7a: Se va a utilizar una fuente para la alimentación 

de los servomotores que en total son 11, esta fuente proporciona 12 voltios y 

una corriente máxima de 5 amperios. Por estas características se utilizara dos 

reguladores a 5 voltios para una polarización adecuada de los servomotores y 

será distribuido la siguiente manera: un regulador para el primer brazo que 

maneja 5 y el otro regulador para el segundo brazo que contiene 6 

servomotores. Dado que la corriente máxima que resiste el regulador es de 2 

amperios y por los picos de voltaje puede aumentar la corriente permitida que 

va a circular por los motores a más de dos amperios se propuso esta forma de 

distribución Al distribuirlos de esa manera, el consumo es “dividido” 

permitiendo que esos picos de voltaje disminuyan y pueda manipularse mejor 

la potencia que este va a desarrollar,  

 
Figura 5619. Fuente regulada 

 

 

                                            
19 Imagen tomada de la página oficial de  Sigma Electronics 
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 Reguladores de voltaje  L78S05: dado que la polarización de los servomotores 

es de 5v-7v se utiliza un regulador de 5v -2a para la polarización y el uso de 

corriente adecuado de cada brazo. Se utiliza 2 de estos para cada brazo para 

no saturar el regulador por los picos corriente que necesita los motores para 

moverse aproximadamente 1.5 amperios. 

 

 

Figura 5720 Regulador L78S05 

 

El circuito implementado es diferente al propuesto en el capítulo dos. A diferencia, 

esta vez no se utilizara puente en H, la polarización es transmitida directamente la 

fuente, y el Arduino es el encargado de emitir el impulso. La adición de los 

reguladores de voltaje permite que haya una polarización adecuada independiente 

de la carga que se le coloque puesto que este asegura el voltaje requerido para la 

polarización de los servomotores. 

 

Para determinar el regulador adecuado, se analizara la potencia del sistema, y la 

corriente consumida por  los motores de acuerdo al siguiente análisis matemático 

La potencia consumida por  el regulador está dada por la siguiente expresión: 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)) ∗ 𝐼 

 

                                            
20 Imagen tomada de la página oficial de Sigma Electronics 
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Para determinar la potencia consumida por el regulador se determina la corriente 

consumida por los servomotores. La corriente consumida por un servomotor es: 

 

𝑗𝑚 = 280𝑚𝐴 

 

Como son 5 servomotores, los cuales están conectados de forma paralela, por ley de 

kirchhoff la cual enuncia  que “En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran 

en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la 

suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero”, deducimos que 

la corriente total del sistema es la sumatoria de la corriente de cada motor, por lo 

tanto la corriente total consumida es: 

 

𝑗𝑡 =  𝑗𝑚1 + 𝑗𝑚2 + 𝑗𝑚3 + 𝑗𝑚4 + 𝑗𝑚5 

 

Como la corriente de los motores es igual a 280mA, la corriente total es: 

 

𝑗𝑡 = 1.4𝐴 

 

De acuerdo a  la corriente consumida por el brazo robótico, se calculó la potencia que 

debe manejar el regulador de voltaje, de acuerdo a las características de la fuente 

adquirida: 

 

𝑃 = (𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐼𝑁)) ∗ 𝐼 

𝑃 = (12 − 5) ∗ 1.8 

𝑃 = 9.8𝑤 

 

La potencia máxima del que soporta el regulador es  

 

𝑃 = 5 ∗ 2.5 

𝑃 = 12.5𝑤 
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Dado que la potencia que consume el sistema, es menor a la potencia máxima a la 

que funciona el regulador, Se optó por implementar dos reguladores de potencia 5 

voltios, 2.5 amperios para cada brazo, para evitar un consumo mayor de potencia y 

tener un trabajo optimo en el circuito. 

