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GLOSARIO 

 

HTML: Hypertext Markup Language 

CSS: Cascading Style Sheets  

JS: JavaScript 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

HLS: HTTP Live Streaming 

RTSP: Real-Time Streaming Protocol 

LMS: Learning management system 

CRS: Central Reservation System 

CMS: Content management system 

Frontend: capa de una aplicación que es accesible al usuario. 

Backend: capa de acceso a datos de una aplicación, no es accesible por los usuarios. 

HMI: Interfaz humano máquina, hace referencia a la capa de presentación con la que 
interactúa el usuario. 



RESUMEN  

 

El presente trabajo documenta la creación de un laboratorio virtual de robótica, con el 
objetivo de mejorar e impulsar la digitalización de los procesos de aprendizaje en la 
Universidad EIA. Los laboratorios virtuales presentan beneficios a nivel de espacio, tiempo, 
ritmo de aprendizaje, disponibilidad, seguridad y escalabilidad. Se parte de un trabajo 
previo, de diseño y construcción de un robot tipo paletizador 4R. Se hizo el desarrollo de 
una interfaz de usuario más completa, se implementan protocolos de comunicación en 
tiempo real y se desarrolla una simulación cinemática del robot. Con los resultados 
obtenidos se tiene una base para la ampliación y desarrollo de un laboratorio remoto. 
Durante el desarrollo del proyecto se emplea la metodología de Dieter para los procesos de 
planteamiento y diseños del proyecto, esta metodología está probada en el ámbito de la 
ingeniería, las principales fortalezas de esta es el enfoque en resolver las necesidades del 
usuario y la trazabilidad del diseño. 

Palabras clave: Laboratorio, Virtual, Robótica, Paletizador



ABSTRACT 

 

This work documents the creation of a virtual robotics laboratory, with the aim of improving 
and promoting the digitization of learning processes at the EIA University. Virtual 
laboratories present benefits in terms of space, time, pace of learning, availability, security, 
and scalability. It starts from a previous work, of design and construction of a robot type 
palletizer 4R. A more complete user interface was developed, real-time communication 
protocols were implemented, and a kinematic simulation of the robot was developed. With 
the results obtained, there is a basis for the expansion and development of a remote 
laboratory. During the development of the project, the Dieter methodology is used for the 
planning and design processes of the project, this methodology is proven in the field of 
engineering, the main strengths of this is the focus on solving the needs of the user and the 
traceability of the design. 

Keywords: Laboratory, Virtual, Robotics, Palletizer



INTRODUCCIÓN 

El uso de prácticas de laboratorio en el ámbito de la ingeniería resulta ser una herramienta 
neurálgica en el proceso de aprendizaje de los alumnos, pero presenta limitantes de horario, 
espacio, disponibilidad, ritmo de aprendizaje además los equipos de laboratorio suelen ser 
costosos (Candelas et al. 2004). En los últimos años gracias al avance de las TIC varias 
universidades han empezado a innovar en sus procesos de enseñanza haciendo uso de 
estas herramientas, puesto que presentan gran número de ventajas (Aretio 2017). El 
alcance de este proyecto presenta el desarrollo de un laboratorio virtual de robótica para un 
manipulador tipo paletizador de 4 grados de libertad, se parte de un trabajo previo realizado 
por investigadores de la universidad EIA. Se rediseña principalmente el software, la 
comunicación y se realiza una simulación del manipulador con la herramienta de Simscape 
de Matlab.  

En la sección de preliminares encontrara el problema, la justificación y los objetivos del 
trabajo. El marco de referencia aborda los antecedentes del proyecto de investigación de la 
Universidad EIA, además se explora el estado del arte de los laboratorios virtuales junto a 
nivel mundial. En la metodología se encuentra un resumen de los métodos y herramientas 
utilizadas basados en la metodología de diseño en ingeniería de Dieter. En los resultados 
se documenta y discute el paso a paso que se llevó a cabo para la consecución del 
laboratorio, pasando por el diseño, selección de funciones y tecnologías a usar, el diseño y 
desarrollo del frontend donde se hace uso de JavaScript, HTML, CSS y algunas librerías 
de desarrollo web como VideoJS o ChartJS, el desarrollo del backend con la herramienta 
de Django, el desarrollo de la comunicación con protocolos de tiempo real como 
WebSocket, el desarrollo de un streaming del laboratorio haciendo uso del protocolo HLS, 
la simulación cinemática del manipulador en Matlab, y la evaluación del resultado final por 
parte de los estudiantes de la materia de robótica industrial. Por último, la sección de 
conclusiones propone soluciones a aspectos de mejora identificados en la evaluación del 
laboratorio y se explora características para un trabajo futuro. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un recurso muy utilizado en la enseñanza de materias con alto grado técnico son las 
prácticas de laboratorio, estas juegan un rol muy importante en el proceso de aprendizaje 
del alumnado puesto que es un espacio que da la posibilidad al estudiante de reforzar los 
conocimientos teóricos, poner a prueba la validez de las teorías aprendidas en clase, 
familiarizarse con los elementos de uso común en la industria, la puesta en práctica del 
método científico, adquirir conocimientos y habilidades de modelado de sistemas de control 
para desarrollar y probar experimentos. 

A pesar de la importancia de las prácticas de laboratorio se pueden presentar ciertos 
problemas en su ejecución estas a causa de los métodos tradicionalmente usados, donde 
el estudiante debe acomodarse a varios requisitos de espacio, tiempo y ritmo de 
aprendizaje; obligando al alumno a adaptarse y haciendo más difícil que este pueda 
compaginar la vida social, familiar y laboral con el estudio en la universidad (Candelas et al. 
2004). 

Otro problema adicional es la disponibilidad de los equipos de laboratorio, no es fácil 
disponer de gran cantidad de equipos de laboratorio para que todos los alumnos cuenten 
con la comodidad necesaria en el desarrollo de las practicas. La disponibilidad de los 
equipos está limitada por los horarios, la cantidad, y a veces, se da la necesidad de que el 
manejo de los equipos se realice con supervisión de los técnicos del laboratorio entre otros, 
todo lo anterior repercute negativamente en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
puesto que no logran obtener las experiencias necesarias y ocasiona que carreras con alto 
nivel técnico sean asequibles a solo cierto grupo de personas (Gallart, Laucirica, y Crespo 
2000). 

El uso de las TIC en la educación presenta varias ventajas, la más obvia es la flexibilidad 
de horarios y de lugares, el estudiante no tiene la necesidad de desplazarse a un lugar 
determinado, pudiendo acceder a los recursos en cualquier lugar donde cuente con un 
ordenador y acceso a internet; adicionalmente no es necesario acomodarse a un horario 
dado por la institución de educación, teniendo así la disponibilidad sobre los materiales para 
trabajar en el momento que considere conveniente e incluso se puede dar la posibilidad al 
alumno de aprender a su ritmo (Aretio 2017).  

En lo pertinente a este trabajo el desarrollo un laboratorio virtual de robótica, pudiendo hacer 
uso de ellos la cantidad de veces que considere necesario, de manera que el estudiante no 
tiene ninguna limitación de disponibilidad para poder llegar a interiorizar los conceptos 
fundamentales de la materia (Culzoni y Cámara 2012). Además, los equipos de laboratorio 
para robótica y su mantenimiento suelen ser costosos, el uso de herramientas virtuales no 
solo abarata los costos, adicionalmente resulta mucho más flexibles a la hora de modificar 
componentes y experimentar variando parámetros del laboratorio (Potkonjak et al. 2016). 

A pesar de todas las ventajas expuestas es posible que el lector se esté preguntando si la 
el uso de estas herramientas causa algún deterioro en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, según un informe publicado en la Revista Iberoamericana de Educación a 



Distancia (Aretio 2017) hay un amplia cantidad de bibliografía que demuestra que no existe 
diferencias significativas en los resultados obtenidos en procesos formativos presenciales 
o virtuales, el rendimiento de los estudiante depende más de los diseños pedagógicos que 
del formato. Además, según (Arévalo y Pulido 2016) el alumnado ve los laboratorios 
virtuales y remotos como una herramienta complementaria en su proceso de aprendizaje, 
que no reemplaza las sesiones presenciales. ¿Se podrá apoyar la transformación digital de 
la Universidad EIA, haciendo uso de los avances de las TIC, desarrollando un laboratorio 
virtual para un manipulador 4R hecho en la universidad? 

En el caso de este proyecto, se busca desarrollar un laboratorio virtual con funcionalidades 
básicas de cinemática de manipuladores, pero asentando las bases de arquitectura y 
comunicación para un laboratorio remoto futuro que funcione con un manipulador propio de 
la universidad y que se vincule de una manera más fuerte con la materia de Robótica. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un laboratorio virtual de robótica, para el manipulador robótico 4R de la 
universidad EIA. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las funciones que se podrán ejecutar con el laboratorio virtual, 
caracterizando especificaciones del laboratorio virtual y la interfaz de usuario. 

• Diseñar una interfaz web que cumpla con las especificaciones previamente 
definidas, para su posterior desarrollo e implementación.   

• Implementar la instrumentación virtual necesaria permitiendo al usuario el manejo 
del sistema. 

• Integrar la interfaz web y los instrumentos virtuales para la consolidación del 
laboratorio virtual. 

• Evaluar las funcionalidades del sistema y el grado de aprobación por parte de los 
estudiantes usando un instrumento de medición estadístico. 



2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES UNIVERSIDAD EIA 

2.1.1 ROBOT 

Se desarrollo un robot tipo paletizador a escala, teniendo como base robots educacionales. 
Se selecciono este tipo de manipulador debido a que su análisis matemático está en un 
nivel intermedio, además al tener todos sus actuadores en la base, se pueden usar motores 
con relaciones de reducción adecuadas para mover el robot, sin necesidad de aplicar 
control dinámico. El robot construido se muestra en la Figura 1 está hecho en aluminio de 
5mm de espesor. Para las uniones se utilizaron bujes de bronce y rodamientos, buscando 
garantizar rigidez estructural y evitar así vibraciones o deflexiones excesivas del robot. 
Cuenta con cuatro motores paso a paso dos de los cuales tienen reducción, cuatro drivers 
(Tabla 1) y un Arduino DUE. La principal oportunidad de mejora en la construcción del robot 
es en el motor de θ2 que presenta una holgura o juego cuando el brazo se encuentra 
cercano a su máxima extensión, lógicamente esto es debido a que esta posición presenta 
las mayores cargas sobre la articulación.  

 

Figura 1: Paletizador 4R Universidad EIA 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1 

Motores para cada Grado de Libertad 

Articulación Función Motor Reducción 

θ1 Movimiento azimutal 23HS16-0884S Sin reducción 

θ2 Movimiento de elevación 23HS22-2804S-PG15 15:1 

θ3 Movimiento de extensión 17HS19-1684S-PG27 27:1 

θ4 Rotación de muñeca 14HM08-0504S Sin reducción 

 

2.1.2 Software 

 

Figura 2 Arquitectura Larebot 

La arquitectura utilizada en el proyecto se muestra en la Figura 2, se tienen tres grandes 
componentes el primero es la interfaz de usuario la cual era una página web. El usuario 
interactuaba con la interfaz web que se muestra en la Figura 3 en la cual se puede controlar 
el robot por medio de botones aumentando y disminuyendo el valor de posición en 
determinado eje o el valor del ángulo en determinado motor. Además, se contaba con una 
página accesible únicamente del lado del servidor, donde se definía el puerto de conexión 
del Arduino con el servidor físico, y los valores de posición cartesiana al momento de 
encender el manipulador. El segundo componente es el servidor físico ubicado en la 
universidad, donde los datos procedentes de la página son utilizados como entrada para 
realizar los cálculos cinemáticos y de trayectoria, luego se discretiza la trayectoria y es 



enviada al último componente, el Arduino y el manipulador para realizar el movimiento, los 
cálculos pesados son realizados en el servidor de manera que el Arduino únicamente envía 
la secuencia de pulsos necesaria para mover el manipulador. 

 

 

Figura 3: Interfaz Inicial Larebot 

 

2.2 ANTECEDENTE GENERALES 

El trabajo “Laboratorio virtual remoto para robótica y evaluación de su impacto en la 
docencia” (Candelas et al. 2004) de la universidad de Alicante, presenta el desarrollo de un 
laboratorio virtual remoto pensado en el uso de las prácticas de robótica, centrándose 
después en un estudio sobre el impacto de la herramienta en los alumnos y en proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Concluyendo que los alumnos valoran positivamente el uso de 
estas herramientas como complemento a la enseñanza tradicional, los alumnos que tiene 
ocupaciones laborales adicionales a la universidad, fueron el grupo donde mejor se valoró 
y acepto el uso de esta herramienta. 

En el artículo “Implementation of a Remote Laboratory for Distance Training in Robotic 
Application” (Martinez-Garcia 2015) de la universidad de Cataluña. Se desarrollo un 
laboratorio remoto para el manipulador NND from Nakanippon Electric Ltd de 5 grados de 
libertad. El laboratorio está compuesto por el manipulador y su caja de control, una cámara 
ip, un botón de emergencia y dos indicadores led para señalar la disponibilidad del 
manipulador. Se profundiza en las funcionalidades del servidor donde hace uso de una base 
de datos con dos tablas, una para el rol de profesor y otra para el rol de estudiante. Adicional 
del lado del servidor se cuenta con funciones para limitar el uso del laboratorio a un único 
usuario a la vez, además se implementan medidas para salvaguardar el equipo como por 
ejemplo la verificación de que las trayectorias generadas se encuentren en los límites de 
trabajo. El trabajo concluye resaltando el esfuerzo realizada para la integración de todos los 
componentes de software y hardware, sugiriendo en una futura aproximación la inclusión 



de elementos virtuales por ejemplo superponer la trayectoria teórica del robot sobre la 
trayectoria real. 

