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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado presenta el diseño y construcción de una plataforma web que permite 
la interacción de manera remota con el robot educativo LAREBOT, que hace parte de la 
Universidad EIA. Se busca mejorar las metodologías de aprendizaje y mejorar la 
accesibilidad de los estudiantes de la Universidad a diferentes espacios de robótica que 
ofrece la Universidad. El desarrollo busca brindar un acercamiento al mundo de la robótica 
desde cualquier parte del mundo. A lo largo del trabajo se presentan diferentes conceptos 
que permiten cumplir con los requerimientos planteados con base en el análisis de las 
necesidades identificadas y guiados por las propuestas de diseño planteadas en el libro 
Enginnering Desing de Dieter, George E. y SCHMIDT, Linda C, con una adaptación a las 
metodologías de desarrollo de software para la identificación y cumplimiento de las historias 
de usuario. Como eje de selección de conceptos se plantea el uso de tecnologías serverless 
siendo una de las más populares hoy en día que permiten crear y ejecutar aplicaciones con 
mejor rapidez y costos más bajos, haciendo uso de un proveedor de nube como lo es AWS.  
 
Palabras claves: Desarrollo de Software, comunicaciones, robots, sistemas embebidos.  
 
  



 

ABSTRACT 
 
The following work presents the design and construction of a web platform that allows 
remote interaction with a physical assembly that is part of the EIA University. It has the aim 
of improving learning methodologies and opening accessibility to more students to access 
the robotics spaces offered by the University. It provides an approach to the world of robotics 
from anywhere in the world. Different concepts are presented that allow meeting the 
requirements based on the analysis of the needs identified, throughout the development. It 
was based in the design proposals proposed in the book Engineering Desing by Dieter, 
George E. and SCHMIDT, Linda C with an adaptation to software development 
methodologies for the identification and fulfillment of user stories. 
 
As an axis for the selection of concepts, the use of serverless technologies is proposed, 
being one of the most popular today that allows the creation and execution of applications 
with better speed and lower costs, using a cloud provider such as AWS. 
 
Key Words: Software development, communications, robots, embedded systems.   



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la agenda para 2030 en Colombia se tiene el compromiso de cumplir con las 
metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiendo con esto el objetivo 
número 4 de la lista hace referencia a la Educación de Calidad, el cual describe: “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos” (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Una de las 
metas importantes dentro del mismo es: “Educación para la ciudadanía global”, que 
pretende asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible.  

Teniendo en cuenta esto, la transformación digital con áreas como el internet de las cosas 
y las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se convierten en las claves 
para alcanzar estos objetivos, garantizando a los estudiantes del país el acceso a 
plataformas innovadoras que permitan apostar por una educación a distancia. Así como lo 
han demostrado plataformas como Udemy, Coursera y edX, siendo esta última fundada por 
el MIT y la Universidad Harvard la cual cuenta con más de 130 colaboradores globales. 
(EDX, n.d.). Esto demuestra la tendencia del sector educativo a cambiar los métodos de 
enseñanza y permitir el acceso a todos.  

El siguiente trabajo presenta una solución a las necesidades expuestas, el cual se divide 
en dos subsistemas, el desarrollo de una plataforma web y la integración con un sistema 
embebido que facilite el movimiento de un robot paletizador llamado LAREBOT. Para 
alcanzar el objetivo propuesto, se establecieron tres fases principales.  

La primera consiste en el diseño y desarrollo de la plataforma web que permita al usuario 
enviar comandos y trayectorias a la plataforma robótica, visualizando a través de un 
streaming los movimientos. En esta se exponen los pasos necesarios para su construcción 
y puesta a punto.  

En segundo lugar, se encuentra la integración con el sistema embebido o servidor físico, 
presentando el desarrollo de un WebSocket y las configuraciones necesarias para la 
integración entre la plataforma desarrollada en la fase uno con el robot paletizador.  

Finalmente, se expone la formulación y resultados de las pruebas realizadas para verificar 
el funcionamiento de la aplicación, que permiten el análisis del cumplimiento de los objetivos 
propuestos y la identificación de propuestas para trabajo futuro.  

  



 

 
 
 
1 PRELIMINARES 

1.1 Formulación del problema  

Durante el año 2020 el mundo entero se vio afectado por la pandemia del COVID-19, 
trayendo consigo miles de retos en diferentes dinámicas económicas, sociales, laborales y 
entre ellas el sector educativo, en donde miles de personas a nivel mundial se vieron 
forzadas a transformar la manera en que realizaban sus actividades diarias, destacando así 
la capacidad de adaptación con la que cuentan los seres humanos, que se ve marcada por 
la tecnología y las telecomunicaciones (UPB, 2020). 

Según el Ministerio de Educación Nacional, para garantizar la educación “La innovación, 
adaptación y el uso tecnologías de la información y las comunicaciones han jugado un papel 
importante en la pandemia” (Espectador, 2020) De esta manera, el uso de diferentes 
herramientas se convirtió en un aliado dentro del sector educativo, tanto para niños como 

adolescentes.  

En la educación superior es evidente cómo el suceso de la pandemia aceleró el proceso de 
transformación a la virtualidad, la cual expone diferentes posturas respecto a su 
implementación; sin embargo, actualmente como lo afirma (UNESCO IESALC, 2020) “para 
los procesos de formación, la virtualidad resulta insuficiente cuando se trata de generar 
confianza, negociar, participar, realizar trabajo de campo, experimentar, desarrollar 
proyectos y transformar entornos concretos.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de nuevas plataformas para el aprendizaje 
mediante el uso de las TIC se vuelve sumamente importante para el sector de educación 
superior, especialmente para aquellas carreras en donde la interacción con equipos de 
manera presencial como prácticas de laboratorio hace parte de su plan de estudios. A esta 
situación se le suma el hecho de que la disponibilidad de los equipos de laboratorio se 
encuentra limitada por horarios, cantidad de recursos y capacidades técnicas, donde los 
estudiantes se ven limitados para hacer uso de estos.  

Finalmente, Las TIC han jugado un papel muy importante en la última década y el panorama 
actual revela que serán mucho más prometedoras para el futuro de la educación, con esto 
en mente a partir de la ingeniería mecatrónica, se formula la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cómo permitir la interacción a distancia en laboratorios de robótica por parte 
de estudiantes de colegios y universidades mejorando la accesibilidad a estos espacios? 

  



 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un laboratorio remoto de robótica que permita la interacción a distancia con el 

manipulador robótico 4R de la Universidad EIA, en un entorno de aprendizaje virtual.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Diseñar una plataforma web que cumpla con las funciones y requerimientos de los 
usuarios. 

• Desarrollar el sistema físico que cumpla como servidor en la integración del entorno 
web con el robot. 

• Comprobar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas con potenciales 

usuarios del laboratorio remoto.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El avance de la tecnología ha permitido el acceso a múltiples herramientas que facilitan 
muchos ámbitos de las personas a diario. Particularmente, el ámbito educativo se ha 
beneficiado demasiado con estos medios que han logrado no solo facilitar el aprendizaje 
de grandes cantidades de estudiantes, si no también han permitido que estos vivan 
experiencias que de otro modo no serían posible. Este es el caso de los laboratorios a 
distancia, los cuales han dado acceso a prácticas experimentales para estudiantes que no 
tienen la posibilidad de utilizarlos directamente. 

Así, en el área de la robótica, desde el año 2000 ya se buscaba el uso de estas herramientas 
de aprendizaje. Con el reciente desarrollo que estaba presentando el internet en esa época, 
Gallart R y sus compañeros, veían la idea de implementar prácticas a distancia en la 
educación como algo cada vez más atractivo.  De esta manera, idearon y ejecutaron un 
laboratorio a distancia de robótica donde los estudiantes programaban la generación de 
trayectorias en estaciones remotas que estaban conectadas por internet, las cuales se 
cargaban a un manipulador docente del tipo AMDROID, el cual presentaba cinco grados de 
libertad y realizaba sus movimientos a partir de motores paso a paso. Los estudiantes, 
podían observar los resultados mediante un soporte de transmisión de video en tiempo real. 
(Gallart et al., 2000) 

En el año 2006, Marianela Ortiz desarrolló un laboratorio virtual básico que ofrecía un tutor 
inteligente y era implementado en robótica móvil. La implementación del agente inteligente 
permitía que los estudiantes pudieran tener acceso y utilizar el software sin necesidad de 
un docente presente. Además, presentaba un entorno de programación básico y un modo 
de tele operación libre que aportaba en la interacción de los estudiantes con el robot móvil 
(Ortiz, 2006) Más adelante, en 2008, un equipo de ingenieros de la Universidad de Valencia 
desarrolló toda una plataforma web de e-learning que permitía a los usuarios realizar las 
prácticas de robótica desde un navegador web. Además, ofrecía un curso de programación 



 

autoevaluativo, con el cual los estudiantes podrían aprender a utilizar dicha herramienta 
desde el navegador web en el lugar que se encontraran. (Rosado Muñoz et al., 2008) 

Al inicio de la década de 2010, se desarrolló una plataforma de sistema de laboratorio 
remoto, LABCENTER. Esta plataforma no solo se enfocaba en el área de la robótica, sino 
que abarcaba todo tipo de práctica que implementaba elementos de hardware. Se trata de 
un servidor de sistema web el cual podía adecuarse a casi cualquier laboratorio. En esta 
plataforma, los profesores de distintas universidades podían crear cursos o laboratorios, y 
además personalizarlos según la necesidad de cada clase. Así, permitía acceder a 
cualquier tipo de hardware sin la necesidad de conocer lenguajes de programación web 
específicos. De esta manera, se utilizaban sistemas de hardware plug-in programados 
previamente para intercambiar la información de hardware necesaria (Rosado-Muñoz et al., 
2011).  

