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RESUMEN 

 

La domótica entendida como el conjunto de técnicas y herramientas tecnológicas generadas con el 
fin de brindar confort en las viviendas está evolucionando alrededor de la parte más importante 
de un hogar, la cual es la familia y en especial de aquellos que pasan mayor parte de tiempo en 
este espacio teniendo en cuenta este aspecto La robótica de servicio está brindando diferentes 
soluciones a nivel de soporte en actividades, entretenimiento y monitoreo además de los 
desarrollos que se puedan encontrar específicamente para aquellas personas que cuentan con 
limitaciones fiscas o mentales. 

Gracias a diferentes dispositivos es posible generar nuevos sistemas que logren incursionar tanto 
en la domótica como en la robótica, pequeños computadores embarcados en una placa con 
sistemas programables, son actualmente utilizados a diferentes escalas de formación e incluso a 
nivel comercial e industrial. 

En los siguientes capítulos se aprecia una propuesta para integrar una herramienta robótica, en un 
sistema domótico bajo protocolos inalámbricos, por medio del uso de métodos de visión artificial y 
algoritmos para crear instrucciones de control sobre sensores y actuadores en una vivienda 
automatizada.  

 

Palabras clave: Domótica, ordenador de placa simple, visión artificial, robótica de servicio, 
robótica móvil, adulto mayor. 
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ABSTRACT  

 

Domotics understood as the set of techniques and technological tools generated in order to 
provide comfort in homes is evolving around the most important part of a home, we are talking 
about families and especially those who spend most of their time in this space taking into account 
this aspect, the service robotics is providing different solutions at the level of support in activities, 
entertainment and monitoring in addition to the developments that can be found specifically for 
those people who have fiscal or mental limitations. 

Thanks to different devices, it is possible to generate new systems that can venture into both 
home automation and robotics, small computers shipped on a plate with programmable systems, 
are currently used at different scales of training and even at commercial and industrial level. 

In the following chapters we see a proposal to integrate a specific robotic tool, such as Robotino 
de festo in a domotic system under wireless protocols, through the use of artificial vision methods 
and algorithms to create control instructions on sensors and actuators in an automated housing.  

 

Keywords: Home automation, simple board computer, artificial vision, service robotics, mobile 
robotics, older adult. 
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1. GENERALIDADES 

 

Este proyecto busca integrar herramientas tecnológicas las cuales permiten, la implementación de 
un sistema de comunicación y control a través de una placa embebida embarcada en un robot 
móvil, con la capacidad de realizar desplazamientos en ambientes predeterminados e interactuar 
con dispositivos aplicados en la automatización residencial. 

Este tipo de sistemas pueden ser implementados en el hogar, monitoreando el estado de los 
integrantes de la casa y del mismo, permitiendo enfocarse en la población que requiera más 
atención como, adultos mayores, quienes serán asistidos en sus actividades cotidianas por medio 
de la recopilación de información acerca del estado de su hogar, ejecutando acciones necesarias 
para mantener el ambiente controlado y la transmisión de dicha información a los usuarios que 
operen el sistema, los cuales tendrán la posibilidad de realizar accionamientos remotos por medio 
de internet si son necesarios. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los adultos mayores son personas merecedoras de cuidado y aprecio, con un rol importante en los 
núcleos familiares, sin embargo gran parte de ellos se ven obligados a pasar largos periodos de 
tiempo solos, lo cual genera oportunidades en las que puedan sufrir accidentes o caídas al interior 
de sus hogares, como lo indican los estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre el 30% 
y 50% de las personas mayores de 65 años que viven de forma independiente en sus hogares han 
sufrido por lo menos una caída entro de sus hogares al año [1]. 

Según el censo realizado por el DANE en el año 2005, de cada 100 personas con discapacidades, en 
lo referente a los adultos mayores de 65 años, el 12,52% posee limitaciones para moverse o 
caminar, el 3,35% tiene limitaciones para su autocuidado y el 2,53% para hablar, sin mencionar los 
posibles problemas generados por el deterioro de la salud mental que puedan padecer. Al 
considerar los resultados del Informe sobre la salud mental en el mundo, realizado por la OMS 
Ginebra en el 2001, resalta el que el deterioro de la salud mental, a pesar de ser reconocida como 
un patología mental de alta presencia en la vejez, muchas veces no es tratada, ni reconocida como 
tal, y al presentarse junto con Alzheimer, aumenta considerablemente la carga del cuidador, 
debiendo en ocasiones dedicar considerables cantidades de tiempo en el cuidado del adulto 
mayor [2]. 

Existen hogares especializados en el cuidado de los adultos mayores, al igual que personas 
particulares que cumplen con esta función, generalmente familiares, sin embargo se genera la 
necesidad de proponer soluciones que ayuden a mitigar estos problemas y que se encuentren al 
mismo nivel del desarrollo de las diferentes tecnologías actuales, las cuales están dispuestas y 
diseñadas para integrarlas en un hogar donde habite un adulto mayor, con el fin de garantizar, una 
herramienta de confort, seguridad y supervisión, necesaria para mejorar la calidad de vida de los 
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adultos mayores, produciendo tranquilidad y ofreciendo una herramienta de apoyo a sus 
familiares o personas responsables de su cuidado.  

1.1.1 Antecedentes del problema 
 
 
A lo largo de la evolución, el ser humano ha construido herramientas para satisfacer necesidades y 
encontrar soluciones para facilitar tareas cotidianas, generando el desarrollo de la civilización. 
Muchas de estas labores, se ligan y enfocan al cumpliendo de actividades específicas, centradas en 
mejorar la calidad de vida. 
 
La historia de la humanidad ha pasado por diferentes etapas, todas estas se caracterizan por 
descubrimientos o inventos, los cuales han contribuido al desarrollo de las tecnologías actuales. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo que pasan las personas en su hogar, se evidencia la aparición y 
desarrollo de herramientas de uso cotidiano en estos espacios; dispositivos como 
electrodomésticos, son los más comúnmente encontrados en las diferentes viviendas, generando 
el mayor consumo energético en estos espacios, por esta razón, actualmente, se están generando 
métodos de ahorro y estrategias para disminuir el consumo de los mismos, tal como podemos 
observar en el artículo publicado en el periódico el espectador Colombia, con electrodomésticos 
“etiquetados” por Jorge Sáenz V. El 2 de septiembre de 2016 [3], donde nos muestran las 
implementaciones a nivel nacional para disminuir el impacto ambiental que generan estos 
dispositivos y el ahorro que significaría para los hogares actualizar sus electrodomésticos. 
 
El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, conocidas como TIC, 
ofrecen la posibilidad de mantener a las personas todo el tiempo informadas sobre el estado de su 
entorno; estas herramientas toman importancia en diferentes casos especiales donde se requiere 
información sobre el estado de una población en general como, adultos mayores y niños, quienes 
requieren supervisión por parte de algún adulto responsable que esté a cargo, para prevenir 
accidentes en el hogar[4]. 
 
Con la aparición de la domótica entre los años 70s y 80s, en países considerados potencias 
tecnológicas, se comenzaron a implementar soluciones enfocadas a la integración de dispositivos 
eléctricos y electrónicos, para generar automatización en los hogares, utilizando las herramientas 
tecnológicas disponibles de la época, con la finalidad, de lograr comunicar diferentes dispositivos y 
así controlar los mismos. Inicialmente, empezaron a hacer uso de las redes cableadas eléctricas, 
ubicadas dentro de la estructura de las viviendas y edificios [5], este método se estableció bajo el 
protocolo de comunicaciones X-10 [6]. 
 
Más adelante, durante el auge de las telecomunicaciones inalámbricas, se desarrollaron diferentes 
protocolos o redes con estas características, lo cual permitió, flexibilidad en la automatización de 
hogares y edificios, además de integrar el usuario al sistema, desde cualquier parte de su hogar. 
 
En la actualidad, teniendo en cuenta la diversidad de herramientas tecnológicas desarrolladas en 
diferentes campos como: la electrónica, la informática y las comunicaciones, han permitido, la 
aparición de fenómenos culturales y sociales, como resultado de esto, los hogares y ciudades 
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están creciendo alrededor de la tecnología, generando cambios sociales [7], por esta razón, nace la 
necesidad de crear dispositivos que mejoren la interacción humana y que puedan ser integrados 
en diferentes áreas. 

1.1.2 Descripción del problema 
 
 
Teniendo en cuenta el estilo de vida que lleva un adulto mayor que se encuentra en su casa la 
mayor parte del tiempo, se evidencia una serie de dificultades específicas. En general se 
encuentran aspectos relevantes para tener en cuenta, el acompañamiento, la supervisión, la 
comunicación, la seguridad dentro del hogar y el apoyo en tareas simples, se convierten en 
requerimientos esenciales para la implementación de herramientas tecnológicas como apoyo para 
este tipo de población. 
 
Se establece que un hogar domótico está diseñado para cubrir los beneficios de la automatización 
residencial básicos para diferentes tipos de viviendas, todas las herramientas y soluciones que 
brindan para el hogar, son igualmente necesarias en las viviendas en las que habita un adulto 
mayor, pero se debe tener en cuenta las limitaciones y alcances de esta población dentro de su 
hogar, ya que se crea la necesidad de adaptar estas herramientas, simplificando su uso 
específicamente generar un sistema y un medio de apoyo en el cual estos integrantes no se 
encuentren limitados con el uso de dispositivos tecnológicos. 
 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La integración de herramientas tecnológicas en los hogares nos proporciona desde la capacidad de 
obtener y compartir información constante del estado del entorno hasta la cantidad de habitantes 
que se encuentran dentro por medio de internet, ya que propone sistemas robóticos que se 
enfocan a entornos domóticos en la industria 4.0 o industria del futuro como se conoce en la 
actualidad [8]. Estos enfoques ofrecen amplios campos de desarrollo y aplicabilidad en las 
diferentes áreas de la ingeniería y arquitectura tanto a nivel de formación profesional como 
laboral. La universidad piloto de Colombia se ha destacado por su aporte a la formación de 
profesionales visionarios, que se destaquen con sus ideas e innovaciones en la construcción de 
ciudades inteligentes que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, por esta razón la 
importancia de encontrar aplicaciones que generen en el campo de la domótica e inmótica, como 
objeto de estudio e investigación desde las diferentes áreas de la mecatrónica. Teniendo como 
principio el desarrollo de propuestas que estén al servicio de los ciudadanos, incluyendo a las 
personas más vulnerables y a veces olvidadas de nuestra sociedad. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 
 
 
Diseñar un modelo de integración de un robot móvil a un hogar automatizado, para la supervisión 
y apoyo a las actividades cotidianas de personas de la tercera edad. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 
 
 

• Identificar y caracterizar los tipos de asistencia que requiere un adulto mayor en un 
ambiente residencial predeterminado.  

• Determinar el tipo de robot móvil de servicio aplicado en ambientes internos 
correspondientes a un hogar automatizado y acorde a un tipo de asistencias para el adulto 
mayor.  

• Identificar los protocolos aplicados en la automatización residencial que permita la 
integración entre el robot y el sistema domótico.  

• Caracterizar los sistemas embebidos aplicables para el reconocimiento y la ejecución de 
órdenes del robot dentro del ambiente domótico.  

• Implementar un algoritmo de integración del sistema robótico con el sistema domótico.  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se delimita de la siguiente manera: 

 

1.4.1 Alcances  
 

• El modelo desarrollado puede ser implementado en un hogar geriátrico mejorando el 
confort y calidad de vida de las personas de la tercera edad.  

• El modelo es adaptable en el cuidado de los niños si se logran establecer similitudes en sus 
necesidades.  

• Desarrollo de algoritmos aplicables dentro de ambientes domóticos preestablecidos.  
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1.4.2 Limitaciones 
 

• Número de dispositivos domóticos implementados en el área de aplicación.  

• Costo para el desarrollo del proyecto.  

• Debido a que el sistema de control está enfocado a ser utilizado dentro de un sistema 
domótico, es necesario contar con la presencia de los dispositivos, sensores y medios de 
comunicación necesarios en un hogar inteligente.  

• Dificultad en la adquisición y disponibilidad de un robot móvil que cumpla con los 
requerimientos.  

• La supervisión y apoyo que pueda ofrecer el robot móvil se restringe a un lugar sin 
desniveles o elevaciones pronunciadas siendo este un ambiente controlado.  

 

1.5 DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

Un adulto mayor tiene ciertas problemáticas las cuales se convierten en necesidades que 
satisfacer por parte de un robot que este diseñado para asistirlo y a su vez controlar el 
sistema domótico instalado dentro de una casa, por esta razón estas necesidades deben 
ser estudiadas, clasificadas y estandarizadas, para que las tereas que cumpla el robot 
dentro del hogar puedan ser claras y precisas.  

La implementación de un sistema robótico funcional dentro de un hogar automatizado 
exige el estudio riguroso de diferentes tipos de robots existentes y su funcionamiento 
dentro de un ambiente controlado, además de la flexibilidad y capacidad de llevar a cabo 
tareas que sean comunes para el servicio a una persona de la tercera edad y su hogar.  

Las comunicaciones son parte esencial en la integración de diferentes sistemas 
particulares, en este caso el sistema robótico estará a cargo del funcionamiento del 
sistema domótico, para lograr llevar a cabo la supervisión de algún adulto mayor, por otro 
lado, el usuario final o persona encargada del sistema debe obtener la información sobre 
su hogar y la personas que habitan en él, con la mayor eficiencia posible para poder tomar 
decisiones si llegan a ser necesarias, por tal motivo se deben estudiar los diferentes 
métodos y protocolos más comunes en los sistemas domóticos, en la comunicación entre 
robots y los que más se ajusten dentro de un hogar, para facilitar la interacción con las 
personas.  

Finalmente, teniendo claro el funcionamiento en general de cada subsistema dentro del 
hogar y las tareas planteadas para apoyar el cuidado de un adulto mayor, es necesario 
adaptar un elemento de gestión y control que logre la integración de la partes del sistema 
para garantizar el cumplimiento de las tareas planteadas, con respecto al funcionamiento 
del robot, la gestión de los elementos automatizados del hogar, y la operación por parte 
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del usuario, en este caso existen diferentes sistemas embebidos u ordenadores de placa 
simple que deben caracterizados para poder seleccionar el que más se ajuste a las 
necesidades del proyecto.  

 

1.5.1 Metodología Preliminar 

 

En el siguiente esquema figura 1.1, se observa la serie de procesos para lograr el cumplimiento de 
los objetivos planteados. 

Figura 1.1: Metodologia Preliminar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

En este capítulo se estudian los principales requerimientos en la población a la cual va dirigido el 
proyecto, también se estudian las soluciones generales y comerciales que presenta la robótica en 
materia de servicio y asistencia, además, las soluciones tecnológicas desarrolladas en domótica 
para brindar control del hogar y mejorar la calidad de vida de los integrantes del hogar. 

 

2.1 ADULTO MAYOR 

 

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como la restricción o ausencia de la 
capacidad de realizar de forma o dentro del margen considerado normal para un ser humano [9]. 
Así mismo, define la funcionalidad como la capacidad que tiene un individuo de realizar 
actividades básicas cotidianas de forma independiente y serían sus limitaciones o alteraciones las 
que llevarían a un individuo a ser una persona con discapacidad, independientemente de su edad. 
Por lo cual, pese a ser un error común no se debe equiparar la vejez con la discapacidad.  

El censo realizado en 2005 por el DANE [10], se reportaron limitaciones permanentes superiores al 
15% de los mayores de 60 años como se observa en la figura 2.1. Siendo mayor la cantidad de 
hombres afectados hasta los mayores de 85 años de edad, donde se ven más afectadas las 
mujeres.  