En el artículo “A MATLAB-based virtual robotics laboratory: Demonstrated by a two-wheeled 
inverted pendulum” (Ghayoor 2018) de la universidad de KwaZulu-Nat en Sudáfrica. Se 
desarrollo un laboratorio virtual para un péndulo invertido de dos ruedas, haciendo uso 
únicamente de Matlab. El laboratorio cuenta con una interfaz que permite cambiar 
parámetros físicos de la simulación y tres controladores, uno proporcional-integral-
derivativo, un modelo de control predictivo y uno control difuso. La principal ventaja del 
laboratorio es que el método utilizado para la simulación del sistema no requiere 
derivar las ecuaciones de movimiento, lo cual permite centrar el proceso de aprendizaje en 
el comportamiento de controladores e incluso experimentar con la estructura simulada 
añadiendo más eslabones. Entre las librerías utilizadas se encuentra Simscape Multibody 
y SimScape Electronic para el modelado 3D, MATLAB APP Designer para la interfaz, 
MATLAB Compiler para la distribución del aplicativo hacia los estudiantes, por último, 
MATLAB PID Tuner, MATLAB MPC Designer y MATLAB’s fuzzy logic designer para los 
controladores. 

En el artículo “Virtual Laboratories for Training in Industrial Robotics” (Ortega Moody et al. 
2016) publicado en la revista IEEE Latin America Transactions. Se propone y aplica una 
metodología para el diseño de laboratorios virtuales. La metodología está compuesta por 
cinco etapas que se listan a continuación 

• Determinación de las especificaciones de diseño: se compone de 
especificaciones técnicas y especificaciones didácticas. Las especificaciones 
técnicas abordan la simulación y el lay-out del laboratorio. Las especificaciones 
didácticas se relacionan con los conceptos y habilidades que se quieren poner en 
practica por lo cual tienen implicancia los métodos pedagógicos utilizados. 

• Modelado 3D de los componentes del laboratorio: Esta etapa se relaciona con 
el modelado del laboratorio, su nivel de detalle en la simulación de los fenómenos 
físicos. 

• Montaje de escena dentro de la plataforma virtual: Esta etapa involucra la 
integración del robot en una escena, donde puede haber más elementos con los 
cuales interactuar. 

• Configuración y modelado del comportamiento físico: Para esta etapa se 
recomienda hacer uso de software que contenga un motor de físicas con como 
mínimo las características de fuerza gravitatoria, modelado de las articulaciones 
más usadas en robótica, detección de colisiones, propiedades inerciales para los 
cuerpos, aplicación fuerzas y torques. 

• Implementación del laboratorio virtual: Consiste en integrar las etapas anteriores 
de manera que el usuario obtenga una aplicación donde simular el comportamiento 
del robot además de contar con diversas herramientas para la supervisión y control. 

En el documento “Diseño de laboratorios virtuales y/o remotos. Un caso práctico” (Andújar 
Márquez y Mateo Sanguino 2010) elaborado en la universidad de Huelva en el año de 2010. 
Se proponen unas pautas para el diseño de laboratorios de acceso remoto con control de 
sistemas físicos a través de instrumentos virtuales y se expone el proyecto LER (laboratorio 
de ensayo de robots) que para la fecha del artículo se está desarrollando en la universidad. 
Aunque no se concluye nada relevante en este documento, se cree que es importante 



puesto que se aportan pautas mínimas para el diseño, construcción y difusión de los 
laboratorios virtuales y/o remotos. 

En el artículo "Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A 
review" (Potkonjak et al. 2016) publicado en la revista Elsevier en el año 2016 se hace una 
revisión extensa de varios laboratorios virtuales centrándose especialmente en los de 
robótica donde se mencionan 9 laboratorio con sus principales características, además se 
establecen los siguientes criterios a la hora de evaluar los laboratorios virtuales. 

• Las interfaces de usuario de cada equipo deben ser idénticas a los dispositivos 
reales correspondientes. 

• El comportamiento del sistema virtual (por ejemplo, su estado y variables de control) 
debe ser equivalente al comportamiento del sistema en el paradigma físico. 

• Se debe proporcionar una visualización que haga que los estudiantes sientan que 
están viendo algo realmente auténtico. 

• Se debe crear un espacio de laboratorio 3D que permita la comunicación y 
colaboración entre los estudiantes y con el supervisor del laboratorio (o experto en 
la materia). 
 

2.3 MARCO TEORICO 

2.3.1 Laboratorio Virtual 

En el diagrama de la Figura 4 presenta la estructura básica de un laboratorio virtual y 
un laboratorio remoto, de este diagrama podemos observar que la primera fase para 
lograr una comunicación entre el laboratorio y el usuario es un instrumento virtual. 

Instrumentación virtual 

La instrumentación virtual se basa en el uso de un hardware como sistema de medición, y 
el uso de un software en un pc para el análisis y control de las variables físicas extraídas 
del sistema. Estos deben cumplir las mismas funciones que la instrumentación tradicional, 
pero a diferencia de los instrumentos tradicionales, los instrumentos virtuales son 
reconfigurables lo que significa que el sistema puede ser configurado para las necesidades 
del usuario y posteriormente ser modificado en caso de ser necesario (Rugeles 2002). La 
programación de este tipo de aplicaciones se hace normalmente usando software grafico 
de alto nivel como Labview, Matlab/simulink o applets de Java. 

LMS (learning management system) 

Es un software que permiten la creación y gestión de entornos de aprendizaje online de 
manera fácil y automatizada. Permitiendo un trabajo de forma asíncrona entre los 
participantes. Estas plataformas ofrecen amplias posibilidades de comunicación y 
colaboración entre diversos actores en el proceso de aprendizaje (Aitor Castañeda Zumeta 
y Paula Pineda Martínez 2013). Algunas funcionalidades de los LMS son: 

• Registro y administración de Estudiantes. 



• Gestión de prácticas (es decir, la programación, el seguimiento). 

• Gestión de Recursos. 

• Repositorio de documentos. 

Para la creación de un LMS se tienen sistemas libres como atutor, moodle o chamilo entre 
otros. 

 

Figura 4: Diagrama de laboratorios remoto y virtuales (Andújar Márquez y Mateo 
Sanguino 2010) 

CRS (central reservation system) 

Es un software especializado en la gestión y administración de recursos por medio de 
entorno web, con la posibilidad de brindar a los usuarios comodidad para realizar reservas. 
Las características típicas de estos software son: 

• Gestión de reservas de los recursos (crear, actualizar, eliminar) 

• La capacidad para realizar reservas periódicas 

• Delegación a funcionarios la administración de ciertas áreas o recursos. 



• Posibilidad de hacer que un recurso este sin disponibilidad temporalmente por 
motivos de mantenimiento, reparación, etc. 

CMS (content management system) 

Un sistema de gestión de contenido (CMS) es un software informático que se utiliza para 
gestionar la creación y modificación de contenido digital. 

2.3.2 Comunicación 

Algunos requerimientos en la comunicación dados por (Osentoski et al. 2012) en el artículo 
“Remote Robotic Laboratories for Learning from Demonstration Enabling user interaction 
and shared experimentation” son: 

• El protocolo debe ser flexible para incluir nuevas funcionalidades sin ningún cambio. 

• El sistema debe adaptarse al ancho de banda del cliente para enviar la cantidad de 
datos adecuada ante una conexión lenta 

• Los sistemas que utilizan comunicación asincrónica a través de conexiones web 
también requieren sincronización dentro del cliente. 

En el articulo “Robotic kinematics teaching system with virtual reality, remote control and an 
on–site laboratory” (Xu et al. 2020) publicado en la revista International Journal of 
Mechanical Engineering Education. Se presenta el uso de dos posibles arquitecturas de 
comunicación Browser/Server y Client/Server. 

Client/Server es una arquitectura cuya característica principal es que el cliente implementa 
la mayor carga computacional sobre la visualización y la lógica del proceso. La arquitectura 
Browser/Server es una versión moderna de la arquitectura Client/Server la mayoría de la 
lógica del proceso se implementa del lado del servidor y solo es necesario el uso de un 
navegador. 

La conexión a través de internet entre el usuario y el laboratorio puede ser considerado 
como una nube Client/Server basado en comunicaciones TCP/IP (Andújar Márquez y Mateo 
Sanguino 2010). 

TCP/IP son un conjunto de protocolos que se utilizan para la transmisión de información a 
través de internet. TCP es un protocolo orientado por conexión que envía datos como un 
flujo de bytes sin estructura. Usando los números de secuencia y los mensajes de 
reconocimiento. El IP es el protocolo que además del ruteo entre redes, proporciona el 
informe de errores, fragmentación y un ensamble para la transmisión a través de redes con 
diversos tamaños máximos de la unidad de datos (CISCO 2005). 

2.4 ROBÓTICA 

La cinemática es la ciencia del movimiento sin considerar las fuerzas que lo ocasionan. 
Dentro de esta ciencia se estudian la posición, la velocidad, la aceleración y todas las 
demás derivadas de alto orden de las variables de posición usualmente con respecto al  
tiempo (Craig 2006). 



2.4.1 Cinemática Directa 

La cinemática directa consiste en pasar de un espacio articular a un espacio cartesiano, es 
decir, partiendo de desplazamientos lineales o angulares de cada una de las articulaciones, 
hallar cuales son las coordenadas y orientación del efector final. Para hallar la cinemática 
directa del manipulador se utilizaron las relaciones geométricas entre los eslabones y sus 
proyecciones en los planos. 

 

Figura 5: Representación Manipulador 4R 

 

La Figura 5 representa el robot paletizador, se observa como θ1 ángulo respecto a X se 

encuentra en el plano X-Y, θ2 es el ángulo de L2 respecto al plano X-Y, θ3 es el ángulo de 
L3 respecto al plano X-Y. La cinemática directa del manipulador es hallada por medio de 
relaciones geométricas con base en el articulo (Liu et al. 2010). La Ecuación (1 es la 
proyección del robot en el plano X-Y, es decir las componentes de coseno para  L1 y  L2 .  
Con la proyección en el plano X-Y se encuentra fácilmente las ecuaciones para X siendo la 
componente del coseno (Ecuación (2), y para Y siendo la componente del seno (Ecuación 
(3). Z definida en la Ecuación (4 depende de dos ángulos, θ2  siendo el movimiento de 

elevación y θ3 siendo el movimiento de extensión, se hace la proyección sobre el plano Z-
X, para luego restar la altura de los eslabones L2 y L3. Por último, la Ecuación (5 define la 
orientación del robot, en este caso es el giro percibido en la última articulación del 
manipulador, recordemos que por su geometría un robot paletizador siempre mantiene una 
orientación paralela al piso en la muñeca, por lo cual la orientación es la suma de θ1 y θ4. 

 



 C1=(L2* cos θ2 +L3 cos θ3) (1) 

 X= cos θ1 *C1 (2) 

 Y= sin θ1 *C1 (3) 

 Z=L2* sin θ2 -L3 sin θ3 (4) 

 α=θ1+θ4 (5) 

 

2.4.2 Cinemática Inversa 

La cinemática inversa es lo contrario a la cinemática directa por ello se parte de un espacio 
cartesiano y se pasa a un espacio articular. El problema de resolver las ecuaciones 
cinemáticas de un manipulador no es lineal, por tanto, no hay algoritmos generales que 
puedan emplearse. En el cálculo de la cinemática inversa existen soluciones analíticas de 
forma cerrada y soluciones numéricas, en este caso se halló una solución cerrada por medio 
de la geometría del robot. θ1 se encuentra al dividir las ecuaciones (2)  y (3). Utilizando 
como base la Figura 5, θ2 es la suma de dos ángulos, uno se halla como el arcoseno del 

ángulo formado por C1 y C2  para el triángulo rectángulo de C1C2 Z, el otro ángulo es el 
arcoseno de la ley de cosenos para el ángulo formado por L2 y C2 en el triángulo L2L3C2. 

El desarrollo para θ3 es la resta entre PI, θ2 y α, donde α se halla haciendo uso de la ley de 
cosenos puesto que también es el ángulo formado entre L2 y  L3 en el triángulo L2L3C2.  

A continuación, se describen las ecuaciones de la cinemática inversa del manipulador 
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 θ4= α - θ1 (10) 

 

 

2.4.3 Generación de Trayectorias 

El problema que resuelve la generación de trayectorias es el de mover el robot de una 
determinada posición y orientación a otra, controlando no solo la posición sino también la 
velocidad del manipulador. Lo primero una vez definidas la posición y orientación deseadas 
es pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas articulares, esto debido a que los 
esquemas en el espacio articular son más fáciles de calcular, además no hay una 
correspondencia continua entre el espacio articular y el espacio cartesiano, esencialmente 
no hay ningún problema con las singularidades del mecanismo. Lo que se quiere para cada 
articulación es una función uniforme con las restricciones de que en el tiempo inicial la 
posición sea la posición inicial y la velocidad sea cero, y que en el tiempo final la posición 
sea la posición final y la velocidad sea cero. Con estas cuatro restricciones se puede platear 
una función polinómica de tercer orden (Craig 2006). 

La ecuación (11 es el polinomio de tercer orden utilizado para la trayectoria, mientras las 
constantes del polinomio son definidas desde la ecuación (12 hasta la ecuación (15. 

 

 θ(t)=a0+a1*t+a2*t2+a3*t3 (11) 

 a0=θ0 (12) 

 a1=0 (13) 

 
a2 = 

3

tf
2

*(θf-θ0) 
(14) 

 
a3 = -
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tf
3

*(θf-θ0) 
(15) 

 



3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue la de George Dieter, pero no se siguió rigurosamente debido a 
que esta tiene varios pasos enfocados en la obtención de un producto para el mercado. A 
continuación, se explican los métodos y herramientas usadas de la metodología(Dieter y 
Schmidt 2009). 

3.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

3.1.1 Lectura de contexto 

Esta es la primera etapa de la metodología y consiste en la recolección de información 
acerca del problema a trabajar para lograr un primer acercamiento. Esta información puede 
ir enfocada a abordar el problema desde varias perspectivas y dar respuesta a asuntos 
como: 

• Necesidades no resueltas y oportunidades de negocio. 