En 2012, Riman, Monacelli y Mougharbel crearon una plataforma experimental para 
laboratorios remotos de robótica. En esta plataforma se podía acceder a la programación 
en tiempo real basándose en medios de tele-programming. (Benlamri, 2012) Luego, en 
2013, José Buitrago y sus compañeros dieron origen a una plataforma virtual que permitía 
el control local y remoto de un brazo robótico tipo SCARA, UV-CERMA. Esta plataforma se 
desarrolló basándose en dos presentaciones que se utilizaban dependiendo de la 
aplicación. Una de ellas se programó a partir de LabVIEW de National Instruments y la otra 
utilizando lenguaje de código abierto en Java. Para el movimiento se podían implementar 
códigos de trayectorias y cinemática directa e inversa en ambas presentaciones a partir de 
una interfaz que además presentaba un joystick. Este sistema utilizaba una tarjeta de 
adquisición NI USB-6211 y presentaba una arquitectura cliente/servidor que implementaba 
sockets TCP/IP. (Buitrago-Molina et al., 2014) 

Para el año 2015 en la Universidad Técnica de Catalonia, España, se desarrolló un 
laboratorio remoto, el cual permitía a los estudiantes verificar las trayectorias planeadas de 
manera teórica, comparándolas con las trayectorias reales realizadas por el brazo robótico 
NND de Nakanippon Electric Ltd. (Martínez-García, 2015). El trabajo realizado presenta la 
integración con los diferentes elementos de software y hardware correspondientes a la 
interfaz de usuario, una cámara ip, el manipulador, la caja de control y dos indicadores leds.  

En el año 2016 según (Ortega Moody et al., 2016) se presenta una metodología para el 
desarrollo de laboratorios virtuales para el entrenamiento en laboratorios industriales, la 
cual inicia con la determinación de las especificaciones técnicas, modelado 3D de los 
componentes del laboratorio, configuración y modelado del comportamiento del sistema 
real, como los sensores y los actuadores y finalmente la implementación de cada una de 
estas etapas las cuales se presentan en un caso de estudio dentro del artículo. En el mismo 
año, el artículo “Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: 
A review” (Potkonjak et al., 2016) expone una revisión del estado del arte en los laboratorios 
virtuales especialmente en los campos de ciencia, tecnología e ingeniería, haciendo 
especial énfasis en la robótica, creando una fuente de partida para futuras investigaciones. 
De igual manera se establecen ciertos criterios importantes para la evaluación de los 
laboratorios.  

En Colombia, en el año 2019, desde Pereira se exportan simuladores o laboratorios 
completamente virtuales a modo de videojuego que son utilizados en más de 1500 



 

instituciones alrededor del mundo. Estos no solo se utilizan en robótica, sino también en 
otras áreas como física, biología y matemáticas. Aunque no presentan un hardware real en 
su simulación, la empresa colombiana Innovative Education ha creado una gran cantidad 
de laboratorios en la nube, denominados CloudLabs, que ya son exportados a varios países 
del mundo como India y China. (Procolombia, 2019) 

Aunque ya se habían desarrollado una cantidad considerable de laboratorios virtuales hasta 
inicios de 2020. Con la aparición del Covid-19 se incrementó la necesidad de virtualizar 
todos los procesos posibles, incluidos aquellos correspondientes al ámbito educativo. 
Muchas universidades tuvieron que cerrar sus puertas y optar por alternativas para realizar 
prácticas de laboratorio. Este evento, dio un gran impulso a la comunidad académica a 
virtualizar cualquier componente de enseñanza con el fin de adaptarse a este nuevo 
periodo. En 2021, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Liberty, se implementó un 
laboratorio remoto para testear las propiedades del material y controlar a partir de machine 
learning un actuador de elastómero dieléctrico (DEA). (Medina et al., 2021) En junio del 
mismo año, (Radhamani et al., 2021) hicieron un estudio con enfoque en el uso, 
comportamiento, intención y adopción presentado al implementar laboratorios virtuales y 
realizó una comparación del impacto educativo que presentan estos medios respecto a su 
papel antes de la pandemia. En los resultados se determinó que el uso de estas 
herramientas virtuales puede tener una función destacada en la educación que se basa en 
la investigación y que aportan en gran manera al conocimiento autoguiado que disminuye 
la dependencia de un instructor. En este mismo mes, se presentó un laboratorio remoto 
multipropósito de código abierto enfocado en la educación en IoT que permitía a los 
estudiantes hacer mediciones reales de cantidades físicas y realizar prácticas de laboratorio 
reales desde cualquier lugar. (Pirrone et al., 2021) 

Unos meses después, en septiembre, se expone un simulador que utiliza tanto una toolbox 
para modelación cinemática de robot que se basa en códigos ejecutables implementados 
en GNU Octave, así como un software de simulación 3D. Con este entorno pueden 
programar robots industriales virtuales en escenarios comunes de manufactura, como 
empaquetado, selección de elementos, entre otros procesos, (Sanz-Fernández, 2021). Hay 
otras aplicaciones distintas a la robótica que emplean prácticas virtuales que han sido 
desarrolladas en el periodo postpandemia. Como en agosto de 2021 que se desarrolló una 
plataforma de control remoto asistida con la que se pueden diseñar experimentos completos 
de circuitos electrónicos en la Universidad Politécnica del Noroeste. (Tang et al., 2021) 

1.3.2 Marco teórico 

Para un desarrollo adecuado de la propuesta de solución es necesario presentar con 
claridad unos conceptos relevantes que serán tratados durante el proceso. De esta manera, 
se hará posible la comprensión adecuada de todas las terminologías con el objetivo de 
evitar ambigüedades y poder contextualizar dentro de todas las áreas de estudio.  

1.3.2.1 Robótica.  

Según (Baturone, n.d.) “Los robots son máquinas en las que se integran componentes 
mecánicos, eléctricos y de comunicaciones, dotadas de un sistema informático para su 
control en tiempo real, percepción del entorno y programación”. La robótica es una disciplina 
relativamente joven, dentro de esta es posible encontrar diferentes tipos de manipuladores, 



 

clasificados en el ámbito de la robótica industrial, los robots de servicios o la robótica móvil. 
La primera se trata principalmente de proveer de flexibilidad a los procesos productivos 
manteniendo la productividad que se consigue con una máquina automática especializada, 
teniendo en cuenta que el principal objetivo de estos manipuladores no es el reemplazo de 
las actividades humanas, si no el permitir la realización de actividades en lugares de difícil 
acceso y a su vez con riesgos de accidentes o dificultosas de realizar por el tamaño de los 

objetos. (Baturone, n.d.).  

En el siguiente trabajo se hará uso del manipulador llamado robot paletizador que se 
observa en la Figura 1. Robot Paletizador Universidad EIA. Este robot fue diseñado por 
estudiantes de la universidad EIA y cuenta con 4 grados de libertad (4R).  

Para identificar el movimiento del actuador final del manipulador es necesario introducir el 
término de cinemática. Según (Craig et al., n.d.) ”la cinemática es la ciencia del movimiento 
que trata el tema 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 (con respecto al tiempo o a cualquier otra variable).”   

Con estos conceptos claros y con métodos geométricos es posible hallar la cinemática 
directa y la cinemática inversa del manipulador, que permitirán encontrar las coordenadas 
y orientación del actuador final de acuerdo con el movimiento de sus articulaciones y a su 
vez determinar en base a unas coordenadas cartesianas, el movimiento angular de cada 
una de las articulaciones, respectivamente.  

 

Figura 1. Robot Paletizador Universidad EIA 

Con ayuda de la Figura 2. Representación Geométrica Manipulador 4R es posible 
determinar las ecuaciones de cinemática inversa y cinemática directa,  



 

 

Figura 2. Representación Geométrica Manipulador 4R 

Cinemática Directa:  

 C1=(L2* cos θ2 +L3 cos θ3) (1) 

 X= cosθ1 *C1 (2) 

 Y= sin θ1 *C1 (3) 

 Z=L2* sin θ2 -L3 sin θ3 (4) 

 α=θ1+θ4 (5) 

 

Cinemática Inversa:  

 
θ1= arctan
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 θ4= α - θ1 (10) 

 

1.3.2.2 Laboratorio Remoto  

Las prácticas de laboratorio hacen referencia al trabajo experimental que tiene como 
objetivo instruir a los estudiantes a que adquieran habilidades en métodos de investigación, 
utilizando estrategias como el descubrimiento, la experimentación y profundización de la 
teoría adquirida en la materia. Este tipo de actividades comúnmente requieren de un 
espacio de trabajo adaptado para su realización frente a un montaje experimental con el 
cual el estudiante puede interactuar y son guiadas por un docente.  

Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo de grado, es importante describir 4 tipos de 
experimentación de manera virtual o remota, según (Herrera et al., 2020):  

1. Laboratorio físico real con acceso local: es el tipo de laboratorios tradicional donde 
el estudiante está al frente del montaje experimental.  

2. Laboratorio simulado con acceso local: el ambiente es simulado no existe un entorno 
real y se accede localmente.  

3. Acceso remoto a montaje físico real (laboratorio remoto): existe un ambiente real, al 

cual el estudiante accede a través de internet.  

