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GLOSARIO 

 

Actuador: dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para 

mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

Algoritmo: conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten llevar a cabo una 

actividad mediante pasos sucesivos. 

Cinemática: parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio 

y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. 

Dinámica: la dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un 

sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado 

físico y/o estado de movimiento. 

Grado de libertad: número mínimo de parámetros para definir la posición y orientación del 

extremo de un robot. 

Open-source: (código abierto) se refiere a aquellos desarrollos que tienen su código 

abierto para ser estudiado y/o replicado sin violación a patentes, esta libertad depende de 

las licencias que lo abarquen. 

Paradigma de programación: es un estilo de desarrollo de programas, un modelo para 

resolver problemas computacionales, a partir del tipo de órdenes que tiene una relación 

directa con su sintaxis. 

Programa: es aquello que permite que una computadora realice una tarea determinada, 

que tenga que construir o modificar ese programa (programador), a quien interesará 

también la forma en que está construido. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Programación: es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un 

lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. 

Robot colaborativo: un robot colaborativo es un robot diseñado para la interacción directa 

con humanos en un espacio colaborativo definido. 

Robot industrial: manipulador multifuncional, controlado automáticamente, reprogramable 

en tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil para uso en aplicaciones de automatización 

industrial. 

Sensor: dispositivo que capta magnitudes físicas u otras alteraciones de su entorno. 

Vallado: Barrera o cerco, para definir y delimitar un área de trabajo o un sitio. 
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RESUMEN  

 

En la actualidad el uso de los autómatas colaborativos se ha vuelto una actividad cotidiana 

y es muy frecuente encontrar que para su uso es necesario saber programar,  el problema 

aparece con esta necesidad debido a que en muchos casos los usuarios no son expertos 

en los lenguajes usados (ROS entre ellos), lo que en la mayoría de estos ocasiona el 

desinterés de los usuarios, sea por la curva de aprendizaje tan amplia que deben recorrer 

o por la dificultad adicional que brindan algunos de los lenguajes propios de los robots que 

no son amigables con los usuarios. 

 

Este proyecto propone una alternativa amigable con los usuarios (nuevos y comunes), 

mediante una metodología de diagramas de bloques, drag and drop, desarrollada con una 

arquitectura abierta y usando el método scrum. Con la solución planteada el usuario puede 

programar funciones básicas de movimiento en el cobot baxter de forma intuitiva; En los 

experimentos realizados con diferentes usuarios se logró una aceptabilidad de uso, diseño 

y funcionalidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Programación visual, Interfaz de usuario, Baxter, Ros, Programar 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the use of collaborative automatons has become a daily activity and it is very 

frequent to find that for their use it is necessary to know how to program, the problem 

appears with this need because in many cases users are not experts in the languages used 

(ROS between them), which in most cases causes not only a departure from this path, either 

by the learning curve so wide that they have to travel or by the additional difficulty provided 

by some of the languages of the robots that are not friendly to users, on the contrary frighten 

the new generations desirous of using cobots. 

This project proposes a user-friendly alternative (new and common), through a block 

diagram methodology, drag and drop, developed with an open architecture and using the 

scrum method. With the proposed solution, the user can program basic movement functions 

in the cobot baxter in an intuitive way; In the experiments carried out with different users, 

acceptability of use, design and functionality was achieved. 

 

 

Keywords: Visual Programming, User Interface, Baxter, Ros, Programming.
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INTRODUCCIÓN 

Los robots son manipuladores multifuncionales reprogramables con varios grados de 

libertad, en este contexto los autómatas colaborativos como Baxter brindan la posibilidad 

de programarse, la capacidad de manipular objetos como piezas, herramientas en 

trayectorias variables y adicionalmente el servicio y las prestaciones generadas por el 

mismo en usos de tareas simple pero repetitivas permite un aumento de la productividad.  

Aspectos como la programación de los autómatas colaborativos son el ambiente en el que 

se pretende implementar el proyecto, buscando hacer más fácil la programación del robot 

y asequible a los usuarios, implementando un software que permita la programación de 

Baxter de manera visual. 

En la actualidad la programación de autómatas es una necesidad creciente, debido al gran 

impacto de los robots colaborativos, los cuales han generado un sin fin de posibilidades en 

el uso de estos para tareas cotidianas, la curva de aprendizaje requerida para programarlos 

en la mayoría de los casos es complicada sea por el nivel básico requerido, el entorno de 

trabajo y el tiempo requerido en el desarrollo. 

Con esto en mente el compilador no solo aporta en la solución de la situación, sino que 

adicional brinda un incentivo al convertir la dificultad inicial en algo más simple y fácil de 

entender entre los usuarios más pequeños. 
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 La necesidad de aprendizaje de las personas para poder iniciar en el mundo de la 

programación de autómatas colaborativos es el principal aliciente para esta solución, la cual 

permitiría no solo mejorar la disposición de los usuarios respecto a la tarea en cuestión, 

sino que facilita el acercamiento de los mismo mejorando sus posibilidades de aprendizaje 

y poniendo en una mejor perspectiva este mundo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La programación es el proceso por en el cual se busca “diseñar, codificar, compilar y genera 

el código fuente de programas computacionales. A través de la programación se dictan los 

pasos a seguir para la creación del código. De acuerdo con ellos el código se escribe, 

se prueba y se perfecciona” (Definista, 2018). 

Relacionado a esto, los lenguajes de programación son herramientas básicas en las 

actividades que realizará los desarrolladores, es por esto que se debe saber elegir el 

lenguaje de programación más adecuado para el área a realizar. Hay que tener en cuenta 

que no es lo mismo si nos interesa principalmente la eficiencia, la fiabilidad o la velocidad 

de desarrollo ("Lenguajes de Programación | Facultad de Informática de Barcelona", 2018). 

Teniendo claro lo anterior, el uso de la programación visual brinda una mejor alternativa 

para desarrollar estas tareas que en la mayoría de los casos presentan dificultades por su 

curva de aprendizaje, logrando hacer más amigable y atractivo el proceso de programación 

en todos los niveles como desde educación básica. 

Los robots definidos según la ISO como: “Manipulador multifuncional reprogramable con 

varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas” (IFR, 

2012) . En este contexto los autómatas colaborativos como Baxter no solo brindan la 

posibilidad de programarse, sino que adicional el servicio y las prestaciones generadas por 

el mismo en usos de tareas simple pero repetitivas permite un aumento de la productividad. 

http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/prueba/
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La necesidad de aprendizaje de las personas para poder iniciar en el mundo de la 

programación de autómatas colaborativos es el principal aliciente para esta solución, la cual 

permitiría no solo mejorar la disposición de los usuarios respecto a la tarea en cuestión, 

sino que facilita el acercamiento de los mismo mejorando sus posibilidades de aprendizaje 

y poniendo en una mejor perspectiva este mundo, creando una herramienta de software 

que facilite la programación de plataformas robóticas mediante instrucciones visuales o 

diagramas de bloques. 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un interfaz de programación visual para el robot Baxter. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar las funciones de Baxter y la estructura del lenguaje aplicado en el 
sistema. 

• Implementar algoritmos para la interpretación de las funciones programadas por el 
usuario. 

• Crear una interfaz gráfica que permite la interacción del usuario con las funciones 
del robot. 

• Verificar la funcionalidad del software desarrollado. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

La programación y los autómatas colaborativos están pensados para ser instalados sin 

tener que utilizar muchas restricciones de protección, lo que permite trabajar en líneas de 

montaje junto a operarios sin correr riesgos de seguridad y minimizando la inversión en 

costosos sistemas como vallados o detectores de seguridad, esto puede influir en un 

aumento de la productividad de los operarios al asignar tareas que requieren un 

componente de dificultad mayor, al que se le va a invertir más tiempo (Miroliubov, 2018). 

Con la aparición de mini procesadores más potentes, la programación planificada pierde 

sus fundamentos en favor de la programación de sistemas dirigidos por datos. Esto marca 

el final del uso de la programación monolítica gobernada por Assembler, C, Pascal y 

fundamentalmente COBOL. Con la liberación de su Clipper versión 5.0, en 1990 Nantucket 

proporciona un nuevo tipo de datos al cual llamó Code Block. Este nace de la necesidad de 

suprimir el uso de macroinstrucciones o macro substituciones. Estas macroinstrucciones 

también se abreviaron para pasar a llamarse simplemente "macros". En la actualidad 

existen otros lenguajes de programación que encontraron útiles la definición y conceptos 

subyacentes en el término Code Block (Miroliubov, 2018). 

La programación en bloques es una mejora significativa en lo que a este mundo se refiere, 

haciéndose en muchos casos un proceso accesible no solo a los más pequeños, sino que 

a las personas que son nuevas, pero desean unirse aprender y seguir creciendo (Tscholl, 

2019). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La aplicación de los robots colaborativos en tareas que implican una interacción con los 

humanos no solo en el trabajo sino en las áreas circundantes y con propósitos que en 

algunos casos salen de las labores industriales a capos como la colaboración en actividades 

de recuperación humanas entre otras se ha vuelto una capacidad desarrollada cada vez 

más frecuente en los usos de Baxter por sus posibilidades (Ipe & Elhuish, 2016). 