• Acotar el problema, conocer tendencias y disminuir riesgos. 

• Aprender de la experiencia de otros e incluso acceder a soluciones ya existentes. 

3.1.2 Requerimientos de cliente 

En esta etapa se definen cuáles son los requerimientos del cliente basado en cuatro 
categorías que son, requerimientos de desempeño los cuales responden a las necesidades 
del usuario por medio de las funciones que realizara el producto final, requerimientos de 
tiempo los cuales responden a cuánto tiempo tarda en salir al mercado el producto final, 
requerimientos de costo que responden sobre la rentabilidad del proyecto y el producto 
final, por ultimo los requerimientos de calidad que responde en qué medida las 
características del producto final cumplen los requerimientos del cliente. En el caso de este 
proyecto solo se plantearon los requerimientos de desempeño. Adicionalmente estos 
requerimientos deben ser clasificados como atractivos, lineales o básicos dependiendo del 
nivel de satisfacción del cliente y su facilidad de implementación (Dieter y Schmidt 2009). 

3.1.3 Arquitectura funcional y arquitectura física 

La arquitectura funcional es un desglose de las funciones y subfunciones del producto 
enfocándose en el ¿Qué? debe tener el producto para cumplir los requerimientos del 
usuario. La arquitectura física se enfoca en el ¿Como? Partiendo de las funciones definidas 
en la arquitectura funcional se definen los sistemas y subsistemas necesarios para cumplir 
las especificaciones. Ambas arquitecturas se plantean como un gran árbol que se subdivide 
has llegar a los requerimientos más básicos (Dieter y Schmidt 2009). 



3.2 DISEÑO BÁSICO 

3.2.1 Generación De Conceptos 

Un concepto debe proponer una solución integral al problema, esta etapa consiste en pasar 
de la arquitectura funcional a la arquitectura física, esto por medio del planteamiento de 
diferentes soluciones, a través de la elaboración de bocetos, la lluvia de ideas entre otros 
(Dieter y Schmidt 2009). 

3.2.2 Descomposición Funcional 

Trata de profundizar las funciones definidas en la arquitectura funcional a un grado de 
detalle mayor respondiendo al menos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué debe hacer la función? 

• ¿Cuáles y de que tipo son las entradas y salidas de la función? 

• ¿Cómo Interactúa con otras funciones? 

Para la elaboración de la descomposición funcional se suele hacer uso de diagramas de 
flujo y la caja transparente (Dieter y Schmidt 2009). 

3.2.3 Matriz Morfológica 

Este método consiste en combinar diferentes alternativas de cada función, en busca de 
facilitar el proceso de integración de los diferentes conceptos y definir las posibles 
soluciones al problema (Dieter y Schmidt 2009). 

3.2.4 Evaluación y selección 

En la selección y evaluación de los conceptos suelen usar varias matrices con el objetivo 
de evaluar y comparar los conceptos desde varias esferas como su factibilidad tecnológica, 
sus riesgos y parámetros de seguridad, sus modos de falla, su capacidad de cumplir los 
requerimientos de usuario entre otros. En el desarrollo del proyecto nada más se utiliza la 
matriz de PUGH la cual consiste en comparar cada una de las alternativas respecto a las 
demás, según varios criterios definidos por el diseñador, de esta manera se logra evidenciar 
las ventajas y desventajas de cada concepto, además de encontrar la solución que resuelve 
el problema de una forma íntegra (Dieter y Schmidt 2009). 



4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISEÑO Y GENERACION DE CONCEPTOS 

De acuerdo con la metodología se definieron y clasificaron los siguientes requerimientos 
del cliente (Tabla 2) con base en una encuesta (Anexo A y Anexo B) realizada a una muestra 
de 35 personas que incluía estudiantes y profesores de ingeniería mecatrónica. De la 
encuesta de observo que el 80% de los estudiantes prefieren Python como lenguaje de 
programación para el laboratorio, de igual forma todos los profesores respondieron a Python 
como lenguaje donde se encontraban más cómodos, la segunda mejor opción fue Arduino 
para los estudiantes y labview para los profesores. Entre las características listadas para el 
laboratorio, los estudiantes consideraron como las más importantes el acceso multi-
plataforma, el instructivo de uso, la facilidad de uso y obtener una realimentación clara sobre 
el estado del laboratorio. Por su parte el profesorado considero como características más 
importantes la seguridad de los componentes del laboratorio, el instructivo de uso, obtener 
una realimentación clara sobre el estado del laboratorio y la posibilidad de contar con un 
entorno tipo sandbox. Otras características sugeridas por los encuestados fueron adición 
de planos mecánicos y eléctricos, libro de prácticas de laboratorio y sistema para el manejo 
de errores. 

Tabla 2 

Requerimientos de usuario 

Requerimientos LAREBOT Clasificación 

Manejo remoto Básico 

Control del acceso al laboratorio Básico 

Acceso multiplataforma Lineal 

Control de la simulación Básico 

Cinemáticas y trayectorias suave Básico 

Realimentación de los comandos enviados al laboratorio virtual Básico 

Instructivo Básico 

Disponibilidad Laboratorio Básico 

Facilidad de uso Básico 

Velocidad Comunicación Básico 

 



Todos los requerimientos que son considerados como básicos se consideran así por ser 
implícitos de un laboratorio virtual. Los requerimientos clasificados como lineales son 
clasificados así debido a que, en la búsqueda de información realizada, se encontró que no 
todos los laboratorios virtuales de robótica contaban con estas funcionalidades. Un paso 
previo a la arquitectura funcional y física, es la HoQ (House of Quality) o Casa de la Calidad, 
el objetivo de esta matriz es interpretar las características cualitativas y generales dadas 
por el cliente a un lenguaje más propio de la ingeniería, relacionando los requerimientos de 
usuario encontrados previamente a parámetros técnicos que son medibles. Adicionalmente 
se evalúan los requerimientos en busca de priorizar los más importantes en la satisfacción 
del cliente. Aunque los requerimientos técnicos obtuvieron una calificación similar, se 
encuentra que los más importantes son: 

• Velocidad requerida para la simulación 

• Latencia de la conexión 

• Cantidad de elementos en la interfaz de usuario 

• Parámetros de la simulación 

Esto es debido su peso significativo en la mayoría de los requerimientos más significativos 
para el usuario como lo son:  

• Velocidad Comunicación 

• Facilidad Uso 

• Realimentación de los comandos enviados al laboratorio 

• Control de la simulación 

Partiendo de los requerimientos de usuario y la lectura de contexto se define la 
arquitectura funcional que se muestra en la Figura 7. Recordemos que la arquitectura 
funcional trata de definir y relacionar las funciones de acuerdo con los requerimientos 
del usuario. Para este caso se definen tres grandes componentes la interfaz de usuario 
donde se tiene toda una serie de controles e indicadores, el manipulador simulado 
donde se tienen funciones básicas de robótica y las funciones para obtener datos de la 
simulación, el tercer componente es la comunicación donde se tiene la conexión entre 
la interfaz y el laboratorio simulado.  

 



 

Figura 6 Casa de la Calidad 

 

 



 

Figura 7: Arquitectura Funcional 

Ya en la etapa de diseño básico se inicia con la descomposición funcional, para este caso 
se realizó una caja transparente que se muestra en la Figura 8 donde se definen cada uno 
de los sistemas, que a grandes rasgos son dos, el remoto que cuenta con la interfaz de 
usuario compuesta por un panel con controles e indicadores, un sistema para de control de 
acceso, un instructivo y el servidor que debe poseer toda la lógica de proceso necesaria 
para el funcionamiento, por otro lado, el sistema de laboratorio virtual que cuenta con el 
modelo 3D del manipulador, la instrumentación virtual, un streaming para la visualización, 
un protocolo para la comunicación con el servidor además del código de programación de 
todos estos componentes. Como se observa en la caja transparente al sistema en general 
solo entra energía para alimentar los componentes físicos del laboratorio e información por 
parte del usuario la cual consiste en los comandos que quiere que realice el laboratorio. 
También se puede observar cómo dentro del sistema los diferentes componentes se 
comparten información. La única salida de todo el sistema es el movimiento del manipulador 
en la simulación. 

Lo siguiente en el diseño básico es la arquitectura física (Figura 9) donde se desglosa a 
mayor detalle los subsistemas del laboratorio virtual. Acá se aprecia como la simulación se 
divide en otros tres subsistemas, el CAD es el subsistema donde se simula el movimiento 
y se configuran los parámetros físicos para cada eslabón del manipulador, la 
instrumentación virtual se encarga de obtener los valores físicos simulados como son 
posición, velocidad, aceleración, toque, voltaje entre otros, la programación incluye todas 
las funciones de robótica con las cuales puede interactuar el usuario.  El servidor posee 
sobre todo la programación de la lógica del proceso, donde se define el protocolo de 
comunicación, el control de accesos y permisos, adicionalmente el servidor también es el 
encargado de alojar el streaming y la interfaz web del laboratorio. La interfaz web son todos 
los componentes de HMI (Human Machine Interface) con los que interactúa el usuario. 

 



 

Figura 8: Caja transparente 

Lo siguiente es plantear las posibles soluciones para cada una de las funciones. En la Tabla 
4 se presenta la matriz morfológica, resume cada una de las alternativas para cada función. 
Se trazan dos rutas de las posibles alternativas escogidas para la solución final, es 
importante aclarar que hay poca interdependencia entre las funciones dado a que se 
encuentran en diferentes subsistemas a excepción de la comunicación donde es necesario 
que el protocolo en cuestión se encuentre disponible en los demás subsistemas de 
simulación e interfaz. 

 



 

Figura 9: Arquitectura Física 

 

A continuación, se presentan las matrices de PUGH, en la Tabla 3 se evalúa las 
posibilidades para el lenguaje de programación de la interfaz web se plantean tres 
soluciones encontradas en la literatura JavaScript, Flash y Applets de JAVA, la opción 
elegida es JavaScript destaca por ser nativa de la web, no necesitar descargar ningún 
complemento adicional para el navegador, ser la compatible con dispositivos móviles y es 
la opción con la comunidad más grande(Mathieu Dionne 2019). 

Tabla 3 

Matriz PUGH Interfaz Web 

Nombre Concepto 
JavaScript Flash Applets 

Java 

C
ri
te

ri
o

s
 

Nativo de la web = = - 

Se necesita descargar software + = = 

Compatibilidad Navegadores + - - 

Documentación = = = 

Sumatoria de símbolos más (+) 2 0 0 

Sumatoria de símbolos menos (-) 0 1 2 

 



Tabla 4 

Matriz Morfológica 

Función Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Entorno 
Simulación 

   

Protocolo 
Streaming 

 

 

 

Interfaz Web 

   

Backend  

 

 

Protocolo 
Comunicación 

  

 

 

 

En el protocolo de streaming (Tabla 5) se plantearon las opciones de HLS (HTTP Live 
Streaming), RTSP (Real Time Streaming Protocol) y WebRTC (Real-Time 
Communications), la opción ganadora es HLS a pesar de que el punto más débil de este 



protocolo comparado con los otros es la latencia, siendo entre 3 a 4 segundos mayor a los 
de los otros protocolos, este destaca por tener una mayor compatibilidad pudiendo ser 
ejecutado en prácticamente todos los navegadores, además de en dispositivos móviles. La 
latencia mayor en este protocolo es debido a que prioriza la experiencia de la visualización 
para el usuario, teniendo una bitrate de streaming adaptativo de manera que el propio 
protocolo gestiona la resolución del streaming según la pantalla y la conexión del usuario 
brindando la mayor fluidez posible. Por último es un protocolo que es compatible con 
cámaras IP modernas lo que resultara útil para un trabajo futuro (Traci Ruether 2019). 

Tabla 5 

Matriz PUGH Protocolo Streaming 

Nombre Concepto HLS RTSP WebRTC 

C
ri
te

ri
o

s
 

Latencia - = + 

Multi-Plataforma + - + 

Experiencia visualización + - = 

Compatibilidad Cámaras IP = + - 

Sumatoria de símbolos más (+) 2 1 2 

Sumatoria de símbolos menos (-) 1 2 1 

Para la programación del backend o programación del lado del servidor (Tabla 6) se evaluó 
entre dos opciones basadas en Python, esto debido a que en la encuesta Python resulto 
ser el lenguaje con mayor aceptación entre estudiantes y profesores. Las dos opciones eran 
Django y Flask que son de lejos la más populares y con mayor comunidad. La opción 
ganadora fue Django, esta pues permite un desarrollo más rápido, puesto que posee varias 
herramientas de cajón, para bases de datos, autenticación, administración del sitio web 
entre otros, aunque estas características al mismo tiempo terminan limitando la flexibilidad 
del framework (Michael Herman 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 

Matriz PUGH Backend 

Nombre Concepto Django Flask 
C

ri
te

ri
o
s
 

Facilidad de uso + - 

Flexibilidad - + 

Velocidad Implementación + - 

Documentación = = 

Sumatoria de símbolos más (+) 2 1 

Sumatoria de símbolos menos (-) 1 2 

Para la comunicación entre la interfaz de usuario y el servidor del laboratorio (Tabla 7), se 
requiere agregar una funcionalidad asíncrona al framework bien sea Django o Flask, pues 
estos no cuentan con la misma. Entre las opciones evaluadas se tiene WebSocket y SSE 
(Server-Sent Event) ambos son protocolos que permiten la comunicación en tiempo real, 
pero en este caso la opción de SSE palidece principalmente a causa de ser un sistema half-
duplex dado que solo permite la notificación al usuario por parte del servidor. Websocket 
resalta por tener una mayor escalabilidad y compatibilidad a pesar de ser más compleja su 
configuración(Christian Nwamba 2019). 

