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RESUMEN
Esta tesis presenta el diseño, desarrollo e implementación de un robot móvil con una
unidad despachadora para ejecutar la tarea de alimentación y monitoreo de
parámetros fisicoquímicos en seis estanques de un invernadero acuícola, empleados
para el cultivo de langosta de agua dulce Cherax Quadricarinatus Redclaw.

El robot móvil implementa una arquitectura con microcontroladores, en conexión y
lógica funcional maestro-esclavo a un nivel inferior. Un microcontrolador esclavo que
procesa la percepción, otro que controla la locomoción y un maestro que recibe los
comandos e información percibida para repartir las acciones a los esclavos.

La unidad despachadora implementa la misma arquitectura a un nivel inferior, cuenta
con un microcontrolador esclavo de actuadores, que acciona los motores de los
mecanismos despachadores de alimento y un microcontrolador maestro que
monitorea la funcionalidad de los mecanismos, recibe las solicitudes para
procesarlas y ordenar acciones al esclavo.

Para comandar el robot móvil y la unidad despachadora, se diseño un panel de
control que ayuda en la programación de las dosis de alimento y la lectura de
parámetros de los estanques, tarea que permite ejecutar en modo autónomo o
supervisado. En modo autónomo, el robot móvil ejecuta todas las acciones
requeridas para completar la tarea con solo programarla desde el panel de control y
en supervisado se conduce por comandos enviados por el usuario, desde controles y
en tiempo real, esto significa que tras recibir cada comando, el robot móvil responde
de manera inmediata, procesa la solicitud y envía información sobre el estado actual
de sus acciones.

La interacción entre los subsistemas panel de control, robot móvil y unidad
despachadora, se realiza a través de la implementación de un protocolo de
comunicación inalámbrica vía bluetooth que ofrece un adecuado intercambio de
información y envío de comandos. El protocolo se aplica en una arquitectura maestro
esclavo a alto nivel, donde el maestro es el robot móvil y los esclavos son el panel de
control y unidad despachadora.

La tarea se compone por las actividades que se hayan programado desde el panel
de control, tales como: Las dosis de alimento que se desean liberar y dispersar en
cada punto del estanque y el monitoreo de parámetros que implica leer el nivel del
agua para el cálculo del descenso/ascenso de la sonda.

Con base en los resultados experimentales obtenidos de la arquitectura
implementada, los componentes usados en los subsistemas de locomoción,
percepción del robot móvil y la unidad despachadora, así como el protocolo utilizado
para la comunicación entre estos, se concluye que el sistema automatizado, es útil
en el proceso iterativo de alimentación y monitoreo de parámetros fisicoquímicos,
proporciona información confiable, en tiempos, precisión y con una funcionalidad
robusta.

ABSTRACT
This thesis presents the design, development and implementation of a mobile robot
with a dispatcher unit to execute the feeding and monitoring task of physicochemical
parameters in six pools greenhouse which are used to the farming of lobster in sweet
water Cherax Quadricarinatus Redclaw.
The mobile robot implements architecture with microcontrollers in connection and
logic functional master-slave to a lower level. A microcontroller-slave that processes
the perception, another that controls the locomotion and a master that receives the
commands and information collected to distribute the actions to the slaves.

The dispatcher unit implements the same architecture to a lower level. It consists of a
slave performer microcontroller that drives the engines to the food despatching
mechanisms, and a master microcontroller that monitors the functionality of the
mechanisms, receives the requests to process and command actions to the slave.

In order to command the mobile robot and the dispatcher unit, a control panel that
helps in the programming of the feeding portions and the reading of the parameter of
the pools, task that can run in autonomous mode or supervised. In the autonomous
mode, the mobile robot performs all the required actions to complete the task just by
programming it from the control panel; on the other hand in the supervised mode it is
driven by commands sent by the user from controllers and in real time. This means
that after receiving each command, the mobile robot responds immediately,
processes the requests and sends the information about present state of its actions.

The interaction among the subsystems, control panel and dispatcher unit is done
through the implementation of a protocol of wireless communication protocol via
Bluetooth that offers an appropriate exchange of information and sending commands.

The protocol is applied in a high master-slave architecture level where the master is
the mobile robot and the slaves are the control panel and the dispatcher unit.

The task is composed by the activities that have been programmed from the control
panel such as: Food amount that we need to liberate and disperse in every point of
the pool and the monitoring of the parameters that includes check the level of the
water to calculate the rise and the going down of the probe.

Based on the experimental results of the architecture implemented, the components
used, in the locomotion subsystems, the mobile robot perception and dispatcher unit
as well as the protocol used for the communication among them, It is concluded that
the automated system is useful in the repetitive feeding process and the monitoring of
physiochemical parameters, it provides trustworthy information in timing, preciseness,
and robust functionality.
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CAPÍTULO 1
Introducción

La acuicultura es considerada la industria con mayor crecimiento a nivel mundial [1],
su diversificación productiva es una de las actividades primordiales. En el 2006 la
producción mundial de la pesca de captura y acuicultura fue de 110.4 millones de
toneladas para consumo humano, el 47% de esta cantidad correspondió a la
acuicultura [2].

Particularmente en México, se logró una producción acuícola de 190,000 toneladas
en el 2001 y en la región del pacifico norte 48,000 toneladas [3]; por esta razón, es
conveniente proponer nuevos modelos de desarrollo acuícola, mediante la
automatización del proceso productivo y con el objetivo de optimizar recursos.

El

Centro

de

Investigaciones

Biológicas

del

Noroeste

(CIBNOR)

realiza

investigaciones relacionadas al cultivo de especies en invernaderos acuícolas.
Actualmente, cuenta con la infraestructura para la producción experimental de
langosta de agua dulce (Cherax Quadricarinatus [1], Redclaw) en un invernadero
acuícola con seis estanques (Fig. 1.1).

Los estanques contienen langostas desde estadios juveniles hasta adultos por un
periodo de 24 semanas, durante las cuales se requiere realizar dos tareas rutinarias:
el suministro de alimento y el monitoreo de ciertos parámetros fisicoquímicos del
agua.
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Figura 1.1: Estanques del invernadero acuícola en el CIBNOR.

Estas tareas son supervisadas por el investigador y se realizan a diario por un
técnico en horarios preestablecidos. El objetivo de la alimentación, es dotar de la
dieta exacta de acuerdo a la edad de la langosta, por lo que se considera una dosis
reprogramada conforme a los resultados experimentales del crecimiento.

Debido a que la langosta es una especie territorial, el alimento es suministrado
manualmente, distribuyéndolo al máximo el en área de cada estanque, sin embargo,
la labor se realiza sin lograr uniformidad en la dispersión.

La medición de ciertos parámetros fisicoquímicos del agua, también se realiza de
forma manual. Esta información es necesaria para mantener un control y
proporcionar el ambiente apropiado de desarrollo del cultivo, además de minimizar la
mortandad de la especie por el estrés ocasionado como resultado de las condiciones
de su hábitat.

Para colaborar en los trabajos de investigación y optimización de recursos, se
propone automatizar estas tareas mediante la implementación de un robot móvil que
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permita programar la alimentación y monitoreo de acuerdo a las necesidades de la
investigación.

La robótica ha permitido la automatización de diversas tareas, desde las más
cotidianas, hasta las que representan un alto riesgo para el ser humano, o bien, por
el trabajo pesado o repetitivo como monitorear y alimentar.

Existen por ejemplo, robots industriales como brazo antropomórfico que manipula
objetos, tal como el SCARA® con posibilidades de trabajar a velocidad y con
precisión en tareas de manipulación [4]; el PUMA® de 6 grados de libertad para
tareas de ensamblaje y manipulación [5]; así como robots para la exploración del
planeta Marte, como MERover® [6] y Pathfinder® [7]; robots humanoides como
ASIMO® creado por Honda [8] y QRIO® desarrollado por SONY [9].

El término robot proviene de la palabra checa “robota”, que se refiere al trabajo
forzado [10]; la ciencia que los estudia se define desde tres puntos de vista:


Con independencia respecto a la definición de "robot": "La robótica es la
conexión inteligente de la percepción a la acción".[11]



Con base en su objetivo: "La robótica consiste en el diseño de sistemas.
Actuadores de locomoción, manipuladores, sistemas de control, sensores,
fuentes de energía, software de calidad--todos estos subsistemas tienen que
ser diseñados para trabajar conjuntamente en la consecución de la tarea del
robot".[12]



Supeditada a la propia definición del término robot: "La robótica describe todas
las tecnologías asociadas con los robots".
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1.1.

Antecedentes

Las actividades realizadas por los robots son diversas según las necesidades que
dan la pauta a la implementación de la automatización, por ejemplo algunas áreas
donde se aplican son: la industria, medicina, milicia, exploración, servicios,
educación, entre otras. Particularmente en la acuicultura, las tareas de alimentación y
monitoreo de especies, mismas sobre las cuales trata esta tesis.

Comercialmente, existen equipos alimentadores semiautomáticos, automáticos y
robots para usarse en la acuicultura, tales como:

El alimentador tipo Boya (Fig. 1.2) con forma de pluma [13]; fue diseñado para
250 kg de alimento, cuenta con un mecanismo que usa una bomba impulsada por un
generador de viento y unas celdas solares como fuente de energía, además de una
antena de radiofrecuencia para enviar vía Internet el diagnóstico del mismo.

Tolva de alimento
Tambor alimentador
Válvula de bola
Bomba de lavado

Tubo para alimento

Conexión de manguera
para alimentación

Figura 1.2: Alimentador tipo Boya Sumergible.
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Tolva

Depurador

Plato giratorio

Temporizador

Motor

Figura 1.3: Controlador inteligente de alimentación para el cultivo de la anguila.
A) Delimitación del anillo de alimento, B) Calibración de alimento en miligramos por minuto

El alimentador automático (Fig. 1.3) para cultivo de anguila [14], cuenta con una tolva
que almacena el alimento, mismo que se libera, cae a un plato con rotación
temporizada y forma un anillo de alimento delimitado por un depurador, permite
hacer ajustes como: la cantidad de alimento en miligramos por minuto que suelta la
tolva, acercar o retirar la boquilla del plato y el diámetro del anillo de alimento
formado por el depurador sobre el plato.

El Demand Feeder® [15], cuenta con una tolva con capacidad para 45 kg de
alimento, el Vibratory Feeders® Modelo SF6 [16] tiene un depósito con capacidad
para 0.454 kg de alimento, entre otros.

También existen robots dosificadores de alimento para las especies marinas
(Fig. 1.4, 1.5).
Arvo-Tec® T Drum 2000 Feeder [17] es un dosificador estacionario semiautomático
(Fig. 1.4a) que puede alimentar a un tanque, estanque o jaula a la vez, cuenta con
depósitos de alimento de capacidades diferentes, pero solo puede tener un depósito
a la vez y estos son colocados manualmente.
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0.001 kg

0.005 kg

a) Dosificador

0.02 kg

0.045 kg

0.1 kg

b) Tambores para dosificar
®

Figura 1.4: Arvo-Tec T Drum 2000 Feeder.

Arvo-Tec® T Drum 2000 Feeder permite la colocación de tambores para dosificar
(Fig. 1.4b) cantidades de 0.001 kg, 0.005 kg, 0.02 kg, 0.045 kg y 0.1 kg.