4. Acceso remoto ambiente virtual (laboratorio virtual): el ambiente es simulado, y el 
estudiante accede a través de internet.  

Según lo anterior es importante resaltar que, para este estudio, el tipo de experimentación 
a implementar es el número 3, en donde el ambiente real se puede identificar como el Robot 
paletizador observado en la Figura 1. Robot Paletizador Universidad EIA al cual el 
estudiante podrá observar e interactuar con él a través de una interfaz gráfica en el internet 
y un servicio de streaming.  



 

1.3.2.3 E-learnig 

Los sistemas de e-learning han proporcionado medios para potenciar el aprendizaje de 
muchas disciplinas a estudiantes a nivel mundial, gracias al internet. Según Manuel Area, 
de la Universidad de La Laguna, y Jordi Adell, de la Universidad Jaume I de Castellón, el e-
learning “es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de 
ordenadores y puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que 
están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del 
docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones”. Adell y Area 
también exponen que este proceso formativo se caracteriza por ser completamente o en 
gran parte a través de un entorno virtual que facilita la interacción de los profesores con sus 
estudiantes y, de igual forma, propicia un fácil acceso a los materiales de aprendizaje (Area 
& Adell, 2009).  

De esta manera la implementación de un laboratorio remoto ofrece una alternativa de una 
plataforma de e-learning que facilitará la interacción a distancia con estos espacios por parte 
de estudiantes de colegios y universidades.  

1.3.2.4 IoT 

“Internet de las cosas o IoT se puede definir como la interconexión entre las personas, los 
animales o los objetos que tengan la capacidad de intercambiar datos a través de la red sin 
la participación de humano a humano o la interacción humano-ordenador. IoT ofrece varios 
tipos de conectividad, desde dispositivos, sistemas y servicios que trabajan dentro de las 
comunicaciones máquina-máquina (M2M) y que se cubren con aplicaciones, dominios y 

protocolos”(Barrera, 2018).  

Es importante tener claro que la aplicación presente representa un sistema de IoT en donde 
es visible la interacción de dispositivos para la detección de información, como sensores, 
cámaras, controladores, procesadores, entre otros, que se encuentran conectados a una 

red, combinando los conceptos de aplicaciones y servicios web.  

1.3.2.5 Protocolos de Comunicación.  

La conectividad en aplicaciones de IoT conlleva grandes retos como la confiabilidad y 
privacidad de la información en la red, tal y como lo afirma (Barrera, 2018) la primera hace 
referencia a la autenticidad de la información en tránsito garantizando la calidad de las 
mediciones efectuadas por los dispositivos de hardware.  

Es importante definir el modelo OSI para entender las capas involucradas en el desarrollo 
del sistema de IoT. Según (Jesús González García et al., 2017) “El modelo de interconexión 
de sistemas abiertos (OSI), es un modelo de red creado por la Organización Internacional 
de Normalización. Se consideran siete niveles, en cada uno de ellos se procesan unidades 
de información denominadas PDU (Unidad de datos de protocolo)”.  



 

 

Figura 3. Capas del Modelo OSI. Tomado de  (Quikee, n.d.) 

Para que la integración de todos los dispositivos sea posible de ejecutar es necesario que 
estos se comuniquen entre sí, y algunos de protocolos utilizados para esto se mencionan a 
continuación.  

• AMQP (Advanced Message Queuing Protocol): es un protocolo de capa 7 y soporta 
comunicaciones de tipo publicación/suscripción. Ofrece seguridad a través de la 
autenticación y cifrado.  

• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): al igual que el anterior es un 
protocolo de publicación/suscripción el cual funciona sobre el protocolo TCP/IP.  

• HTTP (REST/JSON) (Hypertext Transfer Protocol):  es un protocolo cliente/servidor, 
es de código abierto y accesible, es efectivo para enviar grandes cantidades de 
información, como lecturas de sensores cada minuto, sin embargo, no es adecuado 
para enviar streaming de video.  

• DDS (Data Distribution Service): es un protocolo de publicación/suscripción y es 
concebido para sistemas de tiempo real como aplicaciones de robótica.  

 

1.3.2.6 Interfaz Web. 

Las interfaces de usuario corresponden al último paso en las comunicaciones de IoT; sin 
embargo, son el primer paso para que los comandos disponibles en el sistema ejecuten las 

tareas destinadas.  

El diseño de una interfaz web responde a las necesidades de los usuarios finales y a su 
interacción a través de gráficas, logos, botones, campos de texto entre otros elementos de 
diseño web. En la actualidad existen diferentes requerimientos como el diseño adaptable y 



 

la experiencia de usuario, siendo factores claves para una óptima interacción. Finalmente, 
se encuentran disponibles diferentes herramientas que permiten el diseño y construcción 
de estas interfaces, entre ellos lenguajes de programación con JavaScript o Python con 
frameworks como React, Angular o Django. 

1.3.2.7 Serverless Applications 

Según (Eismann, Scheuner, Van Eyk, Schwinger, Grohmann, Herbst, Abad, & Iosup, 2021) 
“la informática sin servidor es cualquier plataforma informática que oculta el uso del servidor 
a los desarrolladores y ejecuta código bajo demanda y escalado, facturando solo por el 
tiempo que se ejecuta el código”. El uso de estas tecnologías ha permitido enfocar a los 
desarrolladores y equipos de tecnología en la escritura de código, brindando facilidades en 

temas de aprovisionamiento, escalamiento y operaciones.  

De igual forma es importante resaltar que los lenguajes de programación más usados en el 
uso de tecnologías serverless son Python y JavaScript y de acuerdo a (Eismann, Scheuner, 
Van Eyk, Schwinger, Grohmann, Herbst, Abad, & Iosup, 2021) los principales motivadores 
para la adopción de estas aplicaciones corresponden a la disminución de costos, la 
escalabilidad y la reducción de capacidad de personal en términos de operación. Al realizar 
la selección de los servicios a implementar es de suma importancia analizar la arquitectura 
de los sistemas y la toma de diferentes decisiones como lo es la nube para utilizar, siendo 
AWS la plataforma de despliegues dominante para este tipo de aplicaciones (Eismann, 
Scheuner, Van Eyk, Schwinger, Grohmann, Herbst, Abad, Ecuador, et al., 2021).  

 

 

  



 

2 METODOLOGÍA 

En la etapa de diseño del proyecto, se tomó como referencia la metodología propuesta por 
George Dieter (Dieter & Schmidt, 2013), ya que permite identificar de manera ágil esos 
pasos necesarios a seguir para obtener como resultado un producto que permita suplir una 
necesidad evidenciada en el entorno.  

De acuerdo con la información recolectada anteriormente y planteada en el inicio del 
trabajo, se procedió a realizar la identificación de los requerimientos de usuario para 
plasmar en características de ingeniería que permitirían dar solución a las necesidades, 
generando un concepto que conllevaría a un producto final a través de ciertas iteraciones.  

2.1 DISEÑO PRELIMINAR 

2.1.1 Requerimientos de Usuario 

Teniendo en cuenta en los antecedentes de este trabajo, la información obtenida del estado 
del arte y los diferentes proyectos realizados similares a plataformas de laboratorio para la 
interacción de manera remota con actuadores robóticos, se identificaron los siguientes 

requerimientos de usuario:   

Tabla 1. Requerimientos de Usuario 

# Requerimiento de Usuario 

1 Conexión remota 

2 Transmisión de video en vivo 

3 Interfaz rápida 

4 El sistema debe ser económico 

5 Buena calidad de imagen 

6 Facilidad de uso 

7 Permitir enviar comandos al robot 

8 Buena velocidad de conexión 
remota 

9 Alta disponibilidad 

Nota 1: Autoría propia, 2022 

Para dar cumplimiento desde el diseño de la ingeniería es necesario convertir estos 
requerimientos en características de ingeniería que permitirán dar cumplimiento a estos y 
evaluar la importancia que cada una de estas tiene para alcanzar el objetivo con ayuda de 
la casa de la calidad (HoQ).  



 

2.1.2 Historias de Usuario 

Considerando que dentro del objetivo de este trabajo se encuentra el desarrollo de una 
plataforma, es necesario hacer una leve variación en la metodología de Dieter (Dieter & 
Schmidt, 2013) e incluir una metodología de software que permita desarrollar los 
requerimientos de usuario que deben ser plasmados en la interfaz y que a partir de este 
momento se llamarán historias de usuario como lo indica (Schwaber & Sutherland, 2020) 
en la guía de SCRUM sobre metodologías ágiles, las cuales deberán ser desarrolladas e 
implementadas por sprints (iteraciones).  

Tabla 2. Historias de Usuario 

# Historia de Usuario 

1 Como usuario de la plataforma de laboratorio remoto debo poder registrarme 

en el sistema. 

2 
Como usuario de la plataforma de laboratorio remoto debo poder acceder con 

un usuario y contraseña. 

3 
Como estudiante de la plataforma debo poder visualizar a través de un sistema 

de streaming la plataforma robótica que se encuentra en la planta física 

4 
Como estudiante de la plataforma debo poder enviar los comandos de posición 

a la que quiero que el actuador final llegue 

5 
Como estudiante de la plataforma debo poder comparar los resultados de mis 

cálculos en las ecuaciones de cinemática inversa y directa del robot 

6 Como estudiante requiero poder descargar un archivo de ejemplo de 

trayectorias 

7 Como estudiante requiero poder probar una trayectoria con varios puntos 

Nota 2. Autoría propia, 2022 

Cada una de estas historias de usuario deberán convertirse en funcionalidades del 
aplicativo que den cumplimiento. Estás deben desarrollarse por sprints, cada sprint tiene 
una duración de aproximadamente 2 semanas y de acuerdo con la complejidad de la 
historia de usuario se determina la cantidad de historias a solucionar en un sprint.  