 

Tabla 7 

Matriz PUGH Protocolo Comunicación 

Nombre Concepto WebSocket Server Sent Event 

C
ri
te

ri
o
s
 

Tipo Dato Transmisión + - 

Cantidad Conexiones + - 

Facilidad Implementación - + 

Escalabilidad + - 

Compatibilidad + - 

Sumatoria de símbolos más (+) 4 1 

Sumatoria de símbolos menos (-) 1 4 



Para el entorno de simulación (Tabla 8) se evaluaron tres opciones, en general los tres 
softwares contaban con las características deseadas para generar la simulación, aunque 
por la conexión de WebSocket la opción de gazebo fue descartada ya que la 
implementación resultaba muy complicada. Matlab y Coppelia permiten una integración 
más sencilla con servidores WebSocket, y presentan características muy similares, al final 
Matlab es la opción elegida por la pequeña ventaja de ser un software con el que se posee 
experiencia previa, lo cual agiliza el desarrollo. 

Tabla 8 

Matriz PUGH Entorno Simulación 

Nombre Concepto Matlab Coppelia Gazebo 

C
ri
te

ri
o

s
 

Conexión WebSocket = = - 

Experiencia Previa Software + - - 

Funcionalidades* = = = 

Lenguaje Programación = + = 

Multi-Plataforma = = = 

Sumatoria de símbolos más (+) 1 1 0 

Sumatoria de símbolos menos (-) 0 1 2 

Notas: *Cinemática, Dinámica, Sensores y edición Escena 

 

4.1.1 Boceto Interfaz 

Los requerimientos de usuario para tener en cuenta al diseñar la interfaz web son: 

• Acceso multiplataforma 

• Controles Simulación 

• Controles Cinemáticas y Trayectoria suave 

• Instructivo 

• Realimentación Comandos enviados al laboratorio 
o Realimentación Visual 
o Realimentaciones variables 

• Facilidad de uso 

Con las funcionalidades en mente se procedió a realizar un mock-up o boceto de la interfaz 
web que se muestra en la Figura 10 se tiene una interfaz dividida en cuatro bloques donde 
el primer bloque es la realimentación visual del laboratorio, el segundo bloque es la 



realimentación de las variables, el tercer bloque son los controles de las funcionalidades del 
robot, como cinemática inversa y directa, por último se tiene unos controles para la 
simulación que permita cambiar la perspectiva o vista del robot. 

 

Figura 10: Boceto página web - Principal 

Para la implementación de la página web es necesario como mínimo tres tecnologías que 
son HTML (HyperText Markup Language), CSS (cascading Style Sheets) y JavaScript. 
HTML es la funcionalidad más básica de la web sirve para definir la estructura y contenido 
de la página, este funciona por medio de etiquetas con las cuales se definen los elementos 
de la página web.  CSS describe cómo se deben representar los elementos en la pantalla, 
configurando la apariencia de cada elemento según los valores que se dan a sus 
propiedades. JavaScript o JS se ejecuta en el lado del cliente de la web, se utiliza para 
diseñar/programar cómo se comportan las páginas web cuando ocurre un evento, por 
ejemplo, al hacer clic en un botón. 

4.2 FRONTEND 

El resultado final para la interfaz web principal se muestra en la Figura 11, para más detalle 
ir al Anexo C. Para el desarrollo de la interfaz no se hizo uso de ningún framework para los 
estilos CSS, por la falta de experiencia en su uso, por lo cual la interfaz no posee la 
funcionalidad responsive para adaptarse a dispositivos móviles, este es un posible punto 
de mejora pero primero es necesario evaluar la comodidad que se pueda experimentar al 
utilizar el laboratorio desde una pantalla tan pequeña. 



 

Figura 11: Interfaz de Usuario - Simulación 

4.2.1 Panel Control  

El panel de control del usuario mostrado en la Figura 12 consiste en un formulario web con 
las diferentes funcionalidades, para ver código ir a Anexo E. Se tienen 3 botones, primero 
el botón Home al ser presionado envía el comando para que la simulación realice el 
movimiento necesario para llegar a una posición de referencia, Segundo el botón de efector 
que no es funcional, pero debería servir para activar y desactivar el efector final del robot, 
el ultimo botón es utilizado para enviar la información de los campos contenidos en los 
cuadros de colores. El cuadro azul contiene una casilla de verificación para activar la 
funcionalidad de trayectoria predefinida y una lista desplegable con figuras geométricas 
para la trayectoria. El cuadro verde contiene botones radiales para alternar entre los modos 
de cinemática inversa y cinemática directa, al hacer clic sobre alguno se cambian las 
variables de las gráficas y se habilitan los campos para ingresar las variables de posición. 
El cuadro rojo contiene los campos para ingresar los valores de referencia bien sea para 
cinemática inversa o cinemática directa. Él envió de los datos se hace por medio de una 
petición HTTP POST y usando la tecnología de Ajax, para evitar recargar la página al 
momento de enviar los datos, para ver código ir a Anexo F. 



 

Figura 12: Panel Control – Principal. 1) - Botón simulación home, 2) Botón para efector 
final, 3) Botón enviar, Cuadro Azul - Función trayectoria predefinida, Cuadro Verde - 

Control Cinemáticas, Cuadro Rojo – Controles posición 

4.2.2 Streaming Simulación 

Para la visualización del laboratorio se hizo un streaming de la simulación en MATLAB. En 
la interfaz web, aunque HTML tiene componentes nativos para la reproducción de video, se 
hace necesario el uso de una librería para el reproductor de streaming debido a que el 
protocolo HLS no se encuentra entre las funcionalidades básicas de video de HTML. La 
librería usada es video.js la cual tiene soporte para HLS. Para hacer uso de la librería 
(Fragmento Código 1) se utiliza una etiqueta HTML propia de la librería llamada <video-js>, 
y dentro de esta, hay otra etiqueta llamada <source> con el atributo src el cual se debe 
igualar a la dirección donde se aloja el streaming. Por último, en la etiqueta <script> se 
realiza la inicialización del reproductor haciendo uso de la función videojs aplicada sobre el 
elemento HTML live_stream. El resultado es un reproductor básico con la opción de detener 
el video del streaming y un botón para acceder al modo de pantalla completa. 



<video-js id="live_stream" class="video-js vjs-

fluid vjs-default-skin vjs-big-play-

centered" controls preload="auto" autoplay="true" poster

="/poster.jpg"> 

 <!-- http://DirreccionServidor/keyStream/in-

dex.m3u8 --> 

    <source src="http://localhost:8050/hls/stream/index.

m3u8" type="application/x-mpegURL"> 

</video-js> 

 

<script> 

    var player = videojs('live_stream'); 

    player.play(); 

</script> 

 
 

Fragmento Código 1: Configuración Básica VideoJS en HTML 

4.2.3 Graficas Variables 

En la interfaz se grafican las variables de posición, velocidad y aceleración angular para 
cada uno de los motores, además las gráficas de posición, velocidad y aceleración del 
efector final. Todas las grafica poseen los valores de tiempo en el eje X, y la variable en 
cuestión en el eje Y. La Figura 13 muestra la posición de los motores, solo se muestra una 
variable a la vez, en busca de no sobre-dimensionar el tamaño de la interfaz, el usuario 
puede cambiar entre las gráficas usando los controles de cinemáticas del panel de control 
encerrados en el cuadro verde y una lista desplegable encerrada en el cuadro amarrillo que 
se encuentra entre las opciones de vista para la simulación. Para graficar los datos de la 
simulación se utilizó la librería chart.js, la cual destaca por tener un alto grado de 
personalización y por la interacción que permite al usuario pudiendo omitir series de la 
gráfica o ver el valor exacto de un punto solamente ubicando el cursor del ratón sobre el 
punto en cuestión. 



 

Figura 13 Grafica variables 

Para la actualización de las gráficas se utilizó la conexión WebSocket, ver el código del 
Fragmento Código 2, primero se define una instancia del objeto WebSocket cuyo 
argumento es la dirección del servidor, lo siguiente es modificar los métodos onopen 
utilizado cuando la conexión es exitosa, onclose utilizado cuando se termina la conexión y 
el más importante el método onmessage donde se programa cuáles son los pasos a seguir 
cuando llega un mensaje. En el método onmessage utilizado, primero se verifica que los 
datos que llegan no sean de un cliente, esto se realiza verificando un campo del objeto 
JSON, luego se llaman dos funciones encargadas de agregar y eliminar los datos de cada 
grafica. 

 



 

//Definiendo la conexion al socket 

let socket = new WebSocket("ws://localhost:8000/ws/sendata/"); 

//Definiendo funcion de establecimiento de conexion 

socket.onopen = function (e) { 

    alert("Connection established"); 

}; 

//Definiendo funcion cuando ocurre un evento 

socket.onmessage = function (e) { 

    var recData = JSON.parse(e.data); 

    console.log(recData.value); 

    if (recData.value["rol"] == "cliente") { 

        console.log('no hace nada'); 

    } else { 

        console.log('actualiza'); 

        addData(volChart, new Date().toLocaleTimeString(), recData.va

lue); 

        removeData(volChart); 

        addData(corChart, new Date().toLocaleTimeString(), recData.va

lue); 

        removeData(corChart); 

    } 

}; 

//Definiendo funcion de cierre de conexion 

socket.onclose = function (e) { 

    alert("Recargue la pagina para intentar restablecer la conexion")

; 

}; 

 
  

Fragmento Código 2 Conexión WebSocket UI 

  

4.2.4 Control Vistas 

La interfaz cuenta con un panel para el control de la visualización del robot, con una serie 
de botones que permiten cambiar la vista de la simulación, realizar zoom-in y zoom-out, y 



dos botones para que permiten volver a reproducir el movimiento del robot, después de 
ajustar la vista en caso de ser necesario. 

4.3 BACKEND 

4.3.1 Django 

Para la programación del lado del servidor de utilizo Django, es un marco web Python de 
alto nivel que fomenta el desarrollo rápido, y un diseño limpio y pragmático. Django funciona 
bajo el patrón MPV (Modelo, Plantilla, Vista) en la Figura 14 se representa el funcionamiento 
de Django. Primero llega una petición HTTP con una URL, la petición es asociada a una 
determinada vista por medio del archivo url.py. La vista se encargará de gestionar y dar 
respuesta a la petición. A través de la obtención de información por medio de los modelos, 
que son objetos que definen la estructura de los datos de la aplicación, y por medio de las 
plantillas se presentara la información al usuario en un formato HTML. 

Para este caso se definieron dos vistas "Laboratorio" y "Tutorial", la vista de laboratorio es 
la vista principal, desde esta vista se maneja la presentación de la plantilla y también las 
funciones para la comunicación con el laboratorio de los diferentes controles de 
cinemáticas, home, y los controles para manejar la cámara de la simulación. En la vista de 
tutorial únicamente es necesario mostrar la plantilla HTML donde se explica las 
funcionalidades del laboratorio. Aunque se crearon modelos para definir el rol de estudiante 
y profesor, además de modelos para almacenar los datos de posición que llegan de la 
simulación en ninguna de las dos vistas de hace uso de estos. Para profundizar en el código 
de las vistas ver Anexo G y Anexo H. 

Durante todo el proceso de desarrollo se utilizó el servidor de pruebas de Django que resulta 
ser una herramienta muy útil para agilizar el trabajo. Para empezar, es muy importante 
nunca utilizar este servidor en un entorno de producción pues como especifica la 
documentación, este servidor no tienen ninguna auditoria en seguridad ni desempeño. Para 
lanzar el servidor se utiliza el comando runserver, el servidor por defecto corre en la 
dirección 127.0.0.1, es decir el localhost, en el puerto 8000. Las funcionalidades más útiles 
de esta herramienta es una verificación de errores comunes en todo el proyecto y el reinicio 
automático del servidor al guardar cambios en los archivos del proyecto. El servidor por 
defecto usa el objeto WSGI (Web Server Gateway Interface) pero al implementar la librería 
Channels se debe especificar el cambio al estándar ASGI (Asynchronous Server Gateway 
Interface) en el archivo settings.py. 



 

Figura 14: Diagrama Modelo-Plantilla-Vista Django (MDN contributors 2020) 

 

4.3.2 Comunicación 

WebSocket 

WebSocket define un canal de comunicación full-duplex que opera a través de un único 
socket en la Web, la conexión WebSocket comienza su vida como una conexión HTTP, lo 
que garantiza la total compatibilidad con versiones anteriores del mundo de los 
WebSocket(Kaazing s. f.). 

Para utilizar WebSocket del lado del servidor es necesario hacer uso de la librería Channels 
para Django, construida bajo el estándar ASGI. Channels divide las conexiones entrantes 
en dos componentes: un alcance y una serie de eventos. El alcance es un conjunto de 
detalles sobre una única conexión entrante, (ej: la dirección IP de origen de un WebSocket) 
y persiste durante toda la conexión, los eventos representan solicitudes del usuario 
enviadas a través del WebSocket(Channels 2018). 

Channels además usa el concepto de consumidor que es un análogo a las vistas de Django 
además cumple la misma función. Dentro de la vida útil de un alcance, cada conexión a la 
aplicación general o consumidor tendrá una instancia de aplicación única que maneja todos 
los eventos de un usuario en concreto. A medida que se crea sistemas de aplicaciones más 
complejos, es necesaria la comunicación entre las diferentes instancias de aplicaciones; 
Channels introduce la idea de una capa de canal, que le permite enviar información entre 
diferentes instancias. Adicionalmente para almacenar la información de las capas de canal 



y los canales propiamente es necesario hacer uso de un servidor diferente al servidor de 
pruebas de Django, para lo cual se utilizó Redis en su versión 3.0.504 que es fácil de usar 
y es la recomendación de la documentación oficial de la librería (Channels 2018). 

En este caso se definió un único consumidor que maneja los eventos de la interfaz de 
usuario (ej. Funciones de cinemática ir a un setpoint) y maneja los eventos del laboratorio 
virtual (ej. Envió datos posición de la simulación), el consumidor sencillamente recibe los 
datos en formato JSON, luego realiza una retrasmisión en el canal del grupo formado por 
el usuario en la interfaz web y el laboratorio virtual, de esta manera se logra la comunicación 
entre simulación y usuario, teniendo como intermediario el servidor de Django. Para 
profundizar en el código del consumidor WebSocket ir a Anexo I. 