Adicionalmente, este sistema cuenta con una unidad de control operada por un
menú y de manera opcional, la conexión de la unidad a una computadora que trabaja
bajo el sistema Operativo Microsoft Windows®, para medir y mostrar la temperatura
del agua y el oxígeno.
El sistema Arvo-Tec® T Drum 2000 Feeder

fue mejorado por el Feeding Robot

Arvo-Tec® 2001 [17] que tiene dos depósitos para suministrar el alimento, se mueve
por rieles para desplazarse hasta el lugar donde se encuentran las especies y
distribuye el alimento conforme se mueve.
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Riel

Depósitos

®

Figura 1.5: Feeding Robot Arvo-Tec 2001.

De los sistemas comerciales, este último es el más parecido al propuesto en esta
tesis; aunque sin cumplir con todas las características necesarias para alimentar y
monitorear la langosta bajo el esquema experimental practicado en el CIBNOR.

Algunas desventajas de estos modelos, es que proveen el alimento sin dispersarlo
de manera uniforme y sin considerar las especies territoriales; únicamente permiten
medir parámetros como oxígeno y temperatura.

El traslado de los contenedores con gran cantidad de alimento, requiere de un mayor
consumo de recursos para mover el peso cargado, sin permitir cargar varios tipos de
alimento a la vez. Se usan más para producción de especies, por lo tanto, si se
aplicaran a la tarea de investigación del CIBNOR sería costoso, dado que se tendrían
que modificar para adecuarlos a las características del invernadero acuícola y la
especie en cuestión para satisfacer la necesidad experimental.
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Los sistemas comerciales están limitados para cubrir los requerimientos de
investigación acuícola desarrollada en el CIBNOR, por lo tanto, existe la necesidad
de tecnificar las actividades con la realización de prototipos propios que permitan la
automatización de estas tareas repetitivas.

Una alternativa a estos equipos alimentadores es contar con un robot móvil operable
en modo autónomo, que permita establecer o modificar los parámetros de
comportamiento para la realización sistemática de las actividades, como el monitoreo
y alimentación; y que adicionalmente, el robot móvil pueda ser controlado por el
usuario investigador en modo supervisado y en tiempo real.

Los modos autónomo y supervisado, ayudarían a delegar las actividades al robot
móvil para que las ejecute de forma desatendida, o bien controlarlo para que las
realice con supervisión humana. Se pretende que estos modos pudieran ser
operables desde un enlace local o remoto sin tener que estar en el área de trabajo
del robot móvil.

1.2.

Objetivo

La realización de esta tesis ha sido determinada por las actividades de alimentación
y monitoreo que coadyuvan al proceso de investigación experimental en un
invernadero acuícola en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR).

Se requiere controlar el cultivo de una especie territorial en tamaños distintos; para
ello, es necesario proporcionarle dosis adecuadas de dieta alimenticia en diversos
horarios y distribuida de manera uniforme que ayude al crecimiento balanceado,
además de la medición de parámetros como: Temperatura, oxígeno, pH,
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conductividad y nivel de agua, con la finalidad de mantener el adecuado ambiente de
desarrollo de la especie. Estas tareas deben ser ejecutadas en modo autónomo, bajo
un itinerario establecido, así como realizadas en tiempo real, lo cual significa un
modo supervisado.

Se precisa además de la visualización de las mediciones de parámetros
fisicoquímicos de cada uno de los estanques para su análisis, así como la
generación de un archivo con la información de las actividades realizadas.

Para ejecutar estas tareas se cuenta con una infraestructura con las especificaciones
de los estanques acuícolas e instalación eléctrica del invernadero (Fig. 1.1), entorno
al que debe implementarse la automatización.

A partir de este contexto, se propone aplicar el diseño de un sistema de alimentación
y monitoreo automatizado compuesto por

un robot móvil autónomo, una unidad

despachadora de alimento y un panel de control (Fig. 1.6), basado en una
arquitectura maestro-esclavo con funcionalidad autónoma (itinerario establecido) y
supervisada (comandada en tiempo real) que permita ser controlado desde el panel
de control local o vía Internet.

Robot Móvil

Internet

Inalámbrico

Panel de control
de Teleoperación

Panel de control
local

Unidad
Despachadora

Figura 1.6: Sistema de Alimentación y Monitoreo.
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La información obtenida, servirá al usuario investigador para el análisis y toma
decisiones sobre el control de la dieta alimenticia y calidad del agua que repercuten
durante el crecimiento de la langosta.

Los componentes remarcados (Fig. 1.6), son los considerados en esta tesis, sin
embargo, los de teleoperación se ilustran como parte del sistema y se expone la
posibilidad de operar el robot móvil vía Internet.

A continuación se describen los componentes:

Robot

móvil.

Implementa

una

arquitectura

maestro-esclavo,

formada

por

microcontroladores para gobernar los circuitos de control que manipulan sensores y
actuadores utilizados en las tareas de alimentación y monitoreo de parámetros
fisicoquímicos.

Unidad

despachadora.

Integrada

por

microcontroladores

en

arquitectura

maestro-esclavo para gobernar los circuitos de control que manipulan a los sensores
y actuadores utilizados para cargar de alimento al robot móvil.

Panel de control. Interfaz gráfica que permite configurar, programar y visualizar los
valores del monitoreo realizado por los sensores del robot móvil, acerca del estado
actual del ambiente en que se desarrolla la especie.

Para enviar al panel de control local la información que recabe el robot móvil sobre la
alimentación, monitoreo, eventos que se susciten en su entorno y su estado actual se
pretende emplear comunicación inalámbrica. La tecnología a utilizar es Bluetooth,
misma que al conectarlo a un sistema en red permita el control del robot móvil con un
panel de teleoperación vía Internet.
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La implementación del robot móvil permitirá contar con:


Un prototipo completamente operativo para realizar las tareas en modo
autónomo y supervisado.



Suministro de dosis alimenticia acorde con la dieta experimental y una
dispersión uniforme del alimento para contribuir con el mismo comportamiento
al crecimiento de la especie.



Lectura de parámetros fisicoquímicos necesarios para analizar y determinar la
calidad del agua.



Adquisición de información que permita el análisis inmediato de los resultados
en un periodo.



Confiabilidad en los resultados de alimentación y monitoreo experimentales.



Implementación de un control teleoperado vía Internet para atender las tareas
de alimentación y monitoreo.

1.3.

Composición del documento

El Capítulo 2 fundamenta los requerimientos, restricciones, especificaciones,
infraestructura, condiciones actuales de la investigación; así como, consideraciones
mínimas para el desarrollo e implementación del robot móvil y entorno general en el
cual se aplica para realizar las tareas de alimentación y monitoreo.
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El Capítulo 3 describe el desarrollo general del robot móvil, el diseño de los circuitos
de procesamiento central que procesan la información obtenida durante su
navegación y realización de lecturas, así como los subsistemas de navegación y
locomoción que le sirven para llevar a cabo las actividades. Este desarrollo se
fundamenta con pruebas de laboratorio realizadas durante el análisis de los
componentes electrónicos para su aplicación.

En el Capítulo 4 se desarrolla el diseño de los circuitos de la unidad de control central
y despachadores que abastecen de alimento al robot móvil, apoyándose de su
sistema de actuadores y sensores, para demostrar con un enfoque experimental la
funcionalidad de estos.

Para lograr tener control sobre el robot móvil y la unidad despachadora, el Capítulo 5
describe el diseño y construcción de la arquitectura física y lógica del sistema de
alimentación y monitoreo, y da a conocer la manera en que interactúan los
componentes a través de un protocolo para ordenar la tarea; así como obtener la
información de interés para coadyuvar a los resultados de la investigación sobre la
especie bajo estudio.

En el Capítulo 6 se demuestra la funcionalidad de la implementación integral de
todos los componentes del sistema de alimentación y monitoreo en general, además
de los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas para su validación.

Las conclusiones sobre la aplicación del sistema de alimentación y monitoreo se
tratan en el Capítulo 7, estas describen la viabilidad funcional del prototipo en las
tareas de investigación para la cual se desarrolló, así como para todas aquellas
acordes a la alimentación y monitoreo de especies acuícolas semejantes. El
desarrollo de este prototipo, proporciona una visión general de la utilidad que pueden
tener futuros proyectos en investigaciones.
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El apéndice A muestra diagramas electrónicos utilizados en el desarrollo de las
unidades del robot móvil y de la unidad despachadora. El apéndice B describe los
códigos realizados para el panel de control y los microcontroladores en arquitectura
maestro-esclavo utilizados en estas unidades.
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CAPÍTULO 2
Alimentación y Monitoreo Automatizado

Uno de los objetivos de la acuicultura, es formular modelos de desarrollo tecnológico
para las especies potenciales y con ello, extender la producción de tal forma que
apuntalen la consolidación de la industria.

Una forma de afianzar el desarrollo de la acuicultura, es mediante la tecnificación de
procesos, que permitan tener mejores resultados en los estudios que se realicen, por
esta razón, se propone una automatización basada en la robótica móvil y fundada en
la necesidad de la investigación en el cultivo de langostas.

La propuesta de esta tesis, se relaciona con la siguiente clasificación de los robots:

Robots de investigación. Son herramientas para el ensayo de algoritmos, técnicas
de inteligencia artificial, métodos de desplazamiento y tecnología en comunicaciones,
entre otros. En muchos casos sirven de base para futuros robots con aplicaciones en
el mundo real [18].
Robots autónomos y teledirigidos. Se define como robots teledirigidos a aquellos
que necesitan la intervención de un operador humano, ya sea en forma parcial o
total, por ejemplo, los utilizados en la desactivación de explosivos. Los autónomos
son aquellos capaces de tomar sus propias decisiones basados en la comprensión
del entorno en que se encuentren [18].

De acuerdo con la definición: "La robótica consiste en el diseño de sistemas,
actuadores de locomoción, manipuladores, sistemas de control, sensores, fuentes de
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energía, software de calidad--todos estos subsistemas tienen que ser diseñados para
trabajar conjuntamente en la consecución de la tarea del robot" [Flynn].

Las áreas involucradas en este proyecto son:


Mecatrónica (Electrónica, Sistemas Computacionales y Mecánica)



Comunicación inalámbrica



Programación de microcontroladores



Ingeniería de Software

2.1.

Metodología

La metodología (Fig. 2.1) para el diseño y construcción del robot móvil, se basa en el
modelo V de ingeniería de software que fue adaptado para el desarrollo de sistemas
en mecatrónica [19,20], este modelo sirve como base para el desarrollo del prototipo,
en apego a requerimientos y especificaciones de la tarea y el ambiente.

Para la configuración del prototipo, se consideran dos entradas, la primera que
unifica la alimentación y monitoreo bajo el nombre de tarea y la segunda, el ambiente
en donde se desenvuelve para ejecutar la tarea. A partir de estas dos entradas se
obtienen los parámetros necesarios para determinar las características y funciones
de su diseño. El diseño involucra el planteamiento de un modelo geométrico para
describir en función de movimientos la tarea e iniciar la implementación, la cual
requiere de un modelo físico para fundamentar la realización de los movimientos.

El desarrollo del modelo físico y la construcción del prototipo, validarán los
requerimientos definidos para comprobar la viabilidad y el cumplimiento de estos.
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Figura 2.1: Metodología de diseño y construcción del robot móvil.

Cada una de las fases que integran la metodología, están relacionadas tanto vertical
como horizontalmente para dar soporte a la realimentación constante de su
definición, lo cual garantiza la eficiencia terminal del prototipo como salida.