 

Figura 2.1: Porcentaje de discapacidad por edad y sexo. DANE 2005 

 

Fuente: Proyecto sobre Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en los 

Países Iberoamericanos [10] 
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Legalmente, un adulto mayor es considerado como tal al alcanzar la edad de 60 años, los cuales 
suelen acarrear ciertas alteraciones o limitaciones que dificultan la realización normal de las 
actividades cotidianas. 

Como ya se mencionó anteriormente, según el censo realizado por el DANE 2005, de cada 100 
personas con discapacidades, en lo referente a los adultos mayores de 65 años, el 12,52% posee 
limitaciones para moverse o caminar, el 3,35% tiene limitaciones para su autocuidado y el 2,53% 
para hablar como se aprecia figura 2.2, la cual es extraída de los datos recopilados por el DANE en 
la figura 2.3. 

 

Figura 2.2: Personas mayores de 65 años con alguna limitación 

 
Fuente: Proyecto sobre Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en los 

Países Iberoamericanos [10] 
 

 
Figura 2.3: Localización de la discapacidad para los adultos mayores colombianos y si 

Requieren o no ayuda. 

 
Fuente: DIAGNÓSTICO DE LOS ADULTOS MAYORES DE COLOMBIA [11] 
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Adicionalmente en el mismo año, las lesiones no fatales en adultos mayores entre 60 a 69 años 
fueron de 5.449 casos, correspondientes al 70% de casos registrados por el Instituto de Medicina 
Legal [11], entre las lesiones no fatales de causa externa se registran mayormente los accidentes 
de tránsito, la violencia interpersonal, intrafamiliar y las caídas entre otros accidentes, 
representados en la figura 2.4. 
 
 
Figura 2.4: Avisa por lesiones no fatales de causa externa. Adultos mayores entre 60-69 años. 

 
Fuente: DIAGNÓSTICO DE LOS ADULTOS MAYORES DE COLOMBIA [11] 

 
Con intención de atenuar los incidentes mencionados y mejorar su calidad de vida, la vejez de los 
adultos mayores en Colombia se encuentra protegida por varias leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos, entre las que destacan la ley 1171 de 2007 [12], la cual establece algunos beneficios a 
los adultos mayores, la ley 1251 de 2008 [13] la cual dicta normas que procuran la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, el acuerdo 314 de 2008 [14] por 
medio del que se reglamenta la actividad física, cultural y educativa en los establecimientos 
geriátricos a través de programas intergeneracionales y el decreto 345 de 2010 [15] del cual se 
adopta la política pública de envejecimiento y la vejez, entre otras.  

La resolución 110 de 1995 [16] especifica las condiciones mínimas para el funcionamiento de los 
establecimientos que ofrecen algún servicio de atención al adulto mayor. Esta resolución define un 
centro día como una institución orientada exclusivamente al bienestar social del adulto mayor con 
el apoyo de servicios básicos de salud, el cual funciona 8 horas entre 5 o 6 días por semana, así 
mismo define los centros geriátricos como instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y 
atención integral en salud a adultos mayores con grado moderado o severo de incapacidad física, 
para desarrollar actividades de la vida diaria o que están aquejados por enfermedades que 
requieran frecuente control de medicina, enfermería o servicios de rehabilitación. 

Durante la visita al hogar geriátrico Abuelitos Nuevo Amanecer, el cual ofrece los servicios de 
centro día y centro geriátrico, se realizó un recorrido por las instalaciones, observando las 
habitaciones de los adultos mayores residentes, las cuales cuentan con una cama, un mueble para 
pertenecías personales, un pequeño televisor y una placa con el nombre del residente que la 
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ocupa ubicada junto a la ventana hacia el pasillo, todas en las inmediaciones de los baños, 
cumpliendo con ciertos requerimientos de la resolución, la cual indica que las habitaciones para 
estas instituciones han de tener un área minina de siete metros cuadrados por persona y de seis 
metros cuadrados para las habitaciones individuales con espacio mínimo de un metro para su 
desplazamiento al lado de la cama, donde las puertas se abrirán hacía afuera y el interruptor de 
luz al igual que un timbre o intercomunicador se ubicaran cerca a la cama. Los cambios de 
habitación están debidamente señalados con cintas negras y amarillas, al igual que los desniveles 
entre algunas de las mismas, así como lo indica esta resolución. 

Los adultos mayores residentes son distribuidos para permitir que aquellos adultos 
independientes se ubiquen en los pisos superiores, mientras los adultos mayores con dependencia 
limitada y aquellos que requieren de asistencia completa se ubican la primera planta, cerca de las 
áreas comunes y el comedor. 

El hogar geriátrico que se visitó, cuenta con un vínculo con la entidad Emermedica en caso de 
emergencias médicas, debido al espacio que maneja internamente les dificulta contar con un 
consultorio propio en la primera planta. El control de la administración de medicamentos es 
regulado por un tablero con la información de los medicamentos y las horas adecuadas para 
suministrarlos a los adultos mayores, el cual es constantemente actualizado por medio de los 
miembros del personal del hogar geriátrico. Este mismo personal, apoyado por las cámaras de 
seguridad de los pasillos, se encarga de supervisar las áreas comunes.  

Según el estudio Envejecer nos toca a todos, [17] las principales causas de morbilidad en Medellín 
fueron la hiperplasia prostática, obstrucción crónica de las vías respiratorias, fractura del cuello de 
fémur, diabetes, insuficiencias cardiacas, cataratas y hemorragias gastrointestinales. Estas causas 
claramente dificultan el desplazamiento autónomo de los adultos mayores, los cuales a pesar de la 
cantidad de personal destinado a cuidar de un grupo de ellos, se presentaran momentos en los 
cuales estén sin supervisión, como se pudo comprobar en el hogar geriátrico Abuelitos Nuevo 
Amanecer, donde pese al personal en turno, brindarle atención a todos los residentes resulta 
complicado, lo cual puede llevar a descuidos involuntarios, falta de atención o leve pérdida de 
control sobre los horarios de los medicamentos. Condiciones que pueden ser atenuadas con la 
implementación de la tecnología actual, recurriendo a los robots móviles.  

 

2.2 TIPOS DE ROBOTS MÓVILES 

 

Tal como es descrito en el libro Robótica: manipuladores y robots móviles escrito por Aníbal Ollero 
Baturone, los robots móviles han sido desarrollados para extender el campo de acción de la 
robótica y mejorar su autonomía, limitando la intervención humana; dicha autonomía está ligada a 
la capacidad del robot para navegar en diferentes ambientes de manera automática a través de la 
aplicación de sistemas que cumplan con tareas de planificación, percepción y control [18], por 
medio de herramientas computacionales y electrónicas. 
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2.2.1 Clasificación de los robots móviles 
 
 
Existen diferentes tipos de robots móviles, se clasifican de acuerdo al medio y tipo de elementos 
presentes en la ejecución de desplazamientos, los cuales establecen las disposiciones electrónicas 
y mecánicas necesarias para generar el movimiento en un robot. Sin embargo, dependiendo del 
área de operación del mismo, es posible categorizar que tipo de sistema de automoción es más 
eficaz para desempeñar alguna función en dicha área.  

Un robot móvil puede estar provisto de ruedas, orugas, cadenas, articulaciones o hélices, 
elementos con características particulares con desempeño en diferentes áreas de operación, tales 
como, superficies terrestres, medios líquidos o aéreos. Por ejemplo para superficies terrestres lisas 
y con pocas irregularidades se utilizan con mayor frecuencia, una disposición de método de 
desplazamiento, como el observado en la figura 2.5., ya que demuestra mayor eficiencia y eficacia 
para realizar los desplazamientos. Por otro lado, cuando las superficies presentan grandes 
irregularidades u obstáculos el desempeño de las ruedas es menor al que se puede esperar del uso 
de orugas o cadenas dichos elementos muestran diferentes configuraciones en su estructura, lo 
cual facilita superar grandes obstáculos con facilidad, pero a pesar del alto rendimiento de este 
tipo de elementos, en ocasiones se requieren características especiales en los desplazamientos o 
superar obstáculos que limitan a las orugas, en estas circunstancias el uso de articulaciones 
muestra configuraciones en la cuales intentan imitar el comportamiento del movimiento de 
animales, insectos y humanos, tal como se muestra en la figura 2.6, además estas articulaciones 
pueden ser equipadas con herramientas que apoyen el movimiento o que brinden ayuda en 
alguna tarea especial [19].  

 

Figura 2.5: Robot 4WD Mecanum Wheel. 

 
Fuente: Robótica de servicios [20] 
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Figura 2.6: Robot Lauron4c 2009 FZI Karlsruhe. 

 
Fuente: Robótica de servicios [20] 

 
 
Cuando el medio por el cual se van a ejecutar los desplazamientos no es terrestre los elementos 
tales como ruedas, orugas y articulaciones no son de gran utilidad para generar movimiento, en 
estas ocasiones se hace uso de hélices que en general, son utilizadas para componer los sistemas 
de automoción en dispositivos marinos y aéreos [20]. 
 
 
2.2.2 Clasificación de los robots según su función 
 
Teniendo en cuenta el tipo de función que va a desempeñar el robot, se encuentran clasificados 
de acuerdo a las tareas que cumpla en general existen robots industriales, robots de servicio, 
todos estos, con características específicas para su operación [19]. 

En la industria se llevan a cabo, tareas repetitivas, de precisión y en algunas ocasiones peligrosas 
para el ser humano, por esta razón, gran parte de los robots que se encuentran en ambientes 
industriales son del tipo manipulador, como el de la figura 2.7; manipuladores dependen de la 
configuración de su estructura, de esta manera se integran a líneas de producción en donde llevan 
a cabo diferentes funciones, por ejemplo la configuración del tipo scara permite la realización de 
tareas repetitivas con gran precisión y rapidez, mientras que, la configuración angular permite 
varios grados de libertad, lo que facilita el uso de herramientas específicas para ser adaptadas, en 
su extremo y así realizar tareas como pintar o soldar [18].  
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Figura 2.7: Robot articulado benchtop de 6 ejes. 

 

Fuente: Robótica de servicios [20] 

 
Un robot de servicio se caracteriza por asistir en tareas simples a las personas, comúnmente este 
tipo de robots cumplen tareas domésticas, laborales, profesionales, educativas o de 
entretenimiento, por esta razón es esencial que posean una configuración en su estructura la cual 
permita desplazamientos eficientes y además un tamaño apropiado, para operar en áreas donde 
sean requeridos por las personas, sin llegar a ser un obstáculo para las mismas. Los robots 
aspiradora, cortadores de césped, robots asistentes y robots médicos por ejemplo figura2.8 [20].  

 

Figura 2.8: Robot médico davinci. 

 

Fuente: Robótica de servicios [20] 
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2.3 ROBÓTICA DE SERVICIO 

 

La IFR (international federation of robotics), junto a la comisión económica de la naciones unidas 
para Europa (UNECE) [21], definen la robótica de servicio, como todos aquellos dispositivos 
programables, diseñados para realizar tareas útiles individualmente o en equipo con los seres 
humanos, teniendo en cuenta que estas tareas no estén relacionadas con operaciones de 
manufactura; del mismo modo, clasifican la robótica de servicios en dos grupos, los cuales son, 
robots de servicio profesionales o para el uso profesional y robots de servicio personales o para 
uso personal, en algunos casos los robots de servicio son plataformas móviles las cuales soportan 
uno o varios brazos manipuladores, además, los grados de autonomía de los robots de servicio, 
abarcan desde la autonomía parcial hasta la completa autonomía, permitiendo así, encontrar 
diferentes grados de interacción con el ser humano. 

Los robots de servicio para el uso profesional son todos aquellos que se utilizan para fines 
comerciales o profesionales, general mente necesitan de un operador capacitado el cual se 
encarga de accionar, controlar y supervisar las actividades del robot. Dentro de este grupo se 
encuentran diferentes tipos de configuraciones, debido a la diversidad de tareas que se pueden 
abarcar, por esta razón la morfología del robot depende de la tarea a cumplir, algunos ejemplos de 
este tipo de robots son, los robot militares, de exploración y rescate, los robot de servicio médico 
y robot al servicio para tareas de alto riesgo o peligrosas [19]. 

Por otro lado, los robots de servicio personal son dispositivos los cuales no son utilizados para 
fines comerciales, este tipo de dispositivos, principalmente se caracterizan por servir en tareas 
simples a las personas, dentro de este grupo encontramos robots de entretenimiento, 
aprendizaje, rehabilitación, pequeñas plataformas móviles y robots domésticos [21]. 

Los robots domésticos son diseñados para cumplir tareas dentro del hogar, por esta razón 
encontramos robots con capacidad para operar en diferentes espacios tanto dentro como fuera de 
la casa, con la finalidad de llevar a cabo funciones específicas, aspirar el piso, podar el césped o 
limpiar cristales entre otras, actualmente cabe destacar la diversidad de tareas que ha abarcado la 
robótica de servicio dentro del hogar. Ahora, la robótica no está ligada a cumplir sola mente tareas 
específicas, también es notable su aplicación para supervisar, brindar información o interpretar a 
la familia. 

 

 

2.4 ROBOTS EN EL HOGAR 

 

Dentro del hogar los robots más frecuentes son aquellos destinados a tareas de limpieza, gracias a 
la temprana aparición y a la facilidad de adquisición ya que son comercializados en grandes 
superficies; grandes compañías han optado por este campo de aplicación de la robótica, empresas 
como Samsung y LG han apostado por la producción de aspiradoras y limpiadoras robóticas sin 
tener en cuentas sus avances en dispositivos electrodomésticos Smart o inteligentes. 
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Teniendo en cuenta algunos principios aplicados en el funcionamiento de las aspiradoras y 
limpiadoras robóticas se podrían destacar algunos aspectos en su morfología y locomoción los 
cuales son comúnmente encontrados en dichos dispositivos; en la siguiente tabla se observan 
algunas de las características de las aspiradoras y limpiadoras más comunes en el mercado. 

 

 

2.4.1 Robots de servicio doméstico. 

 

Entre las labores más cotidianas en el hogar se encuentran aquellas relacionadas con la limpieza, 
la robótica enfocada al hogar cuenta con diferentes desarrollos para cumplir con estos 
requerimientos, algunos de los cuales se observa en las siguientes tablas. 

El cuadro 2.1 clasifica las características físicas de tres diferentes robots de servicio doméstico, de 
mayor uso en los hogares.  

 

Cuadro 2.1: Características físicas de robots de servicio doméstico. 

Nombre del 
dispositivo 

Tipo de 
dispositivo 

servicios dimensiones locomoción 

 

BRAAVA 380T [22] 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Limpiador 

 

Fabricante:  
iROBOT 

 

 

Año de 
lanzamiento: 

2014 

 

Es un robot 
fregador, además 
limpia polvo  en 
seco y  posee 
herramienta para 
limpiar en  
húmedo utilizando 
agua o líquidos 
especiales. 

El sistema utiliza 
dos tipos de paños 
limpiadores, 
elimina polvo, 
suciedad y cabello 

 

 

Ancho: 
216 mm 

Alto: 
76   mm 

Peso: 
1.8  kg 

Este dispositivo 
cuenta con dos 
ruedas motrices fijas, 
dispuestas  en 
paralelo a los lados 
del robot en la parte 
trasera; la 
herramienta de 
limpieza sirve de 
soporte para generar 
equilibrio, debido a 
que siempre está en 
contacto con la 
superficie.  [22] 
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LG HOMBOT  
SQUARE TURBO 
SERIE 12+ [23] 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Aspirador 

 

Fabricante: 

LG 

 

Año de 
lanzamiento: 

2016 

Es un sistema de 
video vigilancia 
que  también 
cumple funciones 
de aspiradora; 
además posee dos 
cepillos a los lados 
que junto a su 
forma cuadrada se 
especializa para 
limpiar incluso en 
rincones. 