2.1.3 Quality Function Deployment.  

a. Características de Ingeniería.  

Cada uno de los requerimientos de usuario definidos en la sección 2.1.1. requieren 
de al menos una característica de ingeniería que permita dar cumplimiento a este, 

las cuales se presentan a continuación en la Tabla 3. Características de Ingeniería  

 



 

Tabla 3. Características de Ingeniería 

# Características de Ingeniería [Unidad de 

Medida] 

1 Cantidad de cámaras # 

2 Velocidad de comunicación de interfaz con WebSocket Mbps 

3 Capacidad de procesamiento del servidor Mb 

4 Tiempo de encendido del servidor S 

5 Consumo energético del sistema embebido kWh 

6 Iluminación del ambiente % 

7 Resolución de la cámara FPS 

8 Longitud del cable de la cámara m 

9 Cantidad de botones en la interfaz # 

10 Velocidad de comunicación del sistema embebido con el 
WebSocket 

Mbps 

11 Probabilidad de indisponibilidad de servicio % 

12 Latencia s 

13 Velocidad de transmisión de video Mbps 

Nota 3. Autoría propia, 2022 

Posterior a la definición de estas características se diligenció la casa de calidad 
(HoQ) la cual permite identificar la relación que tiene cada una con cada uno de los 

requerimientos.  

  



 

 

b. House of Quality (HoQ) 

 

Figura 4. Casa de la Calidad, Autoría propia 

 



 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el desarrollo de la Casa de la Calidad, las 
características de ingeniería se pueden clasificar en orden de importancia de la siguiente 

manera:  

1. Capacidad de procesamiento del servidor  

2. Probabilidad de indisponibilidad del sistema  

3. Velocidad de comunicación WebSocket-Interfaz Web 

4. Latencia 

5. Cantidad de Botones 

6. Velocidad de comunicación Sistema embebido-WebSocket 

7. Velocidad de transmisión de video  

8. Resolución de la cámara  

9. Cantidad de cámaras 

10. Iluminación del ambiente  

11. Longitud del cable de la cámara  

12. Consumo energético del sistema  

13. Tiempo de encendido del servidor  

Con este orden, es posible determinar que la capacidad de procesamiento y la probabilidad 
de indisponibilidad del sistema juegan un papel importante para dar cumplimiento a los 
requerimientos de usuario, ya que la primera determina la velocidad y cantidad de 
información que será capaz de procesar el sistema; y la segunda brinda al usuario la 
seguridad de que la integridad del este se mantenga, evitando fallas que comprometan el 
funcionamiento de este.  

Sin embargo, es importante resaltar que estas características, a pesar de que son las 
primeras en la jerarquización, no le quitan peso a las demás, cada una de ellas son 
determinantes para dar cumplimiento al desarrollo de los requerimientos de usuario.  

  



 

 

2.1.4 Arquitectura y Descomposición Funcional 

 

Figura 5. Arquitectura Funcional, Autoría propia 

De acuerdo con los resultados de la arquitectura funcional propuesta en la Figura 5, se 
determinó como misión del proyecto, “Desarrollo de una plataforma web que permita la 
interacción y visualización del robot paletizador Larebot de manera remota, mediante una 
estrategia de comunicación entre el robot y la interfaz web”  

Teniendo la arquitectura funciona es posible desarrollar la descomposición funcional que 
permitirá obtener la relación existente entre cada una de las funciones expuestas 
anteriormente. Esta se presenta en la Figura 6. 



 

 

Figura 6. Descomposición Funcional, Autoría propia 

 



 

Con este insumo es posible realizar la construcción de la matriz morfológica, la cual 
permitirá llegar a obtener una serie de conceptos que darán solución a cada una de las 
necesidades convertidas en funciones del sistema, esta se presenta en el capítulo de diseño 
de concepto.  

  



 

2.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

2.2.1 Matriz Morfológica  

 



 

 
Figura 7. Matriz Morfológica, Autoría propia 



 

Con estos resultados, se obtuvieron 3 conceptos diferentes que serían evaluados 
posteriormente con la matriz de PUGH la cual permitiría contrastar cada una de las opciones 
con las características de ingeniería y definir la mejor opción.  
Los conceptos obtenidos en el avance de este proyecto se mencionan a continuación:  
 

a. CONCEPTO 1:  
 
Para este concepto se pretende utilizar una Raspberry Pi 4 de 2GB de RAM que 
permita brindar la función de servidor entre el robot y la interfaz web, cumpliendo 
con el envío de comandos al robot y video hacia esta, de igual forma deberá estar a 
la espera para recibir los mensajes que el usuario envía, este sistema de envío de 
mensajes se realizará para este concepto en JavaScript como lenguaje de 
programación para el desarrollo del WebSocket, el montaje de este WebSocket se 
realizará con ayuda de dos servicios de AWS llamados Lambda y API Gateway, 
teniendo en cuenta que son servicios con tecnología serverless.  
 
El envío de video para este caso se realizará a través del servicio de AWS Amazon 
Kinesis Video Stream, el cual permite realizar streaming. Toda la interfaz de usuario 
estará desarrollada con el Framework de React y finalmente dando cumplimiento al 
envío de trayectorias se realizará el desarrollo con ayuda de un bucket de S3 en 
AWS que permite almacenar objetos.  
 

b. CONCEPTO 2:  
 
Para este caso se evalúa el uso de Jetson Nano como servidor entre la interfaz y el 
robot, para el streaming se propone el uso del servicio de Youtube llamado Youtube 
Live, para el desarrollo del WebSocket que permite el envío de mensajes se plantea 
el uso de Python, teniendo en cuenta que este no es especializado en el desarrollo 
web, el montaje de este WebSocket se realizará en una instancia de EC2 en la nube 
de AWS.  
 
En el desarrollo de la interfaz web se encuentra el uso del framework de Angular y 
para el envío de trayectorias al robot, el uso de Google Drive.  
 

c. CONCEPTO 3:  
 
Finalmente para este concepto se pretende utilizar una Raspberry Pi 4 de 2GB de 
RAM que permita funcionar como servidor al igual que en la primera opción, sin 
embargo, se elige el servicio de Youtube para realizar el streaming en la plataforma 
web al usuario, la cual estará desarrollada en HTML con ayuda de Bootstrap para 
dar estilos al frontend, en esta oportunidad la comunicación con el servidor del robot 
se realizará a través de un WebSocket desarrollado en JavaScript, el cual se 
encontrará hospedado en la nube de Heroku y por último, contará con el servicio de 
un bucket de S3 para dar cumplimiento con la funcionalidad del envío de 
trayectorias.  

 
Con estos 3 conceptos se procede a realizar una selección, con la cual se definirá la 
arquitectura física y de software, dando paso a un desarrollo y cumplimiento de objetivos.  
  



 

 
2.2.2 Matriz de PUGH 

 

Figura 8. Matriz de PUGH Iteración 1, Autoría Propia 



 

 

Figura 9. Matriz de PUGH Iteración 2, Autoría propia 

De acuerdo con los resultados de la matriz de PUGH, que permitió comparar los 3 
conceptos, el ganador es el concepto número 1, en ambas iteraciones.  Este presenta 
ciertas ventajas sobre los demás, principalmente en temas de disponibilidad de servicio. 
Esta característica permite determinar el % de probabilidad de que la aplicación se 
encuentre fuera de servicio, haciendo que esta se vuelva inaccesible y perdiendo 
absolutamente todas las funcionalidades.  Es por esto que, esta opción propone el uso de 
servicios administrados por AWS, los cuales garantizan un contrato de responsabilidad 
compartida que, para este caso, al ser servicios serverless, garantizan un porcentaje de 
disponibilidad y mantenimiento a sus servidores en temas de parches de seguridad e 
infraestructura física, de igual forma reducen la carga operativa a nivel de configuraciones, 
haciendo más simple el montaje de la aplicación.  



 

Por otra parte, el tiempo de encendido del servidor mejora notablemente, ya que el servicio 
propuesto, funciona de manera que se ejecuta el fragmento de código por un tiempo y un 
momento determinado, permitiendo que no se generen costos extras en cuando el sistema 
no se está usando.  

A pesar de ciertas funcionalidades como la transmisión de video que son superadas por los 
otros dos conceptos, el servicio de AWS Kinesis Video Stream garantiza una latencia 
comprendida entre 1 a 10 segundos según (Amazon Kinesis Video Streams Guía Para 
Desarrolladores, n.d.), la cual es aceptada para el propósito de este proyecto. 

Finalmente, teniendo en cuenta el análisis de la matriz de PUGH, se presentan los bocetos 
para esta solución.  

2.2.3 Generación de Bocetos  

a. Interfaz de Usuario:  

Como parte principal del proyecto se encuentra el desarrollo de la interfaz de usuario 
que permita la interacción de los usuarios con el robot, para dar cumplimiento a las 
historias de usuario propuestas en la sección Historias de Usuario, se presentan las 
pantallas que permiten añadir cada una de las funcionalidades.  