HLS 

HTTP Live Streaming (HLS) envía audio y video a través de HTTP desde un servidor web 
ordinario para su reproducción. HLS está diseñado para brindar confiabilidad y se adapta 
dinámicamente a las condiciones de la red al optimizar la reproducción para la velocidad 
disponible de la conexión. 

Para la implementación de HLS es necesario un servidor para este caso se utiliza NGINX, 
aunque este servidor normalmente se suele implementar en Linux por facilidad se realizó 
la implementación en Windows, por suerte NGINX cuenta con una versión para Windows, 
a pesar de no poseer todas las funcionalidades de este poderoso servidor, si permite 
generar el streaming deseado, en este caso de utilizo la versión Nginx 1.17. 

 

Figura 15: Arquitectura Streaming (Nina Forsyth 2020) 

El flujo de la información se representa en la Figura 15. Primero es necesario escribir un 
archivo de configuración para que NGINX funcione correctamente, la implementación más 
básica (Fragmento Código 3 y Fragmento Código 4) para HLS se presenta a continuación. 
Primero se configuran los parámetros para el protocolo RTMP, estableciendo los valores 
de puerto y se crea una aplicación llamada Live donde se definen parámetros del protocolo 
HLS como son rutas y fragmentos. Luego hay un fragmento para el componente HTTP de 
HLS, donde determina el servidor, el puerto y los metadatos. Después de poner a correr el 
servidor de NGINX se utiliza OBS (Open Broadcaster Software) para hacer la captura de la 
simulación, OBS se encarga de codificar y enviar la información al servidor de NGINX por 
medio de la dirección y puerto dados en la configuración del RTMP. Por último, el servidor 



envía la información al usuario final cuando es solicitada por medio del servidor y puerto de 
la configuración HTTP. 

rtmp {  

    #Instanciando servidor 

    server {  

        #Puerto para la conexion RTMP 

        listen 1935;  

        application live {  

            live on;  

            #En este modo, los datos de audio y video se

transmiten en el mismo flujo de fragmentos RTMP 

            interleave on; 

            hls on; 

            #Ruta donde se guardan los fragmentos de hls 

            hls_path /tmp/hls;  

            #Configuracion fragmentos (minimiza delay) 

            hls_fragment 1s; 

   hls_playlist_length 4s; 

   #Servidor del Streaming 

            push rtmp://localhost/hls; 

 

        }  

    }  

}  

Fragmento Código 3: RTMP Config Básico NGINX (Nina Forsyth 2020) 



http {  

    #Configuracion HTTP para HLS 

    default_type application/octet-stream; 

    server { 

        # Puerto para HTTP  

        listen 8050; 

        # Dirrecion Servidor 

    server_name localhost; 

        location /tv {  

            #Ruta donde se guardan los fragmentos de hls 

            root /tmp/hls;  

        }  

    } 

    types { 

        #Metadatos hls 

      application/vnd.apple.mpegurl m3u8; 

        video/mp2t ts; 

        text/html html; 

    }  

}  

Fragmento Código 4: HTTP Config Básico NGINX (Nina Forsyth 2020) 

4.3.3 Panel administrador 

Django cuenta con un panel de administración centrado al manejo de los modelos, aunque 
en las vistas no se maneje ningún modelo, aun así, la aplicación de Django maneja 2 
modelos uno para los estudiantes que van a acceder al laboratorio, otro para los profesores. 
Por medio de estos modelos y haciendo uso de la funcionalidad de autenticación de Django 
se puede limitar el acceso al laboratorio a un número reducido de personas. Las 
credenciales de la cuenta administrador se muestran en la Tabla 9. 

 



Tabla 9 

Credenciales Administrador Django 

Usuario Contraseña 

Admin Administrator 

 

4.3.4 RPA-Controles vista 

Los controles de las vistas funcionan por medio de RPA, se tiene un script con los bots para 
cada uno de los botones, se hace uso de la librería PyAutoGUI, por ser una solución sencilla 
pues solo se necesita la funcionalidad de clic sobre un elemento en pantalla. La vista de 
Django del laboratorio gestiona el lanzamiento de los bot, con base en una variable que se 
envía en la solicitud HTTP, al llegar al servidor la vista llama al script con la variable 
correspondiente y se ejecuta la función deseada, el código de esta función se encuentra en 
el Anexo J. 

4.4 SIMULACION 

Para la simulación del robot se hizo uso del software MATLAB y más exactamente de la 
librería de Simulink, Simscape. Es una librería para crear modelos físicos, es un entorno 
muy completo pues permite simulación de elementos, mecánicos, eléctricos, térmicos e 
hidráulicos. 

4.4.1 CAD 

Para modelar el robot con Simscape se puede definir pieza a pieza por medio de bloques 
de la librería o se puede importar el ensamble del CAD y MATLAB se encarga de generar 
los bloques. En este caso se utilizó el camino de importar el ensamble, para importar el 
ensamble se hizo uso de un software CAD compatible con la funcionalidad, donde se 
ensambla el robot y luego se hace uso de un plug-in llamado Multibody Link, el cual se 
encarga de:  

• Convertir cada una de las piezas de su extensión original a archivos .STEP que son 
compatibles con la librería 

• Generar un archivo .XML que define la estructura del modelo y los parámetros de 
las piezas, este archivo se basa en etiquetas. 

• Generar archivo .m es muy parecido al archivo .XML pues contiene la misma 
información, solo que, al tener la extensión de MATLAB, se utiliza para cargar los 
parámetros del sistema a Simulink de una manera fácil. Adicionalmente este archivo 
puede ser modificado por si se desea en un trabajo futuro agregar la posibilidad al 
usuario de experimentar modificando parámetros del manipulador. 



Con estos archivos como base solo es necesario entrar en la carpeta donde están ubicados 
y ejecutar la función smimport ingresando como argumento el nombre del archivo .XML, de 
esta manera Simulink importa el archivo CAD (MATLAB s. f.). 

Hay tres detalles importantes a tener en cuenta al momento de importar el ensamble en 
MATLAB por medio del plug-in, primero realizar el ensamble completo con base en el menor 
número posible de sub-ensambles, pues Simulink agregara un bloque para cada parte y 
para sus restricciones de movimiento con las demás, por lo cual correr la simulación 
requerirá un alto poder de cómputo, si se tienen demasiados elementos. Segundo revisar 
cuales son las restricciones soportadas por simulink, aunque en general las restricciones 
básicas de robótica se encuentran en el software. Tercero al momento de importar el robot 
asegurarse que el manipulador se encuentre en la posición de Homing es decir donde los 
ángulos de cada grado de libertad son 0. 

4.4.2 Simscape 

En la simulación de Simscape se hace uso principalmente de tres tipos de bloque, File solid 
que permite cargar la geometría de una pieza además de configurar aspectos de 
visualización, Rigid Transform el cual se utiliza para definir las trasformaciones entre las 
tramas del robot partiendo desde el world frame de la simulación, y los bloques Joint que 
representan las articulaciones, que para este caso todas las articulaciones son de tipo 
Revolute es decir con un único grado de libertad rotacional. Para cada pieza del 
manipulador fue necesario definir en el software CAD su material que para este caso era 
predominantemente aluminio, es necesario realizar esta configuración para que al momento 
de importar el ensamble se definan automáticamente los valores de inercias y pesos para 
cada pieza. 

Los bloques básicos para cada eslabón se presenta en la Figura 16, se puede ver que el 
bloque tiene dos entradas una “B” que es la trama base desde la cual se genera la medición 
del ángulo y otra “q” que es la posición dada para la articulación, la unidad para el ángulo 
es Rad y se define con el bloque simulink-PS, además este valor para “q” debe ser un vector 
de dos posición donde la primera columna contiene los valores temporales y la segunda 
columna contiene los valores del ángulo. A la salida se tiene “F” que es la trama relativa de 
la articulación, es decir esta trama gira el ángulo de entrada respecto a la trama base, “q” 
que es un sensor de posición angular, "w" que es un sensor de velocidad angular y "b" que 
es un sensor de aceleración angular, estos valores son enviados a un bloque PS-simulink 
donde se define la unidad de medida, después llegan a un bloque To-workspace para ser 
guardados en una variable y luego ser enviados al servidor, por medio del WebSocket. 



 

Figura 16: configuración bloque Revolute Joint 

En la Figura 17 se muestra la configuración utilizada para obtener los valores del efector 
final, este resulta parecido al anterior para el bloque Revolute Joint, a la entrada se tiene la 
trama base del robot la cual está conectada al world frame o trama fija ubicada en la base 
del robot y a la salida se tiene la trama relativa que se encuentra ubicada en la punta del 
robot, de esta manera se mide los valores cartesianos de la punta respecto a la base, 
también a la salida hay varios sensores para obtener las posiciones, velocidades y 
aceleraciones del efector final siguiendo la misma lógica explicada anteriormente para el 
caso de las articulaciones. 

 

Figura 17: Valores Trama Efector Final 

4.4.3 conexión WebSocket 

Para la comunicación WebSocket con el servidor, se hizo uso de una Librería no oficial 
llamada MatlabWebSocket, es una librería sencilla que permite crear tanto un cliente como 



un servidor WebSocket, está construida con Java-WebSocket, por lo cual es necesario 
instalar java en la ruta estática de MATLAB (Jérémy [2015] 2020). Para la implementación 
de la librería se utiliza el paradigma de programación orientada a objetos, primero se define 
una sub-clase del objeto WebSocketClient, la cual por defecto tiene 4 metodos 
onTextMessage, onBinaryMessage, onError y onClose, el método principal es 
onTextMessage pues es el método que se ejecuta al momento de llegar un mensaje del 
servidor, en este método se programan las funciones del laboratorio utilizando como base 
un campo llamado “acción” que llega en el objeto JSON y una serie de condicionales para 
realizar la función requerida. Al inicio es necesario conectar manualmente el laboratorio al 
WebSocket, para conectar y desconectar al cliente se utiliza los comandos del Fragmento 
Código 5, consisten en la definición de una instancia del objeto llamado SimpleClient siendo 
esta la subclase que hereda del objeto WebSocketClient, donde el único argumento 
requerido es la dirección del servidor para el WebSocket. Para la desconexión solo es 
necesario borrar la instancia del objeto. 

    %Comando para la conexión 

    client = SimpleClient("ws://localhost:8000/ws/sendata/"); 

    %Comando para la desconexión 
    delete(client); 

 

Fragmento Código 5: conexión WebSocket Matlab 

4.4.4 Movimiento Robot 

Para el movimiento del robot se utilizan 3 scripts uno para cinemática directa, otro para 
cinemática inversa y uno para generar las trayectorias de tercer orden. Los datos que llegan 
de la página bien sean para cinemática directa o inversa, son convertidos a coordenadas 
cartesiana en caso de ser necesario, luego son ingresados al script de trayectoria, donde 
se hace uso de la función cubicpolytraj la cual recibe un vector de posiciones cartesianas, 
un vector de velocidades cartesianas (las velocidades se asignaron con todos sus 
componentes en 0), y un vector con el tiempo correspondiente para cada punto. La salida 
de la función cubicpolytraj son los vectores para X, Y y Z con los puntos de la trayectoria, 
estos vectores son entrada del script de cinemática inversa para obtener los valores 
angulares de cada punto, que como se explicó anteriormente junto con los instantes de 
tiempo son la entrada a los bloques joint de la simulación, aunque antes de lanzar la 
simulación es necesario verificar si los puntos se encuentran en el espacio de trabajo 
definido para el manipulador, y en caso de ser verdad se ejecuta la simulación con los 
valores calculados. 

4.4.5 Envío Datos al Servidor 

Él envió de los datos desde la simulación al servidor tiene una limitante que viene desde el 
software de MATLAB y es la siguiente, para realizar la simulación del movimiento, MATLAB 
primero realiza los cálculos para cada articulación en el entorno de Simulink, luego estos 
datos se cargan al entorno Mechanics Explorer para reproducir la simulación del 
movimiento del robot, por lo cual los datos de los sensores no se generan on-demand. Para 
dar la ilusión de que los datos se obtienen a medida que el robot realiza el movimiento se 
hizo uso de un timer, donde una vez se obtienen los vectores para todas las variables de 



simulink cada segundo se envía el dato correspondiente, de esta manera se simula la 
sincronicidad entre los datos de la interfaz y el movimiento del laboratorio. Por último, para 
el envío de los datos se utiliza el método send del objeto WebSocketClient de la librería 
utilizada para la comunicación, donde el único argumento del método es una cadena en 
formato JSON. Para más detalle sobre la programación de la simulación ver Anexo K. 

4.5 ENCUESTA ESTUDIANTES 

Por último, se realizó la evaluación del laboratorio por parte de los estudiantes de la materia 
de Robótica Industrial cohorte 2020-2, donde se hizo una demostración del laboratorio para 
luego realizar una breve encuesta con 8 preguntas calificando del 1 al 5, la encuesta fue 
realizada a 20 estudiantes. A continuación, se listan las preguntas y un resumen de sus 
resultados porcentuales, los resultados a mayor detalle los encuentra en el Anexo D. 

• “Del 1 al 5, ¿Considera suficientes los controles del laboratorio virtual?” El 95% de 
los encuestados respondió 4 o 5, siendo 5 la mejor calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿Considera suficiente la información de realimentación del laboratorio 
virtual?” El 80% de los encuestados respondió 4 o 5, el 20% restante respondió 3, 
siendo 5 la mejor calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿Que tan claro resultó el instructivo del laboratorio?” El 90% de los 
encuestados respondió 4 o 5, el 10% restante respondió 3, siendo 5 la mejor 
calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿Que tan fácil considera el uso del Larebot?” El 95% de los 
encuestados respondió 4 o 5, siendo 5 la mejor calificación. 