Las fases de la metodología se describen a continuación:

Requerimientos y Especificaciones. El punto de partida a considerar en el diseño
del robot móvil, son la tarea y el ambiente, mismos que sirven para definir los
requerimientos y especificaciones, con base en esta información se realiza la
configuración de la plataforma móvil y sirven para definir su forma física, así como las
funciones que garanticen su eficiente aplicación y desempeño.

Diseño. Esta fase estudia las alternativas de diseño esquemático que comprenden
el análisis de todos los componentes electrónicos, partes mecánicas y parámetros a
considerar que satisfagan las funciones necesarias en su navegación y locomoción,
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minimizar recursos y maximizar su eficiencia funcional, robustez y confiabilidad con
la finalidad de encauzar la mejor solución para la realización de la tarea.

La

adecuada configuración a partir de esta fase, proyecta las características que definen
en general a la plataforma móvil, las cuales se describen a continuación:
 Mantenimiento mínimo. La aplicación de componentes físicos y funcionalidad
lógica robusta, eliminan en gran medida la necesidad de los mantenimientos.
Además, los componentes utilizados en su construcción son de fácil adquisición y
bajo costo.
 Modular. Ubicar metódicamente los componentes en módulos y las conexiones
entre ellos, ayuda a que la plataforma sea escalable y de fácil adaptación a
modificaciones o crecimiento. Tanto la programación de la lógica funcional, como
los componentes físicos (electrónicos) son la base para la generación de nuevos
prototipos a partir de este.
 Compatible. Su diseño como parte de la modularidad pretende ser apto para
readaptarse o expandirse al utilizar otros componentes electrónicos como
microcontroladores, actuadores, sensores, e incluso fuentes de poder.
 Lapsos de operación controlada. El estado en reposo hasta iniciar su actividad
programada, ayuda a la conservación de la energía para su operación,
traduciéndose en bajo consumo, y por lo tanto, mayor durabilidad funcional.
 Dimensión y peso reducidos. El tamaño y peso del robot móvil son minimizados
con la finalidad de ser manejable, además de que ayude al bajo consumo de
energía en su traslado.
 Multiplataforma. Su protocolo de operación permite que el panel de control pueda
ser construido en cualquier plataforma para tomar su control con un enfoque local
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o remoto, a través de cualquier tipo de red de comunicación que se apegue tan
sólo a una transmisión final vía RS-232.

Estas características permiten obtener una plataforma móvil robusta y confiable en la
realización de su tarea; en un ambiente que se define dinámico y estructurado.

Modelo.

La geometría se fundamenta en la representación de cada una de las

acciones que la plataforma debe realizar para completar la tarea de alimentación y
monitoreo. Esta considera la configuración de diseño de acuerdo con los
requerimientos y especificaciones. El modelo físico ratifica y expone la configuración
física con base en el diseño.

Desarrollo. Comprende la integración representativa de todas las partes funcionales
del prototipo, tales como los componentes reales utilizados. Este se fundamenta en
el análisis y modelado.

Construcción. Para la obtención del prototipo, se utilizan las partes físicas en su
configuración de acuerdo al desarrollo sustentado en el diseño.

Validación. La comprobación de las funciones que realice el prototipo, arrojan los
resultados que ayudan a validar el cumplimiento de las especificaciones y
requerimientos iniciales que servirán para definir la tarea, características con las
cuales se construye la plataforma móvil.

El análisis y la implementación engloban las fases anteriores y definen de forma
general la tarea y el ambiente como la entrada de la metodología para obtener como
salida el prototipo funcional.
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2.2.

Requerimientos

Para el diseño y configuración de la plataforma móvil, se analizan los requerimientos
(Tabla 2.1) que delimitan la tarea.

Requerimientos
Actividad / Descripción general

Identificador / Configuración

Monitoreo de parámetros:
 temperatura de 16° C a 32° C

16° C ≤ temperatura ≤ 32° C

 oxígeno mayor que 4 mg/l

4 mg/l ≤ oxígeno

 pH de 7 a 10

7 ≤ ph ≤ 10

 conductividad

0 mS/cm ≤ conductividad ≤ 100 mS/cm

 nivel de agua menor que 1.18 m

nivel_agua ≤ 1.18 m

Navegar y evitar obstáculos al frente del obstáculo_detectado ≤ 1 m
vehículo móvil a una distancia menor de
1 m.
Tipo

de

alimento.

Peletizado

para

camarón de 35% de proteína
Tamaño de alimento: gránulos cilíndricos diámetro_gránulo = 0.001 m
de 1 mm de diámetro por 5 mm de longitud_gránulo = 0.005 m
longitud.
Dosis de alimentación de 0 gr a 180 gr.

0 kg ≤ alimento ≤ 0.18 kg

Ejecución de la tarea: hasta 4 veces al ejecución_tarea ≤ 4
día.
Fuente de poder eléctrica (voltaje CD)
(no combustible).

combustible
voltaje 12 VCD

Modalidades de operación autónoma y autónomo & supervisado
supervisada.

Tabla 2.1: Requerimientos de alimentación y monitoreo.
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Los rangos de valores a considerar en la configuración,

son obtenidos de la

descripción general de la actividad y representados en función de Identificadores con
notación algebraica. Estos valores permiten delimitar los requerimientos de la tarea
que determinan parte de la configuración de la plataforma. Por ejemplo, se debe
considerar por configuración inicial la detección de obstáculos (obstáculo_detectado)
a una distancia menor de 1 m, sin embargo todos los identificadores, pueden ser
reprogramados para ajustarse a cambios en los requerimientos.

2.3.

Especificaciones

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, los estanques del invernadero son el
ambiente físico donde se cultiva la langosta y a los cuales se hace referencia para
definir parte de la configuración de la plataforma.

La descripción de las especificaciones del ambiente (Tabla 2.2), delimitan el área de
trabajo.

Especificaciones
Descripción general

Variable / configuración

Se cuenta con 6 estanques de agua

estanques = 6

Medidas de los estanques:

largo_estanque = 8.61 m

Largo 8.61 m

ancho_estanque = 3.60 m

Ancho 3.60 m

altura_estanque = 1.18 m

Altura 1.18 m
Nivel de agua entre 0 cm y 90 cm.

0 m ≤ nivel_agua ≤ 0.9 m

Tabla 2.2: Especificaciones del ambiente.

20

Capítulo 2: Alimentación y Monitoreo Automatizado

Las especificaciones del ambiente (Fig. 2.2, 2.3) donde se desarrolla la langosta,
describen las características de los estanques. Estos fueron construidos en dos filas
de tres cuerpos separadas por un pasillo, con el objetivo de aprovechar espacios y
conservar la misma organización.

Centro de los estanques
Área de
invernadero

Pasillo

Figura 2.2: Distribución de estanques.

Nivel
del
agua

1.18 m
Altura

a) Vista lateral
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8.61 m

Largo

3.60 m
Ancho

Mitad

4.305 m

b) Vista superior

Centros de cada mitad

2.1525 m

Centro

c) Secciones del estanque

Figura 2.3: Medidas de los estanques.
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2.4.

Diseño

La alimentación y monitoreo de los estanques implica ejecutar varias acciones de
navegación y locomoción por el robot móvil para la realización de la tarea en sus
modalidades autónoma y supervisada.

Como se puede observar, se tienen 4 posibles recorridos (Fig. 2.4) para realizar la
tarea, en la trayectoria 1 la plataforma tendría que ejecutar movimientos que
involucren entrar y salir de cada estanque, o bien, de forma elevada recorriéndolos
por el punto centro, de cualquier modo, se trataría de abarcar el cuerpo de agua para
la distribución del alimento.

1

2

3

4

Figura 2.4: Posibles recorridos de los estanques.
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El estanque mide 8.61 m de largo, sin resultar viable construir un mecanismo de
dispersión alargado que alcance estas dimensiones.

La trayectoria 2 recorre los estanques por el pasillo, esta puede ser la más
adecuada, sin embargo la estructura del invernadero tiene soportes de piso a techo
por el centro del pasillo, lo que dificulta que la plataforma se desplace dada su
dimensión reducida y con motivo de los obstáculos, además construir una compleja
trayectoria crea la necesidad de implementar un mecanismo con lógica de
funcionalidad complicada.
Con referencia al recorrido 3 por fuera de los estanques, la locomoción de la
plataforma debe permitir desplazarse por tierra y con una elevación a la altura de los
estanques para ejecutar el lanzado del alimento; por lo cual deja de representar una
solución viable, ya que se dispersaría sin lograr abarcar el área máxima y para la
lectura de parámetros la plataforma móvil estaría distante del estanque.

Por otro lado, se pretende un sistema de abastecimiento de alimento estacionario en
algún punto de partida, esto significa que la plataforma iniciaría con la carga de
alimento para realizar su tarea, bajo este enfoque, los recorridos 1, 2 y 3 obligan a
regresar al punto de partida, y alimentar el último estanque representa recorrer casi
el doble de la distancia de la trayectoria.

Finalmente, la trayectoria 4 con forma de circuito cerrado implica recorrer los
estaques por el centro y a lo largo, esto al igual que la trayectoria 1 involucra entrar y
salir del agua para pasar de un cuerpo a otro, o bien, con un circuito elevado para
evitar entrar y salir. La forma de circuito cerrado evita que la plataforma este obligada
a regresar a su punto de partida.

En principio se puede pensar en realizar el avance de la plataforma jalándola, sin
embargo, queda fuera del contexto de la automatización, razón por la cual se debe
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implementar un mecanismo de autopropulsión. Para determinar la forma de
desplazamiento, es importante considerar un tipo de locomoción, de entre las cuales
se mencionan las siguientes:



Ruedas. Usada en los robots móviles rodantes.



Patas. Aplicada en los robots bípedos, cuadrúpedos, hexápodos, entre otros.



Orugas. Útil en aquellos robots que se desplazan en terrenos irregulares.

La trayectoria 4, representa la mejor solución

en configuración elevada para el

recorrido de los estanques y de acuerdo con los tipos de locomoción se debe
implementar un mecanismo de autopropulsión con ruedas. La solución es montar
una plataforma con 4 llantas sobre un monorriel elevado y en circuito cerrado; cruzar
los estanques por la mitad y a lo largo, para lograr su movilidad.

2.5.

Modelo geométrico del robot móvil

Avance y Retroceso. De acuerdo con las especificaciones que se deben considerar
para la configuración, se propone un diseño basado en la geometría del modelo de
vehículo bidireccional (BS-car, Bi-Steerable car) [21] para el avance y retroceso del
robot móvil (Fig. 2.5).

BS-car es un modelo de vehículo, en el que la desviación direccional de sus llantas
delanteras representada por un ángulo α, induce la desviación direccional de sus
llantas traseras, denotada por un ángulo f(α).
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L

F

yf

α

VF

VR
f(α )
R
yr

θ
xr

xf

Figura 2.5: Geometría del modelo de vehículo bidireccional.

Para el avance se utiliza la cinemática de un vehículo bidireccional a cuatro llantas,
dos de orientación libre en el eje trasero y dos de orientación libre en el eje delantero,
las llantas de cada eje se juntan al punto medio de este, como en una bicicleta,
ambos ejes funcionan bajo el principio de las llantas locas, por lo tanto, carecen de
actuador para control de dirección, ya que por requerimiento del ambiente y para la
investigación se deben conducir por una trayectoria fija (monorriel), misma que
proporciona la dirección al vehículo.