Los bocetos para el diseño UI/UX del sistema se realizaron en la herramienta Adobe 
XD  

 

Figura 10. Pantalla de login para usuarios, Autoría propia 



 

 

Figura 11. Sección para streaming e interacción con el robot, Autoría propia 

La Figura 10Figura 10. Pantalla de login para usuarios permite dar cumplimiento a las 
historias de usuario 1 y 2 de la Tabla 2, permitiendo al usuario registrarse e iniciar sesión 
en el sistema. Para las historias de usuario 3 y 4 se observa la pantalla interactúa en la 
Figura 11Figura 11. Sección para streaming e interacción con el robot, la cual permite que 
el usuario envíe a través de los tres campos de texto los valores ángulos a los cuales desea 
que robot se dirija. La historia de usuario número 5 se cumple con las funcionalidades de la 
pantalla presentada en la Figura 13Figura 13. Sección para verificar ecuaciones de 
cinemática, donde puede comparar las ecuaciones de matemática que obtuvo y finalmente, 
para las historias 6 y 7 las funcionalidades de observan en la Figura 12Figura 13, Figura 
12. Prueba de trayectoriascon la posibilidad de enviar un archivo que contenga la trayectoria 
deseada. 



 

 

Figura 12. Prueba de trayectorias, Autoría propia 



 

 

Figura 13. Sección para verificar ecuaciones de cinemática, Autoría propia 



 

Para la interfaz de usuario el framework seleccionado en el concepto 1 corresponde a 
React, por lo tanto, en el momento de desarrollo la idea será alcanzar estos diseños con 

ayuda de las librerías open source disponibles. 



 

2.2.4 Arquitectura Física y de Software 

 

Figura 14. Arquitectura de Software del sistema, Autoría prop



 

 

De acuerdo con la selección del concepto realizada anteriormente, se propone dentro de la 
solución al sistema el diagrama de arquitectura de software haciendo uso de los servicios 
mencionados, donde también se especifica los procesos que deberán ejecutarse en la 
Raspberry, los cuales corresponden a la transmisión del video en streaming y la conexión 
al WebSocket para el envío de comandos a través de una conexión serial al Arduino.  

 

Figura 15. Arquitectura física, Autoría propia 

En la Figura 15Figura 15. Arquitectura física se propone la solución a nivel de hardware que 
une los dos subsistemas correspondientes al cliente que está compuesto por el usuario y 
la plataforma y por parte del servidor, se encuentra la cámara, la Raspberry Pi 4, el Arduino 

DUE y el robot, los cuales están físicamente en los laboratorios de la Universidad EIA. 

  



 

  

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Siguiendo los resultados de la metodología de diseño, se procedió a desarrollar cada uno 
de los pasos necesarios para obtener los sistemas que conformarían a la plataforma en su 
totalidad.  

3.1 Consideraciones Iniciales.  

Previo al desarrollo de la plataforma de CloudBot fue necesario la revisión del sistema físico 
que se encontraba en la Universidad EIA, este fue desarrollado en el año 2017 y desde ese 
mismo año no se hacía uso de él. En primer lugar, se hicieron pruebas de movimiento, que 
permitieron identificar fallas mecánicas o ajustes que debían realizarse. Después de realizar 
la identificación, se desarmó el robot para poner a punto cada una de las articulaciones con 
ayuda de cambios en la tornillería. 

A su vez, se probó cada uno de los motores de manera independiente, verificando las 
conexiones y haciendo los cambios de cables que fueran necesarios para que la 
configuración y funcionamiento de los drivers fuera la adecuada, a través de un código 
simple en Arduino se validó lo anterior, de allí se obtuvo los ajustes necesarios a nivel de 
hardware del sistema.  

Con esto, se probó que efectivamente el robot y su sistema de control se encontraba listo 
para iniciar con el desarrollo de la plataforma y su integración. En el anexo 6.3 se observan 
las imágenes del robot desarmado y su ensamble completo después de realizar las 
respectivas pruebas.Anexo 3. Imágenes de consideraciones previas 

3.2 Diseño y desarrollo de CloudBot.  

Para el desarrollo de Cloudbot a nivel de frontend se escogió como framework de desarrollo 
React, con ayuda del gestor de paquetes de node llamado npm se comenzó el proyecto y 
se dio la estructura inicial, la cual fue cambiando a medida que se añadió código para dar 
cumplimiento a las historias de usuario. 

La estructura final del proyecto se observa en la Figura 16. Aquí se presenta el código 
fuente del proyecto en la carpeta source, la cual está organizada en componentes, 
imágenes y páginas, una estructura comúnmente usada en React, con el propósito de evitar 
las repeticiones de código y permitir el reúso de fragmentos de código, que para este caso 
se conocen como “components” y fuera de la carpeta src se encuentran dos archivos 
importantes el App.js que contiene toda la estructura de navegación a través de las páginas 
y el index.js que es el archivo principal el cual renderiza la aplicación en su totalidad.  

Dentro del directorio de pages se encuentra cada una de las páginas que se diseñaron 
previamente y que contienen un espacio de trabajo con funcionalidades distintas, en la 
carpeta de components se encuentran los componentes que fueron reutilizados dentro del 
proyecto, como el sidebar y el toolbar que se observa en los diseños.  



 

 

Figura 16. Estructura Frontend del proyecto 

 

Para dar cumplimiento al requerimiento de poder realizar el ingreso a la plataforma a través 
de un usuario y contraseña, se utilizó como se planteó en el diagrama de arquitectura de 
software el servicio de AWS llamado “Cognito”, el cual permite administrar la autenticación 
y autorización en la plataforma web, permitiendo a los usuarios crear su cuenta y a los 
administradores tener la información de las personas que acceden a esta. Las 
configuraciones respectivas de este servicio se encuentran en el directorio de Amplify. 

A continuación, se presentan los resultados para el frontend del aplicativo, en la Figura 17, 
se muestra la pantalla de login, allí se observan las opciones para ingresar al sistema o 
registrarse como un usuario nuevo, continuando con la Figura 18, se presenta la 
información correspondiente al robot, en donde se da una breve explicación sobre el 
funcionamiento del robot y posterior a esto en la pestaña de matemática, se dan las pistas 
para realizar el cálculo de la cinemática del robot, con el propósito de que el mismo 
estudiante sea el que deba calcularla.  

Adicionalmente, en las figuras Figura 19 y Figura 20 se presenta la pestaña calcula, donde 
el usuario puede seleccionar la cinemática inversa o la cinemática directa, y posterior a 
esto, elegir las opciones correctas para la verificación de las ecuaciones calculadas por el 
estudiante. En la Figura 21 se observa la opción de interactúa, a través de la cual el usuario 
puede enviar comandos al robot y observar el movimiento de este, seguido por la Figura 22 
se muestra la funcionalidad de prueba en la cual el usuario envía un archivo con formato 
csv y el robot realiza el movimiento hacia los puntos especificados allí, en esta es posible 
descargar un archivo de muestra, el cual se puede enviar como prueba o realizar cambios 
sobre el mismo para enviar uno nuevo.  

Finalmente, de acuerdo con los resultados presentados anteriormente, es posible 
determinar que los diseños resultantes son una aproximación muy precisa a los diseños 
propuestos en la fase de diseño de concepto.  



 

Es importante resaltar que el nombre de la plataforma planteado de manera inicial cambió 
en el momento del desarrollo, ya que Larebot es el nombre del robot utilizado, sin embargo, 
para futuras integraciones es preferible tener un nombre que permita englobar cualquier 
plataforma y considerando la naturaleza de la plataforma que nace en la nube, se decidió 
por CloudBot.  

Ahora bien, para la comunicación del robot con la interfaz web fue necesaria la 
implementación de un WebSocket, este tiene como finalidad permitir establecer conexiones 
entre cliente-servidor de una manera duradera y bidireccional es decir full-duplex, de esta 
manera sería posible comunicar ambos clientes. Siguiendo el diagrama se construyeron 5 
funciones lambdas que permitieron cumplir este requerimiento, la estructura de este 
proyecto se observa en la Figura 23. Allí es posible evidenciar el uso del framework 
serverless, el cual es un marco de trabajo de open source y escrito en node que permite 
crear aplicaciones de AWS Lambda, Cada directorio al interior de la carpeta src contiene el 
código fuente de una lambda las cuales fueron escritas en nodeJS. 

 

Figura 17. Pantalla de Login 



 

 

Figura 18. Pestaña de Información 

 

Figura 19. Pestaña de calcula 



 

 

Figura 20. Calcula cinemática inversa 

 

Figura 21. Pestaña Interactúa 



 

 

Figura 22. Pestaña de pruebas 

 

Figura 23. Estructura del websocket, Autoría propia 

Durante el desarrollo del proyecto surgió un problema a la hora de realizar la conexión con 
el WebSocket y enviar un mensaje ya que, el servicio de AWS Lambda permite la ejecución 
de un fragmento de código en un tiempo no mayor a 15 min y este muere en el momento 
en que la ejecución finaliza, es decir que por cada conexión que se hiciera, el Id de conexión 
que se genera para cada cliente se perdía al ser un servicio serverless, por lo tanto 
establecer una conexión entre el frontend y el servidor de la Raspberry se volvía compleja, 
al no poder identificar los dos sistemas. Se dio solución a este problema con la función 
llamada joinRoom, esta permite que cada cliente que se conecte al WebSocket, pueda 



 

ingresar a una “sala” que queda registrada en una tabla del DynamoDB igualmente en AWS. 
En la tabla se crea un ítem por cada conexión, que contiene un parámetro llamado room, 
esto permite que, al enviar un mensaje, este les llegue a todos los clientes que se 
encuentran conectados únicamente en la misma sala.  