La programación como herramienta de desarrollo para el público en general puede asociar 

los productos de código con las aplicaciones que utilizan en su smartphone o portátil, 

muchos son menos conscientes de los usos menos visibles del código, como los que se 

dan en la investigación científica. La consecuencia de aplicaciones comerciales 

descuidadas puede conducir a la pérdida de ganancias o a daños a la reputación de una 

empresa (Instruction, Robots, Approach, & Science, 2017), pero la consecuencia de un 

código científico descuidado puede ser la corrupción del proceso científico en detrimento 

de la comunidad científica, lo que podría ser un resultado con efectos negativos más 

duraderos y generalizados. Por lo tanto, se debe prestar mayor atención al uso del código 

en el proceso (Widder, 2017). 

3.2 MARCO DE REFERENCIA 

En este marco teórico se definen conceptos básicos necesarios para el entendimiento del 

proyecto, los cuales se utilizarán a lo largo del documento, desglosándolos en forma más 

clara. 

➢ Robot Baxter: 
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El conocimiento de Baxter y su programación son los principales insumos para el desarrollo 

del proyecto: 

Baxter es un robot industrial construido por Rethink Robotics , una empresa fundada 

por Rodney Brooks, presentado en septiembre de 2011 consta de dos brazos con una cara 

animada, mide 3 pies de alto y pesa 165 libras sin su pedestal, diseñado para realizar tareas 

en una línea de producción. Está destinado a pequeñas y medianas empresas las cuales 

lo pueden utilizar en trabajos industriales simples como carga, descarga, clasificación y 

manejo de materiales ("Baxter Collaborative Robots for Industrial Automation | Rethink 

Robotics", 2018). 

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE BAXTER: 

A continuación, en la Figura 1 se puede observar los grados de libertad del robot Baxter en 

la sección derecha y las descripciones de cada uno de los módulos de los que se compone 

en la sección izquierda. Además, en la Tabla 1 se describe las especificaciones básicas de 

la plataforma. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Rethink_Robotics
https://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_Brooks
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Figura 1 Elementos del robot Baxter  

Nota. Rethink robotics. (2011). Baxter User guide [Figura]. 

 

Tabla 1 Resumen de  especificaciones básicas del robot. 

Especificaciones básicas 

Peso  165 libras sin pedestal / 306 libras con pedestal 

Grados de libertad 7 por brazo (Opcionales) 

Carga útil 5 libras (2,2 kg) por brazo 

Requisito de alimentación Toma de corriente estándar (120V, 6 amperios) 

Cámara de visión Incorporada en cada brazo 
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Seguridad por diseño inherente Potencia y fuerza limitada compatible con el 

brazo con actuadores elásticos en serie y 

sensores incorporados Sensores de fuerza 

incorporados en cada articulación. 

Nota. Las especificaciones básicas fueron tomadas de la hoja de datos suministrada por 

los creadores del robot Rethink robotics (Automation, 2012). 

Baxter es una solución desarrollada e implementada en una amplia gama de tareas, desde 

el empaquetado  hasta la manipulación de materiales, trabaja de forma segura e interactiva 

con sus compañeros ( las personas o los operarios), y puede ser entrenado manualmente 

por personas en cuestión de minutos para realizar tareas significativas, otro aspecto 

significativo del robot es su adaptabilidad al mundo real, gracias a que es lo suficientemente 

ágil como para cambiar las aplicaciones con rapidez y realiza tareas de forma similar a las 

de las personas, esto lo convierte en  una opción innovadora para muchas de las tareas de 

fabricación que no pueden automatizarse de forma rentable con robots convencionales 

(Automation, 2012). 

Análisis cinemático 

TCD (Transformada cinemática directa): Estudio del problema cinemático de 

manipuladores que se relaciona con la manera en que cambian las ubicaciones de una 

serie de articulaciones de un mecanismo con el fin de calcular la posición y la orientación 

del efector final del manipulador relativo a la base del mismo, obteniendo una función de 

las variables de las articulaciones (Craig, 2006).  
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TCI (Transformada cinemática inversa): Estudio del problema cinemático, en el cual se 

tiene la posición y orientación deseadas del efector final respecto al origen de coordenadas 

preestablecido y se busca obtener el conjunto de los ángulos de las articulaciones que 

logren satisfacer dicha posición (Craig, 2006).  

Método Denavit-Hartenberg, análisis cinemático del robot 

Los robots pueden describirse como una estructura cinemática, la cual consta de 

articulaciones con un grado de libertad, encadenadas o dependientes entre sí, para poder 

definir esta estructura a cada articulación se le asigna un Sistema de Referencia Local con 

origen en un punto sobre el eje del movimiento que esta puede realizar. Los sistemas de 

referencia local con origen en un punto O y ejes ortonormales X, Y, y Z comenzando con 

un primer elemento fijo e inmóvil dado por los ejes {X Y Z 0 0 0}, anclado a un punto fijo de 

la Base sobre la que está montada toda la estructura de la cadena. Este Sistema de 

Referencia no tiene por qué ser el Universa (Craig, 2006). 

Es un procedimiento sistemático para describir la estructura cinemática de una cadena 

articulada constituida por articulaciones con uno o más grados de libertad. Para ello, a cada 

articulación se le asigna una  variable que describe si el movimiento que esta genera, y los 

otros describen la conexión del con las otras articulaciones (siguiente y anterior). 

Parámetros D-H para el robot Baxter 

Los valores necesarios para el cálculo de las matrices D-H y la   distribución de las 

articulaciones del robot se encuentra en la Tabla 2, además encontramos la Figura 2 que 

muestran el diagrama cinético de las articulaciones los grados de libertad, el sentido de giro 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

, sus sistemas coordenados, las longitudes de una a otra articulación (Robert L . Williams II 

, Ph . D ., 2017). 

 

Figura 2 Diagrama Cinemático del Brazo Izquierdo del Robot. 

Nota. Robert L. Williams II, Ph. D,williar.(2017).Baxter Humanoid Robot 
Kinematics[Figura]. 

 

Tabla 2 Parámetros D-H brazo izquierdo 

I ∝𝑖−1 𝑎𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 

1 0 0 0 𝜃1 

2 -90° 𝐿1 0 𝜃2 + 90° 

3 90° 0 𝐿2 𝜃3 

4 -90° 𝐿3 0 𝜃4 

5 90° 0 𝐿4 𝜃5 
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I ∝𝑖−1 𝑎𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 

6 -90° 𝐿5 0 𝜃6 

7 90° 0 0 𝜃7 

 

➢ Esquema de comunicación: 

Módulo de comunicación OSI 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection, siglas en inglés, o sea, “Interconexión de 

Sistemas Abiertos”) es una herramienta de referencia en la que se describe el proceso por 

el cual deben pasar los datos para ser comunicados entre dos sistemas en red como se 

ilustra en la Figura 3. El modelo se encuentra divido en 7 capas las cuales cumplen una 

función específica y soporta las capas superiores brindando servicios a las inferiores.  
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Figura 3 Modelo OSI. 

Nota. Instrumentacion y control.net. (2010). Integracion del Modelo OSI y las redes 
Industriales [Figura].  

A continuación, se describirán cada una de las siete capas. 

Capa física: Esta capa se encarga de darle a los niveles superiores un servicio encargado 

de la transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits 

empleando el canal de comunicación, por esta razón es la encargada de las 

especificaciones mecánicas se refieren a las características físicas del elemento de 

conexión con la red, las especificaciones eléctricas definen la tensión usada, velocidad de 

transmisión, intensidad en los pines; las especificaciones funcionales asignan cada una de 

las funciones de los circuitos del elemento de interconexión a la red y las de procedimiento 

de la transmisión física establece los pasos a realizar para transmitir información a través 

del medio físico (Instrumentacion y control.net, 2010). 
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Capa de enlace de datos: ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, 

proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Además, ofrece 

medios para activar, mantener y desactivar este enlace, utilizando la funcionalidad ofrecida 

por la capa física, adicionalmente se encarga del control del enlace de datos, realizando 

tareas como la delimitación de dichas tramas, reconocimiento de tramas, resolución de 

pérdidas de datos y duplicaciones, control de flujo y control del sentido de la transmisión, 

direccionamiento físico, división de los datos en tramas, distribución ordenada de tramas, 

control del flujo, topología de la red y acceso al medio (Solano, 2012). 

Capa de red: proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre 

sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. Las unidades de información de 

esta capa se denominan paquetes. Se encarga de los siguientes aspectos, 

direccionamiento (identificación de sistemas), gestión de prioridades, técnicas de 

conmutación, encaminamiento o enrutamiento, control de la congestión e interconexión de 

redes (Castillo, 2010). 