Las coordenadas geométricas del modelo cinemático del vehículo son (x,y,θ,α),
donde (xr,yr) y (xf,yf) representa las coordenadas cartesianas del punto medio de las
llantas del eje trasero y delantero respectivamente, los ángulos α y f(α) denotan la
dirección del vehículo, θ el ángulo de orientación, L la distancia entre los ejes y los
vectores VR y VF la velocidad de avance de cada eje.
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Las restricciones cinemáticas no holonómicas del sistema, se deben al rodado sin
deslizamiento de sus llantas, significa que la velocidad instantánea de cada llanta es
paralela a la orientación.

Para las llantas delanteras:

y’cos(θ+α) - x’sen(θ+α) = 0

Para las llantas traseras:
y’rcos(θ+f(α)) - x’rsen(θ+f(α)) = 0

Con base en la restricción del cuerpo rígido, el cálculo de la posición de las llantas
delanteras donde (xf,yf) son las coordenadas del punto centro del eje, está dada por:
x’f = v cos(θ+α)
y’f = v sen(θ+α)

La orientación del vehículo está representada por:

θ’ =

v sen(α-f(α))
L cos(f(α))

y el ángulo de dirección de las llantas delanteras,

α’ = w

entonces, el modelo cinemático del vehículo bidireccional es:
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Donde (v,w) son la velocidad lineal y la velocidad direccional respectivamente. Sin
embargo, ya que carece de dirección debido a que es proporcionada por la
trayectoria del monorriel, el modelo cinemático para el prototipo de vehículo
propuesto es:

Dispersión de alimento. Para efectuar la alimentación, el vehículo se debe ubicar
en los centros de cada mitad de estanque para el que lleve alimento y ejecutar la
dispersión con distribución uniforme (Fig. 2.6).

a) Propuesta

b) Idónea

Figura 2.6: Distribución del alimento.
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Estas formas de distribución son las más adecuadas para satisfacer la tarea de
alimentación, ya que se aproximan a la dimensión de la mitad de los estanques.

La formas de dispersión 1 y 2 (Fig. 2.7), son las que se pueden adecuar a las
distribuciones (Fig. 2.6), sin embargo, la dispersión 1 requiere de un barrido a lo
ancho o largo de la mitad del estanque para generar la distribución Idónea, ya que es
más complicada la Propuesta por su forma circular; significa que se tendría que
realizar un mecanismo con esta cobertura y sería estorboso e impráctico.

La dispersión 2 es poco útil para la distribución Idónea por su esparcimiento circular,
pero completamente adecuada para la Propuesta.

La configuración del mecanismo propuesto propaga el alimento bajo el principio del
esparcidor de fertilizante granular [22], para lograrlo, se le aplica un movimiento
giratorio con velocidad regulada para igualar la forma de dispersión 2 y lograr la
distribución de alimento Propuesta.

1

2

Figura 2.7: Formas de dispersión.
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Lectura de parámetros. Para la medición de parámetros fisicoquímicos, es
necesario implementar un mecanismo que ayude a bajar y subir el lector de
parámetros sumergiéndolo en el estanque que se desee monitorear.

La configuración a utilizar para realizar los movimientos de descenso y ascenso
(Fig. 2.8) se rige bajo el principio de una polea fija donde la potencia P aplicada es
igual al peso de la carga Q, además, se implementa un tirante o brazo para
contrarrestar el efecto péndulo y evitar el balanceo.

La distancia de descenso y ascenso es calculada con base en la velocidad de giro de
la polea en un instante de tiempo y es descrita de la siguiente forma:

d=vt

donde d es la distancia recorrida, v denota la velocidad de giro de la polea y t el
tiempo ascenso o descenso. Además, se parte de que la velocidad es constante.

Giro

Polea

Descenso/ascenso

Lector (carga)
Brazo

Figura 2.8: Mecanismo para inmersión del lector de parámetros.
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Figura 2.9: Configuración e integración de movimientos del robot móvil para ejecutar la tarea.

Debido a que el agua de los estanques baja su nivel conforme transcurre el tiempo a
consecuencia de la evaporación recurrente, es necesario monitorear su altura para
calcular la distancia de descenso y ascenso al sumergir el lector, sin embargo, se
considera un descenso máximo debido a que parte del hábitat de las langostas
consiste en arreglos que les sirven como morada.

El prototipo es diseñado con componentes que ayudan a ejecutar y cumplir con la
configuración de los movimientos (Fig. 2.9) descritos anteriormente, mismos que
permiten completar la tarea.

2.6.

Modelo geométrico de la unidad despachadora

Dosificación de alimento. Así como el robot móvil, la unidad despachadora debe
ejecutar los movimientos necesarios para abastecer la dosis requerida de alimento
que se dispersará en los estanques. Acorde a los requerimientos de la cantidad de
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alimento, la dosificación va desde 0.005 kg hasta 0.18 kg, con resolución de
0.001 kg. Estas cantidades son la dosis mínima y máxima considerada para la
alimentación de la langosta.

Para la dosificación se considera como primera opción, utilizar un tubo de pvc como
dosificador con un orificio para la carga y descarga de alimento (Fig. 2.10). Así
mismo, colocarle un tornillo con graduaciones por gramo, que ajuste la capacidad
para cargar la dosis de alimento y un disco en media luna, que sirva para el
posicionamiento en la carga/descarga de alimento (Fig. 2.11). Se asume que la
posición inicial para el orificio del dosificador, es orientado para la carga de alimento
y a partir de ahí, realizar dos movimientos para la dosificación:

Descarga. Girar el tubo dosificador 180° en sentido horario para liberar el alimento.

Carga. A partir de la posición de descarga, girar el dosificador 180° en sentido
antihorario para alinearlo a la carga.

Región de alimento
Tubo de pvc
Tornillo regulador

Orificio para carga/descarga

Figura 2.10: Dosificador con tornillo para ajuste de dosis de alimento.
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Orificio para carga/descarga

Disco de media luna

Tubo de pvc

180°

Tornillo regulador

Figura 2.11: Disco de media luna para posicionamiento de carga y descarga de alimento.

Se establecen 0.005 kg de alimento como cantidad mínima por requerimiento de la
alimentación experimental. Entonces, para calcular las veces de carga y descarga se
divide la cantidad de alimento entre la capacidad ajustada con el tornillo.

Carga_descarga = Cantidad_alimento / Ajuste

Por ejemplo, si se desean dosificar 0.076 kg con un ajuste de 0.002 kg, entonces se
deben ejecutar 38 movimientos de 180° para la carga/descarga (Carga_descarga).

Este mecanismo presenta algunas limitaciones, por ejemplo: se tendría que ajustar
manualmente el dosificador a la cantidad múltiplo de alimento más adecuado a los
gramos a dosificar. Por otro lado, si la cantidad de alimento a dosificar fuera impar,
una opción sería ajustar el tornillo a un gramo, sin embargo, esto representaría
demasiadas cargas y descargas, otra opción sería ajustar el tornillo de manera que
se requieran menos movimientos, pero la dosificación sería inexacta.
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La mejor solución, sería reemplazar el tornillo de ajuste por un émbolo (Fig. 2.12),
que contenga orificios con capacidad para cargar alimento en múltiplos que
proporcionen exactitud en la dosificación con menos movimientos, en este caso se
proponen orificios con capacidad de 0.005 kg y 0.001 kg.
Para efectuar la carga

y descarga de alimento, se utilizaría un disco dentado

(Fig. 2.13) que permita realizar giros de 90° en ambos sentidos y utilice una muesca
auxiliar para calibrarlo antes de iniciar la dosificación de alimento.

Depósito 0.005 kg
Tubo de pvc

Émbolo con depósitos
Depósito 0.001 kg

Figura 2.12: Émbolo con depósitos para dosificación de alimento.

Muesca auxiliar
0.005 kg
Émbolo

90°

0.001 kg
Turbo de pvc

Figura 2.13: Disco dentado a 90° para posicionamiento en la carga y descarga de alimento.
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La relación de cargas y descargas de 0.005 kg y 0.001 kg se fundamenta en el
siguiente cálculo:

Quantum_5gr = Cantidad_Alimento / 5gr

Quantum_1gr = (Cantidad_Alimento – (Quantum_5gr * 5gr)) / 1gr

Donde Cantidad_Alimento es lo que se dosificará, Quantum_5gr y Quantum_1gr
representa las veces que se dosificará el alimento en la cantidad respectiva.

Por ejemplo, para dosificar los 0.076 kg anteriores, el cálculo sería:

Carga y descarga de 0.005 kg

0.076 / 0.005 = 15.2, como la variable Quantum_5gr es entera, el resultado es 15
cargas/descargas.

Carga y descarga de 0.001 kg

(0.076 – (15 * 0.005)) / 0.001 = 1 carga/descarga.

Entonces, a partir de la posición de carga, se ejecutarían 15 giros de carga/descarga
de 0.005 kg (Quantum_5gr = 15)

y

1 giro de carga/descarga de

0.001 kg

(Quantum_1gr = 1).

La integración de los componentes del mecanismo despachador (Fig. 2.14), permiten
dosificar el alimento con la ejecución de los movimientos descritos anteriormente.
Este mecanismo despachador forma parte de los seis considerados para la unidad
despachadora, tres al frente y tres atrás con la misma configuración (Fig. 2.15).
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90º

Figura 2.14: Configuración e integración de movimientos de los mecanismos dosificadores de
la unidad despachadora.

Figura 2.15: Montaje de los mecanismos dosificadores en la unidad despachadora.
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CAPÍTULO 3
Diseño del Robot Móvil

En el capítulo anterior se definen los requerimientos y las especificaciones del
ambiente en donde se realiza la tarea. A partir de estas dos entradas se describe
cada uno de los movimientos que se ejecutan para completar la tarea de
alimentación y monitoreo de parámetros.
En este capítulo se retoman los movimientos para identificar los actuadores y
sensores que conforman los subsistemas del robot móvil, así como los circuitos de
procesamiento que controlan y procesan la información entre los subsistemas. La
finalidad de los sensores es monitorear tanto el ambiente que rodea al robot móvil
como las acciones que realiza, de modo que sirvan para controlar cada una de las
variables involucradas en el funcionamiento del sistema, tal como la velocidad de los
actuadores. Bajo este enfoque, se aplican sensores para adquisición de información
del ambiente y estado actual de la plataforma en cada una de las acciones que
realiza para completar la tarea.

3.1.

Instrumentación del vehículo

Los robots móviles requieren de un subsistema de navegación para percibir el
entorno en que se desenvuelven, así como de un subsistema de locomoción que
realice el trabajo de movilidad con base en su percepción. El diseño con respecto a
estos subsistemas, depende de las características del ambiente, el cual puede ser
estático o dinámico.
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Un ambiente estático es un entorno conocido con obstáculos estáticos, donde es
posible definir trayectorias fijas que permitan evadir obstáculos; sin embargo, carece
de utilidad cuando la información del área de trabajo es insuficiente o se trabaja en
lugares dinámicos. Un ambiente dinámico varía de forma impredecible, por lo tanto,
se debe planificar en tiempo real, ya que el entorno cambia continuamente [23].

Con base en esto y para evitar problemas adversos, es necesario que el subsistema
de navegación del robot móvil, permita cierto nivel de autonomía. Para definir el
subsistema de locomoción empleado en este robot móvil autónomo, se retoman cada
uno de los movimientos descritos en el capítulo anterior.