Con ayuda de la herramienta piesocket, en la página web Online WebSocket & Socket.io 
Tester - PieSocket Realtime se testeó el WebSocket y en la Figura 24, se observa el 
funcionamiento del WebSocket, donde se evidencia el comportamiento de cada una de las 
funciones desarrolladas, con un escenario en donde uno de los clientes se encuentra fuera 
de la sala de prueba y se observa como este no recibe el mensaje enviado por los demás. 

Finalmente, estos dos subsistemas conforman la plataforma web que cumple con los 
requerimientos de usuario mínimos, para la interacción con el robot, sin embargo, cada uno 
de estos desarrollos se desplegó en la nube de AWS para poner a disposición los servicios 
los servicios a los usuarios finales.  

 

https://www.piesocket.com/websocket-tester
https://www.piesocket.com/websocket-tester


 

 

Figura 24. Pruebas de funcionamiento WebSocket, Autoría propia 



 

3.3 Implementación de servicios de nube para despliegue de aplicativo. 

Para el despliegue del aplicativo y con miras a que el sistema de la plataforma web se 
encuentre desarrollador con tecnología serverless, se realizó uso de la nube de AWS, en 
primer lugar, el servicio seleccionado para realizar el despliegue del frontend corresponde 
a AWS Amplify, este es un servicio completamente serverless del cual AWS se encarga de 
su administración a nivel de infraestructura, las configuraciones de este se realizaron a 
través de la consola de AWS y los resultados se observan en la Figura 25. Este servicio 
permitió poner a disposición de los usuarios finales el frontend del aplicativo a través de una 
url con un certificado https administrado por AWS, obteniendo un dominio fijo aleatorio y 
haciendo uso de otro servicio denominado CloudFront, que funciona como un CDN (Red 
Global de Distribución de Contenido) la cual permite sin necesidad de un servidor web, 

llevar a cualquier parte del mundo y de manera más rápida, la aplicación web.  

 

 

Figura 25. Configuración de frontend en AWS Amplify, Autoría propia 

Por otro lado, se hizo uso de la posibilidad de configurar el backend del aplicativo en el 
mismo servicio, y se asoció con “Cognito”, haciendo las configuraciones a través de la 
consola, este se ve configurado en la  Figura 26, con la categoría de “Authentication” 

añadida.  



 

 

Figura 26. Configuración de backend de autenticación de la plataforma, Autoría propia 

Es importante resaltar que este servicio asocia un repositorio de código fuente para realizar 
los despliegues y una vez este es asociado, cada vez que se realiza un cambio es posible 
subirlo a la página web de manera automática realizando push de los cambios en el. El 
repositorio de este proyecto se encuentra en camilayr/larebot-front: Interfaz gráfica de 
proyecto larebot (github.com)  

Por otra parte, el WebSocket está montado en otro servicio, que, como se comentaba 
anteriormente es “AWS Lambdas”, con ayuda del framework de serverless se realizó el 
montaje de estas funciones y la configuración de cada una, para esto se ejecutaron unos 
comandos a través de la terminal que utilizan un paquete llamado serverless y generan en 
AWS una pila con todos los recursos aprovisionados en minutos, esta estrategia es útil ya 
que permite replicar, actualizar y eliminar en cualquier momento todo el montaje del 
WebSocket. Los resultados del montaje de este se observan en la Figura 27. 

 

https://github.com/camilayr/larebot-front
https://github.com/camilayr/larebot-front


 

 

Figura 27. Montaje de WebSocket, Autoría propia 

 

3.4 Implementación de servicios para streaming dentro de la plataforma.  

Continuando con los requerimientos de usuario, una parte importante en el desarrollo del 
proyecto corresponde a la inclusión de la transmisión en streaming de la plataforma 
robótica, para la cual se utilizó el servicio de AWS, “Amazon Kinesis Video Stream”, el cual 
es completamente administrado y se puede utilizar para realizar la transmisión de video en 



 

vivo desde los dispositivos hacia la nube o bien crear aplicaciones para el procesamiento 
de vídeo en tiempo real o el análisis de vídeo orientado a lotes, según (Amazon Kinesis 

Video Streams Guía Para Desarrolladores, n.d.).  

Para esta sección del proyecto, se realizó la revisión de la documentación expuesta por 
AWS y se verificó que efectivamente el sistema operativo de la Raspberry Pi 4 (Raspbian) 
fuera compatible con el uso de la cámara web, obteniendo una respuesta positiva. Además 
de lo anterior, se hizo uso del sdk del servicio, que permite realizar las integraciones con 
los lenguajes de programación en que están escritos las aplicaciones, que para este caso 
fue JavaScript.  

De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior se creó un canal en la consola de AWS 

que permitiría realizar esta integración tal y como se observa en la Figura 28.  

 

Figura 28. Signaling channel para transmisión de video, Autoría propia 

Con el respectivo canal creado, se realizó uso de la librería de npm para React que funciona 
como un componente simple dentro de la interfaz y permite la creación de un cliente que 
reproduce video a través de esta. La transmisión de video se realizó en un solo sentido, es 
decir, la conexión de la plataforma hacia el canal se realiza como cliente y el único que 
realiza el papel de maestro es el servidor de la Raspberry, el cual se encarga de abrir el 
canal e iniciar el envío de video. El uso de la librería para React se observa en la Figura 29. 

 

Figura 29. Uso de la libería de React para transmisión de video 



 

Por otra parte, fue necesario determinar la solución para el envío de video desde la 
Raspberry, para este caso, se creó un servidor en node que permitiría abrir la conexión a 
través de una página web, manteniendo así una videollamada durante la sesión del usuario 
en el laboratorio. Esta se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30. Pruebas de funcionamiento de videollamada, Autoría propia 



 

El código que se encuentra en la Raspberry se puede obtener en GitHub de 
camilayr/raspberry-cloudbot-streaming: Raspberry CloudBot streaming app (github.com) 

De esta manera se creó un canal con tecnología webRTC (Web Real-Time 
Communications) el cual es un proyecto de código abierto que permite como su nombre lo 
indica las conexiones en tiempo real entre navegadores para voz, video, chat y archivos a 
través del uso de APIs desarrolladas en Javascript.  

3.5 Integración con servidor físico para interacción con Larebot.  

Para este punto, fue necesario iniciar con la verificación del código que se encontraba en 
la plataforma de Arduino DUE, con el propósito de identificar los mensajes que este recibía 
para realizar el control de los motores del robot. En el momento de la identificación y dado 
a que el código estaba escrito en el año 2011, fue necesario realizar una refactorización de 
este, ya que, en las pruebas de funcionamiento, se evidenciaron errores que no fueron 
posibles solucionar. Por esto, se decidió realizar un nuevo código que permitiera realizar 
las configuraciones necesarias para el funcionamiento del robot y el envío de comandos.  

Este código se encuentra publicado en github en camilayr/larebot-arduino (github.com) y 
está conformado por 6 funciones, la primera correspondiente al setup, donde se realizan 
las configuraciones de los pines que van hacia los drivers de los motores, en la Figura 31, 
se observan a nivel de hardware estas conexiones y en la Figura 32 se observa las 
configuraciones en programación.  

 

Figura 31. Configuración de pines Arduino Due, Tomado de: (Arduino Due Pinouts Photo - Using Arduino / 
Microcontrollers - Arduino Forum, n.d.) 

Para el funcionamiento del robot y teniendo en cuenta que no se posee un sistema que 
permita determinar de manera segura un “home” para el robot, se estableció que la posición 

inicial de este siempre sería la misma, la cual corresponde a [90,90,90] en grados y 𝑄0 , 𝑄1  
y 𝑄2 respectivamente. El código que se encuentra en la placa de Arduino se encarga 

https://github.com/camilayr/raspberry-cloudbot-streaming
https://github.com/camilayr/larebot-arduino


 

netamente de realizar el movimiento del robot, enviando los pulsos necesarios a cada 
controlador para mover una cantidad de pasos determinada y que es recibida a través de 

comandos seriales de la Raspberry.  