Capa de transporte: brinda mecanismos de intercambio de datos entre sistemas, esto 

debe realizarse libre de errores, cumpliendo los requisitos establecidos, sin pérdidas ni 

duplicados. La unidad de información de esta capa se denomina segmento o datagrama, 

en esta capa se reciben los datos del nivel superior, dividirlos (segmentación y 

reensamblado) de ser necesario y enviarlos al nivel de red para que los transmita, 

asegurando que todos los trozos lleguen de manera correcta y eficiente al otro extremo 

(ordenación de paquetes). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Capa de sesión: se encarga controlar y mantener el enlace establecido entre dos sistemas 

que están transmitiendo datos. Por lo tanto, proporciona la capacidad de asegurar una 

sesión establecida entre dos máquinas, permitiendo reanudación en caso de interrupción 

gracias al procedimiento de puntos de comprobación, de forma que, si ocurre algún tipo de 

fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos 

desde el último punto de comprobación y no desde el principio (Castillo, 2010). 

Capa de presentación: ejecuta la representación de la información, de manera que aunque 

distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos 

lleguen de manera reconocible, debido a que se enfoca más sobre el contenido de la 

comunicación que el cómo se establece la misma, tratando así aspectos tales como la 

semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden 

tener diferentes formas de manejarlas, para ello realiza una codificación los datos en modo 

estándar (enteros, reales, caracteres, etc.) y realiza funciones de compresión y cifrado de 

datos (Instrumentacion y control.net, 2010). 

Capa de aplicación: sirve como ventana a los usuarios y los procesos de las aplicaciones 

para acceder a servicios de red, ofreciendo a las aplicaciones (de usuario o no) la 

posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que 

utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, gestores de bases de datos y protocolos 

de transferencia de archivos (FTP), entre sus funciones más comunes tenemos  la 

comunicación entre procesos, administración de red, terminales virtuales de red y 

mensajería electrónica entre otras (Solano, 2012).  

Comunicación TCP/IP 
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Conjuntos de normas para procedimientos y formatos de mensaje que permiten a las 

máquinas y los programas de aplicación intercambiar información, definiendo cómo se 

mueve la información desde el remitente hasta el destinatario. Implementa protocolos de 

Internet de nivel superior en el nivel de programa de aplicación, en primer lugar, los 

programas de aplicación envían mensajes o corrientes de datos a uno de los protocolos de 

la capa de transporte de Internet, UDP (User Datagram Protocol) o TCP (Transmission 

Control Protocolo) (IBM, 2020). 

Estos protocolos reciben los datos de la aplicación, los dividen en partes más pequeñas 

llamadas paquetes, añaden una dirección de destino y, a continuación, pasan los paquetes 

a la siguiente capa de protocolo, la capa de red de Internet. Las tramas recibidas por un 

sistema principal pasan a través de las capas de protocolo en sentido inverso. Cada capa 

quita la información de cabecera correspondiente, hasta que los datos regresan a la capa 

de aplicación (IBM, 2020). 

Protocolo Internet (IP) versión 6: es la siguiente generación de IP, diseñado para ser un 

paso en la  mejora de la compatibilidad con el entorno de red general, asignando números 

y nombres conocidos públicamente a máquinas para las versiones, las redes, los puertos, 

los protocolos y las opciones de protocolo de Internet. Adicionalmente, también se asignan, 

redes, sistemas operativos, protocolos, servicios y terminales (IBM, 2020). 

Protocolo HTTP 

El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) diseñado para las comunicaciones entre 

cliente y servidor, realizando una solicitud y una respuesta a la misma, la cual contiene 
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información sobre el estado, también puede incluir el contenido solicitado (W3school.com, 

2020). 

El método GET 

Método para realizar una solicitud de datos de un recurso específico, es de uso común, 

debido a que se envía una url en la solicitud, además de almacenar en caché, permanecer 

en el historial del navegador y solo se utilizan para solicitar datos, es importante no usar 

para enviar datos sensibles, y posee restricciones en cuanto a la modificación de datos y la 

longitud de la solicitud (W3school.com, 2020). 

El método POST 

Método usado para él envió de datos a un servidor con el fin de crear o actualizar un recurso, 

los datos enviados al servidor se almacenan en el cuerpo de la solicitud HTT, no 

permanecen en el historial del navegador, no se almacenan en caché y no posee 

restricciones en cuanto a la longitud de los datos (W3school.com, 2020). 

AJAX                                                                                                                                   Es 

un modelo asíncrono, que utiliza conjuntamente tecnologías como HTML, XHTML, 

JavaScript, XML y lo más importante, el objeto XMLHttpReuest para lograr aplicaciones web 

capaces de actualizarse continuamente, creando aplicaciones más rápidas y con mejor 

respuesta a las acciones del usuario. 

Las aplicaciones AJAX pueden usar XML para transportar datos, pero es igualmente común 

transportar datos como texto sin formato o texto JSON, permitiendo que las páginas web 
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se actualicen de forma asincrónica mediante el intercambio de datos con un servidor. 

Además, actualizar partes de una página web, sin recargar toda la página, solicitar y recibir 

datos de un servidor, en primer y segundo plano (MDN web docs, 2015). 

El proceso de una petición AJAX está representado en a Figura 4 el cual empieza con una 

petición que genera un evento en una página web (se carga la página, se hace clic en un 

botón), luego JavaScript crea un objeto XMLHttpRequest, el cual envía una solicitud al 

servidor en el cual esta se procesa para así enviar una respuesta a la página web, la cual 

es leída por JavaScript y en base a esto realizar la acción adecuada (W3school.com, 2020). 

 

Figura 4 Proceso petición AJAX 

Nota. W3school.com. (2020). AJAX Introducción[Figura]. 

 

 

API 

Las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs por sus siglas en inglés) son 

construcciones que permiten el desarrollo o la creación funcionalidades complejas de una 
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manera sencilla, abstrayendo el código más complejo para proveer una sintaxis más fácil de 

usar disponibles en los lenguajes de programación (MDN Comunidad, 2016). 

Las APIs en JavaScript funcionan ligeramente diferente, pero generalmente trabajan de 

forma muy similar a otros lenguajes, al poseer características similares, estando basadas en 

objetos los cuales interactúan con el código sirviendo como contenedores para los datos 

que usa la API (contenidos en las propiedades del objeto), y la funcionalidad que la API 

provee (contenida en los métodos del objeto) (MDN Comunidad, 2016). 

Base de datos 

Aplicación que almacena una colección de datos, posee una API que facilita y permite 

acciones como crear, acceder, administrar, buscar y replicar los datos que contiene, 

también se pueden usar otros tipos de almacenes de datos, como tablas hash grandes en 

la memoria, pero el manejo y la aplicación no sería tan rápida y fácil con ese tipo de 

sistemas (Oracle, 2018). 

Actualmente, se utilizan sistemas de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) con el propósito de administrar y almacenar volúmenes grandes de datos, 

almacenados en diferentes tablas y las relaciones se establecen utilizando claves 

primarias o claves externas (Oracle, 2018). 

La implementación de una base de datos cuneta con tablas, que son matrices con datos, 

parecidos a una simple hoja de cálculo, columnas que contiene datos del mismo tipo e 

índices, las bases de datos actualizan los índices automáticamente, interpretan una 

consultas SQL y combina información de varias tablas gracias a la API (Oracle, 2018). 
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SQL 

Lenguaje de consulta estructurado (SQL por sus siglas en inglés) es un lenguajes 

declarativo de alto nivel para el manejo y la gestión de bases de datos de carácter 

relacional permitiendo operaciones entre estas, valiéndose de algebra y calculo relacional 

ofrece la posibilidad de consultar información de manera sencilla, además de la orientación 

a objetos y la alta productividad en la codificación es un estándar mantenido por ANSI 

(desarrolladoresWeb, 2019). 

Base de datos MySQL 

MySQL es un RDBMS rápido y fácil de usar, está desarrollado, comercializado y 

respaldado por MySQL AB, empresa sueca que lo público bajo una licencia de código 

abierto, maneja un gran subconjunto de la funcionalidad de los paquetes de bases de datos 

más costosos y poderosos. utiliza una estándar del  lenguaje de datos SQL y permite a los 

programadores modificar el software MySQL para adaptarlo a sus propios entornos 

específicos. 

Lenguajes de programación 

Son herramientas básicas en las actividades que realizará los desarrolladores, es por esto 

que se debe saber elegir el lenguaje de programación más adecuado para el área a realizar. 

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo si nos interesa principalmente la eficiencia, la 

fiabilidad o la velocidad de desarrollo. ("Lenguajes de Programación | Facultad de 

Informática de Barcelona", 2018). 
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Lenguaje de programación de propósito general desarrollado originalmente para la 

manipulación de texto y que ahora se usa para una amplia gama de tareas que incluyen 

administración de sistemas, desarrollo web, programación de redes, desarrollo de GUI y 

más. 

El lenguaje pretende ser práctico (fácil de usar, eficiente, completo) en lugar de hermoso 

(pequeño, elegante, mínimo). Sus características principales son que es fácil de usar, es 

compatible con la programación tanto de procedimiento como orientada a objetos (OO), 

tiene un potente soporte integrado para el procesamiento de texto y tiene una de las 

colecciones de módulos de terceros más impresionantes del mundo (Dave, 2006). 