 

El circuito final esta mostrado en la figura 58 

 
Figura 58. Circuito Implementado21 

 

Básicamente la fuente va conectada a la entrada de los reguladores donde regulan 

el voltaje a para obtener una salida de 5v, este voltaje es el que polarizola 

alimentación de los servomotores, como son 5 servomotores para cada brazo de igual 

manera se tienen 5 alimentaciones para cada uno. Así mismo con la tierra se saca 

unos conectores para cada motor y para unir el circuito con el Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Este circuito fue desarrollado y simulado en el software de Proteus 8 
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La vista 3D en simulación se observa en la figura 59: 

 

 
Figura 59. Circuito Implementado 

 

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el manejo de la corriente 

para la manipulación de los motores, esta está en un orden de  2-3 amperios lo cual 

hace pensar en la potencia consumida especialmente en el regulador de voltaje. Para 

inconveniente, se utilizó el regulador de potencia L78H05 el cual es adaptado también 

a un disipador el cual  ayudara disipar la temperatura haciendo que haya un correcto 

funcionamiento de los reguladores y permita una polarización, manipulación  y control 

adecuado de los motores 
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4.4. Resultados obtenidos 
 
 
A continuación se mostrara los resultados obtenidos del desarrollo final de este 

proyecto. La figura 60 muestra la aplicación final con la que el usuario está 

controlando los brazos robóticos. 

 

 

Figura 60. Aplicación final 22 

 

Esta aplicación es como tal el control del usuario, como se expuso en los capítulos 

3-4, esta aplicación controla los brazos robóticos, es una aplicación a la cual se le 

ingresa la dirección IP a la que está asignada el  Arduino para realizar una conexión 

y manipular los brazos. Adicionalmente tiene otra aplicación la cual se conecta a la 

cámara y poder visualizar el movimiento de los brazos robóticos.  

                                            
22Aplicación desarrollada en el lenguaje Visual C# 
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Figura 61. Aplicación final 23 

 

Esta es la aplicación (figura 61) que se ejecuta remotamente, es decir la aplicación 

estará ejecutándose para que la cámara para transmitir las imágenes del movimiento 

de los brazos robóticos remotamente, en ella se configura la resolución de la cámara, 

la forma de visualización y el dispositivo a conectar. 

 

                                            
23Aplicación desarrollada en el lenguaje Visual C# 
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A continuación se mostrará fotográficas del proceso de desarrollo 

 

 

Figura 62. Brazos robóticos 

 

 

Figura 63. Funcionamiento aplicación 
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Figura 64. Diseño del Circuito 

 

 

Figura 65. Ensamble final de los elementos 
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Figura 66. Prueba de funcionamiento 

 

La grafica 66 muestra el desarrollo final del trabajo realizado, el ensamble de circuito 

final, el cual como se muestra en la figura 65, contiene la fuente de 12v, el circuito 

que está compuesto por los dos reguladores de voltaje y la incorporación de la 

plataforma Arduino para el control de los brazos robóticos La figura 60 representa el 

control final que el usuario va a realizar para el control de los brazos. Esta aplicación 

está divida de tal forma que un segmento es solo para el control de los brazos y el 

otro segmento es para la supervisión que se realiza por medio de la cámara web. La 

figura 60 muestra la aplicación que captura las imágenes y sus botones para que el 

administrador realice las configuraciones pertinentes dependiendo a la necesidad del 

usuario. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 Al implementar una interfaz gráfica sencilla y didáctica para el usuario, la cual, 

mediante el desarrollo de sockets para la comunicación de dispositivos en red, 

especialmente en enviar y recibir datos como se obtuvo en el presente proyecto, 

permite obtener una gran visión enfocada a lograr una interacción de diferentes 

lenguajes de programación, enlazar distintas variables convirtiéndolas en forma 

de bits y transportarlas en un canal de comunicación sin importar el compilador 

a desarrollar, es una ventaja esencial de esta forma de trabajo por medio de 

sockets, lo cual permite afirmar que realizando el mismo desarrollo en un 

compilador diferente a Visual Studio C#, como lo es Netbeans, o Matlab  se 

logrará el mismo resultado en la comunicación, envió de datos y el control del 

dispositivo robótico. 