 

 

Figura 32. Configuración inicial Arduino Due 

Los mensajes de entrada al Arduino deben ser estructurados de la siguiente manera:  

1. Un string que se envía por serial y debe estar compuesta por 7 números que deben 
ser separados por comas, 

2. El primer digito corresponde a un comando que permite identificar el modo del robot, 
para el alcance de este trabajo siempre debe estar en 1, 

3. Los 3 siguientes dígitos corresponden a la dirección de cada motor, la cual está 
comprendida entre 0 y 1 la cual se especifica para cada motor en la Tabla 4,  

4. Finalmente, los últimos 3 dígitos corresponden a la cantidad de pasos que cada 
motor debe dar para llegar a la posición deseada, en la Tabla 5 se especifica el total 
de pasos que debe dar cada uno teniendo en cuenta las configuraciones del Driver 
para dar una vuelta completa y en la Ecuación 11 se encuentran los cálculos 
necesarios para el factor de conversión de grados a pasos, obteniendo un formato 
similar a “1,d0,d1,d2,p0,p1,p2” 



 

 
Tabla 4. Sentido de giro de actuadores 

Actuador 

Dirección 

Positiva Negativa 

𝑄0 1 0 

𝑄1 1 0 

𝑄2 0 1 

Nota 4. Autoría propia 

 

Tabla 5. Cantidad de pasos para dar un giro de 360° en cada motor 

Actuador 𝒔𝒕𝒆𝒑𝒔 𝒓𝒆𝒗⁄  

𝑄0 6400 

𝑄1 48960 

𝑄2 85920 

Nota 5. Autoría propia 

 
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑄0:  

𝐶𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑑𝑒 32 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 200 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑎 360°  

32 ∗ 200 = 6400 

𝑥° ∗  
6400

360°
 =  𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠  

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑄1:  

𝐶𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑑𝑒 16 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 200 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑎 360° 𝑦 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15
3

10
  

16 ∗ 200 = 3200 ∗  15.3 =  48960 

𝑥° ∗  
48960

360°
 =  𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 



 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑄1:  

𝐶𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑑𝑒 16 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 200 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑎 360° 𝑦 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 26
103

121
  

16 ∗ 200 = 3200 ∗  26
103

121
 ≈  85920 

𝑥° ∗  
85920

360°
 =  𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

Ecuación 11. Cálculo de factor de conversión en motores 

 

De igual forma dentro del código de Arduino se encuentran 4 funciones más, la primera 
llamada leerSerial permite realizar la lectura de los comandos explicados anteriormente, 
cambioDir permite cambiar la dirección de los motores, pruebaMotor realiza una prueba del 
funcionamiento del robot con un movimiento preestablecido y finalmente moveMotors, que 
facilita el movimiento de cada actuador.  

Ahora bien, teniendo identificado y claro el funcionamiento del robot se procedió a realizar 
la conexión de la Raspberry con la placa de Arduino, esta se realizó a través de serial, 
haciendo uso de la librería de Python PySerial, la cual permite establecer la comunicación. 
Posterior a esto, fue posible realizar la conexión entre la interfaz y la Raspberry a través del 
WebSocket previamente desarrollado y desplegado en la nube, para este caso se hizo uso 
de la librería de Python websocket.  

Después de haberse establecido ambas comunicaciones, se creó una función que 
constantemente esperara mensajes del WebSocket que fueran enviados por un usuario en 
la interfaz, el formato de los mensajes recibidos se encuentra en json y los valores de 
movimiento son enviados desde la interfaz en ángulos, lo que significa que en la Raspberry 
era necesario realizar los cálculos para transformar estos a los pasos respectivos para cada 
motor.  

Finalmente, se estableció que la información enviada al robot determinaría una posición 
deseada, es decir, el robot inicia en [90°,90°,90°] y para realizar un movimiento se le debe 
indicar a que posición se desea llegar por ejemplo [100°,70°,90°] con estos datos el código 
calcula que el movimiento real del robot debe ser [10°,-20°,0°], determina la dirección y la 
cantidad de pasos y se la envía al Arduino a través de serial, almacenando la nueva posición 
como [100°,70°,90°], esto se puede evidenciar en la Figura 33 



 

 

Figura 33. Ejecución de código en función a movimiento simple 

Para la funcionalidad del envío de un archivo con una trayectoria a realizar por el robot, se 
envía en el cuerpo del mensaje del WebSocket desde la interfaz el nombre del archivo, 
almacenándolo en Python y descargando directamente del bucket de S3 el archivo subido 
por el usuario a través del sdk de AWS para Python. Finalmente se convierte en data frame 
en donde cada fila del archivo corresponde a una nueva posición deseada de la misma 

manera en cómo se explicó anteriormente, tal y como se observa en la Figura 34. 

 

Figura 34. Ejecución de movimiento con archivo de trayectorias 



 

 

El sistema de referencia para el robot se puede observar en la Figura 35 con estas 
referencias fue posible obtener los limites reales del actuador de manera experimental, los 
cuales se registraron en la Tabla 6. 

 

 

 

Figura 35. Sistema de referencia de los actuadores 



 

Tabla 6. Limites reales de los actuadores. 

Actuador Limites 

𝑄0 0°-180° 

𝑄1 0°-90° 

𝑄2 0°-90° 

 

El código que se explicó anteriormente y que corresponde a la Raspberry se puede obtener 
en GitHub en camilayr/raspberry-larebot-cloudbot: Raspberry Python Code for Larebot 

(github.com). 

 

3.6 Protocolo de Pruebas 

Para la realización de las pruebas, se seleccionó una muestra de 19 estudiantes que 
cursaban la materia de “Robótica Industrial 2022-1”, a los cuales se les haría la presentación 

del proyecto y se les permitiría interactuar con el mismo a través de la plataforma.  

Previo a la ejecución de las pruebas se determinaron unas preguntas claves que permitirían 
recibir una retroalimentación del funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, las cuales fueron:  

1. ¿Habías interactuado alguna vez con una plataforma similar? 

2. ¿Cómo calificarías la experiencia de usuario en la plataforma? 

3. ¿Cómo calificarías la transmisión de video? 

4. ¿Cómo calificarías la velocidad de respuesta del robot? 

5. ¿Qué tan claras consideras que fueron las instrucciones para el cálculo de la 
cinemática del robot? 

6. ¿Consideras útil el uso de esta plataforma en la materia de robótica? 

7. Si la respuesta anterior fue no, ¿Por qué no consideras útil su uso? 

8. ¿Qué tan útil consideras su uso? 

9. ¿Qué sugerencias tienes para una versión 2 del sistema? 

La primera pregunta permitiría evaluar si la propuesta es innovadora, las siguientes 4 
preguntas, ayudarán a determinar si los requerimientos de usuario fueron cumplidos de 

https://github.com/camilayr/raspberry-larebot-cloudbot
https://github.com/camilayr/raspberry-larebot-cloudbot


 

acuerdo con la solución implementada, continuando con la evaluación de la utilidad dentro 
de la clase y finalmente un espacio que permitirá obtener información para futuras mejoras 

y nuevas implementaciones en el sistema.  

Posterior al planteamiento de la encuesta se establecieron unos pasos a seguir el día de 
las los cuales se listan a continuación:  

1. Dividir la clase en grupos de 5 personas,  

2. Presentar a cada grupo por turnos el proyecto, dando una breve explicación de su 
construcción e implementación para posteriormente explicar su funcionamiento,  

3. Realizar un recorrido a lo largo de la plataforma, presentando la información del 
robot y las diferentes funcionalidades que encuentran en el sistema, 

4. Hacer una demostración de movimientos libres al robot, enviando comandos de 
manera aleatoria dados por los estudiantes,  

5. Probar la funcionalidad de enviar trayectorias a través de un archivo .csv 
predeterminado,  

6. Permitir que los estudiantes se acerquen a la plataforma y puedan interactuar 
libremente,  

7. Finalmente, realizar la encuesta a las personas que hicieron parte de la 
demostración.  

3.7 Ejecución y resultados de pruebas.  

Para la realización de la prueba se configuró el sistema completo en el laboratorio, tal y 
como se observa en la Figura 36, al finalizar la clase de robótica los estudiantes hicieron 
presencia en el laboratorio y se procedió a cumplir cada uno de los pasos establecidos en 
el protocolo de pruebas.  



 

 

Figura 36. Montaje de pruebas, Autoría propia 

La encuesta fue respondida por los 19 estudiantes y los resultados a cada pregunta se 
observan en la Tabla 7 y pueden ser ampliadas en el Anexo 1 a este trabajo. En estos se 
evidencia que el 78.95% de las personas encuestadas nunca habían interactuado con una 
plataforma similar, dando a entender que el sistema es innovador, por otro lado, las 
respuestas ante la evaluación de los requerimientos de usuario fueron positivas en su 
totalidad, de lo cual se concluye que el sistema logró cumplir con las expectativas de los 

requerimientos. 

Finalmente, el 100% de los encuestados considera útil el uso de la plataforma en un 
94.74%.  

Tabla 7. Resultados de encuesta 

Pregunta Resultados 

¿Habías interactuado alguna vez con una 

plataforma similar? 

Si 

 21.05% 

No 

 78.95% 

¿Cómo calificarías la experiencia de 
usuario en la plataforma? 

Satisfactoria 
31.58%  

Muy Satisfactoria 
68.42% 

¿Cómo calificarías la transmisión de video? Satisfactoria 

26.32% 

Muy Satisfactoria 

73.68% 

¿Cómo calificarías la velocidad de 
respuesta del robot? 

Satisfactoria 
26.32% 

Muy Satisfactoria 
73.68% 

¿Qué tan claras consideras que fueron las 
instrucciones para el cálculo de la 
cinemática del robot? 

Claras 
31.58% 

Muy Claras 
46.42% 



 

¿Consideras útil el uso de esta plataforma 
en la materia de robótica?  

Si 
100% 

No 
0% 

¿Qué tan útil consideras su uso? 4.74 puntos de 5 posibles 

 

En último lugar se propuso un espacio para comentarios por parte de los participantes para 
que dejaran sus sugerencias, las cuales fueron consolidadas en la sección de 
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES. 

  



 

 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  
 

4.1 Conclusiones 

La ingeniería mecatrónica se define como una carrera multidisciplinaria, es decir, que reúne 
conocimientos de las demás áreas de la ingeniería como la mecánica, informática, 
electrónica y sistemas de control, permitiendo así crear aplicaciones y productos que den 
solución a necesidades del entorno. Lo anterior combinado con la capacidad de adaptación 
de los seres humanos, permite utilizar tales conocimientos para la realización de proyectos 

de alto impacto para el momento.  