Posee funciones 
de control a 
distancia, para 
vigilar y programar 
la limpieza del 
hogar 

 

 

Ancho: 
340  mm 

Largo: 
340  mm 

Alto: 
86    mm 

Peso: 
3      kg 

Este dispositivo 
cuenta con dos 
ruedas motrices fijas, 
dispuestas en 
paralelo a los lados 
del robot en la parte 
central, además de 
una rueda orientable 
descentrada en 
centrada en la parte 
superior y una rueda 
fija centrada en la 
parte trasera; para 
generar 
equilibrio.[23] 

 

 

Win bot 850 [24] 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Limpia 
cristales 

 

Fabricante: 

Ecovacs 
robotics 

 

Año de 
lanzamiento: 

2016 

 

Winbot 850 es un 
robot para  
limpieza en 
diferentes tipos de 
cristales; posee  
dos mecanismos 
para la limpieza, 
primero una 
esponjilla de 
microfibra la cual 
debe ser 
impregnada de 
solución una 
solución liquida 
especial para 
humedecer y 
absorber la 
suciedad y 
después una 
escobilla de goma 
que despeja la 
suciedad de los 
cristales 

 

 

 

 

 

Ancho: 
247  mm 

Largo: 
246  mm 

Alto: 
117  mm 

Peso: 
2.8   kg 

Este dispositivo utiliza 
un motor de 
ventilador de alta 
velocidad  para 
conseguir succión  de  
2.8Kpa, esto le 
permite mantenerse 
adherido a la 
superficie, por otro 
lado posee un medio 
de locomoción 
dispuesto en forma 
de cadena u oruga, 
ubicado en la 
superficie de contacto 
con el cristal en la 
parte central,  
paralelo a los lados 
del robots, esto 
permite los 
desplazamientos en 
el cristal generado la 
fricción para moverse 
adelante y atrás y dar 
giros. [24] 
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En el cuadro 2.2 se pueden observar las tecnologías y soluciones que ofrece cada uno de los robots 
descritos en la tabla anterior. 

 

Cuadro 2.2:  Caracteristicas tecnicas de robots de servicio domestico. 

Nombre del 
dispositivo 

Sensores Funcionamiento y  Tecnologías de 
interacción con el usuario 

 

 

 

BRAAVA 380T [22] 

 

 

Este dispositivo cuenta con 
sensores dispuesto en la parte 
inferior encargados de la 
limpieza  y posicionamiento, 
además de sensores para 
evitar choques, por otro lado, 
en la parte central superior se 
encuentran el sensor de 
navegación el cual va enlazado 
con un dispositivo  de guía  
denominado cubo de 
desplazamiento northstar el 
cual indica al robot donde ha 
estado y a donde debe 
dirigirse. 

Duración de la batería: 

Modo barrido: 4 horas. Hasta 1000 pies 
cuadrados 

Modo fregado: 2.5 horas. Hasta 350  pies 
cuadrados 

Tiempo de carga: 4 horas. 

 

Modos de operación: 

Botones individuales para cada modo; 
barrido y fregado, teniendo en cuenta 
que cada uno utiliza un paño diferente y 
realizan movimientos lineales (adelante y 
atrás) y en tres pasos (adelante y en 
diagonal hacia la derecha e izquierda). 

 

Interacción con el usuario: 

Utiliza indicadores de luz para informar 
su estado; ubicadas en la parte superior 
de dispositivo al igual que en el cubo de 
posicionamiento. [22] 
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LG HOMBOT  
SQUARE TURBO 

SERIE 12+[23] 

 

 

Este sistema posee sensores 
ultrasónicos e infrarrojos para 
evitar colisiones y esquivar 
obstáculos además de u 
sensor óptico que detecta 
desniveles para evitar caídas 
por las escaleras. 

Su sistema de navegación 
utiliza   el software robo navi y 
una cámara doble  ubicadas 
en la parte superior e inferior 
del dispositivo; lo que le 
permite trazar un mapa de la 
superficie de la habitación, 
para evitar el movimiento 
aleatorio e Incluso limpiar y 
moverse completamente a 
oscuras. 

Duración de la batería: 

Tiempo de carga: 3 horas (carga 
automática). 

Duración de carga: 100 minutos 

 

Modos de operación: 

Posee 7 modos de limpieza (celda por 
celda, zigzag, espiral, mi espacio, Smart 
turbo, turbo alfombras y manual) el 
modo manual puede ser operado por el 
usuario a través de un control remoto o 
una aplicación para dispositivos móviles. 

 

Interacción con el usuario: 

El dispositivo posee un display lcd en la 
parte superior donde indica su estado 
además de botones para el 
accionamiento manual y un control 
remoto para el accionamiento a corta 
distancia, también emite  indicaciones 
por voz en 7 idiomas, además  tiene 
conexión  a internet utilizando wi-fi  lo 
que permite  la interacción con el usuario 
por medio de una aplicación para 
dispositivos móviles. [23] 

 

 

Win bot 850 [24] 

 

 

El robot posee sensores 
ubicados en la parte inferior 
del dispositivo los cuales se 
encargan de detectar el final 
de la superficie dado el caso 
que no posea un marco que la 
delimite, además posee 
sensores en el para choques 
los cuales están cubiertos de 
un material suave para evitar 
golpes que dañen los marcos  
de la ventanas dichos sensores 
le ayudan al robot a delimitar 
en área de operación. 

Duración de la batería: 

Funciona conectado por cable a la fuente 
de alimentación eléctrica de la casa, sin 
embargo cuenta con una batería de 
emergencia la cual le permite 
permanecer durante 15 minutos 
adherido al cristal. [24] 

 

Modos de operación: 

El dispositivo posee dos modos de 
limpieza los cuales dependen de la 
geometría del cristal a limpiar, si es más 
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ancho que largo o viceversa, limpiara en 
zigzag, a lo largo o ancho  y finalizara 
limpiado el perímetro de la ventana 
volviendo al punto inicial. 

 

Interacción con el usuario: 

El robot  posee un control remoto el cual 
le brinda al usuario la posibilidad de 
controlar   manualmente  el robot o 
activarlo en modo automático además de 
indicadores auditivos para el inicio y final 
de la limpieza 

 

Los robots mencionados anterior mente tienen características comunes que permiten destacar su 
tamaño y sus modos de locomoción, ya que estos permiten su operación dentro del hogar sin que 
se conviertan en obstáculos mientras cumplen sus funciones, accediendo a lugares donde en 
ocasiones las tareas domésticas son difíciles para las personas, como por ejemplo, debajo de 
mesas, sillas o incluso lugares elevados y exteriores en el caso del robot Win bot 850 [24]. 

 

2.4.2 Robots interactivos en el hogar 

 

 

Existen otras tareas que puede cumplir la robótica dentro de un hogar, estas tareas pueden estar 
enfocadas a la supervisión, el entretenimiento y la asistencia en diferentes actividades a las 
personas que se encuentre dentro de la residencia. 

En el cuadro 2.3 se observan dos tipos de robots que pueden cumplir diferentes tareas en el 
hogar, además de sus principales características físicas.  

 

Cuadro  2.3: Caracteristicas fisicas de robots de servicio en el hogar. 

Nombre del 
dispositivo 

Tipo de 
dispositivo 

servicios dimensiones locomoción 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Este robot está 
encargado de 
monitorear el hogar 
durante el día y la 
noche  además 

 

 

 

El robot utiliza una 
disposcicion de dos  
cadenas u orugas 
para el 
desplazamiento, 
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RILEY [25] 

 

 

Robot de 
vigilancia en 

el hogar 

 

 

Fabricante: 

Ipatrol 

 

 

Año: 

2016 

funciona como 
intercomunicador; 
ha sido diseñado 
para toda la familia 
en general 
incluyendo animales 
ya que no posee 
partes removibles y 
está construido en 
un material plástico 
muy resistente  

Ancho:120  
mm 

Largo: 103  
mm 

Alto:   98     
mm 

Peso:  850   gr       

ubicados a los lados, 
en paralelo y a lo 
largo de todo el 
cuerpo del robot, 
estas orugas estan 
elaboradas en un 
material especial 
que le permite 
desplazamiento en 
diferentes 
superficies  y  
superar pequeños 
desniveles. [25] 

 

 

 

 

ZENBO [26] 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Robot 
mayordomo 

 

 

Fabricante: 

Asus 

 

Año: 

        2017 

Este robot ha sido 
diseñado para servir 
en labores a 
diferentes personas 
en el hogar; por 
ejemplo, posee  
funciones 
comunicativas e 
interactivas  por 
medio de 
expresiones y audio,  
toma fotos y video, 
controla dispositivos 
domóticos y 
aparatos 
tecnológicos, 
además ofrece una 
comunidad de 
desarrolladores de 
aplicaciones nuevas 
para la plataforma 
de manera abierta.  

 El robot utiliza para 
su desplazamiento 
dos grandes ruedas  
motrices fijas a los 
lados y en paralelo 
de la base del robot, 
además para tener 
equilibrio cuenta 
con dos ruedas 
omnidireccionales 
de bola, duchas 
ruedas, están 
situadas en la parte 
delantera y trasera 
de la estructura. 
[26] 

 

 

 

En el siguiente cuadro 2.4 se muestran las características técnicas de los robots de la tabla 
anterior, además de las soluciones que ofrecen y la tecnología que implementan. 
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Cuadro 2.4:  Caracteristicas tecnicas de robots de servicio en el hogar. 

Nombre del 
dispositivo 

Sensores Funcionamiento y  Tecnologías de interacción con el 
usuario 

 

 

 

 RILEY [25] 

 

 

El dispositivo 
posee una 
cámara de 5 
mega pixel 
además de luz 
infrarroja para 
visión nocturna, 
también posee 
un micrófono y 
un parlante para 
la función de 
intercomunicació
n; este robot 
tiene la 
capacidad de 
volver a la 
posición de 
operación dado 
el caso de ser 
volteado. 

Duración de la batería: 

Tipo de batería: Li-ion 2600 mah 

Tiempo de carga: 5 horas 

 

Funcionamiento: 

El robot funciona a través del accionamiento mediante 
una aplicación  para dispositivos móviles  en todas las 
plataformas, la cual permite al usuario controlar el 
desplazamiento del robot, la transmisión de video y de 
audio que ofrece el robot, además cuenta con una base 
de carga a la cual el robot se conecta automática mente 
cundo la batería se agota; el robot también detecta 
movimiento y envía notificaciones al usuario por medio 
de la misma aplicación. [25] 

 

Interacción con el usuario: 

El usuario controla el dispositivo mediante una 
aplicación en Smart-phones, donde también recibe 
notificaciones y puede enviar y recibir mensaje de  
audio, desde cualquier parte  con las personas que se 
encuentren cerca del robot  dentro de la casa, 
utilizando el robot como intercomunicador 
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ZENBO [26] 

 

 

 

 

Este robot posee  
sensores  de 
proximidad para 
evitar colisiones, 
una cámara de 8 
mega pixel, dos 
altavoces 
estéreo, 
micrófono, y 
pantalla táctil.   

Duración de la batería: 

El robot viene en dos versiones una de 32gb y una de 
128gb en la versión de 128gb el robot tiene la 
capacidad de dirigirse a la base de carga automática 
cuando lo requiera. 

 

Funcionamiento: 

El robot posee la posibilidad de modificar las interfaces 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios, además 
brinda una guía de iniciación para su configuración y 
brinda ayuda a usuarios a usuarios que no estén 
familiarizados con esta tecnología. 

 

Interacción con el usuario: 

Dispone de una pantalla táctil en la cual se visualizara la 
operación del robot además utiliza una aplicación para 
dispositivos móviles  disponible en todas las 
plataformas, utilizando dicha aplicación el usuario 
tendrá acceso a comandos de control en el dispositivo, 
podrá utilizar el robot en modo de vigilancia, y recibirá 
notificaciones de alerta y estados relacionados con su 
programación. [26] 

 

Es importante destacar la integracion de diferentes tecnologias, como herramientas de soporte a 
las funciones que cumplen distintos robots, como los mencionados en la sección anterior; entre 
estas tecnologias, se destacan las que ofrecen servicios de interaccion con el usuario, control 
remoto, vigilancia remota y flexibilidad de integracion con otros dispositivos presentes en el 
hogar, por esta razon se evidencia la incursión de la robótica en el campo de la domotica, para 
aumentar el campo de acción de la robótica de servicios. 

 

2.5 DOMÓTICA 

 

La domótica es un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización de la vivienda, 
en busca de una eficiente gestión del uso de la energía, aportar seguridad y mantener una 
comunicación entre el usuario y el sistema. 
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2.5.1 Redes Domóticas 

Para que los dispositivos que componen un sistema domótico se encuentren, es necesario que 
estén conectados a través de una red interna conocida como red doméstica o HAN (Home Área 
Network) [27]. Este tipo de red de área local (LAN), ya sea cableada o inalámbrica  figura 2.9, se 
divide en tres tipos de redes, red de datos, red multimedia y red de control, de acuerdo al tipo de 
dispositivos a conectar y la aplicación que busca ofrecer. 

 

Figura 2.9: Red de área domestica (HAN) 

 
Fuente: Grupo Vendomotica [27] 

 

La red de datos, representada en la figura 2.10, se caracteriza por conectar diversos elementos, 
comúnmente ordenadores, a través de una red inalámbrica o cableado estructurado. Esta red es 
totalmente independiente de la red de control y emplea distintos protocolos con mayores 
capacidades de transferencia de datos, sobre sí mismo o un medio físico [28]. 
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Figura 2.10: Red de datos 

 
Fuente: I. R. D. Hernández, Universidad piloto de Colombia [28] 

 

La red multimedia es una red de alta capacidad utilizada por los electrónicos de consumo 
inteligente, como cámaras digitales, televisores digitales y sistemas de cine en casa, entre otros. 
Empleada para compartir grandes volúmenes de información, lo que le permite convertirse en la 
red de datos misma.  

Los sensores y actuadores dentro de un hogar domótico, deben estar entrelazados por un medio 
físico y utilizar un mismo protocolo para habilitar la comunicación entre ellos, los dos factores 
antes nombrados son en conjunto conocidos como la red de control figura 2.11. 

 
 

Figura 2.11: Red de control 

 
Fuente: J. G. V. P. I. V. V. R. C. G. A. A. Francisco Valera [29] 
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El manejo a remoto de los dispositivos se realiza a través de las líneas públicas de 
telecomunicación. El puente entre las anteriores cuatro redes mencionadas, se conoce como 
pasarela residencial, elemento de vital importancia en la vivienda domótica, debido a que es la 
responsable de interconectar todos los dispositivos y las redes de control, datos y multimedia 
entre sí, y con el exterior [29]. Razón por la cual la pasarela residencial debe de garantizar la 
seguridad de las comunicaciones desde y hacia el hogar. 

 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

 

Los pasados párrafos describen los componentes de un sistema domótico, a su vez, estos sistemas 
pueden clasificarse con base a la tipología, la topología y los medios de transmisión que emplee. 

 

2.6.1 Clasificación tipológica  

 

La clasificación tipológica de un sistema se realiza según la forma en la cual la red conecte los 
diferentes puntos o elementos, este tipo de organización se conoce como la arquitectura de la red 
de control, y puede sub-dividirse en tres grupos, sistemas centralizados, sistemas descentralizados 
y sistemas distribuidos o híbridos [30].  

Los sistemas centralizados figura 2.12 se caracterizan por poseer un único nodo que recibe la 
información de las entradas y luego de procesarlas, envía las órdenes correspondientes a las 
salidas. Esta configuración destaca debido a que sus sensores y actuadores son universales, y son 
de instalación y operatividad sencillas; pero conllevan un notable cableado y no es posible ampliar 
considerablemente su capacidad, además, en caso de que llegue a faltar el controlador principal, 
el sistema dejara de funcionar.  