3.1.1 Desplazamiento
A partir de la locomoción definida, y de acuerdo a la cinemática del modelo de
vehículo BS-car a cuatro llantas, donde se tienen dos llantas en el eje delantero y
dos en el eje trasero y como trayectoria un monorriel elevado, se determinó la
necesidad de aplicar un mecanismo de autopropulsión. La alternativa para la
propulsión es utilizar un motor de 12 V de corriente continua, colocado en las llantas
del eje trasero. Al aplicar voltaje, el motor realiza un movimiento rotacional que se
traduce en desplazamiento del robot móvil. De acuerdo con la polaridad del voltaje es
el sentido de rotación (Fig. 3.1), y por lo tanto, la dirección de desplazamiento
(avance/retroceso).

Giro

Voltaje

Motor

Figura 3.1: Esquema del motor para autopropulsión.
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Señales de
control
Controlador
Voltaje (PWM)
Motor

Giro
Avanzar/Retroceder

Figura 3.2: Esquema del control de velocidad y sentido de desplazamiento.

Para realizar el cambio del sentido de rotación del motor, y con ello, el avance y
retroceso; además del control de la velocidad de desplazamiento, es necesario un
controlador (Fig. 3.2) que permita modular la señal de voltaje en ancho de pulso
(PWM). El diagrama electrónico de conexión de este controlador, se muestra en el
anexo A.

3.1.2 Control de posicionamiento
Actualmente existe una gran variedad de técnicas de posicionamiento de robots
móviles, estas técnicas varían en función del medio en el que se desenvuelven, de la
información que posean del entorno y la tarea a realizar.

La posición de los robots móviles se puede determinar a través de sensores internos
y externos [24]. Los internos proporcionan de forma continua e inmediata la posición
sin conocimiento del entorno y el cálculo de la distancia recorrida se obtiene con
base en el número de vueltas que dan las ruedas. Esta clasificación incluye a los
sensores basados en la odometría del vehículo, por ejemplo: los codificadores de
posición que se ubican en las ruedas para medir su giro y los sistemas de
navegación inercial como giroscopios, brújulas, inclinómetros y acelerómetros.
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Los sensores externos refieren a técnicas de posicionamiento absoluto cuyas
medidas se basan en la relación del vehículo con elementos externos, por ejemplo:
sistemas de balizas, marcas activas o pasivas, o satélites. Estas técnicas
proporcionan la posición de los robots móviles con respecto a un sistema de
referencia global.

Entre los sensores internos, existen codificadores incrementales y absolutos. Los
codificadores incrementales generan una señal digital directa en forma de tren de
pulsos cuadrados conforme miden desplazamiento. El periodo de la señal es
directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento. A diferencia de los
absolutos que generan un código de la posición [25]. Para estimar tanto la distancia
recorrida como la posición del vehículo, se utiliza un codificador incremental montado
sobre la llanta de la tracción (Fig. 3.3). Además de que permite cerrar el lazo de
control del motor mediante la aplicación de voltaje PWM (Fig. 3.4).

Motor

Codificador

Figura 3.3: Modelo del codificador en una llanta del eje trasero.

Señales de
control
Controlador
Voltaje (PWM)
Motor

Giro

Tren
Pulsos
Codificador
Figura 3.4: Esquema del control de la distancia y posición del robot móvil.
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3.1.3 Puntos de dispersión
Estos puntos son los centros de cada mitad de estanque, que de acuerdo con las
especificaciones del capítulo anterior, son los lugares adecuados para lograr la forma
de dispersión propuesta. Entonces, cada estanque está dividido en dos puntos de
dispersión de alimento lo cual hace un total de 12 puntos, además del punto de inicio
(Home).

Se utilizan 13 magnetos para estas señales, y por lo tanto, un sensor

magnético que los detecte (Fig. 3.5), el cual está montado en la parte central del eje
delantero del vehículo. El sensor magnético, monitorea una señal magnética que al
detectarla permite conducir una señal lógica para el frenado del vehículo (Fig. 3.6).

Sensor

Figura 3.5: Modelo del sensor magnético (eje delantero).

Sensor

Señal

Magneto

Figura 3.6: Esquema del monitoreo de señal magnética.

41

Capítulo 3: Diseño del Robot Móvil

3.1.4 Liberación de alimento
De acuerdo con el requerimiento de 0.005 kg a 0.18 kg para la alimentación, descrita
en el capítulo anterior, se diseñó un contenedor de 0.05 x 0.1 x 0.05 m con la
capacidad de almacenar la cantidad máxima de alimento para cada estanque. Este
mecanismo permite soltar el alimento en cada estanque y para ello se implementó
una compuerta, cuya apertura y cierre son manejados por un interruptor
electromagnético (selenoide) como actuador (Fig. 3.7). El selenoide es activado por
una señal de 12 V (Fig. 3.8).

Contenedores
Selenoide
Puerta

Figura 3.7: Modelo del mecanismo de liberación de alimento.

Señal 12v

Interruptor
Magnético

Puerta

Liberado de
alimento

Figura 3.8: Esquema del control de un selenoide.
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Cada contenedor sirve para alimentar en un estanque, esto implica soltar la mitad del
alimento en cada uno de sus puntos. Seis contenedores son designados con lógica
contenedor-estanque respectivamente. Debido a que se requieren aplicar 12 V para
mover el selenoide, se utiliza un controlador activado por una señal digital. Con un
enfoque sencillo se puede usar un controlador por cada selenoide, esto implica 6
controladores activados por 6 señales respectivamente; sin embargo, una solución
práctica es utilizar un controlador serial con capacidad mínima para los 6 selenoides
(Fig. 3.9). Con este esquema se manejan 6 selenoides a la vez de acuerdo con el
código de entrada serial en lógica negativa, por ejemplo: en vez de activarse por un
1, se activan por un 0. El detalle de conexión del circuito controlador, se muestra en
el anexo A.

Liberado de
alimento

Liberado de
alimento

Liberado de
alimento

Puerta

Puerta

Puerta

Interruptor
Magnético

Interruptor
Magnético

Interruptor
Magnético

Código de entrada

Controlador
serial

Interruptor
Magnético

Interruptor
Magnético

Interruptor
Magnético

Puerta

Puerta

Puerta

Liberado de
alimento

Liberado de
alimento

Liberado de
alimento

Figura 3.9: Esquema del control para liberar alimento en los 6 estanques.
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3.1.5 Dispersión de alimento

Para llevar a cabo la alimentación, se consideró aplicar un mecanismo de dispersión,
el cual utiliza un motor de corriente continua con un diseño de aspas que permite el
lanzamiento del alimento (Fig. 3.10), al hacerlo girar en sentido horario.

El alimento es liberado de los contenedores con ayuda de los selenoides y cae en
una tolva con dimensiones 0.277 m x 0.277 m que lo concentra (Fig. 3.11),
dirigiéndolo al motor para ser lanzado a una velocidad que depende del voltaje
aplicado por modulación de ancho de pulso, significa que para conseguir la forma de
dispersión concéntrica uniforme, es necesario regular la velocidad, y por lo tanto, se
utiliza un controlador (Fig. 3.12).
La distribución se hace al aplicar una señal que genera un ancho de pulso y que
permite el lanzamiento desde las orillas de la mitad del estanque y hacia el centro. El
anexo A muestra el diagrama electrónico a detalle del controlador.

Giro de aspas
Voltaje

Motor

Figura 3.10: Esquema del motor para dispersión.

Tolva
Motor

Figura 3.11: Modelo del dispersor.
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Señales
Controlador
Voltaje
Giro
Motor
Dispersión
Figura 3.12: Esquema del control de velocidad de dispersión.

3.1.6 Monitoreo de parámetros
El mecanismo de ascenso y descenso para la medición de parámetros
fisicoquímicos, se basa en el principio de una polea fija, ésta es montada en un motor
de corriente continua que enrolla y desenrolla una guía para subir y bajar el lector de
parámetros (Fig. 3.13). Para lograr precisión en el ascenso y descenso, es necesario
regular la velocidad, y para ello se usa un controlador que permite modular voltaje en
ancho de pulso (Fig. 3.14).

Giro
Motor

Voltaje

Figura 3.13: Esquema del motor para descenso y ascenso del lector de parámetros.

Señales
Controlador

Voltaje
Giro
Motor
Ascenso/Descenso
Figura 3.14: Esquema del control de descenso y ascenso del lector de parámetros.
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Señales
Controlador

Voltaje

Motor

Ascenso/Descenso
Giro

Sensor
Óptico
Figura 3.15: Esquema del monitoreo de descenso y ascenso del lector de parámetros.

La regulación de la velocidad requiere de la realimentación para mantener su control.
Para ello, se utiliza un sensor óptico que permite monitorear la distancia de descenso
y ascenso (Fig. 3.15).
Este sensor óptico transmite una señal infrarroja de emisor a detector. Normalmente
se monitorea un estado 1 ó 0, que depende de la configuración electrónica del
sensor. Si el emisor envía una señal y la muesca del disco interrumpe la transmisión,
esta señal cambia de un estado a otro e indica que hubo una transición. Los cambios
de estado, permiten llevar el control de las vueltas del disco; por lo tanto, se puede
calcular la distancia de ascenso y descenso, mediante la siguiente expresión:

distancia = perímetro * número vueltas

Se presume que el incremento de la distancia de descenso y ascenso es adecuado
por vuelta, ya que se desprecian incrementos menores.

Finalmente, para completar el mecanismo de medición de parámetros (Fig. 3.16), se
utiliza una sonda que contiene un grupo de sensores para monitorear la temperatura,
oxígeno, pH y conductividad, entre otros (Fig. 3.17).
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Señales
Controlador

Voltaje

Motor

Giro

Sensor
Óptico

Sonda

Figura 3.16: Esquema del monitoreo de parámetros.

Motor
Sensor óptico

Sonda

Figura 3.17: Modelo del mecanismo para monitoreo de parámetros.
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3.1.7 Detección de obstáculos
A intervalos de tiempo y mientras el vehículo avanza, se realizan lecturas con un
sensor ultrasónico para la detección de obstáculos al frente del robot móvil
(Fig. 3.18). El sensor emite una onda de sonido que se comporta bajo el principio de
la ley de reflexión (Fig. 3.19).

El rayo reflejado (vector r) indica el regreso del rayo incidente (vector i) cuyos
ángulos de incidencia y reflejado son iguales (θi=θr) fenómeno llamado reflexión
especular, mismo que se presenta solo en superficies planas; sin embargo, el robot
móvil detecta obstáculos con diversas superficies, entonces los ángulos del rayo

i

r

Figura 3.18: Principio de detección de obstáculos al frente del robot móvil.

Figura 3.19: Ley de reflexión: detección de obstáculos.
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incidente y reflejado son normalmente distintos. El vector n denota la normal entre el
rayo incidente y el reflejado.

Para detectar un obstáculo o saber la distancia a la que se encuentra, se usa la
estrategia de medición por tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés), esta es la
más utilizada y se fundamenta en el eco recibido al enviar una onda ultrasónica
después de que esta choca con un obstáculo ubicado en el rango de alcance del
sonar.

La reflexión de la señal emitida por el sonar, permite el cálculo de la distancia d0 de
los obstáculos, de acuerdo con la siguiente expresión:

d0 =

vt0
2

donde, v denota la velocidad del sonido sobre el aire (345 m/s aproximadamente), t0
describe el tiempo de vuelo (tiempo entre la emisión y la recepción del eco reflejado
por un obstáculo). Se divide por dos debido a que el recorrido se refiere a la ida y
vuelta de la onda.