El trabajo presentado anteriormente tuvo como propósito plantear una apuesta por 
desarrollos de laboratorios remotos que estén acompañados por el seguimiento de un tutor 
o docente y permita el proceso de formación, brindando la posibilidad a miles de estudiantes 

de tener la experiencia de interactuar con estos equipos.  

Los ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto consistieron en la implementación de 
tecnologías serverless, utilización de servicios de nube, diseño y construcción de interfaces 
web con ayuda de librerías open source y, selección y empleo de microprocesadores para 

un sistema embebido que sirviera como servidor físico en la aplicación. 

Es evidente la magnitud de las posibilidades que ofrece el uso de servicios en la nube, 
permitiendo encontrar un servicio para cada requerimiento que surgió durante el desarrollo. 
El uso y la popularidad de estos ha aumentado significativamente, viéndose reflejado en 
grandes mejoras para la facilidad de montaje de aplicaciones, reducción de costos y curva 
de aprendizaje media, llevando al alcance de los desarrolladores oportunidades de creación 
inmensas y permitiendo a su vez que el enfoque de estos se encuentre en la aplicación, 
facilitando el aprovisionamiento y mantenimiento de los recursos.  

Por parte del desarrollo web es importante resaltar la importancia del código abierto y como 
esta permite realizar integraciones que potencien aquellos desarrollos que en su momento 
fueron realizados por alguien más; evidenciándose en el alto grado de madurez que se tiene 
en el desarrollo de aplicaciones frontend y backend gracias al uso de librerías enfocadas 

en agilizar y facilitar el proceso de desarrollo de los sistemas.  

La realización de las pruebas permitió identificar las falencias en el sistema, enfocándose 
en la dependencia del internet, es decir, para el correcto funcionamiento de la aplicación se 
vuelve primordial poseer una buena conexión a internet, convirtiéndose en un limitante para 
aquellos estudiantes de áreas rurales que no cuenten con acceso a una red. Sin embargo, 
las pruebas también permitieron analizar que cuando existía una buena conexión a internet, 
el desempeño y funcionalidad de la aplicación fue exitosa con un porcentaje de 71.05% de 
alta satisfacción en los diferentes aspectos evaluados.  

Finalmente, esta plataforma está dirigida en primera instancia a estudiantes de 
universidades y colegios en la ciudad de Medellín, que estén interesados en áreas como la 
ingeniería, la tecnología o robótica, que a su vez tengan acceso a internet y cuenten con un 
ordenador que les permita acceder a la web. Así, los estudiantes podrán tener acceso a 



 

estos espacios de manera remota para aprender y fortalecer sus conocimientos en estas 
áreas, manejando sus propios ritmos de aprendizaje.   

4.2 Consideraciones finales y trabajo futuro 

La implementación de este tipo de plataformas trae consigo avances en el desarrollo de las 
metodologías de enseñanza, teniendo en cuenta las bases de desarrollo del proyecto y la 
manera en cómo se realizó su implementación, se abren a las puertas a futuros desarrollos 
que incluyen sistemas físicos como mejoras de software, listándose a continuación:  

4.2.1 Implementación de hardware  

Con el propósito de realizar un sistema de control y permitir la implementación de 
trayectorias suaves, se propone realizar la instrumentación del robot con sensores que 
permitan verdaderamente determinar y garantizar al usuario que el robot se encuentra en 
las posiciones deseadas y a su vez verificar el funcionamiento de las trayectorias suaves, 
brindándole información del sistema real con datos captados por la sensórica. Finalmente, 
a nivel de hardware se propone una modernización del microcontrolador empleado para el 
control de los robots.  

4.2.2 Integración con más plataformas robóticas 

Considerando la naturaleza y arquitectura de la plataforma es posible realizar fácilmente 
integraciones con más plataformas robóticas, permitiendo tener un entorno completo de 
aprendizaje, donde los estudiantes podrán interactuar con diferentes robots, realizando 
actividades variadas, donde podrán probar y verificar las matemáticas estudiadas. 

4.2.3 Manejo de sesiones por horarios 

Se propone como nueva funcionalidad el manejo de una agenda dentro de la plataforma, 
que permita a los estudiantes realizar reservas de los espacios y del robot que deseen, de 
esta manera se tendría un control completo de las sesiones abiertas, evitando el choque de 
información en los robots y a su vez permitiendo que el perfil del docente pueda tener 
registros de quienes participan en las prácticas de laboratorio y asignar calificaciones.  

4.2.4 Integración con visión artificial  

Finalmente, se propone realizar una integración con visión artificial, permitiendo a los 
estudiantes realizar prácticas que involucren la interacción e identificación de objetos. 
Brindando una experiencia diferente para añadir más funcionalidades a la plataforma y 
aumentar el catálogo en el diseño de prácticas de laboratorio para integración con diferentes 

materias. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1. Resultados de las encuestas y pruebas finales. 

Tabla 8. Resultados de la encuesta. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

6.2 Anexo 2. Manual de Usuario 

A continuación, se presentan los pasos necesarios para realizar montaje de cada uno de 
los subsistemas que conforman la plataforma, desde software hasta las configuraciones en 
la Raspberry.  

Para iniciar con las configuraciones del streaming en la Raspberry, se deben seguir los 

siguientes pasos:  

1. Ingresar a la consola de AWS y en el servicio de Amazon Kinesis Video Stream 
dirigirse a la pestaña de Signaling Channels, una vez allí, seleccionar créate channel 
y configurarlo tal y como se observa en la Figura 37 



 

 

Figura 37. Crear canal en AWS KVS 

2. Dirigirse al repositorio camilayr/raspberry-cloudbot-streaming: Raspberry CloudBot 
streaming app (github.com), allí se debe copiar la url que permite clonarlo y con 
ayuda de los comandos de git clone, bajar el código dentro de la Raspberry, una vez 
el código se encuentra descargado, se deben modificar las credenciales de Access 
Key y Access Sercret Key, al igual que el Channel Name.  

3. Instalar en la Raspberry nvm y nodejs, con la ejecución de los comandos: 

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-

sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash 

nvm install v12.22.7 

4. Finalmente, ingresar al directorio donde se encuentra el código y ejecutar:  

npm install 

npm run develop  

La aplicación se debe ver configurada y lista para usar con logs que se observan en la 
Figura 40, a esta se debe acceder a través del navegador con la dirección de 

localhost:3001. 

 

https://github.com/camilayr/raspberry-cloudbot-streaming
https://github.com/camilayr/raspberry-cloudbot-streaming


 

 

Figura 38. Instalación de nvm y node 

 
Figura 39. Instalación de dependencias 

 

Figura 40. Servidor arriba 



 

En segundo lugar, es necesario realizar la configuración del websocket:  

1. Clonar el repositorio camilayr/cloudbot-lab-websocket (github.com)  

2. Ingresar al directorio del código del repositorio  

3. Instalar serverless con el comando  

npm install serverless  

4. Ejecutar el comando:  

Serverless deploy 

5. Finalmente, se deberá observar en el servicio de cloudFormation una pila como se 
observa en la Figura 41 

 

Figura 41. Pila de cloudFormation 

Para obtener la url del WebSocket, es necesario ingresar al servicio de API Gateway, 
seleccionar el API que se acaba de crear y dirigirse en la sección de stage para dev, allí se 
podrá extraer la url de conexión llamada WebSocket URL como se observa en Figura 42 

 

Figura 42. URL de conexión al WebSocket 

Seguido de lo anterior, se tienen las configuraciones necesarias para el código en Python:  

https://github.com/camilayr/cloudbot-lab-websocket


 

1. Se debe clonar el repositorio que se encuentra en camilayr/raspberry-larebot-
cloudbot: Raspberry Python Code for Larebot (github.com)  

2. Cambiar dentro del archivo de testing-connection.py las variables de “YOUR 
WEBSOCKET CONNECTION”, “ACCESS KEY ID” y “ACCESS SECRET KEY”  

3. Dirigirse en la terminal al directorio que contiene el código  

4. Una vez en este directorio, es necesario ejecutar el comando:  

pip install -r requirements.txt 

sudo apt-get install libatlas-base-dev 

5. Finalmente, iniciar la ejecución del programa de Python.  

python testing-connection.py 

Al realizar estas configuraciones, se deberá observar en la salida de la terminal los logs 
de la Figura 43. 

 

Figura 43. Programa en ejecución correctamente 

Finalmente, la última configuración restante corresponde al Frontend de la aplicación:  

1. Ingresar a la consola de AWS y dirigirse al servicio de Amplify  

2. Seleccionar new app y realizar las configuraciones que se observan en la Figura 44, 
Figura 45 y Figura 46. 

https://github.com/camilayr/raspberry-larebot-cloudbot
https://github.com/camilayr/raspberry-larebot-cloudbot


 

 

Figura 44. Configurar GitHub repository 

 

Figura 45. Configurar build settings 



 

 

Figura 46. Resultados finales de la configuración de la aplicación 

 

Una vez realizadas estas configuraciones es posible obtener la url para acceder a la 
aplicación en la pestaña de general dentro de la propiedad Production branch URL. 
Finalmente, de esta manera y siguiendo cada uno de los pasos propuestos anteriormente, 

se recrea el sistema completo presentado a lo largo de este documento.  

 

6.3 Anexo 3. Imágenes de consideraciones previas 

 

 

 

Figura 47. Ajustes mecánicos del robot 

 