 

Figura 2.12: Arquitectura centralizada 

 
Fuente: hogar tec [30] 
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Los sistemas descentralizados  figura2.13 se conectan a cada uno de los elementos mediante un 
BUS de transmisión que se encarga de enviar los datos entre los elementos vinculados, lo que les 
permite operar de manera independiente a cada uno, de esta manera cada elemento puede llegar 
a actuar como un controlador dependiendo de lo que captaran los sensores y registraran los 
usuarios. Entre las ventajas de esta arquitectura resalta la posibilidad de rediseñar la red, tiene 
poco cableado, es fácilmente ampliable y ofrece gran seguridad de funcionamiento; pero debido a 
que sus elementos no son universales se presenta cierta limitación, y por lo mismo se requiere 
programarlos. 

 

Figura 2.13: Arquitectura descentralizada 

 

Fuente: hogar tec [30] 

 

Los sistemas híbridos figura 2.14  como su nombre lo indica, combinan la arquitectura centralizada 
con la descentralizada, repartiendo la inteligencia del sistema en cada uno de los nodos de control 
y a su vez, cada nodo tiene acceso físico directo a un grupo limitado de elementos de la red. La 
arquitectura distribuida resalta gracias a la seguridad de funcionamiento que ofrece, la capacidad 
de rediseñar la red y por lo mismo facilitar su ampliación, al emplear elementos universales tanto 
el coste como en cableado son moderados; pero requiere de programación o configuración. 
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Figura 2.14: Arquitectura hibrida 

 
Fuente: hogar tec [30] 

 

 

 

2.6.2 Clasificación topológica  

 

La clasificación por topología del sistema, se basa en la organización física de los nodos de la red, y 
se divide en cuatro sub grupos [31]. La topología de estrella se caracteriza debido a que los 
elementos no están conectados entre ellos, pero cada uno tiene un enlace conectado al 
controlador central, en donde se realiza el tratamiento de los datos. Esta configuración es 
comúnmente utilizada por los sistemas centralizados.  

La topología de anillo, conecta a cada elemento con los dos elementos a su lado, dando lugar a un 
bucle cerrado donde se transmiten los datos en una única dirección, pasando por cada elemento 
hasta alcanzar su destino.  

En la topología de bus, los dispositivos de entrada, salida y los actuadores del sistema se 
encuentran ligados a una línea de transmisión que actúa como una red troncal. La cuarta 
topología, mesh network o malla, presenta una estructura con múltiples nodos que posibilitan 
enviar datos por diferentes caminos, debido a que cada nodo puede enviar y recibir datos hasta 
que los mismos alcancen su destino, como se puede apreciar en la figura 2.15.  
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Figura 2.15: Tipos de topología domótica 

 
Fuente: domoticautem [31] 

 

 

2.6.3 Clasificación por medios de transmisión  

 

En lo que respecta a los medios de transmisión, los medios que posibilitan la comunicación y el 
intercambio de información entre los elementos de una red, son principalmente tres. A través de 
la instalación eléctrica de baja tensión, donde el sistema se emplea total o parcial de la misma 
para comunicarse con los elementos que lo componen; A través de cables específicamente 
seleccionados para realizar esa función, tales como cables de pares trenzados o fibra óptica; y a 
través de protocolos que emplean señales radiadas, como las ondas infrarrojas, las 
radiofrecuencias o los ultrasonidos [28]. 

 

2.7 PROTOCOLOS  DOMÓTICOS 

 

Dentro de los protocolos domóticos inalámbricos, se pueden encontrar el protocolo EnOcean, 
protocolo ZigBee, y el protocolo Z-Wave. Como se describen en el cuadro 2.5. 
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Cuadro 2.5:. Comparación protocolos domóticos. 

Protocolo Definición Características Ventajas Inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnOcean [32] 

 

El protocolo EnOcean 
está compuesto por 
tecnologías de 
comunicación inalámbrica 
de prácticamente nulo 
consumo energético pero 
sin un estándar 
internacional. 

Los dispositivos 
elaborados con esta 
tecnología reciben 
energía eléctrica al 
transformarla desde otro 
tipo de energía que se 
encuentre alrededor del 
dispositivo, como la 
pulsación de un 
interruptor o la apertura 
de una puerta, razón por 
la cual EnOcean GmbH, 
compañía alemana con la 
patente de esta 
tecnología, fabrica la 
mayoría de sus 
periféricos sin baterías.  

Esto remarca una de las 
características de este 
protocolo, la cual es que 
los dispositivos de 
entrada no se encuentran 
en contacto permanente 
con el controlador, en su 
lugar, solo se contactan 
con el controlador 
cuando son accionados, 
obteniendo suficiente 
energía para permitirles 
reportar su estado [33]. 

Frecuencia de 
trabajo de 868 
MHz. 

 

Velocidad de 
transmisión de 
25 kbit/s con 
modulación 
ASK. 

 

Rango de 
cobertura de 
300 metros en 
condiciones 
ideales. 

Trabajan 
sin 
baterías 

Poco. 

 

Manteni
miento en 
los 
sensores. 

 

Ausencia de 
estándar 
internacional. 

 

Sin contacto 
continuo entre 
los dispositivos 
de entrada y el 
controlador. 
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ZigBee  [34] 

 

 

 

 

ZigBee es un conjunto de 
protocolos de alto nivel 
de comunicación que se 
basa en la radiodifusión 
digital de datos para 
ahorrar el máximo 
posible de energía, de 
modo que la 
comunicación entre los 
nodos se realiza a través 
de unos protocolos que 
activan el nodo para 
transmitir los datos y 
posteriormente dejar el 
nodo en reposo. La 
comercialización y 
distribución de los 
dispositivos bajo el 
protocolo ZigBee se 
encuentra a cargo del 
grupo ZigBee Alliance, sin 
embargo pueden 
utilizarse para pruebas 
universitarias y de 
desarrollo.  

La topología que maneja 
este protocolo es en 
estrella, árbol o malla. En 
la topología de estrella, 
toda la red se mantiene a 
través del coordinador 
ZigBee, de modo que 
todos los dispositivos se 
comunican directamente 
con él. Por su parte, la 
topología de árbol y 
malla, el objetivo del 
controlador ZigBee es 
escoger determinados 
parámetros para crear la 
red. Con la topología de 
árbol el enrutamiento es 
jerárquico mientras que 
en malla es de punto a 
punto [35]. 

Frecuencia de 
trabajo de 
2400 – 2483.5 
MHz. 

 

Velocidad de 
transmisión de 
250 kbit/s con 
modulación 
OQPSK. 

 

Rango de 
cobertura de 
10 a 75 
metros. 

Costos. 

 

Bajo 
consumo 
de 
energía. 

 

Pueden 
funcionar 
alimentad
os por 
baterías 
comunes. 

Muy baja 
velocidad de 
transmisión. 
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Z-wave  [36] 

 

El protocolo Z-Wave es 
uno de los protocolos 
domóticos más utilizados 
en la actualidad a pesar 
de no estar 
estandarizado, aun 
cuando tiene un estándar 
cerrado y se necesita ser 
miembro de la alianza Z-
Wave para acceder a él 
[37], es fácil encontrar 
documentación sobre 
este protocolo. Este 
protocolo se ejecuta en la 
banda de los 868 MHz y 
puede llegar a trabajar a 
40 kbit/s pudiendo 
abarcar hasta 30 metros 
de cobertura en 
condiciones ideales. La 
topología principal es de 
malla, por lo que cada 
dispositivo se comporta 
como un nodo receptor o 
emisor para reenviar el 
mensaje. 

Internamente el sistema 
cuenta con dos 
clasificaciones para los 
dispositivos que lo 
componen, por un lado 
están los controladores 
Figura 2.13, los cuales 
inician y envían los 
comandos de control 
necesarios a cada nodo, y 
los esclavos quienes 
obedecen, ejecutan y 
responden a las órdenes 
de los controladores [38].   

Frecuencia de 
trabajo de 868 
MHz. 

 

Velocidad de 
transición de 
40 kbit/s. 

 

Rango de 
cobertura de 
30 metros en 
condiciones 
ideales. 

Costos. 

 

Bajo 
consumo 
energétic
o. 

 

Pueden 
funcionar 
alimentad
os por 
baterías 
comunes. 

Baja velocidad 
de transmisión. 
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Para la realización de este proyecto, se eligió el protocolo Z-Wave como protocolo de 
comunicación domótico, principalmente por la posibilidad que ofrece de vincular elementos 
RASPBERRY PI, Arduino, KNX y TCP/IP, entre otros, a través de periféricos que actúan como 
puentes para ser tratados como si fuesen elementos de redes Z-Wave [39] , dos de los 
controladores de más fácil adquisición son los desarrollados por la compañía Vera, los cuales se 
observan en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Controladores Vera Lite y Vera Edge 

 
Fuente: r. vega [38] 
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3.    DESARROLLO DE MODELO  

 

 

En el siguiente capítulo se muestran las principales características de los métodos y herramientas 
tecnológicas utilizados con el fin de integrar los sistemas robóticos y domóticos, presentes, para la 
realización del proyecto; además se establecen los parámetros de funcionamiento del mismo. 

 

3.1 Caracterización de sistemas embebidos 

 

En ocasiones un computador se convierte en una herramienta redundante a la hora de realizar 
trabajos enfocados a tareas específicas de manera repetitiva, ya que no son necesarios utilizar 
todos los recursos y  capacidades de dichos dispositivos; en estos casos, se recurre a la utilización 
de pequeños circuitos que también puedan cumplir con los requerimientos de diferentes tareas, 
un componente básico que se utiliza, son los micro-controladores, estos son pequeños circuitos 
integrados que permiten el desarrollo de configuraciones en su funcionamiento para utilizarlos de 
diversas maneras.  

En la industria y a nivel comercial encontramos que la incursión de los micro controladores, ha 
permitido el desarrollo y la masificación de dispositivos y productos de consumo global, gracias a 
la flexibilidad a la hora de desarrollar una aplicación para ellos, pero cada vez es más notable que a 
medida que la complejidad en cuanto a requerimientos, aumenta, es necesario integrar más 
componentes a los circuitos utilizados. 

Con la finalidad de crear una herramienta capaz de satisfacer múltiples necesidades con las 
características de un computador pero de menor tamaño, con capacidad de ofrecer beneficios de 
un microcontrolador, para cumplir tareas específicas y en tiempo real; empezaron a desarrollarse 
los ordenadores de placa simple.  

Debido a las características de este tipo de tarjetas, en los últimos años se ha presenciado además 
de tomar importancia en el aprendizaje, ha empezado a ser usadas con fines comerciales, 
convirtiéndose en un importante objeto de estudio a la hora de realizar proyectos que requieran 
de todos los beneficios que pueden brindar un computador en una placa de tamaño reducido y 
con gran flexibilidad.  

Actualmente, existen diferentes empresas y organizaciones que están interesadas en el desarrollo 
de este tipo de placas ofreciendo una amplia gama de recursos, tal como, un sistema embebido 
flexible, para la programación en diferentes lenguajes y la disposición de diferentes puertos de 
entradas y salidas para el tratamiento y control de señales análogas y digitales.  

Teniendo en cuenta los datos suministrados en el artículo publicado por Isaac PE [40], se eligen 
tres placas para analizar sus características, como lo podemos observar en el siguiente cuadro 3.1.  
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Cuadro 3.1: Características técnicas de las principales  placas embebidas. 

Placa (SBC) Pines y conectores Módulos    y compatibilidad 

GALILEO GEN2 

 

Fuente: comohacer.eu[40] 

Dimensiones: 
123.8 mm X 72.0 mm 

 
Procesador: 

Intel® Quark™ single-
core 

 
Velocidad: 
400 MHZ 

 
SRAM: 

512 KB on-die, 
embedded 

 
DRAM: 

DDR3 256 MB 
 

BOOTLOADER: 
8MB NOR FLASH 

Soportado en: Microsoft 
Windows, Mac OS y 

Linux 

Precio: 
Alrededor de $ 60.90 

(USD) 
 

Año de lanzamiento: 
2014 

20 digital I/O   (12 
velocidad totalmente 
nativa) 

6 x entradas analógicas 

6 x PWMs con 12 bit de 
resolución 

1 x SPI master 

2 x UARTs    (1 compartido 
con la consola UART) 

1 x  I2C master 

6 x console UART 
(compatible with FTDI USB 
converters) 

6 x ICSP 10-pin JTAG for 
debugging 

1 x RJ45 Ethernet, Power 
over Ethernet capable 

1 x USB 2.0 Host (standard 
Type A) 

1 x USB 2.0 Client (micro-
USB Type B) 

1 x Mini-PCI Express* 1x 
slot. 

Soporta la integración de diferentes 
módulos de sensores, tal como, sensores 
de temperatura, humedad, presión, luz, 
proximidad; entre otros. Dichos sensores 
pueden ser incluso de grado industrial en 
algunos casos. 

La placa tiene compatibilidad con los 
siguientes protocolos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica para la conexión 
de dispositivos y módulos 

GPIO, analógica (incluyendo 4-20 mA lazo 
de corriente con el adaptador), PWM, 
I2C, SPI, UART (incluyendo RS 
232/422/485 con adaptador), 1-Wire (a 
través de truco UART) - MRAA API 

ZigBee  (802.15.4) - Interfaz de UPM a las 
radios XBee de Digi 

Z-Wave  - UPM clase de utilidad para los 
módems USB Z-Wave y módulos de 
sensor 

LoRa  - UPM interfaz de radio SX1276 

Modbus - módulos de sensor UPM 

módulos de clase de servicios públicos y 
de los sensores de la UPM - BACnet * MS 
/ TP 

Bluetooth baja energía - TinyB / LittleB, 
interfaz de UPM a la radio NRF8001 

NFC / RFID - Interfaz de UPM (RFID) sólo 
radios PN532 y SM130 

Wi-Fi (802.11) - Interfaz de UPM a las 
radios NRF24L01 

GPRS - UPM interfaz de radio SIM900.[40] 



46 

 

PC DUINO 3B [41] 

 
Fuente:linksprite.com[41] 

 

Dimensiones: 
121 mm X  65 mm 

 
CPU: 

All winer A20 SoC, ARM 
cortex A7 Dual core 

 
Velocidad: 

1 GHz 
 

GPU: 
OpenGL ES2.0, OpenVG 
1.1, Mali 400 Dual Core 

 
DRAM: 

1 GB 
 

Capacidad: 
De 4GB a 32 GB por 

ranura micro SD 
 

OS: 
Ubuntu 12.04 
Android 4.2 

Soportado en: Microsoft 
Windows, Mac OS y 

Linux 

 
Precio: 

Alrededor de $ 49.00 
USD 

 
Año de lanzamiento: 

2014 

14 x GPIO 
 
2 x PWM  
 
6 x ADC 
 
1 x UART  
 
1 x SPI 
 
1 x I2C 
 
3.5 mm analog audio 
interface 
 
1 x  USB host 
 
1 x  USB OTG 
 
1 x large integrated RJ45 
port 
 
1 x HDMI 1.4 with HDCP 
support 
 
1 x  SATA Host socket 

 

 

Soporta la integración de diferentes 
módulos de sensores, tal como, sensores 
de temperatura, humedad, presión, luz, 
proximidad; entre otros. Dichos sensores 
pueden ser incluso de grado industrial en 
algunos casos. 