• “De 1 al 5, ¿Que tan bien estructurado y organizado está el laboratorio?” El 100% 
de los encuestados respondió 4 o 5, siendo 5 la mejor calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿Cuán satisfactoria es la calidad de la conexión remota?” El 68.4% de 
los encuestados respondió 4 o 5, el 31.6% restante respondió 3, siendo 5 la mejor 
calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿En qué nota puntuaría la calidad general del laboratorio virtual?” El 
100% de los encuestados respondió 4 o 5 siendo 5 la mejor calificación. 

• “Del 1 al 5, ¿Considera que el laboratorio será útil para la asignatura de Robótica 
industrial?” El 95% de los encuestados respondió 4 o 5, el 5% restante respondió 
2 siendo 5 la mejor calificación. 

En general como se evidencia por los resultados de la encuesta (ver anexo encuesta 
evaluación), la recepción fue positiva las principales fortalezas son el diseño de la interfaz, 
el instructivo y la facilidad de uso. Las principales debilidades identificadas por los 
estudiantes son la información de realimentación, es decir consideran que se podrían 
obtener más datos de la simulación, como podría ser datos de torques y datos eléctricos, 
la segunda debilidad es la velocidad de la conexión remota donde se evidencio dos factores, 
el primero debido a que el software necesita realiza todos los cálculos de la simulación 
antes de iniciar el movimiento hay un intervalo de tiempo entre el momento de presionar el 
botón de “Enviar” y la reproducción del movimiento vista en la interfaz, adicionalmente hay 
que sumar un retardo con el que cuenta el sistema de streaming, el cual es de 
aproximadamente 4 segundos. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se pudo identificar el gran camino ya recorrido en el desarrollo tanto a nivel nacional como 
internacional alrededor de laboratorios virtuales y/o remotos en robótica. La implementación 
de estas herramientas en la enseñanza suele ser un proceso complejo técnicamente, que 
requiere el uso de varias tecnologías, adicional a la dificultad de desarrollar estrategias 
pedagógicas eficaces. A pesar de estos problemas no existe muchas herramientas 
específicas enfocadas en agilizar el proceso el desarrollo y despliegue de laboratorios 
virtuales y/o remotos.  

El laboratorio virtual se puede dividir en tres grandes componentes la interfaz de usuario, la 
comunicación y la simulación del manipulador. Se Identifico un alto grado de maduración 
en las herramientas de interfaz de usuario, que en general son herramientas para el 
desarrollo de contenido web, con tecnologías como JS que presenta una hegemonía en el 
desarrollo web y un amplio abanico de opciones para el desarrollo tanto del frontend como 
del backend. El componente de comunicación presenta un gran número de soluciones, pero 
se identificó que cada una, está enfocada a algún tipo de requerimiento, puesto que algunos 
protocolos están pensados para minimizar la latencia y no son escalables, otros priorizan 
la compatibilidad y experiencia de usuario. En el componente del simulador del manipulador 
no se encontraron a simple vista grandes diferencias, aunque en el alcance del trabajo no 
se exploraron a detalle las soluciones, la adición de nuevas funciones al laboratorio virtual 
podría ampliar esta discusión, profundizando en opciones como la interacción con otros 
objetos, escenografía, motores de física, mallas entre otras características del simulador. 

La principal falencia identificada es la comunicación con la simulación la cual presenta la 
limitante de no ser en tiempo real dado que simulink realiza el proceso de cómputo antes 
de generar la simulación del movimiento del robot, por lo cual los datos no son obtenidos 
bajo demanda. Por otro lado, el retraso en el streaming es un punto que se puede mejorar 
donde se identifican dos opciones la primera es cambiar el protocolo de comunicación por 
la opción de RTPS consiguiendo así una mejora en el tiempo a costa de una peor 
experiencia de usuario y una reducción en la cantidad de dispositivos compatibles, la 
segunda opción es esperar que la tecnología de HLS low latency madure para poder ser 
implementada en NGINX o en algún otro servidor. 

El trabajo realizado resulta ser una base sólida principalmente de software y comunicación 
para el desarrollo de un laboratorio remoto con el manipulador físico de la universidad, de 
hecho, la arquitectura solo requeriría cambiar el laboratorio virtual por el laboratorio físico, 
conservando en su totalidad los demás componentes. Adicionalmente si se desea explorar 
mas a fondo los laboratorios virtuales un primer paso sería la ampliación de los parámetros 
sobre la simulación que el usuario puede modificas, además también se puede hacer un 
trabajo adicional para implementar características eléctricas e interacción con otros cuerpos 
en la simulación del laboratorio. 

 



REFERENCIAS 

Aitor Castañeda Zumeta y Paula Pineda Martínez. 2013. «Los LMS como herramienta colaborativa 
en educación Un análisis comparativo de las grandes plataformas a nivel mundial». P. 13 en 
Vol. 5. La Laguna, Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social. 

Andújar Márquez, J. M., y T. J. Mateo Sanguino. 2010. «Diseño de Laboratorios Virtuales y/o 
Remotos. Un Caso Práctico». Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 
RIAI 7(1):64-72. doi: 10.1016/S1697-7912(10)70009-1. 

Aretio, Lorenzo García. 2017. «Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes 
adaptativo y móvil». RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 20(2):9-25. doi: 
10.5944/ried.20.2.18737. 

Arévalo, Emilio Navarro, y Juan Manuel Tizón Pulido. 2016. «Docencia presencial y laboratorio 
remoto: una unión idónea para las prácticas de motores alternativos». Modelling in Science 
Education and Learning 9(1):129-38. doi: 10.4995/msel.2016.4584. 

Candelas, Francisco A., Fernando Torres, Pablo Gil, Francisco Ortiz, Santiago Puente, y Jorge 
Pomares. 2004. «LABORATORIO VIRTUAL REMOTO PARA ROBÓTICA Y EVALUACIÓN 
DE SU IMPACTO EN LA DOCENCIA». Revista Iberoamericana de Automática e Informática 
industrial 1(2):9. doi: https://doi.org/10.4995/riai. 

Channels. 2018. «Introduction — Channels 3.0.2 documentation». Channels. Recuperado 23 de 
noviembre de 2020 (https://channels.readthedocs.io/en/stable/introduction.html). 

Christian Nwamba. 2019. «WebSockets vs Server-Sent Events». Telerik Blogs. Recuperado 1 de 
diciembre de 2020 (https://www.telerik.com/blogs/websockets-vs-server-sent-events). 

CISCO. 2005. «Información general de TCP/IP». Cisco. Recuperado 29 de noviembre de 2020 
(https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13769-
5.html). 

Craig, John J. 2006. Robot̤ica. Tercera Edición. Naucalpan de Jur̀ez: Pearson Educacin̤. 

Culzoni, Cecilia Mercedes, y Cristina Cámara. 2012. «Valoración de la calidad de la enseñanza 
basada en tecnologías. Utilización de un laboratorio remoto para un trabajo práctico de física 
en carreras de ingeniería». IE Comunicaciones: Revista Iberoamericana de Informática 
Educativa (16):79-87. 

Dieter, George, y Linda Schmidt. 2009. Engineering Design. Cuarta Edición. New York: McGraw-Hill 
Higher Education. 

Gallart, R., M. Laucirica, y L. Crespo. 2000. «Laboratorio a distancia aplicado a practicas de 
robotica». Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica, Autom&aacute;tica y Comunicaciones 
21(1):50-54. 

Ghayoor, F. 2018. «A MATLAB-Based Virtual Robotics Laboratory: Demonstrated by a Two-Wheeled 
Inverted Pendulum». The International Journal of Electrical Engineering & Education 
57(4):301-20. doi: 10.1177/0020720918816006. 

Jérémy. [2015] 2020. jebej/MatlabWebSocket. 



Kaazing. s. f. «About HTML5 WebSocket - Powered by Kaazing». About HTML5 WebSocket. 
Recuperado 1 de diciembre de 2020 (https://www.websocket.org/aboutwebsocket.html). 

Liu, Ping, Zongkai Wu, Ming Wu, Zhongmin Wang, y Xuebin Liu. 2010. «Study on the Kinematics 
Analysis and Control System at Palletizer». Pp. 1317-24 en ICLEM 2010. Chengdu, China: 
American Society of Civil Engineers. 

Martinez-Garcia, Herminio. 2015. «Implementation of a Remote Laboratory for Distance Training in 
Robotic Applications». Pp. 282-87 en 2015 IEEE 13th International Conference on Industrial 
Informatics (INDIN). Cambridge, United Kingdom: IEEE. 

Mathieu Dionne. 2019. «Reasons Why JavaScript Is Omnipresent in Modern Development». 
Reasons Why JavaScript Is Omnipresent in Modern Development. Recuperado 1 de 
diciembre de 2020 (https://snipcart.com/blog/why-javascript-benefits). 

MATLAB. s. f. «Export a SolidWorks Robot Assembly Model - MATLAB & Simulink». Recuperado 26 
de noviembre de 2020 (https://www.mathworks.com/help/physmod/smlink/ug/export-robot-
assembly-from-solidworks-software.html). 

MDN contributors. 2020. «Django Introduction». MDN Web Docs. Recuperado 1 de diciembre de 
2020 (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction). 

Michael Herman. 2020. «Django vs. Flask in 2020: Which Framework to Choose». Django vs. Flask 
in 2020: Which Framework to Choose. Recuperado 17 de noviembre de 2020 
(https://testdriven.io/blog/django-vs-flask/). 

Nina Forsyth. 2020. «Enabling Video Streaming for Remote Learning with NGINX and NGINX Plus». 
NGINX. Recuperado 25 de noviembre de 2020 (https://www.nginx.com/blog/video-
streaming-for-remote-learning-with-nginx/). 

Ortega Moody, Jorge Alberto, Roger Ernesto Sanchez Alonso, Jose-Joel Gonzalez Barbosa, y 
Guillermo Reyes Morales. 2016. «Virtual Laboratories for Training in Industrial Robotics». 
IEEE Latin America Transactions 14(2):665-72. doi: 10.1109/TLA.2016.7437208. 

Osentoski, Sarah, Benjamin Pitzer, Christopher Crick, Graylin Jay, Shuonan Dong, Daniel Grollman, 
Halit Bener Suay, y Odest Chadwicke Jenkins. 2012. «Remote Robotic Laboratories for 
Learning from Demonstration: Enabling User Interaction and Shared Experimentation». 
International Journal of Social Robotics 4(4):449-61. doi: 10.1007/s12369-012-0157-8. 

Potkonjak, Veljko, Michael Gardner, Victor Callaghan, Pasi Mattila, Christian Guetl, Vladimir M. 
Petrović, y Kosta Jovanović. 2016. «Virtual Laboratories for Education in Science, 
Technology, and Engineering: A Review». Computers & Education 95:309-27. doi: 
10.1016/j.compedu.2016.02.002. 

Rugeles, Rafael Chacón. 2002. «La instrumentación virtual en la enseñanza de la Ingeniería 
Electrónica». Acción Pedagógica 11(1):80-89. 

Traci Ruether. 2019. «Streaming Protocols: Everything You Need to Know | Wowza». Wowza Media 
Systems. Recuperado 17 de noviembre de 2020 (https://www.wowza.com/blog/streaming-
protocols). 



Xu, Xiao, Peisen Guo, Jingmei Zhai, y Xianwen Zeng. 2020. «Robotic Kinematics Teaching System 
with Virtual Reality, Remote Control and an on–Site Laboratory». International Journal of 
Mechanical Engineering Education 48(3):197-220. doi: 10.1177/0306419018807376. 

 



ANEXOS 

Anexo A Encuesta de Diseño a Estudiantes 



 

 

 

 

 



 

Anexo B Encuesta de Diseño a Profesores 



 



 

Anexo C Capturas Interfaz Usuario 



 



 

Anexo D Encuesta de Evaluación 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



<!-- Div de panel de control --> 

<div class="panel-control"> 

    <!-- Boton para iniciar homing --> 

    <div class="btn__home"> 

        <button  id="btn_homing" ><i class="fas fa-home" ></i>Home</button> 

    </div> 

    <!-- Boton para abrir y cerrar efector final --> 

    <div class="btn_efector"> 

        <button id="btn_efector" ><i class="fas fa-compress-arrows-

alt"></i>Efector</button> 

    </div> 

    <form class="panel-control__form" id="data_form"> 

        <!-- Modulo de trayectoria predefinida --> 

        <div class="form__predefinida"> 

        <input type="checkbox" id="trayectoria_predefinida" name="trayectori

a_predefinida"> 

        <label for="trayectoria_predefinida">Trayectoria Predefinida</label> 

        <br>                 

        <select name="figura" id="figura"> 

            <option value='figura'>Figura...</option> 

            <option value="triangulo">Triangulo</option> 

            <option value="cuadrado">Cuadrado</option> 

        </select> 

        </div> 

        <!-- Modulo seleccion de tipo cinematica --> 

        <div class="form__cinematica"> 

        <input type="radio" name="cinematica" id="cinematica_directa" value=

"cinematica_directa" checked> 
 

 

Anexo E Código Formulario Panel De Control 



        <label for="cinematica_directa">Cinemática Directa </label> 

        <br> 

        <input type="radio" name="cinematica" id="cinematica_inversa" value=

"cinematica_inversa"> 

        <label for="cinematica_inversa">Cinemática Inversa </label> 

        </div> 

        <!-- Modulo de cinematica inversa --> 

        <div class="form__inversa"> 

        <h3>Cinemática Inversa [mm]</h3> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="pos_x">Posición X <i class="fas fa-info-

circle"></i> <span class="tooltip-box">-305&lt;X&lt;610</span> </label> 

        <input type="number" step="0.1" min="-

305" max="610" id="pos_x" name="pos_x"> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="pos_y">Posición Y <i class="fas fa-info-

circle"></i> <span class="tooltip-box">-610&lt;Y&lt;610</span> </label> 

        <input type="number" step="0.1" min="-

610" max="610" id="pos_y" name="pos_y"> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="pos_z">Posición Z <i class="fas fa-info-

circle"></i> <span class="tooltip-box">0&lt;Z&lt;299.5</span></label> 

        <input type="number" step="0.1" min="0" max="299    .5" id="pos_z" n

ame="pos_z"> 

        <br> 

        <label for="pos_a">Orientación [deg]</label> 

        <input type="number" id="pos_a" name="pos_a"> 

        </div> 
 

 