Cuando se detecta un obstáculo dentro de cierta distancia, el robot móvil detiene su
avance, esto le da cierto grado de autonomía en su locomoción.

La distancia preprogramada de detección en el robot móvil es de 1 m pero podrá ser
modificada de acuerdo con los requisitos de la tarea y las características del sensor.
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3.1.8 Monitoreo de nivel de agua
Como parte de la lectura de parámetros de la calidad del agua, el nivel de agua
corresponde al mantenimiento del hábitat de la especie, que es afectada por la
evaporación que existe por la temperatura exterior. Además, el cálculo requerido
para el descenso de la sonda está dado con base en el nivel del agua monitoreado.

El sensor utilizado es un ultrasónico, como el usado para la detección de obstáculos
y cuyo principio de funcionamiento es el mismo. Se envía una onda de sonido y se
usa la estrategia TOF para la recuperación de la distancia de la superficie del agua.
Entonces, el cálculo realizado para determinar el nivel (Fig. 3.20), es la diferencia de
distancias entre el fondo (medida previa) y la superficie del agua (medida a realizar),
como si fueran dos vectores con el mismo sentido.

Nivel = Fondo – Superficie

Sensor

Superficie del agua

Nivel del agua

Fondo del estanque
Figura 3.20: Principio de medición del nivel de agua.
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Finalmente, la cantidad de vueltas a descender la sonda, se calcula con base en la
superficie del agua, perímetro de la polea y la distancia libre entre la superficie y el
extremo bajo de la sonda.

Los subsistemas de navegación y locomoción formados por estos sensores y
actuadores, son implementados y operados mediante una unidad de control que
procesa la información proveniente de los sensores y con base en ello, genera las
acciones a ejecutar mediante los actuadores correspondientes.

3.2.

Unidad central de procesamiento

El diseño de los robots móviles está basado en arquitecturas de control, estas
surgieron a partir de la complejidad del entorno en que se desenvuelven. Las
arquitecturas determinan como los robots realizan las acciones a partir de la
información obtenida del ambiente que les rodea. Existen tres arquitecturas:
deliberativa, reactiva e hibrida. [23]

Arquitectura deliberativa. Su planeación está basada en el ciclo Sensar, Planear y
Actuar (Fig. 3.21). El robot percibe su ambiente, genera un mapa de su entorno,
elabora un plan de acción para resolver una tarea y ejecuta el plan previo.

Arquitectura reactiva. Esta se basa en el ciclo sensa y actúa (Fig. 3.22), significa
que se omite un plan de acción, ya que el robot realiza tareas que van de la
percepción a la acción de manera directa. Utilizar únicamente esta arquitectura
garantiza una solución carente de ser óptima, ya que es complicado aplicarla a
tareas complejas.

Arquitectura hibrida. Combina la arquitectura deliberativa y reactiva para
aprovechar ventajas de ambas (Fig. 3.23), donde se tiene una arquitectura
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Sensar

Modelar

Planificar

Sensores

Actuar

Actuadores

Figura 3.21: Principio funcional de la arquitectura de control deliberativa.

Planear
Explorar

Sensar

Actuar
Deambular
Detectar
obstáculos

Sensores

Actuadores

Figura 3.22: Principio funcional de la arquitectura de control reactiva.
Capa deliberativa

Secuenciador

Capa reactiva

Sensores

Actuadores

Figura 3.23: Principio funcional de la arquitectura de control hibrida.

deliberativa en el nivel más alto que es encargada de la planeación, el mecanismo de
ejecución del plan en la capa media y el control en la capa inferior conformada por
una arquitectura reactiva.
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Con base en las arquitecturas de control se define la unidad central de
procesamiento

(UCP),

donde

la

funcionalidad

de

los

microcontroladores

maestro-esclavos esta soportada por la arquitectura deliberativa; un microcontrolador
esclavo procesa la percepción y proporciona los datos al microcontrolador maestro,
quien procesa y decide las acciones que delegará al microcontrolador esclavo de
actuación. A partir del sistema de alimentación y monitoreo propuesto en el
capítulo 1, se definen los módulos que lo integran con sus componentes a detalle
(Fig. 3.24).

Unidad RF
Serial
Serial
Unidad de actuadores
(Esclavo)

Sonda
(Controlador)

Unidad central
(Maestro)
Serial

RS-232

Unidad de sensores
(Esclavo)

Unidad de
acoplamiento óptico
Unidad de potencia
(Controladores)
Actuadores
(Locomoción)

Sensores
(Navegación)

Figura 3.24: Componentes del robot móvil.

3.2.1. Arquitectura de las unidades de procesamiento
Para llevar a cabo el procesamiento, la UCP está formada por 3 unidades de
procesamiento (microcontroladores) en arquitectura maestro-esclavos y una unidad
de radiofrecuencia (Fig. 3.25).
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La comunicación entre las unidades maestro y esclavo de actuadores es
unidireccional mientras que entre maestro y esclavo de sensores es bidireccional, en
ambos casos la forma de transmisión es serial.



Unidad central. Denominada maestro, procesa y administra todas las
funcionalidades del robot móvil.



Unidad de sensores. Denominada esclavo, procesa la percepción del
entorno a través de transductores para enviar la información a la unidad
central y a partir de esta generar un comportamiento con la unidad de
actuadores.



Unidad de actuadores. Denominada esclavo, gobierna los actuadores para
crear el comportamiento del robot basándose en la percepción del medio y la
decisión tomada por la unidad central.



Unidad

RF.

Permite

al

maestro

la

comunicación

bidireccional

por

radiofrecuencia hacia el panel de control y la unidad despachadora.

Unidad RF
Serial

Unidad central
(Maestro)

Serial
Unidad de actuadores
(Esclavo)

Serial
Unidad de sensores
(Esclavo)

UCP

Figura 3.25: Unidades de procesamiento del robot móvil.
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3.2.2. Arquitectura del subsistema de actuación y locomoción
Esta arquitectura la constituyen la unidad de actuadores, unidad de acoplamiento
óptico, unidad de potencia, actuadores de locomoción y actuadores auxiliares
(Fig. 3.26). Se encarga de la locomoción y actuadores que sirven para realizar las
actividades de descenso/ascenso de sonda, dispersión y liberación de alimento.

Unidad de acoplamiento óptico. Formada por componentes optoelectrónicos, estos
sirven para aislar la unidad de actuadores (microcontrolador esclavo) de la unidad de
potencia (controladores). El detalle del diagrama electrónico se muestra en el
anexo A.

Unidad de potencia. Constituida por controladores (puentes-H MC33291DW y
MC33887DH) que operan los actuadores de locomoción y aquellos que ejecutan las
demás actividades, de acuerdo con sus características funcionales. El detalle del
diagrama electrónico se muestra en el anexo A.

Actuadores. Encargados de ejecutar el comportamiento del robot móvil en su
ambiente de trabajo, en coordinación con la unidad de actuadores y la unidad central.
Unidad de actuadores
(Esclavo)

Unidad de
acoplamiento óptico

Unidad de potencia
(Controladores)

Actuadores
(Locomoción)
Figura 3.26: Componentes de la arquitectura del subsistema de actuación y locomoción.
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3.2.3. Arquitectura del subsistema de monitoreo y navegación
Esta arquitectura está constituida por la unidad de sensores, sonda para lectura de
parámetros, sensores de navegación y sensores auxiliares (Fig. 3.27). Se encarga de
la navegación, control de sensores auxiliares y monitoreo de parámetros
fisicoquímicos.

Sonda. Dispositivo que integra sensores para el monitoreo de parámetros de calidad
del agua.

Sensores. Encargados de controlar y monitorear las actividades que realiza el robot
móvil en coordinación con la unidad de sensores y la unidad central.

Esta arquitectura omite la unidad de acoplamiento óptico y unidad de potencia,
debido a que carece de la necesidad de aislarse eléctricamente de niveles de voltaje.

Sonda
(Parámetros fisicoquímicos)
RS-232
Unidad de sensores
(Esclavo)

Sensores
(Navegación)

Figura 3.27: Componentes de la arquitectura del subsistema de monitoreo y navegación.
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Encapsulado de acrílico
Disipadores de calor

Sensor para detección de obstáculos
Sensor de nivel de agua

Figura 3.28: Modelo de la unidad de control.

Para integrar los circuitos que llevará la unidad de control, se diseñó un encapsulado,
inicialmente de acrílico para las pruebas del prototipo (Fig. 3.28) y posteriormente de
lámina de acero galvanizada para el prototipo final.
Como se puede observar, la unidad de control cuenta con disipadores de calor, estos
se utilizan en la unidad de potencia y absorben parte de la temperatura que generan
los circuitos para mantenerlos en óptimas condiciones funcionales.

3.3.

Modelo de la plataforma móvil

La integración de los componentes dan como resultado una plataforma prototipo
(Fig. 3.29) con dimensión estructural de 1.33 m x 0.46 m x 0.54 m y un cuerpo de
0.12 m x 0.12 m x 0.2 m para portar las baterías, que cumple con las características
acordes a las especificaciones y los requerimientos establecidos en el capítulo 2.
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Figura 3.29: Modelo del robot móvil.

3.4.

Componentes

En este apartado se ilustran los componentes físicos utilizados para la construcción
del robot móvil, mismos que han sido seleccionados con las características
adecuadas para realizar las funciones que se requieren.

3.4.1. Motor de desplazamiento y ascensor
El motor de corriente continua (Fig. 3.30) a utilizar en el desplazamiento del robot
móvil es de 12 V, con torque (fuerza rotacional) de 392.26 Nm y un peso de 0.74 kg.
Permite cambiar su giro rotacional con solo cambiar la polaridad de alimentación.
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Figura 3.30: Motor de 12 V de corriente continua.

Este motor también es utilizado como ascensor del lector de parámetros
fisicoquímicos.

3.4.2. Codificador para ubicación y desplazamiento
Para monitorear las coordenadas actuales del robot móvil sobre el monorriel, se hace
uso de un codificador rotacional RE20 de 20 ppr, pulsos por revolución (Fig. 3.31).
Este codificador cuenta con dos canales desfasados (Fig. 3.32) que se pueden
utilizar para conocer la dirección de desplazamiento. Para determinar el
desplazamiento del robot móvil se utiliza el canal A (CH A); se contabiliza el tren de
pulsos emitido por el codificador.

Figura 3.31: Codificador rotacional RE20 para monitoreo de ubicación y desplazamiento.
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Figura 3.32: Canales del codificador RE20 con tren de pulsos desfasados.

3.4.3. Sensor de puntos de dispersión
Para posicionarse en los puntos de dispersión, son colocados magnetos de
0.025 m x 0.018 m x 0.004 m (Fig. 3.33), estos sirven para ser detectados con un
sensor magnético Honeywell© 058C de 0.006 m x 0.03 m x 0.006 m que reacciona al
campo magnético de forma mecánica al hacer contacto sus placas internas
(Fig. 3.34) y cierra el circuito de corriente. Este cierre es detectado por el
microcontrolador como un estado alto, que se interpreta como la presencia del
magneto.

Figura 3.33: Magneto usado en los puntos de dispersión.