La placa tiene compatibilidad con los 
siguientes protocolos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica, para la conexión 
de dispositivos y módulos: 

wifi 
Bluetooht 4.4 
3G celular 
X-Bee 
Open WRT 
SDR 
Z- wave 
GPS 
Sftp 
Nmap 
VPN 

La placa soporta programación en 
diferentes lenguajes e ID’s tales como c#, 
c++, Python, open cv,  java y PHP [41]. 
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Raspberry PI-3B 

 

Fuente: comohacer.eu[40] 
 

Dimensiones: 
85  mm X  54 mm 

 
CPU: 

ARMv8 quad-core 64 bits 
 

Velocidad: 
1.2  GHz 

 
GPU: 

Broadcom Video Core IV 
3D graphics core                              

Open GL ES 2.0 MPEG y 
VC-1 1080p30 

H.264/MPEG-4AVC 
 

SRAM: 
1 GB(compartido con 

GPU) 
 

OS: 
Windows 10 (IoT) 

Rapsbian (Debian,linux) 
Android 4.2 

Soportado en: Microsoft 
Windows, Mac OS y 

Linux 

Precio: 
$ 35.00 USD 

 
Año de lanzamiento: 

2016 

40 x GPIO 
2 x UART 
2 x I2C1 
8 x tierra 
2 x 5v 
2 x 3v3 
5 x SPIO 
2 x I2C0 
3 X I2C1 
3 x GPCLK 
3 x PWM 
2 x EEPROM 
4X PCM 

JTAG (interfaz para 
depurar circuitos 
integrados): utiliza  11 
pines GPIO. 

SDIO- SD interface (host): 
Utiliza 6 pines del GPIO. 

DPI: display parallel 
interface  utiliza 22 pines 
del GPIO. 

Wiring pi: forma de acceso 
a diferentes pines 
utilizando una librería 
hecha en C, utiliza 28 
pines 

4 x  puertos USB 

1 x puerto Full HDMI. 

1 x puerto Ethernet.  

1 x 3.5mm audio jack and 
composite video. 

1 x Camera interface (CSI). 

1 x Display interface (DSI). 

1 x Micro SD card slot 
(now push-pull rather than 
push-push). 

Soporta la integración de diferentes 
módulos de sensores, tal como, sensores 
de temperatura, humedad, presión, luz, 
proximidad; entre otros. Dichos sensores 
pueden ser incluso de grado industrial en 
algunos casos. 

Posee una placa propia llamada sense 
hat, la cual dispone de diferentes 
sensores tal como giroscopio, 
acelerómetro, magnetómetro, sensor de 
temperatura, etc. 

La placa tiene compatibilidad con los 
siguientes protocolos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica, para la conexión 
de dispositivos y módulos: 

 

W1-GPIO (One-Wire Interface): protocolo 
de comunicación en serie que utiliza un 
pin del GPIO 

WIFI 

BLUETOOTH 

GPS 

NFC 

X-Bee 

Zig-Bee 

Z-wave 

VPN 

I2C 

GPRS 
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De acuerdo a las características de las placas de la tabla anterior se definen los parámetros de 
funcionamiento de las mismas para la integración de dispositivos a un entorno domótico; es 
importante destacar que dichas placas tienen compatibilidad con algunos de los protocolos de 
comunicación más utilizados en la automatización residencial, tal como Zig-Bee y Z-wave; para el 
proyecto, estos protocolos son de gran importancia ya que su medio de transmisión es 
inalámbrico, por otro lado, estas placas también ofrecen flexibilidad de programación y control de 
señales, sin embargo entre los aspectos más importantes, se destacan desarrollo de proyectos que 
se han realizado con cada uno de estos sistemas, en este aspecto, sobresalen las placas 
RASPBERRY PI 3B y PCDUINO debido a que estos sistemas fueron diseñados para el aprendizaje, 
por esta misma razón, cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores que brindan sus 
conocimientos para ampliar el campo de acción de estos ordenadores de placa simple, además, 
ofrecen un tamaño adecuado, un numero de pines y puertos suficientes para conexiones externas, 
de la mano de la posibilidad de instalación de sistemas operativos basados en Linux. 

 

3.2 Selección de placa 

 

Teniendo en cuenta la definición de domótica presentada en el capítulo 2, se definen ciertos 
elementos esenciales los cuales componen un sistema domótico, dichos elementos tienen 
características en común, las cuales definen los requerimientos para su funcionamiento e 
integración en los sistemas de automatización residencial. Dentro de los elementos que componen 
un sistema domótico encontramos diferentes sensores, actuadores, y en especial los elementos de 
gestión y control; Los cuales son de gran importancia para conformar el sistema.  

Para el proyecto, el elemento de gestión seleccionado gracias a sus diferentes beneficios, como su 
velocidad y tamaño, es la placa RASPBERRY PI 3B, esta placa estará embarcada en el robot móvil, 
controlando su desplazamiento y gestionando a su paso las señales provenientes de los sensores y 
del mismo modo enviando las señales necesarias para la activación de actuadores, funcionando 
similar a un sistema centralizado, con un único nodo que recopila información de diferentes 
entradas controlando diferentes salidas, lo cual es, conocido como topología centralizada; todo 
esto gracias a la inclusión de una placa desarrollada principalmente para el sistema RASPBERRY PI 
3B, llamada, RAZBERRY. La placa RAZBERRY es una placa compatible con la placa RASPBERRY PY 
3B, conectándose directamente a los pines GPIO, convirtiendo nuestra placa en un sistema de 
gestión Z-WAVE de bajo costo permitiendo la creación de una puerta de enlace Z-WAVE para la 
gestión de diferentes dispositivos que funcionen bajo este protocolo [42].  

Con el fin de desarrollar algunos de los objetivos del proyecto, es necesario hacer uso de un 
lenguaje de programación orientado a objetos y de alto nivel el cual permita su aplicación para 
diferentes problemas.  

Existen diferentes lenguajes de programación que cumplen con estas características, basándonos 
en la información suministrada en la página web la revista informática [43], seleccionamos 3 de los 
lenguajes más utilizados, según el ranking de junio de 2016 presentado por la firma RedMonk, 
donde muestran una tabla de dispersión con los resultados de la popularidad de diferentes 
lenguajes de programación en dos comunidades de programadores en internet llamadas, stack 
Overflow y GitHub [44] el tal como lo podemos ver en el siguiente ranking  figura 3.1.  
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Figura 3.1: Ranking de popularidad de lenguajes de programación 

 
Fuente: S. O'Grady, RedMonk [44] 

 
El siguiente  cuadro 3.2  muestra las características de algunos de los lenguajes de programación 
que según su popularidad y los recursos que ofrecen se pueden adaptar de mejor manera en el 
proyecto. 

 

Cuadro 3.2: Principales características de los lenguajes de programación más populares. 

Java [46] C++ [47] Python [48] 

• Es un lenguaje de 
programación 
plenamente 
orientado a objetos 

• Tiene gran similitud 
con la sintaxis de 
lenguajes como C o 
C++ 

• Condigo sencillo en 
un entorno 
agradable y estable. 

• Permite incluir 

• Es un lenguaje 
orientado a objetos el 
cual añade 
características de las 
cuales carecía su 
antecesor C. 

• Es uno de los lenguajes 
más potentes para la 
programación a alto y 
bajo nivel. 

• Es un lenguaje de 
programación hibrido y 

• Es  un lenguaje de 
programación 
orientada a objetos, 
moderna, sencilla de 
usar y a la ve potente. 

• Es de código abierto. 

• Es un lenguaje de 
programación 
interpretado 

• Permite la separación 
del programa en 
módulos 
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aplicaciones 
directamente en 
páginas web 

• Esta compilado en 
código binario  y se 
ejecuta en una 
máquina virtual de 
java  

permite ser compilado. 
 

• Es un lenguaje de 
programación 
multiparadigma, 
Permite la 
programación 
orientada a objetos, 
programación 
estructurada, 
programación 
funcional y 
programación 
orientada a aspectos. 

 

Los lenguajes C++ y Python tienen características apropiadas para la ejecución de los diferentes 
requerimientos del proyecto por un lado C++ podría brindar gran potencia y una velocidad de 
ejecución superior, sin embargo, teniendo en cuenta la simplicidad en la programación con Python 
este lenguaje ofrece un mayor beneficio para el tiempo de ejecución del proyecto en comparación 
con C++. 

 

3.2.1 Python 
 
Teniendo en cuenta las principales necesidades del proyecto relacionadas con el control del 
dispositivo robótico y por medio de la placa embebida, para el proyecto se selecciona el lenguaje 
de programación Python, en su versión 2.7.9, ya que, es un lenguaje interpretativo, interactivo y 
orientado a objetos que posee la capacidad de ejecución en diferentes sistemas operativos tal 
como variantes de, Unix, Mac y Windows [48].  
 
En el sitio web oficial de la fundación, Python software fundation, se expone los alcances de este 
lenguaje que viene con una gran biblioteca estándar que cubre áreas como procesamiento de 
cadenas, protocolos de Internet (HTTP, FTP, SMTP, XML-RPC, POP, IMAP, programación CGI), 
ingeniería de software (Pruebas de unidades, registro, perfiles, análisis de código Python), y las 
interfaces del sistema operativo (llamadas de sistema, sistemas de archivos, sockets TCP / IP). 
 
Existe gran cantidad de tutoriales y libros puestos a disposición de las personas interesadas en 
aprender este lenguaje de programación, eso incentiva a la creación de comunidades que 
resuelven inquietudes y presentan desarrollos con este lenguaje, además de una variedad de 
extensiones y paquetes generados por terceros.  
 
La fundación Python Software Fundation, es una organización independiente que posee los 
derechos de autor sobre las versiones Python 2.1 y posteriores, sin embargo esta fundación tiene 
la misión de promover la tecnología de código abierto relacionada con el lenguaje de 
programación Python, por tal razón, no hay grandes limitaciones en el uso de la fuente, para 
diferentes aplicaciones tanto comerciales como de desarrollo tecnológico, sin embargo cabe 
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destacar que se deben respetar y mostrar los derechos de autor en cualquier documentación en la 
que se utilice este lenguaje [49].  
 
Las razones anteriores hacen que este lenguaje de programación sea el más adecuado para el 
desarrollo de las aplicaciones necesarias para la conformación del sistema robótico y su 
integración al sistema domótico. 
 
 

3.3 Robotino®  Y  RASPBERRY PI 

 

Desarrollado y distribuido por la compañía FESTO DIDACTIC, Robotino® es un robot 
omnidireccional utilizado para la educación que posee un sistema amigable y de fácil 
entendimiento por lo cual está dirigido principalmente a estudiantes e investigadores. 

Cuenta con una base omnidireccional de tres ruedas, sensores infrarrojos de distancia y sensores 
de choque, además su diseño es modular por lo cual puede ser equipado con varios accesorios 
gracias al módulo de E/S, entre los cuales figuran sensores laser, giroscopios, brazo manipulador, 
cámaras web y el sistema NORTHSTAR [50].  

El controlador de Robotino® consiste de un PC embebido con una tarjeta compact flash, en la cual 
se encuentra instalado Linux como sistema operativo y varias aplicaciones de demostración. Estos 
elementos se encuentran ubicados en el puente de mando, como se aprecia en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Puente de mando y cámara Robotino® 

 
Fuente: wiki.openrobotino.org [51] 
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Robotino® puede ser programado en un PC a través de conexión inalámbrica utilizando el software 
Robotino®View, el cual transmite señales al controlador de los motores, además de permitir 
visualizar, cambiar y evaluar los valores de los sensores durante su funcionamiento. 
Adicionalmente, dispone de los APIs Linux y C++ para su programación [51].  

 

3.3.1 Especificaciones del área de operación 
 
El área de operación seleccionada para las simulaciones del proyecto, fue un espacio liso sin 
desniveles, compuesto por dos habitaciones A y C, conectadas por el corredor B, las cuales 
contaran con un área total de 11,88 m2. Como se observa en la figura 3.3.  
 
Donde además se establece la ubicación de 8 códigos QR utilizados para obtener información del 
área. 
 
 

Figura 3.3: Área de operación con las ubicaciones de los códigos QR. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.3.2 Cinemática de robot omnidireccional de tres ruedas 
 
 
La cinemática de los robots móviles describe en cambio de la posición u orientación del mismo en 
funciones de las variables de actuación. Para el presente caso se contempló la cinemática del 
robot con ruedas omnidireccionales, tomando como supuestos de diseño cinco factores. 
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• Los ejes de dirección existentes son perpendiculares al suelo. 
• El robot posee una estructura rígida, sin partes flexibles. 
• Por cada rueda pueda haber una o ninguna articulación de dirección. 
• Se presenta rodadura pura, por lo que no hay deslizamiento. 
• El robot se desplaza sobre una superficie plana. 

Para lo cual, El modelo cinemático del robot omnidireccional de tres ruedas se representa a través 
de un triángulo equilátero [52], en el que se ubican las ruedas en cada vértice, motivo por el cual 
las ruedas tienen un ángulo de separación de 120 grados entre sí. Dentro del diseño triangular, la 
variable L representa la distancia entre el centro de las ruedas y el centro del triángulo, la variable 
r es el radio de la ruedas y las velocidades angulares se denominan con las variables 𝑤1, 𝑤2 y 𝑤3, 
iniciando la nomenclación en el vértice superior y continuando en sentido anti horario, de modo 
que los ángulos toman los valores de θ_1=0°, θ_2=30° y θ_3=150°, como se muestra en la 
siguiente figura 3.4. 
 
 

Figura 3.4: Diagrama de estructura triangular robot omnidireccional 

 
Fuente: V. D. Zambrano Pérez [52] 

 
 
Para las ruedas 1 y 2 el giro es positivo cuando se realiza en contra de las manecillas del reloj, al 
contrario que con la rueda 3 donde el giro es positivo cuando se realiza en sentido contrario de las 
manecillas del reloj. 
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3.3.2.1 Modelo cinemático inverso 
 
 
A través del modelo cinemático inverso es posible conocer la velocidad angular y el sentido de gira 
que han de tener cada una de las ruedas para desplazarse una distancia deseada como se explica 
en el documento Robot Transportador y Distribuidor de Objetos Según su Peso [53].  Para lo cual 
se emplean el vector de posición Ap (3.1)  y el vector de velocidad φ (3.2). 
 

𝐴𝑝 = [
𝑥
𝑦
𝑧

] 
(3.1) 

𝜑 = [

𝑤1

𝑤2

𝑤3

] 
(3.2) 

 

Siendo el vector de velocidad la variable de interés, se construye la matriz que rescribe su 
comportamiento (3). 

 

[

𝑤1

𝑤2

𝑤3

] =
1

𝑟
∗ [

𝑠𝑖𝑛 𝜃1 −𝑐𝑜𝑠 𝜃1 −𝐿
cos 𝜃2 sin 𝜃2 −𝐿
cos 𝜃3 sin 𝜃3 −𝐿

] ∗ [
𝑥
𝑦
𝑧

] 
(3.3) 

 

En la matriz del modelo cinemático inverso, la velocidad angular de la rueda 1 (3.4)  se precisa por 
lo valores que se encuentran en la primera fila de la matriz, donde es valor de x, y   y  z  
corresponden, de izquierda a derecha, a la primera, segunda y tercera columna respectivamente; 
De igual forma, la rueda 2 (3.5) se precisa por la segunda fila y la rueda 3 (3.6) se define por la 
tercera fila, quedando definidas de la siguiente manera.  

𝑤1 = (𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 − 𝐿𝑧) ∗
1

𝑟
 

(3.4) 

𝑤2 = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜃2 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 − 𝐿𝑧) ∗
1

𝑟
 

(3.5) 

𝑤3 = (𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜃3 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃3 − 𝐿𝑧) ∗
1

𝑟
 

(3.6) 
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Teniendo establecidas las cuatro ecuaciones anteriores, es posible hallar la velocidad anular 
requerida para cada una de las ruedas reemplazando cada resultado de la matriz en las ecuaciones 
de 𝑤1, 𝑤2 y 𝑤3, junto con la variable L.  