        <!-- Modulo de cinematica directa --> 

        <div class="form__directa"> 

        <h3>Cinemática Directa [deg] </h3> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="q0">Ángulo Base <i class="fas fa-info-

circle"></i> <span class="tooltip-box">-

120&lt;&#952;0&lt;120</span> </label> 

        <input type="number" min="-120" max="120" id="q0" name="q0"> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="q1" >Ángulo Hombro <i class="fas fa-

info-circle"></i> <span class="tooltip-

box">0&lt;&#952;1&lt;100</span></label> 

        <input type="number" min="0" max="100" id="q1" name="q1"> 

        <br> 

        <label class="tooltip" for="q2">Ángulo Codo <i class="fas fa-info-

circle"></i> <span class="tooltip-box">0&lt;&#952;2&lt;40</span></label> 

        <input type="number" min="0" max="40" id="q2" name="q2"> 

        <br> 

        <label for="q3">Ángulo Muñeca</label> 

        <input type="number" id="q3" name="q3"> 

        </div> 

        <!-- Modulo submit --> 

        <div class="form__submit"> 

        <input type="submit" value="Enviar" id="submit"> 

        </div> 

        <!-- Modulo realimentacion envio datos --> 

        <div class="panel-control__form-alert" id="alert"></div> 

    </form> 
 

 



 

//Funcion enviar datos de formulario 

function sendData(btn) { 

    const XHR = new XMLHttpRequest(); 

    //Define que pasa en un envio correcto 

    XHR.addEventListener("load", function (event) { 

        var json = JSON.parse(event.target.responseText) 

        //Actualiza campo de notificacion 

        $alert.innerHTML = json['submit']; 

    }); 

    //Define que pasa en un error 

    XHR.addEventListener("error", function (event) { 

        $alert.innerHTML = "No se enviaron los datos al servidor"; 

    }); 

    //Configurando envio 

    XHR.open("POST", homeUrl, true); 

    if (btn == 'efector' || btn == 'homing' || btn == 'play' || btn =

= 'rewind' || btn == 'isometrica' || btn == 'lateral' || btn == 'supe

rior' || btn == 'frontal' || btn == 'zoom_in' || btn == 'zoom_out'){ 

        //Enviar Datos otros botones 

        XHR.setRequestHeader("Content-type", "application/json"); 

        var data = JSON.stringify({"peticion":btn}); 

        XHR.send(data);         

    } else { 

        //Enviar los datos captados por el form 

        //Vincular form con la variable FD 

        const FD = new FormData(form); 

        console.log(FD) 

        XHR.send(FD); 
 

 

Anexo F Envío HTTP POST Con AJAX 



    } 

} 

//Acceder al form 

const form = document.getElementById("data_form"); 

//Y se cambia el envio del formulario por el metodo definido arriba 

form.addEventListener("submit", function (event) { 

    event.preventDefault(); 

    sendData(""); 

}) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Importando librerias 

from django.contrib import admin 

from django.urls import path 

#Importando vistas del archivo views.py 

from erp.views import labListView, tutorListView, varLis

tView 

#Definiendo cada vista con los atributos: ruta, la clase 

y el nombre de la vista 

urlpatterns = [ 

    path('admin/', admin.site.urls), 

    path('home/',labListView.as_view(), name="laboratori

o"), 

    path('tutorial/',tutorListView.as_view(), name="tuto

rial"), 

    path('variables/',varListView.as_view(), name="varia

bles"), 

] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo G Archivo Django urls.py 



 

#Importando vista generica 

from django.views.generic import View 

#Importando metodos vista 

from django.utils.decorators import method_decorator 

from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt 

#from django.core import serializers 

from django.utils.safestring import mark_safe 

from django.shortcuts import render 

#Importando JSON 

import json 

from django.http import JsonResponse 

#Importando metodos libreria channels 

from channels.layers import get_channel_layer 

from asgiref.sync import async_to_sync 

#Importando codigo RPA 

from erp.rpa.cont_sim import cambiar_vista, cont_inf 

# Creando vistas 

class labListView(View): 

    #Template utilizado 

    template_name = 'home.html' 

    #Configurando metodos 

    @method_decorator(csrf_exempt) 

    #@login_required(login_url='/accounts/login/') 

    def dispatch(self,request,*args,**kwargs): 

        return super().dispatch(request,*args,**kwargs) 

    #Redefiniendo metodo POST 

    def post(self,request,*args,**kwargs): 

        rol = 'cliente' 
 

 

Anexo H Archivo Django views.py 



        #Definiendo canal de libreria channels 

        layer = get_channel_layer() 

        group_name = 'dashboard' 

        #Verificando longitud peticion 

        if len(request.body) < 30: 

            #BOTONES DIFERENTES AL FORMULARIO 

            json_data=json.loads(request.body) 

            accion = json_data['peticion'] 

            if json_data['peticion'] == "efector": 

                #Se crea el objeto a enviar por el canal hacia los de

mas miembros 

                text_data = "Moviendo Efector" 

                val = { 

                    'rol':rol, 

                    'accion': accion, 

                } 

                #Se envia los datos a los demas miembros 

                async_to_sync(layer.group_send)(group_name, { 

                'type':'deprocessing', 

                'value':val 

                }) 

            elif json_data['peticion'] == "homing": 

                text_data = "Realizando Homing" 

                #Se crea el objeto a enviar por el canal hacia los de

mas miembros 

                val = { 

                    'rol':rol, 

                    'accion': accion, 
 

 



                } 

                #Se envia los datos a los demas miembros 

                async_to_sync(layer.group_send)(group_name, { 

                'type':'deprocessing', 

                'value':val 

                }) 

            elif json_data['peticion'] == "play": 

                #Llamando funcion RPA Boton play 

                cont_inf('play') 

                text_data = "Clic play" 

            elif json_data['peticion'] == "rewind": 

                #Llamando funcion RPA Boton Rewind 

                cont_inf('rewind') 

                text_data = "Clic rewind" 

            elif json_data['peticion'] == "isometrica": 

                #Llamando funcion RPA Boton Isometrica 

                cambiar_vista('iso') 

                text_data = "Vista Isometrica" 

            elif json_data['peticion'] == "frontal": 

                #Llamando funcion RPA Boton Frontal 

                cambiar_vista('fron') 

                text_data = "Vista Frontal" 

            elif json_data['peticion'] == "lateral": 

                #Llamando funcion RPA Boton Lateral 

                cambiar_vista('lat') 

                text_data = "Vista Lateral" 

            elif json_data['peticion'] == "superior": 

                #Llamando funcion RPA Boton Superior 
 

 



                cambiar_vista('sup') 

                text_data = "Vista Superior" 

            elif json_data['peticion'] == "zoom_in": 

                #Llamando funcion RPA Boton Zoom-in 

                cont_inf('zoom_in') 

                text_data = "Acercarse" 

            elif json_data['peticion'] == "zoom_out": 

                #Llamando funcion RPA Boton Zoom out 

                cont_inf('zoom_out') 

                text_data = "Alejarse" 

        elif 'trayectoria_predefinida' in request.POST: 

            #PETICION FUNCION TRAYECTORIA PREDEFINIDA 

            if request.POST['figura'] == 'figura': 

                #Si no selecciono una figura se informa al usuario 

                text_data = "Seleccione una figura para la trayectori

a" 

            else: 

                #Obteniendo valores peticion 

                figura = request.POST['figura'] 

                accion = 'trayectoria_predefinida' 

                text_data = "Trayectoria Predefinida " + figura 

                #Creando JSON para channels  

                val = { 

                    'rol':rol, 

                    'accion': accion, 

                    'figura':figura, 

                } 

                #Enviando mensaje a channels 
 

 



                async_to_sync(layer.group_send)(group_name, { 

                    'type':'deprocessing', 

                    'value':val 

                }) 

        else: 

            #PETICION FUNCION CINEMATICAS 

            accion = request.POST['cinematica'] 

            if request.POST['cinematica'] == 'cinematica_directa': 

                #Obteniendo datos peticion 

                q0 = request.POST['q0'] 

                q1 = request.POST['q1'] 

                q2 = request.POST['q2'] 

                q3 = request.POST['q3'] 

                text_data = 'Setpoint Q0: ' + q0 + " Q1: " + q1 + " Q

2: " + q2 + " Q3: " + q3 

                #Creando JSON para channels  

                val = { 

                    'rol':rol, 

                    'accion': accion, 

                    'q0':q0, 

                    'q1':q1, 

                    'q2':q2, 

                    'q3':q3, 

                } 

                #Enviando mensaje a channels 

                async_to_sync(layer.group_send)(group_name, { 

                'type':'deprocessing', 

                'value':val 
 

 



                }) 

            else: 

                x = request.POST['pos_x'] 

                y = request.POST['pos_y'] 

                z = request.POST['pos_z'] 

                a = request.POST['pos_a'] 

                text_data = 'Setpoint X: ' + x + " Y: " + y + " Z: " 

+ z + " alfa: " + a 

                val = { 

                    'rol':rol, 

                    'accion': accion, 

                    'x':x, 

                    'y':y, 

                    'z':z, 

                    'a':a, 

                } 

                async_to_sync(layer.group_send)(group_name, { 

                'type':'deprocessing', 

                'value':val 

                }) 

        #Generando respuesta al usuario 

        data = {'submit': text_data}    

        #Enviando respuesta JSON 

        return JsonResponse(data) 

    #Redefiniendo metodo Get (Metodo para cargar la pagina) 

    def get(self,request,*args,**kwargs): 

        return render(request, self.template_name)  
 

 



 

class tutorListView(View): 

    #Definiendo Template 

    template_name = 'tutorial.html' 

    model = cin_directa 

    #Redefiniendo metodo Get (Metodo para cargar la pagina) 

    def get(self,request,*args,**kwargs): 

        return render(request, self.template_name)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#Importando clase AsyncWebsocketConsumer 

from channels.generic.websocket import AsyncWebsocketConsumer 

import json 

class DashConsumer(AsyncWebsocketConsumer): 

    #Redefiniendo metodo en la conexion 

    async def connect(self): 

        #Nombre canal 

        self.groupname = 'dashboard' 

        #Agregando instancia del usuario al canal 

        await self.channel_layer.group_add( 

            self.groupname, 

            self.channel_name, 

        ) 

        await self.accept() 

    #Redefiniendo metodo en la desconexion 

    async def disconnect(self,close_code): 

        #Eliminando usuario del canal 

        await self.channel_layer.group_discard( 

            self.groupname, 

            self.channel_name 

        ) 

        pass 

    #Metodo cuando llega un mensaje 

    async def receive(self, text_data): 

        print('haciendo receive') 

        datapos = json.loads(text_data) 

        #Diferencia si del laboratorio llegan datos de variable o un 

mensaje (ej: posicion fuera del espacio de trabajo)              
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        if 'Mensaje' in datapos: 

            #Deserializa los datos 

            val = { 

                'rol':datapos['rol'], 

                'Mensaje':datapos['Mensaje'], 

            } 

        else: 

            #Deserializa los datos 

            val = { 

                'rol':datapos['rol'], 

                'x':datapos['x'], 

                'y':datapos['y'], 

                'z':datapos['z'], 

                'q0':datapos['q0'], 

                'q1':datapos['q1'], 

                'q2':datapos['q2'], 

                'vq0':datapos['vq0'], 

                'vq1':datapos['vq1'], 

                'vq2':datapos['vq2'], 

                'iq0':datapos['iq0'], 

                'iq1':datapos['iq1'], 

                'iq2':datapos['iq2'], 

                'vx':datapos['vx'], 

                'vy':datapos['vy'], 

                'vz':datapos['vz'], 

                'ax':datapos['ax'], 

                'ay':datapos['ay'], 

                'az':datapos['az'], 
 

 



                'q3':datapos['q3'], 

                'vq3':datapos['vq3'], 

                'iq3':datapos['iq3'], 

            } 

        await self.channel_layer.group_send( 

            #Envia los datos al canal haciendo uso de la funcion depr

ocessing 

            self.groupname, 

            { 

                'type':'deprocessing', 

                'value':val 

            } 

        ) 

        #Imprime los datos enviados (Debug) 

        print('>>>>', text_data) 

    async def deprocessing(self,event): 

        print('haciendo deprocessing') 

        #Enviando valor parametro value como JSON 

        val_other = event['value'] 

        await self.send(text_data=json.dumps({'value':val_other})) 
 

 
 

 

 

 

 

 



#Importando librerio Pyautogui 

import pyautogui as robot 

#Definiendo funcion para vistas 

def cambiar_vista(input_vista): 

    robot.PAUSE = 0.3 

    #Ir a ventana MATLAB 

    print(robot.getAllTitles()) 

    win = robot.getWindowsWithTitle('MATLAB R2020a - academic use')[0

] 

    win.maximize() 

    robot.click(win.center) 

    win.activate() 

    #Click Menu Principal Mechanics Explorer 

    robot.click("app/erp/rpa/menu_mechanics_explorer.png") 

    #Click en la vista correspondiente segun argumento 

    if input_vista == "iso": 

        robot.click("app/erp/rpa/vista_isometrica.png") 

    elif input_vista == "lat": 

        robot.click("app/erp/rpa/vista_lateral.png") 

    elif input_vista == "fron": 

        robot.click("app/erp/rpa/vista_frontal.png") 

    elif input_vista == "sup": 

        robot.click("app/erp/rpa/vista_superior.png") 

    robot.click(win.center) 

    #Scroll para ajustar vista 

    robot.vscroll(-400)   

    robot.click(x=30,y=220) 

#Definiendo funcion para botones y zoom 
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def cont_inf(input_cont): 

    robot.PAUSE = 0.3 

    #Ir a ventana MATLAB 

    print(robot.getAllTitles()) 

    win = robot.getWindowsWithTitle('MATLAB R2020a - academic use')[0

] 

    win.maximize() 

    robot.click(win.center) 

    win.activate() 