Compilador 

Es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de 

programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la 

máquina será capaz de interpretar. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de 

máquina, pero también puede ser un código intermedio (bytecode), o simplemente texto. 

Este proceso de traducción se conoce como compilación (Sistemas masters, 2018). 

Entorno de desarrollo integrado (IDE)  

Es un sistema de software utilizado para el diseño de aplicaciones que combina 

herramientas comunes para las labores de desarrollo, en una sola interfaz gráfica de 

usuario (GUI). Generalmente, cuenta con las características de editor de código fuente que 

ayuda a escribir el código de software, el resaltado de la sintaxis con indicaciones visuales, 

la comprobación de errores  y el relleno automático específico del lenguaje, la depuración 
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que sirve para probar los códigos y mostrar la ubicación de errores en el código de forma 

gráfica y la automatización de compilación local para tareas sencillas e iterativas como la 

compilación del código fuente de la computadora en un código binario, el empaquetado del 

código binario y la ejecución de pruebas automatizadas (RedHat, 2020). 

Editores de código 

Son herramientas que ofrecen múltiples herramientas para  editar código fuente en diversos 

lenguajes de programación  facilitando el trabajo  y aumentando la productividad, son 

programas ligeros, que ofrecen lo necesario para poder ser productivos y tener una 

experiencia de desarrollo adecuada, sin embargo actualmente se pueden extender por 

medio de complementos que aumentan su campo de acción hasta llegar a ser tan 

avanzados como los IDE(desarrolladoresWeb, 2020) . 

Algunos de los lenguajes que serán considerados para la elaboración del proyecto son: 

ROS 

Es un sistema meta-operativo de código abierto para su robot.  El cual proporciona los 

servicios que se esperan de un sistema operativo, incluyendo la abstracción de hardware, 

la implementación de la funcionalidad de uso común, el control de dispositivos de bajo nivel, 

el paso de mensajes entre procesos y la administración de paquetes. Adicionalmente es 

capaz de proporcionar herramientas y bibliotecas con el fin de obtener, crear, escribir y 

ejecutar código en varias computadoras.  
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La ejecución de ROS en tiempo real es una red de procesos de igual a igual (potencialmente 

distribuidos entre máquinas) acoplados de manera flexible gracias a la infraestructura de 

comunicación llamada ROS. ROS la cual es capaz de implementar diferentes tipo de  

comunicación, entre los cuales están, la transmisión asíncrona de datos sobre temas, la 

comunicación a través de servicios sincrónica de RPC  y el almacenamiento de datos en 

un servidor de parámetros (ros.org, 2018). 

HTML  

Lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma 

estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros documentos o 

fuentes de información relacionadas, y con inserciones multimedia (gráficos, sonido...). La 

descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, 

párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc) así como los diferentes 

efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico determinado). HTML es el lenguaje 

con el que se "escriben" las páginas web (Mundo, 2018). 

 

CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (del inglés Cascading Style Sheets) es el lenguaje de estilos 

utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML (incluyendo lenguajes 

basados en XML como SVG, MathML o XHTML), establece  como se debe de renderizar el 

elemento estructurado en la pantalla, en papel, en el habla o en otros medios, posee una 

especificación estandarizada por parte del W3C, anteriormente el desarrollo de las 

http://wiki.ros.org/Topics
http://wiki.ros.org/Services
http://wiki.ros.org/Parameter%20Server
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especificaciones de CSS era realizado de manera sincrónica sin embargo desde CSS3, se 

hizo más efectivo desarrollar y publicar recomendaciones separadas por módulos (MDN 

web docs, 2015). 

JavaScript (JS)  

Es un lenguaje de programación interpretado o compilado, ligero, con funciones de primera 

clase, también es conocido como un lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para 

páginas web, y es usado en muchos entornos fuera del navegador, tal como Node.js, 

Apache CouchDB y Adobe Acrobat. Alguno de los principales paradigmas en los que se 

basa son programación orientada a objetos, programación funcional (imperativa y 

declarativa) prototipado, multiparadigma, de un solo hilo o dinámico. El estándar es 

ECMAScript, gracias a esto todos los navegadores modernos soportan completamente 

ECMAScript 5.1. lo que causo que ECMA International publicara la sexta versión 

denominada ECMAScript 6 o ES6 (estándar más común en la actualidad). Desde entonces, 

los estándares ECMAScript están en ciclos de lanzamiento anuales (w3schools, 2018).  

Python 

Es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y multiplataforma que da prioridad 

a la legibilidad de su código, utiliza un tipado dinámico y conteo de referencias para la 

administración de memoria soportando paradigmas tales como orientación a objetos, 

programación imperativa, programación funcional, administrado por la Python Software 

Foundation que brinda una licencia de código abierto, denominada Python Software 

Foundation License3, una característica importante es la resolución dinámica de nombres 
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que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa, el diseño 

del lenguaje busca la facilidad de extensión permitiendo que se pueden escribir nuevos 

módulos fácilmente en C o C++ además de poder incluirse en aplicaciones que necesitan 

una interfaz programable (Python Software Foundation, 2010). 

TIPOS DE VARIABLES (DATOS): 

Las variables pueden contener diversos tipos de datos (data types), Según sean dichos 

tipos pueden tener un tratamiento diferenciando (Digital learning, 2017). 

 

Números enteros y decimales, positivos y negativos, son considerados de tipo numérico, 

en la mayoría de los lenguajes de programación, se distingue entre distintos tipos de 

números como lo son int, integer, float, por lo que comúnmente hay que indicarlo al declarar 

la variable, con excepciones en lenguajes como Javascript en los cuales no es necesaria la 

declaración. 

 

Variables de tipo alfanumérico son las comúnmente denominadas cadenas de caracteres 

alfanuméricos, compuestas por uno o varios elementos (letras, números, signos 

puntuación…), las culés son comúnmente denominadas tipos de datos o variables de texto, 

porque son usadas para almacenar información de esa naturaleza o porque sus valores 

son tratados como texto, en caso de contener solo números, será clasificado como tal, 

debido a que no se les va a usar en operaciones matemáticas, por lo que asignamos su 

valor entrecomillado. 
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Variables de tipo booleano, esta designación proviene de la lógica de Boole. Por lo que este 

tipo de variables solo pueden tomar dos valores: verdadero/falso (‘true‘o ‘false‘). Se usan 

frecuentemente en sentencias condicionales, a modo de interruptor, pudiendo los valores 

true/false, en ese símil, a ‘encendido’ /apagado’, por lo que permite la ejecución continua 

del programa por una instrucción o por otra diferente. 

 

Variables de tipo objeto, este concepto se asocia, de forma simplificada, a un ente u objeto 

de la vida real que contiene diversas propiedades características que lo definen. 

La creación de objetos propios, típica del estilo o paradigma de programación ‘orientada a 

objetos’ se caracteriza por definir un dato que dentro de sí posee diferentes tipos de 

variables formando así un nuevo tipo de variable. 

 

Arreglos (vectores y matrices), pueden contener múltiples valores y son objetos. En su 

definición este tipo de dato se emplean para agrupar diferentes valores estableciendo sus 

posiciones dentro de unas coordenadas i, j para luego pode usarlo sin problemas y por 

ultimo tenemos a las variables de tipo indefinido, son datos generados por la declaración 

de una variable, a la cual no le es asignado ningún valor. En el sistema se asignará a 

variables que ingrese el usuario y no coincidan con las de las funciones o el programa en 

sí. 

Diagrama de flujo 

También llamado (flowchart), es un diagrama con el propósito de describir un sistema, 

proceso o algoritmo informático, usado ampliamente en para documentar, estudiar, 
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planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y 

fáciles de comprender, a esto se le acredita que sean de los más comunes del mundo. 

Emplean figuras simples (rectángulos, óvalos, diamantes y otras) con representaciones 

claramente establecidas para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que 

establecen el flujo y la secuencia (Lucidchart, 2015). 

A continuación, algunos de los símbolos más comunes de diagramas de flujo más comunes 

se muestran en la Figura 5, sin embargo, dependiendo de las aplicaciones los diagramas 

pueden contar con una gran variedad de símbolos y en casos particulares estos poseer 

representaciones diferentes para alguno de estos. 

 

Figura 5 Símbolos diagrama de flujo. 

Nota. autor: propia. 

 

Algunas de las ventajas que brindan estos diagramas son, el permitir identificar problemas, 

conflictos, redundancias, cuellos de botella, entre otros, favorece la comprensión de los 

algoritmos, ser una buena herramienta de aprendizaje para los principiantes en el mundo 

de la programación, por el contrario  acarrea problemas como que a medida, que crece la 

complejidad de las proposiciones, crece el detalle de la diagramación, generando flujos 
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fraccionados (partido en varias partes), aumentando la dificultad en el seguimiento y la 

comprensión. 

 

SCRUM 

Metodología desarrollada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron; ellos 

escribieron y proporcionan la Guía y principios básicos del método los cuales se pueden 

apreciar en la Figura 6, exponiendo un método liviano y fácil de entender (Schwaber & 

Sutherland, 2017).  