A modo de ejemplo, si se requiriera que el robot se desplazara 1m hacia el frente, se han de 
reemplazar las variables de las ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6  por 𝑥 = 1, 𝑦 = 0  y 𝑧 = 0 , 
respectivamente. 

 

𝑤1 = (1 ∗ sin(0) − 0 ∗ cos(0) − 0.4 ∗ 0)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
= 0 

(3.7) 

𝑤2 = (1 ∗ cos(30) + 0 ∗ sin(30) − 0.4 ∗ 0)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
= 4.33 

(3.8) 

𝑤3 = (1 ∗ cos(150) + 0 ∗ sin(150) − 0.4 ∗ 0)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
=  −4.33 

(3.9) 

 

 

Como muestran los resultados, la primera velocidad angular puede ser ignorada pues esta girará 
sobre sus rodillos al ser impulsada por las otras dos ruedas ambas con la misma velocidad pero 
sentido contrario para realizar el desplazamiento frontal. De igual forma, si se desea que el móvil 
rote sobre su posición, en sentido horario, se han de reemplazar las ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6 con 
los valores 𝑥 = 0, 𝑦 = 0 y 𝑧 = −1. 

 

𝑤1 = (0 ∗ sin(0) − 0 ∗ cos(0) − 0.4 ∗ −1)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
= 2 

(3.10) 

𝑤2 = (0 ∗ cos(30) + 0 ∗ sin(30) − 0.4 ∗ −1)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
= 2 

(3.11) 

𝑤3 = (0 ∗ cos(150) + 0 ∗ sin(150) − 0.4 ∗ −1)𝑚 ∗
1

0.2𝑚
=  2 

(3.12) 

 
 

 
 

Estos resultados indican que para realizar la rotación sobre el eje del móvil, cada rueda ha de tener 
la misma velocidad y sentido. 
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3.3.3 Comunicación y control de Robotino® 
 
 
La comunicación se realiza a través del API2 para Robotino®, la cual es una interfaz de 
programación de aplicaciones completamente basada en Qt, que permite al Robotino® ejecutar 
aplicaciones escritas en lenguajes como: .Net o Java, y programas como Labview o Matlab, al 
traducirlos a sus equivalencias en C/C++ [54], como se observa en la figura 3.5. 

Figura 3.5: Lenguajes soportados por el API 

 

Fuente: wiki.openrobotino.org [54] 
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En el proyecto se utilizaron las dependencias de Matlab para la comunicación, para el cual se 
utilizó la versión 2017a de Matlab , a esta se le instaló el módulo mingw.mlpkginstall, necesario 
para habilitar las líneas de código que representan al seleccionador de lenguaje a convertir y llama 
a las librerías de Robotino al entorno de Matlab, posteriormente se instaló en la carpeta raíz de 
Matlab el API correspondiente a la versión de python, el cual se encuentra disponible para las 
versiones 2.7, 3.4, 3.5 y 3.6, posibilitando la utilización de Matlab como un motor computacional, 
luego de esto es posible ejecutar códigos de Matlab desde archivos .py [56], siendo necesario 
primero importar el engine de Matlab e iniciarlo al definir la variable de ejecución de las funciones 
propias de Matlab dentro del entorno Python.  

De manera que todo comando propio de Matlab se debe ejecutar dentro de la variable de 
ejecución definiendo la cantidad de salidas que se desea obtener de la misma, teniendo en cuenta 
que para evaluar cualquier proceso realizado por Matlab, se debe crear una variable en Python 
que lo almacene. 

  

3.4 Visión artificial y procesamiento de imágenes 

 

Según la definición del libro Visión artificial de Eloi Maduell i Garcia de la universitat oberta de 
Catalunya, se entiende por visión artificial o visión por computador, como la ciencia y tecnología 
que permite a las maquinas ver, extraer información de las imágenes digitales y resolver alguna 
tarea o entender la información que se está visionando.  

Para lograr generar un mínimo de autonomía en el sistema robótico, para el proyecto, se utiliza un 
algoritmo basado en el procesamiento de imágenes, el cual va a permitir que el dispositivo 
extraiga información del ambiente por medio de una cámara, esta información brindara 
herramientas para tener control de la ubicación del robot y de la navegación dentro de un área 
controlada. 

 

3.4.1 Elementos para el procesamiento de imágenes 
 
 
Existen herramientas a nivel de programación diseñadas para cumplir tareas relacionadas con el 
procesamiento de imágenes, estas herramientas se encuentran en forma de librerías o 
extensiones en los diferentes lenguajes programación y permiten llevar a cabo diferentes procesos 
para extraer la información requerida.  

Python nos ofrece una librería estándar, la cual cuenta con módulos que permiten la generación 
de algoritmos con diferentes propósitos, entre los cuales están los siguientes:  

• Módulo sys: Este módulo es el encargado de proveer variables y funcionalidades, 
directamente relacionadas con el intérprete. [56]  
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• Modulo os: Este módulo permite acceder a funcionalidades dependientes del sistema 
operativo. Sobretodos aquellos que nos refieren información sobre el entorno del mismo y 
nos permiten manipular la estructura del directorio.  

• Módulo math: Este módulo esta siempre disponible y proporciona acceso a las funciones 
matemáticas definidas por el lenguaje c, si se requiere el uso de números complejos es 
necesario hacer uso del módulo cmath. [57] 

Partiendo del hecho de que una imagen digital se comporta como una matriz con valores en los 
diferentes espacios del color dependiendo del modelo utilizado, dónde a cada pixel se le da un 
valor, son necesarias aquellas herramientas que permitan hacer operaciones a nivel matricial. Para 
estos procesos Python cuenta con la siguiente herramienta: 

• Paquete Numpy: Numpy es un paquete de procesamiento de matrices de propósito general 
diseñado para manipular de forma eficiente matrices de registros arbitrarios sin sacrificar la 
velocidad de procesamiento [58], es el paquete fundamental para la computación científica 
con Python, permitiendo el procesamiento de matrices, cadenas, registros y objetos.  

Además en ocasiones es necesario obtener la información de forma clara y específica Python 
ofrece la siguiente herramienta: 

• Librería Matplotlib: Es una biblioteca de trazado en 2D en Python, la cual permite generar 
gráficos, histogramas, espectros de potencia, gráficos de barras, diagramas de dispersión, 
etc.[59]  

Con el fin de ahorrar tiempo en las operaciones y tratamiento de imágenes digitales diferentes 
organizaciones y compañías han desarrollado librerías con este propósito, en la siguiente tabla  
cuadro 3.3  apreciar, tres librerías disponibles para Python:  

 

Cuadro3.3. Principales librerías para el procesamiento de imágenes. 

Open cv (Open source 
Computer Vision) 

PIL (Python Imaging Library) Scikit-Image 
(Image Processing in Python) 

Es una librería desarrollada 
diseñada para la eficiencia 
computacional y con enfoque a 
aplicaciones en tiempo real, 
está escrita en  C/C++ y puede 
aprovechar el procesamiento 
multi-core, es  de licencia 
gratuita tanto para el uso 
académico como comercial, 
tiene interfaces para los 
lenguajes de programación C, 
C++,  Java y Python, además es 
soportada en los sistemas 

Esta librería añade a Python 
la capacidad para procesar 
imágenes en diferentes 
formatos como, GIF, JPEG y 
PNG ;   disponible para Mac 
OS, Windows y Linux [62], 
fue lanzada en septiembre 
de 2009 por  Fredrik Lundh y 
colaboradores; está escrita 
principalmente en c y 
Python; la versión gratuita 
de esta librería es 
compatible con las versiones 

Es una herramienta para el 
procesamiento de imágenes  
para SciPy, está escrito 
principalmente en lenguaje 
Python, es denominado como 
un kit científico de Python del 
cual hacen parte muchas 
herramientas con diferentes 
propósitos [64], posee además 
una  galería donde se puede 
observar  un gran número de 
ejemplos y explicaciones del 
uso de las diferentes 
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operativos Windows, Mac OS, 
Linux y Android; cuanta con una 
comunidad de más de 47 mil 
usuarios  y un número estimado 
de descargas de 14 millones,  
algunas de las aplicaciones de 
esta librería van desde el arte 
interactivo hasta la robótica 
avanzada [61]; fue desarrollada  
por  Intel y su primera aparición  
en una versión alfa fue en el 
año de 1999. 

de Python 1.5.2, 2.5, 2.6 y 
2.7 [63], actualmente se 
encuentra en desarrollo una 
versión denominada pillow 
la cual  será compatible con 
las versiones 3.X de Python. 

funciones de esta librería, y 
una comunidad web en 
desarrollo constante además, 
es de licencia libre. [65] 

Teniendo en cuenta las librerías nombradas en la tabla anterior, con el objetivo de realizar un 
procesamiento de imágenes, se utilizan algunas de las funciones pertenecientes a la librería de 
OPEN-CV, que se nombran a continuación: 

• cv2.VideoCapture: esta función perteneciente a la librería de open cv, nos permite capturar las 
señales provenientes de la cámara web.  

• cv2.imread: esta función perteneciente a la librería de opencv, permite abrir y leer imágenes.  

• cv2.imwrite: esta función perteneciente a la librería de opencv, guardar y modificar la ruta de 
almacenamiento de imágenes que han sido modificadas.  

• cv2.imshow: esta función perteneciente a la librería de opencv, genera una ventana en 
pantalla donde se puede visualizar imagen en cualquier momento del proceso.  

Además de las funciones anteriores, existen otras que nos permiten visualizar de manera más 
sencilla los resultados del procesamiento de la imagen realizado, las siguientes funciones son 
utilizadas para el dibujo sobre la imagen: 

• cv2.line: esta función perteneciente a la librería de opencv, permite dibujar sobre la imagen 
líneas de acuerdo a las especificaciones dictadas por el programador.  

• cv2.rectangle: esta función perteneciente a la librería de opencv, permite dibujar sobre la 
imagen cuadrados o rectángulos de acuerdo a las especificaciones dictadas por el 
programador.  

• cv2.circle: esta función perteneciente a la librería de opencv, permite dibujar sobre la imagen 
círculos o puntos de acuerdo a las especificaciones dictadas por el programador.  

 

3.5 Gestión de dispositivos domóticos 

 

Haciendo uso de la placa RAZBERRY, instalando las librerías necesarias para poder integrar dicho 
periférico en la tarjeta RASPBERRY PI 3B, es posible configurar diferentes escenarios en los cuales 
sensores y actuadores son gestionados de acuerdo a las necesidades del usuario; el manual de 
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instrucciones que viene incluido en la caja de la placa Z-wave para RASPBERRY, ofrece las 
instrucciones necesarias para la instalación [42]. 

 

3.5.1 Vinculación de dispositivos 
 
Al instalar los elementos necesarios para el uso de la placa RAZBERRY y verificando su conexión a 
los pines 1 a 10 del GPIO, se habilita una plataforma por medio de la dirección IP de la RASPBERRY 
PI 3B en la red local, a la cual se accede con un usuario y contraseña que se establece con el 
primer acceso a la plataforma. 

Desde cualquier equipo conectado a la red, es posible acceder a la IP de la placa RASPBERRY PI 3B, 
aquí, se realiza la vinculación de diferentes clases de dispositivos de los cuales RAZBERRY ofrece 
soporte en algunas de las marcas comerciales más conocidas.  

Siguiendo las instrucciones y accediendo como usuario experto, de manera fácil podemos vincular 
y quitar elementos por medio del botón Z-wave presente en todos los dispositivos domóticos que 
utilizan este protocolo; teniendo en cuenta el dispositivo enlazado se configura de manera 
intuitiva las funciones del mismo y las escenas en las que queremos que este funcione [42].  

La documentación diseñada para desarrolladores Z-way, ofrecida por el equipo de Z-wave.me [65], 
ofrece una guía de uso de diferentes aplicativos o API compatibles con la placa razberry y el 
protocolo Z-wave, lo que permite acceder al dispositivo de manera flexible. 
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4. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

 

Este capítulo muestra la integración de los sistemas desarrollados como propuesta de un robot 
asistente para adultos mayores, su funcionamiento parte por el procesamiento de imágenes para 
la detección de códigos QR el cual permitirá determinar la localización del robot en el espacio de 
trabajo.  La interacción dentro del ambiente domótico se desarrolló por medio de los comandos 
de comunicación del protocolo Z-Wave enviados desde el sistema embebido embarcado en el 
robot,  las tareas desarrolladas para brindar soporte al adulto mayor  en sus actividades cotidianas 
se basan por la supervisión del estado de ambiente de  trabajo propuesto (monitoreo de luz, 
apertura de puertas y ventanas, sensor de presencia, entre otros),  de esta forma, se garantiza que 
el sistema propuesto contribuye a la supervisión  del adulto mayor, tal como se muestra en el 
siguiente diagrama figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Diagrama del modelo de integración 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el diagrama anterior se plantean una serie de procesos y funciones referentes 
a la programación  del algoritmo, el cual nos permite la interacción de los diferentes sistemas para 
la ejecución de tareas de apoyo al adulto mayor. El siguiente pseudo código muestra de manera 
consecutiva dichos procesos. 
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# Importación de las librerías necesarias para el funcionamiento de todo el sistema 

Importar librería  cv2 
Importar librería  argparse 
Importar librería  imutils 
Importar librería  numpy as np 
Importar librería  cv2.cv as cv 
Importar librería  sys 
Importar librería  os 
Importar librería  math 
Importar librería  matlab.engine 
Importar librería  time 
Importar librería  json 
Importar librería  request 

# Creación de funciones 

# Definir funciones relacionadas con la  conexión  desde la Raspberry  hacia el Robotino 

Definir función Inicio 
Definir función Asignación 
Definir función Final 
Definir función Patrullaje 

# Definir funciones relacionadas con el procesamiento de códigos Qr 

# Creación base de datos a través de variables que representan el número de esquinas de cada 
código Qr. 

 n1=  402  
 n2=  404  

n3=  414  
n4=  430 
n5=  410 
n6=  418 
n7=  422 
n8=  420 

# Definir función  detección de color  

Definir función detecc_color 

# Definir función comparación de códigos Qr 

Definir función detecc_n_Qr 

# Definir función relacionada con el desplazamiento del Robotino 

Definir función tarea_1 
Definir función tarea_2 

# Definir función relacionada con el control de los dispositivos domoticos 

Definir función Zwave 

# Definir función de cierre 

Definir función DestroyAll 
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4.1 Comunicación Robotino 

La comunicación entre la placa RASPBERRY y el ROBOTINO se realiza mediante un algoritmo 
desarrollado en Python, el cual se divide en cuatro partes: la importación de las librerías, la 
activación del compilador y el toolbox del ROBOTINO, la vinculación entre los elementos a utilizar, 
y la desconexión del compilador con el ROBOTINO. A continuación se observa el procedimiento de 
creación de la función inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creados los componentes dentro del entorno, se procede a su vinculación con su 
respectivo componente en el robotino, para lo cual se establece la conexión entre Python y el 
controlador del robot mediante una dirección IP. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Función Inicio ():       #para activación del compilador, toolbox y construcción de componentes 

    Evaluación por eng para seleccionar mex -setup 
    Evaluación por eng para seleccionar blockset de robotino 
    Evaluación por eng para seleccionar toolbox de robotino  

    # Constructores para activar los componentes del Robotino 

    Evaluación por eng para construir el Com 
    Evaluación por eng para construir el OmniDrive 
    Evaluación por eng para construir el Bumper   
    Evaluación por eng para construir el Odometry 
    Evaluación por eng para construir el DistanceSensor0 
    Evaluación por eng para construir el DistanceSensor1 
    Evaluación por eng para construir el DistanceSensor8 
    Evaluación por eng para construir el Encoder0 
    Evaluación por eng para construir el Encoder1 
    Evaluación por eng para construir el Encoder2 

    Fin de la función 

Función Asignación ():       # Para  asignación de los componentes creados 

    Evaluación por eng para asignar la IP para la conexión 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Com 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al OmniDrive 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Bumper 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Odometry 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al DistanceSensor0 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al DistanceSensor1 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al DistanceSensor8 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Encoder0 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Encoder1 
    Evaluación por eng para asignar la conexión al Encoder2 

    Fin de la función      
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La última parte de la comunicación entre la RASPBERRY y el ROBOTINO es la desconexión de los 
componentes luego de finalizada una tarea, esto con el propósito de liberar espacio del 
procesador del robotino, así como los componentes utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luego de utilizar las cuatro partes anteriores se logra establecer la conexión entre el controlador 
del ROBOTINO y Python, quedando habilitada para la recepción de instrucciones a realizar. 