Figura 3.34: Sensor magnético Honeywell© 058C usado para la detección de los magnetos.
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3.4.4. Actuador para liberar alimento
Para la liberación del alimento de los contenedores, se usa un selenoide o interruptor
electromecánico automotriz modelo SS-608 de 12 VCD (Fig. 3.35), activado por un
controlador que recibe un código seriado de 8 bits y por cada bit puede manejar un
selenoide. Se pueden controlar hasta 8 selenoides a la vez, para este caso sólo se
usan 6, uno por contenedor.

3.4.5. Motor para dispersión de alimento
En la dispersión de alimento se utiliza un motor de corriente continua de 12 V
(Fig. 3.36), controlado por un puente H cuyo diagrama electrónico se muestra en el
anexo A. El motor mide 0.08 m x 0.08 m.

Figura 3.35: Selenoide para liberar alimento.

Figura 3.36: Motor de corriente continua de 12 V con aspas.
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3.4.6. Sensor de ascenso y descenso
Durante el ascenso y descenso de la sonda, se realiza un monitoreo de las vueltas
que da el motor ascensor, mismas que son calculadas previamente con base en el
nivel del agua que reporta el sonar. El monitoreo se lleva a cabo con un sensor
óptico y un disco dentado (Fig. 3.37). Cada que el disco interrumpe el sensor, se
contabiliza una vuelta equivalente a 0.13 m, diámetro de la polea montada en el
motor.

3.4.7. Sensores de parámetros fisicoquímicos
Para la lectura de parámetros se utiliza una sonda modelo YSI 6920 (Fig. 3.38), la
cual dispone de conectores para sensores de temperatura, conductividad, oxígeno
disuelto, pH, amonio, nitrato, entre otros (Fig. 3.39). Mide 0.5 m de longitud, con un
diámetro de 0.074 m y pesa 2.47 kg. La sonda se puede utilizar con una terminal de
monitoreo y cuenta con una interfaz RS232 para conectarla con un cable adaptador a
una PC o Laptop con el software Ecowatch como monitor.

Emisor

Disco dentado
montado en motor

Sensor óptico

Detector

Figura 3.37: Sensor para monitoreo de ascenso y descenso de la sonda.
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Figura 3.38: Sonda lectora de parámetros modelo YSI 6920.

Figura 3.39: Sensores de la sonda (temperatura, conductividad, oxígeno, pH, entre otros).

3.4.8. Sensor para detección de obstáculos
Para la detección de obstáculos durante la navegación, se propone usar al frente del
robot móvil un sensor ultrasónico Ping))) de Parallax© (Fig. 3.40), con un alcance
que va desde 0.02 m hasta 3 m, rango en el que se puede considerar la distancia de
detección del obstáculo. El sensor mide 0.043 m x 0.021 m.
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3.4.9. Microcontrolador maestro

Como maestro en la unidad central de procesamiento, se utiliza un microcontrolador
Rabbit Semiconductor modelo RCM4110 (Fig. 3.41) que opera a 29.49 MHz, con
256 Kb de memoria SRAM y 512 Kb de memoria Flash para almacenar el programa.
El microcontrolador Rabbit RCM4110, tiene 6 puertos con diversas funcionalidades
como comunicación serie síncrona, modulación en ancho de pulso, entre otras. Se
programa en una variante del lenguaje C, llamado Dynamic C. Para programarlo se
usa un cable adaptador serie, que permite conectarlo en modo programación y

Figura 3.40: Sensor ultrasónico.

Figura 3.41: Microcontrolador Rabbit RCM4110
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debug. Permite programación multitarea, por lo que puede ejecutar varias tareas
“simultáneamente”.

3.4.10.

Microcontrolador esclavo de sensores

Como esclavo en la unidad de sensores se usa un microcontrolador Basic Stamp
2p24 (Fig. 3.42) del fabricante Parallax© que opera a 20 MHz de velocidad, tiene 38
Bytes de RAM (12 Bytes de Entrada/Salida y 26 Bytes para variables), 128 Bytes de
RAM auxiliar (ScratchPad) y 8 páginas de 2 Kb de memoria de programa.
Cuenta con 16 puertos configurables como entrada/salida y 2 destinados para su
programación. Trabaja con niveles de voltaje TTL. El lenguaje de programación
utilizado es PBASIC, una variante del Basic desarrollada por el mismo fabricante.

3.4.11.

Microcontrolador esclavo de sensores

Como esclavo en la unidad de actuadores se emplea un Basic Stamp 2p40 del
fabricante Parallax© que opera a 20 MHz (Fig. 3.43) y cuya diferencia con el Basic
Stamp 2p24 es que cuentan con 32 y 16 puertos respectivamente, configurables
como entrada/salida según sea necesario. Los primeros 16 puertos del BS2p40 son
considerados principales y los restantes 16 como auxiliares, sin embargo la
funcionalidad es la misma.

Figura 3.42: Microcontrolador BS2p24.
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Figura 3.43: Microcontrolador BS2p40.

3.4.12.

Comunicación inalámbrica

La unidad de radiofrecuencia utilizada es un Bluetooth Embedded Blue 500 (eb500)
del mismo fabricante Parallax© (Fig. 3.44) con un rango de alcance hasta 100 m sin
obstáculos y velocidad de transmisión de datos de 115.2 kbps misma a la que
consume 35 mA, en reposo 8 mA y sin establecer conexión 3 mA.
Transmite en un rango de 9600 a 230400 baudios, con una potencia de hasta 4 dBm.
Trabaja con niveles de voltaje TTL para señales de control y RS232 para
transmisión.

Figura 3.44: Módulo de Radiofrecuencia Bluetooth eb500.
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3.4.13.

Fuente de alimentación

Como fuente de alimentación se usan baterías recargables de Acido-Plomo marca
Steren© modelo BR-1212 (Fig. 3.45) de 12 V – 12 Ah, con dimensiones de
0.1 m x 0.1 m x 0.15 m y peso de 4.2 kg. Para la funcionalidad de los actuadores se
utilizan tres baterías en paralelo; lo que permite que las corrientes se sumen y
proporcionen mayor durabilidad. Para la unidad central de procesamiento o interfaz
electrónica se utiliza una batería.

Figura 3.45: Batería recargable de 12 V – 12 Ah.
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CAPÍTULO 4
Diseño de la Unidad Despachadora

En el capítulo anterior se definieron los componentes que conforman al robot móvil;
actuadores, sensores, partes mecánicas y unidades de procesamiento. Con esta
configuración ya se puede realizar la alimentación y monitoreo; sin embargo, para
aplicar la dosificación se necesitaría abastecer de alimento manualmente al robot
móvil, actividad que quedaría fuera del contexto de la automatización, además de
resultar impráctico.

Para resolver el problema del abastecimiento de alimento, en este capítulo se
presenta el diseño de una unidad despachadora, esta proveerá al robot móvil de las
dosis necesarias, acordes con la dieta que se requiera programar para cada
estanque a través del panel de control. Para iniciar el recorrido hacia los estanques,
el robot móvil recibe la información de la tarea desde el panel de control y solicita a la
unidad despachadora las cantidades de alimento para cada uno de los estanques. La
dosis la determina el usuario con base en los resultados experimentales obtenidos,
así como las edades de la langosta.

4.1.

Instrumentación de la unidad despachadora

Así como el robot móvil, la unidad despachadora implementa actuadores y sensores
que permiten ejecutar los movimientos necesarios para abastecer la dosis requerida
de alimento para los estanques. Acorde a los requerimientos de la cantidad de
alimento, se dosifica desde 0.005 kg hasta 0.18 kg, con resolución de 0.001 kg.
Estas cantidades son la dosis mínima y máxima considerada para la alimentación de
la langosta.
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4.1.1. Dosificación de alimento
Para que el dosificado sea duradero, y con ello evitar la necesidad frecuente de
cargar alimento a la unidad despachadora, se propone un garrafón de 19 l como
almacén de alimento para el mecanismo dosificador (Fig. 4.1).
Orificio de carga
Orificio superior
Émbolo contenedor
Cuerpo

Extremos
Orificio inferior
a) Garrafón para almacenar el alimento

c) Gránulos de Alimento

b) Partes del dosificador

d) Mecanismo ensamblado

Figura 4.1: Mecanismo dosificador de alimento.
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Se asume que la posición inicial (descarga de alimento) del émbolo contenedor es
hacia abajo, a partir de este punto se requieren dos movimientos para realizar la
carga y descarga de alimento a los contenedores del robot móvil:

Carga. Girar el émbolo contenedor para alinear el orificio de carga con el orificio
superior del cuerpo del dosificador.

Descarga. Girar el émbolo contenedor para alinear el orificio de carga con el orificio
inferior del cuerpo del dosificador.

Para abastecer de alimento a un contenedor del robot móvil, se deben realizar los
movimientos de Carga y Descarga cuantas veces sea necesario, de acuerdo con la
cantidad a cargar y según la capacidad del émbolo contenedor.

Para calcular las veces de carga y descarga se divide la cantidad de alimento entre
la capacidad del émbolo, para resolverlo, se hace uso de un émbolo con dos
depósitos separados a 90 grados (Fig. 4.2) con capacidades de 0.005 kg y 0.001 kg.
Estas dos medidas forman cualquier cantidad de alimento, las cuales permiten
exactitud en la dosificación.
0.005 kg
Depósito 0.005 kg

Émbolo

90º

Depósito 0.001 kg

a) Émbolo con depósitos

b) Modelo del dosificador

0.001 kg

Figura 4.2: Mecanismo dosificador con depósitos.

70

Capítulo 4: Diseño de la Unidad Despachadora

Como se puede observar en la Fig. 4.2, para lograr exactitud en el dosificado de
alimento, el émbolo contenedor es reemplazado por un émbolo con dos depósitos de
0.005 kg y 0.001 kg. A partir de esto, los movimientos son carga y descarga en
cantidades de 0.005 kg y de 0.001 kg, según el alimento a dosificar. Se asume que la
cantidad

mínima

de

alimento

es

de

0.005 kg

por

requerimiento

de

la

experimentación, entonces la relación se formula de la siguiente manera:

Quantum_5g = Cantidad_Alimento / 5 g
Quantum_1g = (Cantidad_Alimento – (Quantum_5g * 5 g)) / 1 g

Donde Cantidad_Alimento es la que se le solicita dosificar a la unidad despachadora,
Quantum_5g y Quantum_1g representa las veces que se dosificará alimento de la
cantidad respectiva.

Giro
Voltaje

Motor

a) Giro de carga/descarga

b) Partes del dosificador con motor

c) Mecanismo ensamblado con motor
Figura 4.3: Aplicación de motor para giro de carga y descarga de alimento.
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Con este enfoque ya se puede abastecer de alimento los contenedores del robot
móvil al girar el émbolo.

Para ello, se propone utilizar un motor actuador

bidireccional que ayude a ejecutar estos movimientos (Fig. 4.3).

Para darle precisión a los movimientos de carga y descarga, los cuales implican
cambiar el sentido de giro del motor, además de regular la velocidad de rotación, se
requiere un controlador (Fig. 4.4) que permita modular la señal de voltaje en ancho
de pulso. El diagrama del circuito electrónico a detalle se muestra en el anexo A.

Ya regulada la velocidad y sentido de giro del motor, se precisa decodificar los
puntos que indican la posición de carga y descarga de los 0.005 kg y 0.001 kg,
mismos que se implementan en un disco ranurado alineado con los depósitos del
émbolo y que son detectados con un sensor infrarrojo (Fig. 4.5).