 

Figura 6 Proceso de Scrum 

Nota. Recuperado de La guía de scrum, de 2017, Schwaber & Sutherland. 

 

Entre los usos más comunes del método se encuentran el investigar e identificar mercados 

viables, tecnologías y capacidades de productos, el desarrollar productos y mejoras, liberar 

productos y mejoras tantas veces como sea posible durante el día, entre muchos otros. 
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4 METODOLOGÍA  

El diseño metodológico empleado en la elaboración de la interfaz es Scrum, un marco de 

trabajo para desarrollar, entregar y abordar productos complejos y adaptativos, definiendo 

los roles, eventos, artefactos y las reglas que los relacionan. Logrando la entrega de una 

interfaz con un alto valor productivo y creativamente, el desarrollo de esta metodología se 

ilustró en la  Figura 6. 

El equipo Scrum que consiste en un dueño de Producto (Product Owner), el equipo de 

desarrollo (Development Team) y un scrum master, se caracteriza por los siguientes roles 

y funciones: 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la lista del Producto 

(Product Backlog). La gestión de la lista del producto, los elementos de la lista del producto, 

ordenarlos para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor manera posible, asegurar la 

visibilidad, transparencia y claridad de estos para todos y que muestra aquello en lo que el 

equipo trabajará a continuación. 

El Scrum Master es responsable de promover y apoyar la metodología, esto ayudando a 

todos a entender la teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. 

Con base en los principios del scrum se usarán las historias de usuario como guía en el 

desarrollo de la interfaz, la  

Figura 7 muestra el formato que se usara para la creación de las historias de usuario 

destacando la forma en como organiza la información ofreciendo la descripción de las 
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labores y el productbacklog, para encontrar las historias de usuario desarrolladas en el 

proyecto ver en el  Anexo 2. 

 

Figura 7 Formato historias de usuario. 

Nota. autor: propia. 

El Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la 

inspección y adaptación en el caso del proyecto, se implementarán las siguientes fases que 

dan como resultado un sistema de programación visual para el cobot Baxter.  

• Planificatición del Sprint (Sprint Planning)  

• Scrum Semanal (Weekly Scrum)  

• Revisión del Sprint (Sprint Review)  

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

 

4.1.1 Listado de necesidades 

Algunos de los requerimientos implícitos del proyecto están asociados propiamente al 

hardware del robot por ende, esta de vital importancia tener claro los requisitos del sistema 
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para instalar, construir y ejecutar Baxter Robot SDK, que debe de ser capaz de ejecutar 

Ubuntu 14.04 LTS y ROS Indigo, con especificaciones mínimas del sistema como Intel i5 o 

superior, una memoria de 4GB o superior, un puerto Ethernet y al menos 7 GB de espacio 

libre en disco, con esto definido, para el arranque del proyecto, es necesario realizar un 

primer acercamiento con los posibles  usuarios para estimar de la mejor manera posible 

algunos de los requerimientos mediante encuestas que permitan identificar y registrar 

algunos de los criterios básicos, principales necesidades y retos. 

Con el fin de definir claramente algunos de los requisitos del usuario se realizó una encuesta 

iniciando con una charla informativa, para explicarle a los usuarios en que consiste el trabajo 

de grado, mostrándoles las preguntas y cuál es el propósito de la misma, luego se les 

solicitó que llenaran una encuesta por medio de sus dispositivos (celular o pc usando un 

link de acceso a un formulario de Google o un código QR), para evaluar su conocimiento 

de ros, puntos como sus preferencias respecto a al mecanismo de trabajo y algunas 

sugerencias que pudieran brindar según su criterio. Los resultados completos se 

encuentran en el Anexo 1, los resultados más relevantes de la encuesta se presentan a 

continuación: 

En el caso del nivel de dominio que se tiene sobre el lenguaje de programación para 

autómatas/robots (ROS), las respuestas consignadas en la  Figura 8, que muestra 

claramente el nivel de conocimiento y manejo de ROS en la población seleccionada es bajo 

lo que limita en muchos casos el uso del cobot por la curva de aprendizaje y el dominio. 
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Figura 8 Conocimiento y domino de ROS.  

Nota. autor: propia. 

En el caso del control del acceso al sistema por medio de un login o cuenta de usuario, los 

usuarios lo establecen como un requisito muy importante, esto respaldo por más de un 72 

% de la población, esto se aprecia en la  Figura 9. 

 

 

Figura 9 Necesidad del Login. 

Nota. autor: propia. 

La versatilidad y portabilidad del sistema, es percibido por el 85 % de los usuarios como 

algo necesario esto se ilustra en la Figura 9 A), por otra parte, la capacidad de simulación, 
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para los usuarios es importante, según la Figura 9 B) y por esto se considera como uno de 

los requerimientos de usuario. 

 

Figura 10 Versatilidad y capacidad de simulación. 

Nota. autor: propia. 

Los softwares como labview y simulink funcionan con un flujo de señal la cual une los 

bloques (un cable, o línea que va de uno a otro), mientras que app inventor y lego mindstrom 

entre otros funcionan con la unión de los bloques, basado en la opinión de los usuarios 

Figura 11, es claro que el flujo de señal se impone a la unión por bloques por lo cual se 

establece como requerimiento de usuario que le vinculación entre los bloques se realice 

usando este mecanismo. 
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Figura 11 Mecanismo de conexión. 

Nota. autor: propia. 

4.1.2 Caja Negra 

Con la lista de necesidades de la interfaz y los criterios de usuario establecidos se pretende 

empezar con el desarrollo el proyecto, para esto se planteó la caja negra de la interfaz que 

corresponde a Figura 12, esto con el fin de visualizar y tener una perspectiva general del 

sistema a desarrollar comprendiendo de una manera simple y sencilla las generalidades del 

sistema basándose en sus entradas como lo son el robot Baxter, la energía del sistema, las 

ordenes o instrucciones del usuario y sus salidas como la ejecución del algoritmo 

desarrollado por el usuario. 
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Figura 12 Caja negra. 

Nota. autor: propia. 

4.1.3 Caja Transparente 

Posteriormente se definen las principales funciones que se desarrollan en el sistema y la 

interacción que estas poseen, el resultado se encuentra en la  Figura 13, la cual 

corresponde a la caja transparente, en la que se muestran cuatro subsistemas, el primero 

es la interfaz gráfica para el usuario, encargada de recibir las ordenes de usuario, además 

de permitir la interacción con el usuario. El segundo es el algoritmo de procesamiento que 

se encarga de convertir las órdenes del usuario en un programa el cual el robot pueda 

ejecutar, permite identificar qué combinación de funciones solicita el usuario. El tercero es 

el encargado de programar a Baxter, este será realizado, recibe la información del usuario 

procesada y estructurará la programación en el software del robot. Por último, el cuarto 

módulo es el encargado de ejecutar el algoritmo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 13 Caja transparente. 

Nota. autor: propia. 

 

4.1.4 Matriz de conceptos 

4.1.4.1 Registro de soluciones 

Se realizó una búsqueda de las tecnologías que aportan al cumplimiento de las 

especificaciones y las principales misiones que debe desempeñar cada subsistema de la 

caja transparente.  

Recepción del algoritmo: 

Este subsistema es el encargado de ofrecer al usuario el medio para crear al algoritmo, 

para cumplir con este propósito, se debe contar con un entorno de desarrollo que permita 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

crear una interfaz gráfica de usuario, con características de diseño intuitivas y amigables 

para el usuario, también de contar con un componente que le permita establecer una 

comunicación con el resto del sistema, la cual se pretende que sea utilizando APIs que se 

encarguen de transportar establecer un flujo de información entre los subsistemas. Con la 

búsqueda bibliográfica realizada, se postulan como candidatos las tecnologías expuestas 

en la Tabla 3. 

Tabla 3 Soluciones para la recepción de las órdenes. 

Alternativa de solución  Ventajas Desventajas 

 

Disponible sin cargo para 

uso comercial. 

Es una librería limitada 

con una API simple 

presente en la biblioteca 

Python subyacente. 

Simple de entender y 

dominar. 

Creación de ejecutables  

es más accesible. 

No tiene una herramienta 

de diseño avanzado. 

No incluye widgets 

avanzados. 

No tiene un aspecto nativo. 
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Las aplicaciones se 

pueden implementar 

como páginas web en 

servidores locales y 

también en navegadores. 

Adaptabilidad a 

diferentes pantallas y 

entornos, las aplicaciones 

web. 

Los lenguajes no son 

nativos para las 

plataformas, por esto la 

eficiencia del código 

depende del motor de 

traducción. 

 

La liberación de memoria 

en el sistema no es 

responsabilidad del 

programador.  

Librerías estándar para 

realizar multitud de 

operaciones comunes.  

Gestión de errores a 

través de excepciones. 

El rendimiento mediante la 

ejecución es menor al ser 

interpretado. 

Los dispositivos y equipos 

requieren mayor potencia 

y autonomía para usar esta 

tecnología. 