Dentro de las instrucciones a realizar se definió como movimiento por defecto un desplazamiento 
frontal regido por los sensores de distancia, que busca la primera pared y se mantiene junto a esta 
rodeando los obstáculos que pueda llegar a encontrar. 

Función Final ():            #Para desconexión de componentes creados 

    Evaluación por eng para desconexión del Com 
    Evaluación por eng para destrucción del DistanceSensor0 
    Evaluación por eng para destrucción del DistanceSensor1 
    Evaluación por eng para destrucción del DistanceSensor8 
    Evaluación por eng para destrucción del Encoder0 
    Evaluación por eng para destrucción del Encoder1 
    Evaluación por eng para destrucción del Encoder2 
    Evaluación por eng para destrucción del OmniDrive 
    Evaluación por eng para destrucción del Com 

    Fin de la función 
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Función tarea_3 ():            #Tercera tarea propuesta 

    SD_0 = SensorDistancia0 
    SD_1 = SensorDistancia1 
    SD_2 = SensorDistancia2 
    SD_3 = SensorDistancia3 
    SD_6 = SensorDistancia6 
    SD_7 = SensorDistancia7  
    SD_8 = SensorDistancia8 
 
    Si SD_0 menor a 16: 
         Si SD_1 y SD_0 menor a SD_0 y SD_8:   
            Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s 
            Pausa (4.5) segundos 
            Si SD_2 mayor a SD_1 o SD_3: 
                Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente (100) cm/s 
                Pausa (0.5) segundos   
            De lo contrario si SD_2 menor a SD_1: 
               Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacía la derecha a (20) rad/s 
               Pausa (2.6) segundos 
            De lo contrario si SD_2 menor a SD_3: 
                Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s 
                Pausa (0.8) segundos 
        De lo contrario si SD_1 y SD_0 mayor a SD_0 y SD_8: 
            Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s 
            Pausa (4.5) segundos 
                Si SD_7 mayor a SD_8 o SD_6: 
                    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente (100) cm/s 
                    Pausa (0.5) segundos 
                De lo contrario si SD_7 menor a SD_8: 
                    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacía la izquierda a (20) rad/s 
                    Pausa (2.6) segundos 
                De lo contrario si SD_7 menor a SD_6: 
                    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s 
                    Pausa (0.8) segundos 
        De lo contrario: 
            Evaluación por eng para OmniDrive para desplazamiento hacia el frente (100) cm/s 
            Pausa (0.8) segundos 

    Fin de la función 
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Teniendo en cuenta la disposición de códigos QR de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3.3.1 y 
3.3, se realiza el procesamiento sobre cada código para que este provea al sistema robótico las 
instrucciones para que ejecutar desplazamientos controlados, gracias a que el sistema robótico ya 
se encuentra vinculado con la placa RASPBERRY. 

 

4.1.1 Reconocimiento y seguimiento de color 
 
 
El reconocimiento de color se convierte en una herramienta para proveer al dispositivo robótico 
un nivel de autonomía en la navegación, para el proyecto se utiliza un algoritmo desarrollado en 
Python el cual a través de la placa RASPBERRY PI 3B y una cámara es capaz de detectar el color y 
algunas de sus características con el fin de hacer seguimiento de la posición de robot dentro del 
área controlada. Teniendo en cuenta las necesidades para el seguimiento de color, se establecen 
algunas características del objeto que se va a seguir, en este caso, se selecciona un círculo ubicado 
en el centro del código QR, de un color verde lima, de aproximada mente 2 cm de diámetro, tal 
como se puede observar en la siguiente imagen figura 4.2. 
 
 

Figura 4.2: Ejemplo código QR empleado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo al objeto establecido se podrían destacar las características principales del mismo y 
entre las más relevantes para el procesamiento digital de esta imagen se encuentran el rango de 
valores del color en el modelo HSV, el área de pixeles con este valor y el centroide de la misma 
área; para lograr encontrar estas características se utilizan diferentes funciones correspondientes 
a cada objetivo, las cuales están contenidas en las librerías mencionadas anterior mente en el 
capítulo 3; a continuación se enumeran las funciones utilizadas para el desarrollo del algoritmo y 
su funcionamiento: 
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• cv2.cvtColor: esta función perteneciente a la librería de open cv, nos permite realizar una 
transformación entre los modelos de color, para el proyecto, esta función convierte la 
totalidad de la imagen del modelo RGB al modelo HSV.  
 

• cv2.GaussianBlur: esta función perteneciente a la librería de open cv, nos permite realizar 
un filtrado de la imagen para facilitar el posterior procesamiento, esta función realiza un 
suavizado de la imagen o desenfoque, se conoce como filtro gaussiano.  
 

• cv2.inRange: esta función perteneciente a la librería de open cv, utiliza tres argumentos 
para la detección del color, lo cuales son, la imagen, el límite inferior del valor del color en 
el modelo HSV y el límite superior del valor del color.  
 

• cv2.moments: esta función perteneciente a la librería de open cv, permite encontrar 
ciertas características de la imagen después de haber realizado alguna segmentación, tal 
como, el área, centroide, y la información sobre su ubicación.  
 

De acuerdo a la información de las funciones nombradas anteriormente, se establece el siguiente 
diagrama figura 4.3  proceso del algoritmo programado. 

 

Figura 4.3: Diagrama deteccion de color 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para lograr extraer la información necesaria de la imagen se presenta la creación de la función 
detec_color  en el siguiente algoritmo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Función detecc_color (): #Para  hacer seguimiento del color verde  

Cap =  se realiza captura de video a en el puerto (-1) 

Mientras  (sea cierto) hacer:  

ret, frame =  almacenar valores de video en variables ret  y frame 
hsv = transformar modelo  de color  de RGB a HSV  
h, w, m =  cambiar   forma de frame  en los valores h, w, m 
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#crear mascara de color a detectar 
verde_bajos = valores de color verde entre ([35, 127, 50]) 
verde_altos = valores de verde hasta ([90,255,255]) 
mask = crear mascara con los valores seleccionados (hsv, verde_bajos, verde_altos) 
 
#filtrar mascara 
 kernel = crear matriz de unos de 3x3 
 mask2 = filtro morfológico de apertura usando kernel sobre mask   
 mask2 = filtro gaussiano blur sobre  mask2 con valor de 1.5cv2.GaussianBlur 
 
#buscar area 
 moments = utilizar función moments sobre mask2 
 area = extraer área desde función moments almacenada en ['m00'] 
 
#cuadrantes de la imagen 
Dibujar línea en (frame,(0,4*h/6),(w,4*h/6),(150,200,0),2) 
Dibujar línea en (frame,(0,2*h/6),(w,2*h/6),(150,200,0),2) 
Dibujar línea en (frame,(4*w/6,0),(4*w/6,h),(150,200,0),2) 
Dibujar línea en (frame,(2*w/6,0),(2*w/6,h),(150,200,0),2) 
 
#dibujar centroide area 
   Si (area>10000): 
       x = valor entero (moments['m10']/moments['m00']) 
       y = valor entero (moments['m01']/moments['m00']) 
       dibujar rectángulo en (frame, (x,y),(x+5, y+5),(0,255,0), 2) 
 
       # centrar imagen 
       si (x <= 212): 
          rotar_derecha 
      si  (x > 212) and(x < 424): 
          avanzar_frente 
      si  (x >= 424): 
          rotar_izquierda    
 
       #calcular distancia de acuerdo al area 
       Si (area >= 100000)  y (area <= 200000): 
          avanzar_frente  #el objeto esta a 60 cm aproximada mente ..avanzar 
 
       si  (area >= 600000) y  (area <= 700000): 
          avanzar_frente #el objeto esta a 30 cm aproximada mente ... avanzar 
 
       si (area >= 2000000) y  (area <= 3000000): 
          parar   #el objeto esta a 15 aproximada mente .. capturar codigo y detenerse 
         s = 1 
          detecc_n_Qr 
 

Fin de la función 
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Teniendo en cuenta la información extraída de la imagen, más específicamente el área del color 
filtrado y la posición del centroide de dicha área, dentro espacio visualizado por la cámara, se 
obtienen los parámetros necesarios, que sirven de soporte para que el robot se acerca al código qr 
y logre extraer la información relacionada con su ubicación dentro del área de operación, por esta 
razón, el robot busca y sigue constantemente el color verde contenido en los códigos qr; en la 
siguiente imagen figura 4.4 se aprecia una simulación de las instrucciones que recibe el robot. 

 

Figura 4.4: Seguimiento de color 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.2 Reconocimiento y procesamiento de códigos Qr para establecer posición 
 
 
Después de que el robot se encuentre frente al código QR gracias al proceso desarrollado para el 
seguimiento del color, procede a obtener la información para proseguir con el desplazamiento, 
dichos códigos QR estarán distribuidos tal como se puede ver en la imagen figura 3.3 dentro del 
área controlada; para que el dispositivo robótico logre desplazarse de manera automática entre 
habitaciones, después de haber reconocido algún código. Para el desarrollo del algoritmo se 
utilizan las siguientes funciones con el fin de lograr identificar las características de cada código QR 
y compararlas con la información obtenida de los demás códigos QR en una base de datos. 
 
 

• cv2.morphologyEx: esta función perteneciente a la librería de open cv, permite realizar 
transformaciones morfológicas de la imagen segmentada, es de utilidad para realizar un 
filtrado de la imagen y eliminar ruido o elementos que no deseamos identificar.  
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• cv2.threshold: esta función perteneciente a la librería de open cv, permite umbralizar una 
imagen para segmentarla y obtener información binaria de la misma, es muy utilizada para 
eliminar elemento del fondo de la imagen que no son necesarios.  

 

• cv2.goodFeaturesToTrack: esta función perteneciente a la librería de open cv, permite la 
identificación de las esquinas más pronunciadas de una imagen, por el método de Harris 
coner detection, los parámetros para la función son, la imagen de 8 bit o floating point de 
32 bit, el número de esquinas que se desean buscar, el nivel de calidad de la identificación 
de las esquinas y la distancia euclidiana mínima entre las esquinas detectadas.  
 

Teniendo en cuenta las funciones nombradas anteriormente se establece el siguiente diagrama 
figura 4.5 para el proceso del algoritmo de identificación del código Qr. 

 
 

Figura 4.5: Diagrama procesamiento de codigos QR 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para lograr realizar la comparación de códigos QR  se implementa la función detecc_n_Qr  tal 
como se ve a continuación:  
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kernel = crear matriz de unos de 2x2  
kernel1 = crear matriz de unos de 8x8 
kernel2 = crear matriz de unos de 3x3 
 
Cap =  se realiza captura de video a en el puerto (-1) 

Mientras  (sea cierto) hacer:  

ret, frame =  almacenar valores de video en variables ret  y frame 

   si  (s=1) : 
capturar QR y guardar ('/home/pi/Desktop/opencvpython/procqrfinal/test.png',frame) 

                             imgc = abrir QR guardado ('/home/pi/Desktop/opencvpython/procqrfinal/test.png') 
                     grisc = convertir modelo de imagen guardada de RGB a escala de grises 
                   retc,bwc = convertir imagen grisc a blanco y negro binario 
                            bwc = aplicar filtro dilatar con kernel y una iteración sobre bwc 
                            bwc = aplicar filtro morfológico de cierre con kernel 1 
                 bwc = aplicar filtro morfológico de apertura con kernel 2 
                  cornersc =aplicar función  goodFeaturesToTrack sobre bwc con valores ( 1000, 0.16, 6) 
                            cornersc = convertir cornersc a float32 
   
        por cada ítem c  en cornersc hacer : 
 
                            xc,yc= itemc[0] 
                            dibujar circulo verde en (imagen ,(xc,yc), 2, (0,255,0), 2) 
                            nc = extraer dato de tamaño de n en cornersc 
  

 si  (nc <= n1) o  (nc < n2): 
                                   #el codigo detectado es  qr1 
 
        si (nc == n2) o (nc > n1 y  nc < 406): 
                                                       #el codigo detectado es  qr2 
 
                             Si  (nc == n3) o (nc > n6+1 y  nc < n7-1):  
                                                       #el codigo detectado es  qr3 
 
         Si (nc >= n4) o (nc > n8+6): 
                                                       #el codigo detectado es  qr4 

 
       Si  (nc == n6) o  (nc > 408 y  nc < n5-1): 
                                                       #el codigo detectado es  qr5" 
 
        Si  (nc == n7) o (nc > 416 y  nc < n9-1): 
                                                       #el codigo detectado es  qr6 
 

Si  (nc == n8) o (nc > n9+1 y nc < n4-4):  
                      # el codigo detectado es  qr7 
 

         Si (nc == n9) o (nc > n7+1 y  nc < n8): 
                                                    # el codigo detectado es  qr8 
 
Fin de la función 



72 

 

Gracias a la comparación de número de esquinas en la imagen con los datos obtenidos 
previamente de cada código qr se ejecutan instrucciones para dirigirse a la habitación, el pasillo o 
la sala de estar, de acuerdo a los eventos ocasionados por el adulto mayor. 
 

4.2 Secuencias propuestas 

4.2.1 Primera secuencia 

La primera secuencia es un desplazamiento por el área de prueba que se realiza trazando una 
trayectoria en n desde la sala de estar hasta la habitación. Esta secuencia se programó en base al 
desplazamiento por tiempos. 

 

 

 

4.2.2 Segunda secuencia 

La segunda secuencia es un desplazamiento cuya trayectoria esboza una letra t a lo largo del área 
de prueba. Esta secuencia se programó tomando la odometría como base, permitiendo una 
aproximación global de la posición del robotino. 

Función tarea_1 ():            #Primera tarea propuesta 

    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (16) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Pausa (4.5) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (24) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Pausa (4.5) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (16) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Pausa (9) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (16) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s   
    Pausa (4.5) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (24) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s   
    Pausa (4.5) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Pausa (16) segundos 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s   
    Pausa (9) segundos 

    Fin de la función 



73 

 

 

 

Función tarea_2 ():            #Segunda tarea propuesta 

    Evaluación por eng en EncoderInput_resetPositiona para fijar el punto cero de los encoder 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la derecha a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s 
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para desplazamiento hacia el frente a (100) cm/s  
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 
    Evaluación por eng en Odometry_set para definir la posición final deseada 
    Evaluación por eng en OmniDrive para rotación hacia la izquierda a (20) rad/s   
    Evaluación por eng en Odometry_get para obtener la posición actual 

    Fin de la función 
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4.3 Control de dispositivos domóticos 

 

Para el control de dispositivos domóticos, por medio de JSON API, un aplicativo en java script que 
habilita todas las funciones implementando un servidor web, se accede a cada dispositivo por 
medio de órdenes que permiten él envió y la recepción de datos, teniendo en cuenta el tipo de 
dispositivo vinculado y sus funciones tal como se aprecia en las siguientes funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el trabajo realizado por Corso Ruda Jorge Luis en su tesis de maestría [66], 
para el control de dispositivos Z-wave se utilizan los siguientes comandos.  