 

 Para lograr la comunicación Ethernet entre la plataforma electrónica Arduino  y 

la aplicación web, fue necesario implementar una comunicación a partir de 

cadenas de texto que son codificados para la interpretación del ángulo del 

movimiento que la articulación a mover en los brazos robóticos. La dificultad de 

desarrollar un sistema utilizando este tipo de comunicación, es la generación de 

los paquetes a enviar y recibir, por la sincronización que se aplica. Nombrando 

primero, él envió de datos de la aplicación web para el control de los brazos 

robóticos, depende de la velocidad de procesamiento del dispositivo electrónico 

y la estabilidad que esté le da al protocolo de comunicación. Como segundo 

aspecto, la transmisión de imágenes de un centro de cómputo a otro, depende 

de la estabilidad de la red, la velocidad de procesamiento de programa y la 

sincronización que se genera adicional al control de los brazos. Al momento de 

enviar imágenes, se convierte de un mapa de bits, a un matriz de datos la cual 

se envía por sockets, cuando el receptor recibe los datos, debe realizar el 

proceso contrario, convertir la matriz de datos en un mapa de bits que sea 
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compatible para mostrarla en el método de programación seleccionado, 

logrando la supervisión por cámara. Este proceso tiene como error de un 

segundo, generado por el tiempo total del proceso, lo cual hace que no sea cien 

por ciento en tiempo real, si aumentamos la velocidad del envió de datos 

colapsamos el canal de comunicación y bloquea la aplicación del receptor.  

 

 Un aspecto a resaltar es el tipo de conexión que se realiza entre el PC del 

usuario y la cámara web, dado que esta conexión se puede desarrollar de dos 

maneras, por cable Ethernet y por conexión wifi. Se realizaron pruebas de tal 

manera que el usuario que controla el brazo robótico se enlazara mediante una 

conexión wifi, esto se logra siempre y cuando el PC de control este misma red 

en la que está el Arduino y la aplicación web que controla la cámara de video. 

La gran desventaja de realizar esta conexión inalámbricamente, es que tiende 

a ser inestable la conexión por factores como, la estabilidad del modem y el 

computador, la distancia que esta el usuario al modem y las características de 

la tarjeta de red que utilice el equipo de cómputo en el que está el usuario. La 

conexión Ethernet, aunque puede ser limitada por la distancia que esta al 

modem, ofrece mayor estabilidad, dado que las señales de conexión van 

directamente al equipo de cómputo, sin tener pérdidas, retardos de la 

información como suele suceder en la conexión wifi. A diferencia de la conexión 

por cable Ethernet, el wifi genera demora en la transmisión de datos, generando 

que la aplicación del control que es manipulada por el usuario, quede bloqueada 

esperando un paquete de datos,  

 

 El circuito implementado para el desarrollo del sistema tiene como elemento 

principal un regulador de potencia que trabaja a 5 voltios, 3 amperios, se optó 

por trabajar con dos reguladores de voltaje de tal forma que cada brazo fuera 

independiente, dado que el consumo de la corriente por los servomotores es 

alta, lo cual genera que una gran potencia en el sistema sea reflejada en forma 

de calor en el regulador. Al realizarla división de potencia se observó que se 
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genera menor calor y se disipa más fácil, reduciendo los riesgos a futuro, de 

que se sobrecargue el circuito si se deseará manipular una carga liviana.  

 

 Con respecto al análisis de la cinemática directa del robot, la cual consiste en 

determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot según la 

manipulación del usuario, no arroja resultados exactos como lo sugiere las 

reglas de Denavit. Esto se debe a factores mecánicos y de control del robot. 

Dado que a la fuerza que se ejerce entre la articulación y el motor, hace que los 

cambios mínimos en algunos ángulos no sean notorios o simplemente no se 

realice el movimiento. Como ejemplo, se evidencio que si el usuario partiendo 

de una posición inicial de 0° desea un ángulo de 80°, el brazo responde 

adecuadamente, pero si desde esa posición final, el usuario desea un cambio 

de +/ 8° no va ser visualmente notorio, y por momentos, el motor no responde 

al control que se está aplicando. Esto es producto a la posición que se encuentra 

la articulación y la fuerza que es ejercía en punto de trabajo generando que el 

motor consuma más corriente pero que no haya un cambio de posición en la 

articulación del robot. 
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