Sintaxis un tanto 

complicada o engorrosa. 

 

Procesamiento del algoritmo en bloques: 
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Se busca que este subsistema posea a capacidad de convertir las instrucciones en bloques 

de los usuarios, en un algoritmo el cual el robot sea capaz de ejecutar, para estos las 

soluciones planteadas en la Tabla 4, plantean que este componente se encargara de 

asociar los bloques a diversas, funciones del robot establecidas y así mismo ingrese los 

parámetros que el usuario halla asignado a estas, procesando y extrayéndolos de la 

interfaz, organizando el contenido de forma que este pueda ser usado por el sistema de 

ejecución.  

Tabla 4 Soluciones para el procesamiento del algoritmo en bloques. 

Alternativa de solución  Ventajas Desventajas 

 

Homogeneidad 

tecnológica para el 

backend y el frontend. 

Open Source, constante 

actualización por parte de 

la comunidad, ser 

modularizado. 

Permite la creación de 

aplicaciones web rápidas, 

de múltiples usuarios y en 

tiempo real. 

API inestable, entre 

versiones se tiende a 

romper la compatibilidad y 

el funcionamiento. 

Cualquier operación con 

uso intensivo de la CPU 

reduce el rendimiento. 
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Cuenta con sistema de 

autentificación de 

usuarios.                                    

Gran rendimiento y 

flexibilidad.              

Escalabilidad de 

proyectos de forma 

sencilla.                                   

Amplia variedad de 

paquetes de librerías.            

Gran comunidad de 

usuarios en internet.       

Cuenta con panel de 

administración para 

bases de datos. 

Extensa documentación, 

confusa y dispersa.  

Difícil cundo se elabora 

API Rest (estilo de 

arquitectura software para 

crear aplicaciones web 

respetando el protocolo 

HTTP)  

Complejo cuando se 

trabaja con sockets. 

 

Programar el algoritmo: 

El subsistema debe de poseer la capacidad de instrucciones finales procesadas de los 

bloques y llevarlas a un lenguaje que el robot entienda o sea capaz de ejecutar (ROS) de 

manera que el algoritmo el cual el robot va a ejecutar, esté listo, para esta parte con las 

soluciones que se cuenta con las que corresponden a la Tabla 5. 
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Tabla 5 Soluciones para programar el algoritmo. 

Alternativa de solución  Ventajas Desventajas 

 

Esquema cliente-servidor 

por medio del protocolo 

TCP/IP, principal servidor 

es el núcleo de ROS. 

Open Source y gratuito. 

Tiene un amplia 

documentación y 

comunidad creciente. 

Reducir el tiempo 

invertido en 

infraestructura. 

Cambios Continuos. 

Mucha softwares  

desactualizados o inútiles. 

Soportado en Ubuntu, las 

otras distribuciones dan 

problemas. 

Enfoque autónomo por ello 

tiende a poseer baja 

seguridad. 

 

Brinda las funciones 

necesarias para el trabajo 

con el robot. 

Poca documentación, 

confusa y dispersa.  

Funciones limitadas. 
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Complemento e 

interacción buena con 

Python. 

 

Realizar algoritmo  

Subsistema en el que se ejecutará el algoritmo elaborado por el usuario, será desempeñada 

por el sistema ros Indigo y el robot colaborativo Baxter ilustrado en la Figura 14. 

 

Figura 14 Sistema de robot Baxter  

Nota. Rethink robotics. (2011). Baxter User guide [Figura]. 

 

A continuación, se encuentra la matriz de selección del proyecto, Tabla 6 que muestra los 

implementos escogidos para el desarrollo de la interfaz. 

Tabla 6 Matriz de soluciones 

Subsistema

s 

Solución A Solución B Solución C 
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Recibir 

 
  

Procesar 

   

Programar 

  
 

Realizar 

Baxter  

Descripción de las soluciones 

Los conceptos seleccionados incluyen  el mismo componente en el subsistema de realizar, 

el robot colaborativo, el cual en este caso es Baxter con el que cuentan los laboratorios de 

mecatrónica, gracias a que este posee la capacidad de trabajo colaborativo, con sus grados 

le libertad en cada brazo, sus sensores y cámaras siendo la herramienta para la 

automatización de procesos  y debido a la disponibilidad que brinda la universidad. 
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Solución A  

El uso de la tecnologías de programación como tkinter, django y rospy, todas enfocadas en 

un marco de referencia común (python), permitirá reducir los errores de compatibilidad 

además de dar homogeneidad al sistema creando una interfaz de usuario que permita que 

se ingrese la orden por parte del operario que está programando el Robot colaborativo, 

administrando el flujo de información hacia la plataforma que se encargará de almacenar y 

procesar la información de las órdenes del usuario, la gran ventaja de esta solución es la 

integración del back-end y el front-end, utilizando el mismo lenguaje de programación, esto 

facilita en gran medida la configuración; En el caso del front-end el desarrollo con Python 

puede llegar a ser más complejo, en aspectos como ser multiplataforma, y el mecanismo 

de interacción para manipular los bloques.  

Solución B 

La interfaz creada en HTML, CSS y JS recibirá las instrucciones del usuario y será el 

encargado de la interacción con este, en conjunto con un servidor Nodejs que pueda realizar 

peticiones a la página y obtener la información necesaria para desarrollar el algoritmo que 

convertirá las instrucciones en bloques a un algoritmo en Python usando la librería ROSPY 

que permitirá programar al robot colaborativo. 

Solución C 

La interfaz creada en HTML, CSS y JS recibirá las instrucciones y se encargara de enviar 

el algoritmo desarrollado por el usuario al servidor Nodejs en el que se pretende procesar 

los bloques, obteniendo la información necesaria para programar la tarea y convertirla en 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

instrucciones que se puedan realizar en el robot colaborativo usan a ROS para que el robot 

ejecute las instrucciones. 

SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

Buscando la mejor manera de implementar el proyecto, y en busca de obtener los mejores 

resultados, se implementó una matriz de decisión, que especifica los criterios de decisión y 

sus pesos asociados, dan una calificación apropiada a cada uno de los conceptos solución 

y generando un promedio ponderado, al final, la opción con mayor puntaje en la suma de 

los ponderados será el elegido para el desarrollo del proyecto. Esto se encuentra 

consignado en la Tabla 7.  

Criterios de comparación: 

Lenguajes y sus características propias (25%): Con este criterio hacemos alusión a lo que 

es el lenguaje como tal, la sintaxis, las funciones y capacidades o limitaciones frente al 

problema en cuestión y que tanto este se presta para el desarrollo de aplicaciones. 

Plataformas en las que se emplea el lenguaje para el desarrollo (25%): Las diversas 

plataformas o IDE que hay disponible para los lenguajes. 

Diseñador y desarrollador (20%): Se basa en el conocimiento de antemano que posee el 

desarrollador del proyecto y que tan favorable es para este aprender las funciones y la 

sintaxis propias del lenguaje. 

Apoyo en conocimientos por parte de la escuela (20%): Este criterio se basa en la 

información que la escuela proporciona en los diferentes cursos, el conocimiento que 
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aportan el director y el asesor y las consultas que se hagan en el área de ingeniería de 

sistemas de la escuela. 

Uso y material de apoyo (10%): Este criterio es basado en el material que se puede 

encontrar en internet y adicionalmente en el índice TIOBE el cual representa el uso de los 

lenguajes de programación actualmente en la industria del desarrollo (TIOBE, 2019) 

La distribución y asignación de los pesos de los criterios de decisión están de manera tal 

que las calificaciones van de 1 a 5 siendo 5 un cumplimento total del criterio y 1 el 

incumplimiento de este. 

Tabla 7 Criterios de selección. 

Criterios Peso 

porcentual 

Solución 

A 

Solución 

B 

Solución 

C 

Lenguajes y 

sus 

características 

propias. 

25% 4 5 5 

Plataformas 

en las que se 

emplea el 

lenguaje para 

el desarrollo. 

25% 3 5 4 
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Diseñador y 

desarrollador 

20% 3 4 4 

Apoyo en 

conocimientos 

por parte de la 

escuela 

20% 4 4 4 

Uso y material 

de apoyo 

10% 3 4 4 

Totales 100% 3.45 4.5 4.25 

 

La solución escogida fue la ruta solución B sin embargo por medidas de precaución y 

sugerencias de desarrollo se implementará el lenguaje escogido en paralelo parte de la 

solución C. 
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5 RESULTADOS 

5.1 BOCETOS 

Es en este proceso de ideación es donde se necesita una herramienta que permita la 

representación de planteamientos simples y rápidos de esquemas, ideas, y principios de 

solución por lo cual realizaron bocetos expuesto en la  con la labor de representar 

formalmente las características que se cree tendrá la interfaz en un primer acercamiento 

con un nivel de detalle y grado de abstracción, útil para incrementar la calidad y  reducir el 

tiempo de diseño, visualizando de manera  constructiva os principios que van a regir al 

producto y su diseño conceptual el cual se puede apreciar en la Figura 15.  