 

Figura 4.6: instrucciones de control de dispositivo DIMMER 

 
Fuente: J. L. Corso, Tesis de maestría, Universidad militar Nueva Granda [66] 

Función Zwave ():       #funciones para gestión de dispositivos demóticos 

 myip=  “127.0.0.1” #se define ip de raspberry  
 api = “http:// “ +myip+ ” ”:8083/ZAutomation/api/vi” #se define url de api Zwave 
 login_url = api+ “login” 
 encender = api+ “devices/ruta dispositivo Zwave/comand/encendido”  

apagar = api+ “devices/ ruta dispositivo Zwave /comand/apagadof” 
headers = {‘acept’ : ‘aplication/json’ , ’content-Type ’ : ’ aplication/json ’ }  #cabecera  

             payload = {‘form’:‘verdadero’, ‘ingresar’: ‘admin’,’contraseña’ : ‘mi contraseña’, ‘mantén’:falso’’ } 
r = obtener solicitud (login_url,data=cargar json(payload),headers=headers) 
 
cookie = r()[datos] [sid] 
header = {‘cokie’: ‘sesionZway=’ +cookie} 
 

Función encender ():       #para activar un dimmer 
 r =enviar solicitud (encender,headers=headers) 

      Fin de la función 
 

Función encender ():       #para activar un dimmer 
r =enviar solicitud (apagar,headers=headers) 

      Fin de la función 

  Fin de la función 
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En el ejemplo anterior figura4.6 se observa el encendido y apagado de un dispositivo tipo dimmer, 
además se evidencia la posibilidad de extraer información correspondiente al voltaje. 

La vinculación se realiza a través de la IP de red local de la placa RASPBERRY, como se observa en 
la figura 4.6. 

Figura 4.7: interfaz modo experto de raZberry 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez dentro de la plataforma, para realizar la vinculación de los dispositivos domóticos, se 
selecciona la pestaña network, se activa la opción de Start Exclusion, luego mientras la placa se 
encuentra buscando, se presiona el botón de vinculación presente en los dispositivos que trabajan 
bajo el protocolo Z_wave. En el momento en que la RASPBERRY identifica y vincula el dispositivo, 
el mensaje de búsqueda cambia indicando el éxito de la vinculación como se aprecia en la figura 
4.8. 

Figura 4.8: Proceso de vinculación de un dimmer 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tras ser vinculado, se crean escenas para la manipulación y control de los dispositivos registrados, 
siendo para este caso un dimmer al 40% y al 100% de su capacidad como se ve en la figura 4.9. 
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Figura 4.9: Muestra de control dimmer 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Navegación del sistema Robótico  

 

Para comprobar el comportamiento de la integración de los sistemas empleados, se definieron 
tres secuencias de patrullaje emulando la presencia del adulto mayor dentro del recinto y su 
interacción con tres de los dispositivos domóticos utilizados siendo estos: Dimmer, sensor 
presencia y sensor magnético para apertura de puertas y ventanas. El área de trabajo con la 
distribución de los sensores de automatización se muestra en la figura4.10.  

 

Figura 4.10: Distribución de los sensores domóticos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.1 Primera prueba 
 

En la primera prueba se parte del supuesto de que el adulto mayor entra en la habitación en busca 
de algún objeto personal para lo cual necesita que la habitación se encuentre iluminada al 
momento de su ingreso. Posteriormente el adulto mayor se dirige a la sala de estar. 

La primera propuesta a ejecutar por el robotino, es un recorrido desde la sala de estar hasta la 
esquina inferior de la habitación trayecto durante el cual comprobara el estado del sensor 
magnético, y aumentara progresivamente la intensidad de la luz emitida por el dimmer al ingresar 
a la habitación en compañía del adulto mayor, como se indica en la figura 4.11 (a), para 
posteriormente, en la figura 4.11  (b), abandonar la habitación junto al adulto mayor regresando a 
la posición inicial sobre el camino trazado, disminuyendo la intensidad del dimmer al pasar por el 
pasillo. 

Figura 4.11: Primera tarea propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2 Segunda  prueba 
 
La segunda propuesta parte del supuesto de que el adulto mayor se encuentra en constante 
movimiento entre la habitación y la sala de estar, para la cual requiere de mantener ambas áreas 
iluminadas pero cerrada la puerta de la sala. 
 
La segunda  propuesta es similar a la primera, debido a que inicia su recorrido desde la sala de 
estar hasta la esquina de la habitación, verificando el estado del sensor magnético y el dimmer, 
encendiendo este en su totalidad al ingresar en compañía del adulto mayor a la habitación como 
en la figura 4.11 (a), para posteriormente salir de la misma, reduciendo a la mitad la luminosidad 
emitida por el dimmer, en dirección de la parte superior de la sala de estar figura 4.12(a) donde 
comprobara nuevamente el estado del sensor magnético, finalmente volviendo a la posición inicial 
para repetir el proceso figura 4.12(b). 
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Figura 4.12: Segunda tarea propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3 Tercera  prueba 
 
La tercera propuesta parte del supuesto de poca actividad por el adulto mayor en la sala de estar, 
por lo cual es robotino se encarga de patrullar por el recinto manteniendo apagada la luz de la 
habitación hasta que el adulto mayor decida modificar el estado del sensor magnético. 
 
Esta tercera propuesta es un patrullaje por el perímetro interno del espacio de trabajo, 
procurando mantener al Robotino® a una distancia de la mitad de su radio de las paredes, así 
como de los obstáculos que pueda llegar a encontrar, recorrido durante el cual se enfocara en 
mantener apagado el dimmer y verificar constantemente el estado del sensor magnético, hasta 
que este último cambie de estado cerrado a abierto, como se observa en la figura 4.13. 
 
 

Figura 4.13: Tercera tarea propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Validación del sistema 

La prueba de integración de los sistemas de procesamiento de imagen, navegación y gestión de los 
dispositivos domóticos se realizó bajo una propuesta que ubica al robotino cerca del centro de la 
habitación A con la premisa de encender el dimmer tras ubicar el código QR de la parte inferior del 
área. 

Luego de realizar la conexión entre los componentes de cada sistema, se procedió a cargar un 
programa base cuyo objetivo es identificar el código QR para posteriormente activar el dimmer y 
volver al punto de inicio. En la figura 4.14 se evidencia como el robotino avanza cambiando su 
línea de movimiento. 
 

Figura 4.14: Orientación robotino 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La figura 4.15 muestra al robotino identificando el código QR, por lo cual se aproxima procurando 
centrar la imagen dentro de su área de visión, realiza una segmentación para extraer el circulo 
verde lima del centro del código QR. Finalizada la segmentación y la identificación del círculo de 
referencia y lograda la proximidad adecuada para la cámara, vuelve a capturar la imagen. 
 

Figura 4.15: avance y detección código QR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la figura 4.16, con la segunda captura de imagen sobre el mismo código QR se procede a 
segmentar y eliminar el tono verde lima de la imagen, centrando este proceso en la identificación 
del número de esquinas presentes en el código. Luego de conocer el número de esquinas, se 
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compara con el banco de datos, para identificar posición y en este caso la instrucción de encender 
el dimmer. 
 

Figura 4.16: reconocimiento código QR y encendido del dimmer 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Realizada la instrucción de encender el dimmer, el robotino se prepara para volver a la posición 
inicial, girando sobre su propio eje, figura 4.76. 
 

Figura 4.17: Giro sobre el eje 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Obtenida la orientación necesaria para regresar a la posición inicial, el robotino inicia el 
movimiento hacia su objetivo, apagando el dimmer al alcanzar la distancia aproximada a su punto 
inicial, figura 4.18. 

 
Figura 4.18: Regreso a posición inicial y apagado de dimmer 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La visita al hogar geriátrico Abuelitos Nuevo Amanecer y las experiencias al convivir con adultos 
mayores, brindan una serie de requerimientos los cuales se pueden suplir por medio del sistema 
desarrollado, principalmente aquellos relacionados con el seguimiento de sus actividades y el 
impacto en el ambiente donde las ejecuten.  
 
Referente a la navegación del Robotino®, en el capítulo 4,se observó que al ejecutar los comandos 
de movimiento desde Python su velocidad de respuesta fue levemente más rápida que al 
ejecutarlos por Matlab o visual, aun así, al solo realizar las pruebas con el simulador ofrecido por la 
empresa desarrolladora FESTO, tras la primer secuencia de órdenes, la conexión entre el programa 
y el modelo del simulador se pierde, quedando cargada la última orden efectuada, haciendo 
necesario restablecer la conexión nuevamente antes de cargarle nuevas instrucciones al 
Robotino®.  
 
Es indispensable contar con un robot que no obstaculice la movilidad de las personas, teniendo en 
cuenta que pueden compartir espacio en lugares estrechos como pasillos y puertas, de acuerdo a 
las observaciones realizadas en el hogar geriátrico, además se propone un método de patrullaje 
perimetral que garantice un impacto mínimo en la movilidad de los habitantes.  
 
El uso de la placa RASPBERRY PI 3B junto a el modulo Z-Wave demostró eficiencia en la 
administración de dispositivos domóticos bajo este protocolo, además, se considera de gran 
capacidad y bajo costo para la implementación como método de automatización en hogares y 
edificios.  
 
Algunos de los métodos utilizados para apoyar las funciones del dispositivo robótico, es el 
procesamiento de imágenes, esta herramienta brinda grandes beneficios, los cuales se encuentran 
relacionados directamente con la calidad del dispositivo o cámara utilizada para captar las señales, 
debido a que existen factores ambientales que pueden afectar la calidad de las señales obtenidas. 
Un ejemplo de esto es la cantidad de luz, que puede ser natural o artificial y dependiendo al 
exceso o la ausencia de esta en el ambiente, varían los resultados obtenidos para la identificación 
de color y el procesamiento de códigos qr; sin embargo se logran establecer parámetros que 
brindad estabilidad al funcionamiento de este sistema. 
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5.1 Trabajos Futuros 

 

• Integración de un sistema de reconocimiento facial para facilitar la identificación y 
acompañamiento del adulto mayor.  
 

• Creación de bases de datos para seguimiento de medicación y alimentación del adulto 
mayor, con el fin de crear alarmas y evitar eventos adversos. 
 

• Integración de sistema de control por medio de gestos, manejados por pulseras 
inteligentes o smartwacth que cuenten con acelerómetros y giroscopios además sean 
capaces de monitoreas signos vitales del adulto mayor. 
 

• Adaptación del modelo propuesto para la integración de robots en ambientes domóticos 
para el apoyo, cuidado y supervisión de niños, estableciendo las necesidades y tareas a 
cumplir para este tipo de población.  
 

• Control y supervisión de eficiencia energética para calcular consumos en el hogar.  
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ANEXOS 

 

Preguntas entrevista a hogar geriátrico 

1. Podría darnos una descripción breve del funcionamiento  y servicios ofrecidos en el 

hogar geriátrico. 

 
El hogar geriátrico Abuelitos Nuevo Amanecer, brinda dos servicios para los adultos 
mayores, el primero es el de centro día en el cual el adulto mayor va al hogar geriátrico 
durante algunas horas durante el día, pero no pasa la noche allí. El segundo servicio es el 
de larga estancia en el cual los adultos mayores viven en su totalidad en el centro 
geriátrico. 
 

2. ¿Qué actividades realizan los adultos mayores entre comidas? 

En las mañanas tienen una sesión con un terapista el cual les realiza ejercicios de memoria, 
cálculo, talleres físicos y recreaciones. En las tardes realizan talleres de oración, los 
miércoles en particular, realizan un taller de elaboración de mándalas.  

3. ¿qué actividades realizan los adultos mayores, libre de supervisión? 

 
Los adultos mayores tienen a sus disposición sopas de letras, también tienen un grupo de 
parques, también, gracias a las capacitaciones brindadas a los adultos mayores, tienen 
acceso a juegos en Tablet, principalmente para la estimulación de la memoria. 
 

4. ¿Qué métodos de prevención tienen en caso de una catástrofe o calamidad? 

 
Se realiza un plan de emergencias cada seis meses. 
 

5. ¿Se realizan actividades especialmente seleccionadas para cada adulto  o son actividades 

generales? 

 
Principalmente la actividades son realizadas en grupo, pero en caso de que el adulto 
mayor requiera de actividades especiales o individuales, estas pueden ser realizadas con 
previo acuerdo económico con los familiares del adulto mayor. 
 

6. ¿cuentan con suficiente personal para atender a los adultos mayores en horas no 

laborales? 

 
No cuentan con el personal suficiente, en palabras de la persona a cargo: “hacen falta 
manos” 
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7. ¿los residentes poseen residencias propias o compartidas? 

 
Los adultos mayores que son residentes cuentan con sus propias habitaciones, la cuales en 
una vista superficial, cuentan con una cama, una mesa, un pequeño televisor, una silla y 
una placa en madera para identificar la habitación de cada quien. 
 

8. ¿cuentan con  personal especializado para atender situaciones médicas o relegan esos 

cuidados a centro médicos? 

 
El hogar geriátrico cuenta con vínculo con emermedica, en casos de algunas emergencias, 
pero las emergencias también corren por parte de los familiares. 
 

9. ¿Qué métodos utilizan para llevar control de la administración de medicamentos? 

 
La administración de los medicamentos se realiza mediante un tablero el cual contiene la 
información de los medicamentos requeridos por cada adulto mayor en el recinto, pese a 
este método, se depende mucho de la confianza humana para llevar el control. 
 

10. ¿poseen personal o algún método para la supervisión de áreas comunes? 

 
Tienen cámaras instaladas en el establecimiento, todas supervisadas únicamente por la 
persona a cargo. A parte de las cámaras, la supervisión de áreas comunes se realiza 
mediante listas de asistencia. 
 

11. ¿Qué método utilizan para llevar control de acceso y permanencia de adultos mayores y 

personal en el establecimiento? 

 
Actualmente se realiza por medio de llaves tradicionales. Anteriormente contaban con un 
sistema de apertura a distancia, sin embargo se presentaron algunos problemas por el mal 
manejo del mismo, entre el que destaca la salida de un residente sin conocimiento del 
personal. 
 

12. ¿Qué métodos utilizan para tener control de la información personal de cada adulto en 

caso de necesitar contactar a sus acudientes? 

 
Al realizar la vinculación de un adulto mayor al recinto, se elabora una historia clínica a 
cargo de la persona encargada. Actualmente las historias clínicas de los residentes son 
físicas, pero están en proceso de digitalízalos. 
 

13. ¿poseen algún método de identificación de cada persona en la casa? 

Antes contaban con botones con el nombre de cada residente, al igual que del personal 
del hogar geriátrico, pero debido a que estos se refundían con el tiempo, se dejaron de 
implementar.  

14. ¿Cuántos adultos mayores tienen vinculados? 
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Cuentan con veintiocho (28) adultos mayores residentes y cinco (5) adultos mayores en el 
servicio de centro día. 

15. ¿Cómo diferencian a los adultos mayores con limitaciones de los que no las tienen? 

En el segundo y tercer piso se hospedan los adultos mayores funcionales, aquellos que 
pueden salir y volver sin problemas. Por su parte, en el primer piso se encuentran los 
residentes con movimiento limitado por lo que requieren supervisión parcial por parte de 
los enfermeros, y los residentes los residentes estáticos, aquellos que no pueden moverse 
por lo que precisan de supervisión y apoyo permanente. 

 

 