    #Realiza funcion correspondiente segun argumento 

    if input_cont == "play": 

        robot.click("app/erp/rpa/btn_play.png") 

    elif input_cont == "rewind": 

        robot.click("app/erp/rpa/btn_rewind.png") 

    elif input_cont == "zoom_out": 

        robot.click(win.center) 

        robot.vscroll(-200) 

    elif input_cont == "zoom_in": 

        robot.click(win.center) 

        robot.vscroll(200) 

    robot.click(x=30,y=220) 
 

 

 

 

 

 

 



classdef SimpleClient < WebSocketClient 

    properties 

        %Las posiciones se manejas en [mm] 

        %Inicializando posiciones de todas las articulaciones (Homing) 

        actual = [610,0,64.5,-pi/2]; 

        deseado = [300,3.0573e-14;300,499.2959;161.8270,161.8270;-pi/2,-

pi/2]'; 

        actual_motores = [0,0,0,0]; 

        actual_revolutes = [154.8014  102.6972  -12.5015  -12.5014  -77.4986  

-25.1986  -77.3028 -115.1986 -102.6972  -77.3028]; 

        %Variable de tiempo de simulacion y tiempo de la trayectoria 

        t_max = 10; 

        %Numero de puntos utilizados en la trayectoria 

        npuntos = 200; 

        %Variables de posicion angular 

        q0; 

        q1; 

        q2; 

        q3; 

        %variables de posicion cartesiana 

        x; 

        y; 

        z; 

        a; 

        %Variables del temporizador 

        temp; 

        %Variable simulacion 

        k_damp = 0.2; 

        sal_sim; 

        %Variables enviadas 

        data_q0; 

        data_q1; 

        data_q2; 

        data_q3; 

        data_x; 

        data_y; 

        data_z; 

        %curva que se piensa realizar 

        curva = 'lineal'; 

        %Posicion Imaginario 

        pos_imag = false; 

    end 

     

    methods 

        function obj = SimpleClient(varargin) 

            %Constructor 

            obj@WebSocketClient(varargin{:}); 

        end 

        %Funcion para simular movimiento 

        function movimiento(obj) 

            t = linspace(0, obj.t_max, obj.npuntos)'; 

            if strcmp(obj.curva,'homing') 

                %Genera puntos en caso de ser una funcion de Homing 

                q0_ci = [linspace(obj.actual_motores(1), deg2rad(120), 

obj.npuntos/4)';linspace(deg2rad(120),0, 

obj.npuntos/4)';zeros(obj.npuntos/4,1);zeros(obj.npuntos/4,1)]; 

        function timerStart(obj)  

Anexo K Clase Cliente WebSocket Matlab SimpleClient.m 

 



                q1_ci = 

[ones(obj.npuntos/4,1)*obj.actual_motores(2);ones(obj.npuntos/4,1)*obj.actual

_motores(2);linspace(obj.actual_motores(2), deg2rad(100), 

obj.npuntos/4)';linspace(deg2rad(100), 0, obj.npuntos/4)']; 

                q2_ci = 

[ones(obj.npuntos/4,1)*obj.actual_motores(3);ones(obj.npuntos/4,1)*obj.actual

_motores(3);linspace(obj.actual_motores(3), deg2rad(40), 

obj.npuntos/4)';linspace(deg2rad(40), 0, obj.npuntos/4)']; 

                q3_ci = linspace(obj.actual_motores(4), 0, obj.npuntos)'; 

                [obj.x, obj.y, obj.z, obj.a] = 

cinematica_directa(q0_ci(end),q1_ci(end),q2_ci(end),q3_ci(end)); 

            else 

                %Genera los puntos para los otros casos 

                posiciones = [obj.actual; obj.deseado]; 

                eePosition = 

generar_trayectoria(posiciones,obj.npuntos,obj.t_max,obj.curva); 

                obj.x = eePosition(1,:)'; 

                obj.y = eePosition(2,:)'; 

                obj.z = eePosition(3,:)'; 

                obj.a = eePosition(4,:)'; 

                

[q0_ci,q1_ci,q2_ci,q3_ci]=cinematica_inversa(obj.x,obj.y,obj.z,obj.a); 

            end 

            % Verificar puntos en espacio de trabajo 

            bool_q0 = isreal(q0_ci)&& all(q0_ci > deg2rad(-125) & q0_ci < 

deg2rad(125)); 

            bool_q1 = isreal(q1_ci)&& all(q1_ci > deg2rad(-5) & q1_ci < 

deg2rad(105)); 

            bool_q2 = isreal(q2_ci)&& all(q2_ci > deg2rad(-5) & q2_ci < 

deg2rad(45)); 

            if (bool_q0 && bool_q1 && bool_q2) 

                obj.q0 = [t,q0_ci]; 

                obj.q1 = [t,q1_ci]; 

                obj.q2 = [t,q2_ci]; 

                obj.q3 = [t,q3_ci]; 

                obj.pos_imag = false; 

            else 

                obj.pos_imag = true; 

            end 

            return 

        end 

        %Funcion envio datos timer 

        function envioDatos(obj) 

            Interval = 1; 

            %Definiendo el Timer 

            obj.temp = timer; 

            obj.temp.StartFcn = @(src,evt)obj.timerStart; 

            obj.temp.TimerFcn = @(src,evt)obj.timerSend; 

            obj.temp.StopFcn = @(src,evt)obj.timerCleanup; 

            obj.temp.Period = Interval; 

            obj.temp.UserData = 1; 

            %t.StartDelay = t.Period; 

            obj.temp.TasksToExecute = 

obj.t_max;%ceil(obj.t_max/obj.temp.Period); 

            obj.temp.ExecutionMode = 'fixedSpacing'; 

        end 

        %Funcion Inicio Timer  



            str1 = 'Iniciando Envio'; 

            disp(str1) 

        end 

        %Funcion Envio Timer 

        function timerSend(obj) 

            disp('Enviando')%,mTimer.TasksExecuted 

            obj.temp.UserData = obj.temp.UserData + 1; 

            r = 

[obj.data_x(obj.temp.UserData,:)';obj.data_y(obj.temp.UserData,:)';obj.data_z

(obj.temp.UserData,:)';obj.data_q0(obj.temp.UserData,:)';obj.data_q1(obj.temp

.UserData,:)';obj.data_q2(obj.temp.UserData,:)';obj.data_q3(obj.temp.UserData

,:)']; 

            val = num2cell(r); 

            val = [ { 'Servidor' }; val ]; 

            data = 

jsonencode(containers.Map({'rol','x','vx','ax','y','vy','ay','z','vz','az','q

0','vq0','iq0','q1','vq1','iq1','q2','vq2','iq2','q3','vq3','iq3'},val)); 

            cartesiano = 

[obj.data_x(obj.temp.UserData,:)',obj.data_y(obj.temp.UserData,:)',obj.data_z

(obj.temp.UserData,:)'] 

            %fprintf(data) 

            obj.send(data); 

        end 

        %Funcion Detener Timer 

        function timerCleanup(obj) 

            disp('Deteniendo Envio'); 

            delete(obj.temp); 

        end 

    end 

     

    methods (Access = protected) 

        %Funcion Principal 

        function onTextMessage(obj,message) 

            % This function simply displays the message received 

            %fprintf(message) 

            %Obtener Json 

            val = jsondecode(message); 

            %Verifica que los datos llegen de un cliente 

            if strcmp(val.value.rol,'cliente') 

                fprintf('Cliente\n'); 

                if strcmp(val.value.accion,'trayectoria_predefinida') 

                    %CASO TRAYECTORIA PREDEFINIDA  

                    %pregunta por la figura 

                    if strcmp(val.value.figura,'cuadrado') 

                        %Dimensiones geometria 

                        centro_cuadrado = 450; 

                        mitad_lado_cuadrado = 100; 

                        %Definiendo nube de puntos para la trayectoria 

                        lado_sup = centro_cuadrado + mitad_lado_cuadrado; 

                        lado_inf = centro_cuadrado - mitad_lado_cuadrado; 

                        x_des = 

[610;lado_sup;lado_sup;lado_inf;lado_inf;lado_sup;lado_sup;lado_sup;610]; 

                        y_des = 

[0;0;mitad_lado_cuadrado;mitad_lado_cuadrado;-mitad_lado_cuadrado;-

mitad_lado_cuadrado;mitad_lado_cuadrado;0;0]; 

                        z_des = [64.5;100;100;100;100;100;100;100;64.5]; 

 
 



                        a_des = [-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-

pi/2;-pi/2]; 

                        obj.deseado = [x_des, y_des, z_des, a_des]; 

                    else 

                        %Dimensiones geometria 

                        punto_init_triangulo = 450; 

                        lado_triangulo = 200; 

                        %Definiendo nube de puntos para la trayectoria 

                        inf_triangulo = punto_init_triangulo - 

lado_triangulo*cosd(60); 

                        x_des = 

[610;punto_init_triangulo;inf_triangulo;inf_triangulo;punto_init_triangulo;61

0]; 

                        y_des = [0;0;lado_triangulo/2;-lado_triangulo/2;0;0]; 

                        z_des = [64.5;100;100;100;100;64.5]; 

                        a_des = [-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2;-pi/2]; 

                        obj.deseado = [x_des, y_des, z_des, a_des]; 

                    end 

                    %asignando funcion como figura y tiempo 

                    obj.curva = val.value.figura; 

                    obj.t_max = 20; 

                elseif strcmp(val.value.accion,'homing') 

                    %CASO HOMING 

                    %asignando funcion homing y tiempo 

                    obj.curva = 'homing'; 

                    obj.t_max = 30; 

                elseif strcmp(val.value.accion,'cinematica_directa') 

                    %CASO CINEMATICA DIRECTA 

                    %Convierte los datos del JSON a double 

                    q0_des = deg2rad(str2double(val.value.q0)); 

                    q1_des = deg2rad(str2double(val.value.q1)); 

                    q2_des = deg2rad(str2double(val.value.q2)); 

                    q3_des = deg2rad(str2double(val.value.q3)); 

                    %Divide la trayectoria en dos puntos 

                    q0_mitad = (obj.actual_motores(1) + q0_des)/2; 

                    q1_mitad = (obj.actual_motores(2) + q1_des)/2; 

                    q2_mitad = (obj.actual_motores(3) + q2_des)/2; 

                    q3_mitad = (obj.actual_motores(4) + q3_des)/2; 

                    q0_des = [q0_mitad;q0_des]; 

                    q1_des = [q1_mitad;q1_des]; 

                    q2_des = [q2_mitad;q2_des]; 

                    q3_des = [q3_mitad;q3_des]; 

                    %Genera la nube de puntos en coordenadas cartesianas 

                    [x_des, y_des, z_des, a_des] = 

cinematica_directa(q0_des,q1_des,q2_des,q3_des); 

                    obj.deseado = [x_des y_des z_des a_des]; 

                    %Define la funcion como Lineal y el tiempo 

                    obj.curva = 'lineal'; 

                    obj.t_max = 10; 

                else 

                    %CASO CINEMATICA INVERSA 

                    %Convierte los datos del JSON a double 

                    x_des = str2double(val.value.x); 

                    y_des = str2double(val.value.y); 

                    z_des = str2double(val.value.z); 

                    a_des = deg2rad(str2double(val.value.a)); 

                    %Convierte a valores angulares  



                    

[q0_des,q1_des,q2_des,q3_des]=cinematica_inversa(x_des,y_des,z_des,a_des); 

                    %Divide la trayectoria en dos puntos 

                    q0_mitad = (obj.actual_motores(1) + q0_des)/2; 

                    q1_mitad = (obj.actual_motores(2) + q1_des)/2; 

                    q2_mitad = (obj.actual_motores(3) + q2_des)/2; 

                    q3_mitad = (obj.actual_motores(4) + q3_des)/2; 

                    [x_mitad, y_mitad, z_mitad, a_mitad] = 

cinematica_directa(q0_mitad,q1_mitad,q2_mitad,q3_mitad); 

                    %Genera la nube de puntos en coordenadas carterianas 

                    x_des = [x_mitad;x_des]; 

                    y_des = [y_mitad;y_des]; 

                    z_des = [z_mitad;z_des]; 

                    a_des = [a_mitad;a_des]; 

                    obj.deseado = [x_des y_des z_des a_des]; 

                    %Define la funcion como Lineal y el tiempo 

                    obj.curva = 'lineal'; 

                    obj.t_max = 10; 

                end 

                %Ejecuta funcion movimiento 

                movimiento(obj); 

                %Condicional posicion fuera de los limites 

                if obj.pos_imag 

                    %Envia mensaje de notificacion 

                    data = 

jsonencode(struct('rol','Servidor','Mensaje','Posición solicitada fuera del 

espacio de trabajo')); 

                    obj.send(data); 

                else 

                    %Ejecuta la simulacion 

                    obj.sal_sim = sim('Ensamblaje_SubEnsambles.slx'); 

                    %Actualiza posicion actual 

                    obj.actual = 

[obj.x(end),obj.y(end),obj.z(end),obj.a(end)]; 

                    obj.actual_motores = 

[obj.q0(end,2),obj.q1(end,2),obj.q2(end,2),obj.q3(end,2)]; 

                    obj.actual_revolutes = 

obj.sal_sim.valores_revolutes(end,:); 

                    

[obj.data_q0,obj.data_q1,obj.data_q2,obj.data_q3,obj.data_x,obj.data_y,obj.da

ta_z] = 

redux_datos(obj.t_max,obj.sal_sim.tout,obj.sal_sim.sim_q0,obj.sal_sim.sim_q1,

obj.sal_sim.sim_q2,obj.sal_sim.sim_q3,obj.sal_sim.sim_x,obj.sal_sim.sim_y,obj

.sal_sim.sim_z); 

                    %Inicializa timer 

                    envioDatos(obj); 

                    %Envia datos 

                    start(obj.temp);                     

                end 

            else  

                fprintf('Mensaje no es de cliente no hace nada'); 

            end 

        end 

    end 

end 

 
 