 

Figura 15 Bocetos de las ventanas. 
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Nota. autor: propia. 

5.2 BLOQUES 

 

Son los elementos que representaran las funciones que componen los algoritmos, las 

herramientas básicas con las que se construye, su estructura está definida en la Figura 16 

mostrando que cada bloque contara con elementos de unión que serán los nodos, un borde 

que cambiara de color para mostrar si este es seleccionado, un texto que cambiara 

dependiendo de la función que el usuario escoja para el bloque y un cuerpo que permitirá 

identificar el tipo de función que desempeña el bloque. 

 

 

Figura 16 Estructura del bloque. 

Nota. autor: propia. 

Cada bloque actuara como un objeto el cual almacenara propiedades, las cuales podrán 

ser asignadas por el usuario como la función que desempeña, o por defecto como su 

relación con otros elementos como las líneas de unión (vínculos entre bloques), requiriendo 

funciones de creación y eliminación, además de arrastre desde el origen o dentro de su 

contenedor. 
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5.3 CONECTORES 

Los cables, dado como un requerimiento de usuario permiten un desarrollo más flexible 

para el usuario, serán los encargados de unir los bloques formando un flujo de señal, en el 

proyecto es un flujo de desarrollo, por lo cual las instrucciones son secuenciales (una luego 

de la otra), cada uno es un elemento svg que almacenara datos de los bloques a los que 

relaciona, con la capacidad de ser creado, eliminado y modificado por el movimiento de los 

bloques. 

5.4 LOGIN 

 

Esta ventana, es la encargada de solicitar al usuario que se autentique y verificar su 

existencia en la base de datos, para ello se usará un usuario y contraseña. Al realizar un 

ingreso exitoso se pasa automáticamente a la ventana donde se encuentra la interfaz de 

programación, en el caso de que el usuario no pueda ingresar o ingrese datos incorrectos 

se informa con un mensaje de error y permanece en esta. 

5.5 INTERFAZ 

La interfaz gráfica para los usuarios debe ser sencilla de entender y que se pueda navegar 

por ella de manera intuitiva, además, que permita programar tareas en robots colaborativos 

sin necesidad de conocimientos profundos en programación ni en robótica. Para el 

desarrollo de esta interfaz se seleccionaron las tecnologías HTML, CSS y JavaScript las 

cuales permiten la creación de plataformas web de manera sencilla, permitiendo la 

elaboración de funciones,  estructuras, lo que permite crear botones, cuadros de dialogo, 
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alertas, entre otros elementos simples, además de la inclusión de librerías de apolo y APIs 

para elaborar estructuras o sistemas más complejos, para la interfaz de este trabajo se 

crearon dos ventanas, la primera está enfocada en generar un espacio para la autenticación 

de los usuarios, esto garantiza seguridad y control de las personas que pueden ingresar e 

interactuar con el robot, la segunda pestaña se muestra en la Figura 17 y es en la cual el 

usuario realizara la tarea de programar, un lienzo de trabajo que brinda los bloques y las 

herramientas. 

 

Figura 17 Interfaz de programación. 

Nota. autor: propia. 
 

Por último, para enviar la información al servidor web, donde se alojan las demás funciones 

del sistema y los programas requeridos para programar el Baxter, se utilizó un nodo de 

comunicación HTTP, este permite hacer peticiones POST al servidor con la información del 

algoritmo diseñado por el usuario, está envía un objeto en formato JSON. 
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5.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE BAXTER  

Las siguientes funciones asignadas a los bloques controlan las acciones más básicas del 

robot para el inicio de operación lo que permitirá activar / desactivar / restablecer / detener 

el robot. El robot debe estar habilitado para el desarrollo cualquier actividad, por ende debe 

tener los motores encendidos y listo para ejecutar las acción. Además, la instrucción base 

en ros de estos comandos es la misma, cambiando solo lo que define cada instrucción.  

A continuación, se encuentra la Tabla 8 que contiene una lista con las funciones básicas 

seleccionadas, las cuales están implementadas en la interfaz desarrollada, estas ejecutan 

por defecto la  habilitación y des habilitación del robot. 

Tabla 8 Funciones básicas. 

Función  Descripción 

Home Función por medio de la cual se le ordena al robot 

tomar la posición predeterminada. 

Cabeza Al ejecutar esta función, el usuario podrá ajustar la 

posición de la cabeza del robot. 

Pinzas Escoger el estado de las pinzas de robot, cerradas o 

abiertas según elija. 

Brazos Manipular y asignar la posición de cada uno de los 

grados de libertad de los actuadores de cada brazo. 
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Cabe destacar que en este numeral también se encuentran funciones como los 

condicionales y los ciclos, debido a que estos son muy usados y son parte esencial y básica 

del proceso de programación. 

5.7 EJEMPLOS 

Los siguientes ejemplos son parte de la ayuda que se propone brindar al usuario, están 

diseñados para demostrar el uso de las distintas características de Baxter y funciones con 

las que cuenta la interfaz. Estos programas de ejemplo son simples y fáciles de esto con la 

idea de servir de guía, puede probar algunas de las funciones de Baxter. Cada ejemplo está 

listo para ser usado como plantilla. 

• Ejemplo Home 

Para tener un acercamiento al manejo de Baxter puede que los mejor sea iniciar observando 

como el robot ejecuta una acción única para llevarlo a una posición especifica.  

• Ejemplo de movimiento de cabeza 

La cabeza de Baxter puede girar de izquierda a derecha en un movimiento, esta acción 

ilustra la dirección del movimiento de la cabeza.  

• Ejemplo del control de pinza 

Controlar el estado de las pinzas de Baxter (Abierta o cerrada), le permitirá entender las 

mecánicas básicas del uso del robot para mover objetos. 
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5.8  VERIFICACIÓN DE RESULTADOS  

Para realizar la verificación del proyecto se realizó una prueba a diez personas a las cuales 

se les asigno una tarea, la que consiste en crear un algoritmo que use mínimo cinco 

bloques, esto con la idea probar no solo las funciones de los bloques sino además las 

interacciones y las funciones de la propia interfaz, la idea es que las personas 

seleccionadas describan su experiencia programando al robot, luego de que terminen con 

el reto, se les pidió diligenciar una encuesta en la que se medirá y validará el 

funcionamiento, los criterios planteados son orientados a evaluar si la interfaz cumple de 

manera satisfactoria con su funcionalidad y diseño, esto desde la perspectiva de los 

usuarios del sistema, evaluar el grado de satisfacción respecto al desempeño de la interfaz. 

Para las respectivas pruebas de satisfacción se inició con una charla informativa, para 

explicarle a los usuarios en que consiste el trabajo de grado, explicándoles las preguntas, 

haciendo énfasis que la idea era evaluar la interfaz y su desempeño mas no al usuario, se 

considero la presentación de un prototipo del sistema, para poder evaluar los resultados 

obtenidos, estas pruebas de satisfacción se estructuraron en una escala de 1 a 5, las 

respuestas a la encuesta recopilan las preguntas realizadas a las personas, los resultados 

completos se encuentran en el Anexo 3, los resultados más relevantes de la encuesta se 

presentan a continuación: 

La facilidad para realizar la tarea asignada, con el uso de la interfaz busca identificar 

claramente el nivel de dificultad que presenta el desarrollo de las tareas con la interfaz, una 

muestra de la población (es en su mayoría) respondió que fácil, lo que favorecerá en 
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muchos casos el uso del cobot reduciendo la curva de aprendizaje y el dominio, esto 

ilustrado en la Figura 18. 

 

Figura 18 Facilidad en el uso. 

Nota. autor: propia. 

Mas del 60 % de la población considera fácil aprender, comprender y usar  la interfaz, esto 

demuestra que el desarrollo del sistema no solo reduce la dificultad de trabajar con lo robot 

colaborativos sino que además ayuda, en el aprendizaje de programación, esto 

representado en la Figura 19. 

 

Figura 19 Facilidad de aprendizaje. 

Nota. autor: propia. 
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Todos los usuarios cree que los aspectos de diseño están o son equiparables a los de otras 

plataformas, brindando los colores, tamaños diseños y fuentes adecuados para el uso, 

además que el diseño cuenta con características que lo hacen bastante intuitivo  tal como 

se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Aceptación del diseño. 

Nota. autor: propia. 

Con el desarrolló del trabajo de grado se creó una interfaz que brinda una alternativa de 

programación para el robot colaborativo Baxter, un puente que permite ahorrar el tiempo 

que se invertiría en el aprendizaje de un lenguaje de programación especializado (como lo 

es ROS), gracias al resultado obtenido se reduce una curva de aprendizaje para cualquier 

persona, con el simple hecho crear un algoritmo simple a partir de funciones básicas en 

bloques.  

La implementación de este conjunto de tecnologías que se utilizaron en este trabajo 

permitirá que las personas pueden interactuar y reducir las dificultades de trabajar con 

robots, ayudándolas con su falta de conocimientos para que puedan comenzar a 

desenvolverse con mayor soltura y flexibilidad en el medio.  
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En los objetivos planteados inicialmente se consideraba tener una interfaz que permitiera 

estructurar algoritmos en base a la programación visual, el resultado demuestra que se 

cumplió con esto y se generó una interfaz que permite a las personas, realizar cualquier 

labor básica con el robot, como asignar posiciones a las articulaciones del robot, mover la 

cabeza abrir y cerrar las pinzas del robot asignar una posición predeterminada (Home), 

guardar los programas realizados por medio de la interfaz y usar plantillas. 

 

 

 

 

5.9 CONCLUSIÓN 

Gracias al desarrollo del proyecto, se concluye que la creación de la interfaz de 

programación visual para el robot Baxter, favorece el aprendizaje de los estudiantes acerca 

de los autómatas colaborativos y brinda una alternativa para su uso, ampliando la ventana 

de posibilidades y reduciendo la curva de aprendizaje, a través de las pruebas realizadas, 

sin embargo, es necesario estudiar, que otros parámetros afectan el uso de los cobot, 

además de buscar refinar el sistema para que brinde mejores características y elimine las 

limitaciones que se presentan. 
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Otro aspecto para destacar es que se logra tener un sistema Web que facilita la usabilidad 

por parte de diferentes usuarios desde distintos puntos de conexión ofreciendo la 

posibilidad de realizar algoritmos a la comunidad sin importar su ubicación.  

El proceso de desarrollo, sistemático, continuo e integral basado en scrum, ofrece como 

respuesta un producto que según los resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizados a los usuarios, existen aspectos a mejorar, pero que se cumplió con el objetivo 

del proyecto, creando una interfaz capaz de programar en bloques un robot colaborativo, 

en este sentido la mecatrónica juega un papel fundamental, buscando la integración de los 

sistemas, valiéndose de diferentes ramas del conocimiento, con el fin de generar valor, en 

este caso, la interfaz permite la integración de aspectos técnicos, de diseño y diferentes 

tecnologías que dan como resultado una aplicación con la capacidad de facilitarle a los 

usuarios el acceso y la manipulación de tecnologías de una manera intuitiva. 

 

5.10 CONSIDERACIONES FINALES Y TRABAJO FUTURO 

Habiendo logrado generar una solución que permite reducir la curva de aprendizaje de la 

programación de robots colaborativos, el sistema posee grandes oportunidades de mejora, 

debido a la posibilidad de incrementar las funciones tanto de la interfaz como las que esta 

permite desarrollar al robot, así ampliando el campo de acción de la interfaz, ya que 

actualmente posee limites considerables que reducen la aplicación de Baxter para llevar a 

cabo diversas actividades, en pro de mejorar la oportunidad generada por este trabajo de 

grado, las funcionalidades propuestas para complementar el proyecto son las siguientes: 
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Manejo de sesiones en la plataforma. Integrar la interfaz a la plataforma de Moodle 

permitiendo la accesibilidad de esta al usuario, cimentando las bases de esta como un 

laboratorio remota de robótica por su capacidad de simulación, además de la creación de 

roles en el sistema que permitan segmentar las funciones, por otra parte la creación de un 

sistema de agenda para el trabajo con el robot debido a que actualmente solo es capaz de 

permitir a un usuario programar de forma remota al CoBot, esto con el fin de evitar colisiones 

en la comunicación. Además, crear roles.  

Hardware distinto. Buscar la implementación de otro hardware (Raspberry Pi) que tenga 

la capacidad de comunicarse con el Baxter y soportar el sistema operativo necesario, 

además de permitir establecer unas conexiones remotas con el robot, además de permitir 

el acceso desde distintos dispositivos como tablets, Smartphone, entre otros. 

Tiempo real. Con el fin de optimizar y mejorar la experiencia del usuario haciéndola más 

agradable, se propone que la interfaz actualice en tiempo real el estado del robot, además 

de brindar la posibilidad de ver la simulación en tiempo real, para ofrecer una interacción 

más profunda con el usuario, para implementar dicha mejora, es necesario conocimientos 

profundos en el desarrollo back-end. 

Personalización. Permitir al usuario realizar cambios a los bloques (color, letra, tamaño, 

etc.) a las estructuras de unión, cambiando el mecanismo de flujo a bloque unidos entre sí 

y agregar un fabrica de bloque son algunas de las mejoras que quizá funcionalmente no 

aporten mucho al sistema, pero harían de la experiencia del usuario durante su uso mucho 

más entretenida e individual. 
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6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según la IEEE-CS/ACM (1999) en el Código de Ética de Ingeniería del Software, los 

aspectos éticos que ingenieros que desarrollan deberán garantizar que sus productos y las 

modificaciones relacionadas deberán cumplir con los estándares más elevados posibles, 

mantener integridad e independencia en su valoración profesional, participar en el 

aprendizaje continuo de la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la 

práctica de la profesión, en especial si los productos desarrollados serán usados por público 

joven con ansias de aprender, al promover esto es importante que la gestión del desarrollo 

y mantenimiento del software no se tomada a la ligera por su interacción con los usuarios, 

brindar una apoyo pensado en lo que esto aporte. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

REFERENCIAS 

Automation, R. (2012). Collaborative Robotics Pioneer. 

Castillo, J. A. (2010). Modelo OSI: que es y para que se utiliza. Recuperado de 

https://www.profesionalreview.com/2018/11/22/modelo-osi/ 

Craig, J. J. (2006). Robótica. 

Dave. (2006). ¿Perl es un lenguaje de scripting o de programación?No Title. Recuperado 1 

de abril de 2019, de https://www.perlmonks.org/?node_id=556842 

desarrolladoresWeb. (2019). Lenguaje SQL. Recuperado de 

https://desarrolloweb.com/home/lenguaje-sql 

desarrolladoresWeb. (2020). Editores de código. Recuperado de 

https://desarrolloweb.com/colecciones/editores-codigo 

Digital learning. (2017). Tipo de variables y datos. Recuperado 1 de abril de 2019, de 

https://www.digitallearning.es/intro-programacion-js/tipos-de-datos.html 

IBM. (2020). Protocolos TCP/IP. Recuperado de 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/network/tcpip_protocol

s.html 

IFR. (2012). International robot standardization within ISO. Recuperado de 

https://ifr.org/standardisation#:~:text=Accordingly%2C an industrial robot is,use in 

industrial automation applications.” 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Instruction, I., Robots, I., Approach, K., & Science, C. (2017). Intuitive Instruction of Industrial 

Robots A Knowledge-Based Approach Intuitive Instruction of Industrial Robots. 

Instrumentacion y control.net. (2010). Integracion del Modelo OSI y las redes Industriales. 

Recuperado de https://instrumentacionycontrol.net/integracion-del-modelo-osi-y-las-

redes-industriales/ 

Ipe, P. T. P., & Elhuish, P. C. M. (2016). Autonomous Model Building Using Vision and 

Manipulation University of the West of England , Bristol for the degree of Doctor of 

Philosophy Author : Supervisors : 

Lucidchart. (2015). ¿Qué es un diagrama de flujo? Recuperado de 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo 

MDN Comunidad. (2016). Introducción a las APIs web. Recuperado de 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Client-

side_web_APIs/Introducción 

MDN web docs. (2015). Guía de Desarrollo Web. Recuperado de 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Guide 

Miroliubov, A. (2018). Visual Programming – An Alternative Way Of Developing Software. 

(March). 

Mundo, H. (2018). Introducción Al Lenguaje Html. Recuperado de 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/INTRODUCCIÓN+AL+L

ENGUAJE++HTML.pdf 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Oracle. (2018). MySQL 8.0 Reference Manual. Recuperado de 

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ 

Python Software Foundation. (2010). Python documentation. Recuperado de 

https://docs.python.org/3/ 

RedHat. (2020). El concepto de IDE. Recuperado de 

https://www.redhat.com/es/topics/middleware/what-is-ide 

Robert L . Williams II , Ph . D .,  williar. (2017). Baxter Humanoid Robot Kinematics. (April). 

ros.org. (2018). ROS. Recuperado 20 de abril de 2019, de 

http://wiki.ros.org/ROS/Introduction 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). La Guía de Scrum. Recuperado de 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-

SouthAmerican.pdf 

Sistemas masters. (2018). Definición de Compilador. Recuperado de 

https://sistemas.com/compilador.php 

Solano, J. (2012). EL MODELO OSI. Recuperado de 

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/LMSGI/curso/xhtml/xhtml22/in

dex.html 

TIOBE. (2019). TIOBE Index for May 2019. Recuperado de https://www.tiobe.com/tiobe-

index/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tscholl, U. S. M. (2019). The role of digital user feedback in a user-centred development 

process in citizen science. 

W3school.com. (2020). HTTP Request Methods. Recuperado de 11/15/2020 website: 

https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp 

w3schools. (2018). Javascript. Recuperado de https://www.w3schools.com/ 

Widder, D. G. (2017). Tensions between Scientific Programming and the Scientific Method 

by. (June). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta listado de necesidades 

Anexo 2 Historias de usuario 

Anexo 3 Encuesta pruebas de funcionamiento 