De acuerdo con la separación de los depósitos, los movimientos a realizar deben ser
en incrementos de 90 grados para posicionarse.

Señales
de control
Controlador

Voltaje (PWM)
Giro
Motor
Carga/Descarga

Figura 4.4: Control del sentido de giro y velocidad para carga y descarga.
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Señales

0.005 kg

Controlador

Voltaje

Motor

90º

Carga/Descarga
Giro
0.001 kg

Sensor
Óptico

a) Control de posición de carga y descarga

b) Disco dentado

Sensor y disco

c) Dosificador con sensor óptico

d) Montaje del sensor

Figura 4.5: Control de posiciones de carga y descarga de alimento.

A partir de este diseño, se dosifica un contenedor del robot móvil de manera
automatizada y con exactitud en la dosis de alimento.
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Caída 1
Caída 2

Caída 3

Figura 4.6: Campana para direccionar el alimento de los despachadores.

El robot móvil cuenta con 6 contenedores, inicialmente destinados uno para cada
estanque, lo cual significa que si se necesitará cargar de alimento todos los
contenedores, se tendría que mover el robot móvil contenedor por contenedor, o
bien, moverse el mecanismo dosificador de la unidad despachadora. Esto resulta
impráctico, además de tardado, por lo tanto, se propone una unidad despachadora
con 6 mecanismos dosificadores con relación despachador-contenedor-estanque,
que implemente una campana debajo de los motores (Fig. 4.6) para direccionar la
caída del alimento.

4.2.

Unidad central de procesamiento

La unidad central de procesamiento (UCP) de la unidad despachadora, también se
define de acuerdo con el enfoque de las arquitecturas de control, donde la
funcionalidad general esta soportada por la arquitectura deliberativa y a su vez
distribuida por los módulos que ejecutan los esclavos a partir de las ordenes del
maestro; entonces, mediante los componentes generales de la unidad despachadora
y de acuerdo con el sistema de alimentación y monitoreo propuesto en el capítulo 1,
se definen los módulos que la integran, así como sus componentes a detalle
(Fig. 4.7).
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Unidad central
(Maestro)

Unidad RF
Serial

Serial
Unidad de actuadores
(Esclavo)

Unidad de
acoplamiento óptico

Unidad de potencia

Actuadores
(Dosificado)

Sensores
(Posicionamiento)

Figura 4.7: Detalle de la unidad despachadora.

4.2.1. Arquitectura de las unidades de procesamiento
Para realizar el trabajo de dosificación, la UCP está formada por 2 unidades de
procesamiento (microcontroladores) en arquitectura maestro-esclavo y una unidad de
radiofrecuencia (Fig. 4.8).
La interacción entre la unidad maestro y esclavo es unidireccional, basada en una
transmisión serial; a su vez el maestro obtiene la información proveniente de la
lectura de sensores, procesa la percepción y envía las órdenes al esclavo para que
éste ejecute las acciones.
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Unidad RF
Serial

Unidad central
(Maestro)
Serial

Unidad de actuadores
(Esclavo)
UCP

Figura 4.8. Unidades de procesamiento de la unidad despachadora



Unidad central. Denominada maestro, procesa y administra todas las
funcionalidades de la unidad despachadora de acuerdo con la percepción
obtenida por los sensores.



Unidad de actuadores. Denominada esclavo, gobierna los actuadores para
crear el comportamiento de la unidad despachadora, y particularmente de los
mecanismos dosificadores de acuerdo con la decisión tomada por la unidad
central.



Unidad

RF.

Permite

al

maestro

la

comunicación

bidireccional

por

radiofrecuencia hacia el robot móvil.

4.2.2. Arquitectura de la unidad de acoplamiento óptico

La unidad de acoplamiento óptico del microcontrolador esclavo de actuadores
(Fig. 4.9), permite aislarlo de la etapa de potencia, para evitar daños por la diferencia
de niveles de voltaje.
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Unidad de actuadores
(Esclavo)

Unidad de
acoplamiento óptico
Unidad de potencia

Actuadores
(Dosificado)
Figura 4.9: Acoplamiento óptico del esclavo de actuadores.

La unidad de acoplamiento óptico está formada por componentes optoelectrónicos,
estos sirven para aislar la unidad de actuadores (esclavo) de la unidad de potencia
que controla los motores de dosificación. El diagrama electrónico a detalle se
muestra en el anexo A.

4.2.3 Arquitectura de la unidad de potencia
La unidad de potencia (Fig. 4.10) está formada por controladores (puente-H) que
operan los motores de acuerdo con sus características funcionales.
Unidad de actuadores
(Esclavo)

Unidad de
acoplamiento óptico
Unidad de potencia

Actuadores
(Dosificado)
Figura 4.10: Etapa de potencia de la unidad despachadora.
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4.3.

Modelo de la unidad despachadora

Esta unidad despachadora (Fig. 4.11) con diseño de estructura tubular tiene
dimensiones 94 cm x 66.5 cm x 63.5 cm, sus dosificadores funcionan uno a la vez
para cargar de alimento a los contenedores del robot móvil. Cada dosificador permite
abastecer de alimento en cantidades distintas.

Finalmente, los componentes electrónicos de la UCP son instalados dentro de una
caja de lámina de acero inoxidable con dimensiones de 46.5 cm x 31.3 cm x 10 cm,
montada en la estructura de la unidad despachadora. Dentro de la misma caja se
ubica la fuente de alimentación que proporciona la carga para toda la unidad
despachadora.

A partir del enfoque de este diseño, se podrían tener hasta 6 alimentos diferentes a
la vez en caso necesario, además de la posibilidad de utilizar cualquier contenedor
del robot móvil y en consecuencia mecanismo dosificador para alimentar cualquier
estanque.

Figura 4.11: Modelo de la unidad despachadora.
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4.4.

Componentes

En la construcción del prototipo se utilizarán sensores, actuadores y circuitos
electrónicos que cumplan con las características para ser aplicados en los
mecanismos para despachado de alimento, dichas características se describen en
este apartado.

4.4.1. Motor de dosificación

Este motor (Fig. 4.12) es el mismo que el utilizado para desplazamiento y como
ascensor en el capítulo 3, cuyas características de funcionamiento también se
adecuan para utilizarlo como actuador de carga y descarga en el mecanismo de
dosificación de alimento.

4.4.2. Sensor para posicionamiento de los dosificadores

Los seis dosificadores de la unidad despachadora, utilizan este sensor óptico
(Fig. 4.13) para controlar el motor y posicionarse en los orificios de carga de alimento
del mecanismo dosificador, cuyo sensor es el mismo utilizado en el mecanismo de
ascenso y descenso de la sonda lectora de parámetros. En este caso el sensor se
aplica en las cuatro muescas del disco dentado para posicionarse en los gramos a
dosificar.
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Figura 4.12: Motor para carga y descarga de alimento.

Figura 4.13: Sensor óptico para control del motor de dosificación.

4.4.3. Microcontrolador maestro y de sensores
Como maestro en la UCP de la unidad despachadora para el control de los sensores
y comunicación inalámbrica, se utiliza un microcontrolador Basic Stamp 2p24 de
20 MHz (Fig. 4.14), mismo utilizado como esclavo de sensores y esclavo de
actuadores en el diseño del robot móvil (Capítulo 3). El microcontrolador maestro,
atiende de manera compartida las funciones del microcontrolador esclavo de
actuadores, la comunicación inalámbrica y los sensores de los mecanismos
dosificadores.

Figura 4.14: Microcontrolador BS2P24.
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4.4.4. Microcontrolador esclavo de actuadores

Este microcontrolador es el mismo que el maestro y el de sensores, maneja de
manera secuencial los motores de dosificación de alimento según la solicitud que se
realice.

4.4.5. Comunicación inalámbrica
La unidad de radiofrecuencia a utilizar es un Bluetooth Embedded Blue 500 (eb500),
el mismo utilizado en el diseño del robot móvil, con un rango de alcance mayor a
100 m sin obstáculos y velocidad de transmisión de datos de 115.2 kbps. Este es
utilizado para comunicar la unidad despachadora con el robot móvil.

4.4.6. Fuente de alimentación constante

Para la funcionalidad de los actuadores, sensores y circuitos de control se utiliza una
fuente de alimentación constante, con salidas de 5 v y 12 v a 300 watts (Fig. 4.15).

Esta fuente es constante debido a que la unidad despachadora se instaló de forma
fija y esto permite conectarla al suministro de energía eléctrica.

Figura 4.15: Fuente de alimentación de 5 v y 12 v a 300 watts.
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En el capítulo anterior se definieron los componentes que conforman a la unidad
despachadora;

actuadores,

sensores,

partes

mecánicas

y

unidades

de

procesamiento.

A partir de esta configuración ya podría haber interacción entre el robot móvil y la
unidad despachadora para llevar a cabo la alimentación y monitoreo; sin embargo, es
necesario utilizar un panel de control que permita al usuario programar la tarea,
recibir información del monitoreo y enviar comandos al robot móvil con la ayuda de
protocolos de comunicación.

En este capítulo se presenta la arquitectura física y lógica del sistema de
alimentación y monitoreo; así como su construcción, los lazos de control y
comunicación protocolizada entre el panel de control, robot móvil y unidad
despachadora.

Se pretende que el protocolo proporcione el soporte para una

comunicación bidireccional, que sea eficiente, segura y con posibilidad de expansión.

5.1.

Arquitectura física

Los componentes que integran el sistema de alimentación y monitoreo están
interconectados con microcontroladores en configuración maestro-esclavo (Fig. 5.1).
Como se puede observar, en el robot móvil se implementa un microcontrolador
maestro considerado la unidad principal de procesamiento, un esclavo de actuadores
que gobierna los motores y selenoides; un esclavo de sensores que obtiene
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información a través de un codificador, sonares, sensor magnético, ópticos y sonda
lectora.

Figura 5.1: Arquitectura física en configuración maestro-esclavo.
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La unidad despachadora también implementa esta arquitectura, la cual está formada
por un microcontrolador maestro, considerado la unidad principal de procesamiento
que interactúa de manera directa con los sensores ópticos y un esclavo de
actuadores que gobierna los motores.

La comunicación inalámbrica con las unidades RF, se origina en la computadora
personal, donde el usuario solicita la ejecución inmediata o programación de tareas,
a través del panel de control (software desarrollado). El panel de control representa
la parte fundamental para iniciar la funcionalidad del sistema de alimentación y
monitoreo.

5.2.

Arquitectura lógica

Todas las funciones realizadas por el sistema de alimentación y monitoreo, están
definidas por algoritmos grabados en los microcontroladores del robot móvil y la
unidad despachadora, estas funciones son ejecutados por las solicitudes generadas
desde el panel de control. Bajo este esquema (Fig. 5.2), cada uno de los módulos
realiza una actividad específica que colabora para la funcionalidad de todo el
sistema.

El microcontrolador maestro del robot móvil se encarga de funciones como el
procesado de comandos provenientes del panel de control, cálculo del descenso y
ascenso de la onda, cálculo de la distancia recorrida por el robot móvil determinada
por el conteo del codificador, la detección de obstáculos proveniente de uno de los
sonares, cálculo de la ubicación del robot móvil en estanque, el control de la
velocidad, avance y apertura de contenedores.
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Figura 5.2: Arquitectura lógica en configuración maestro-esclavo.

Procesado de comandos. Para que el robot móvil inicie su operación, recibe del
panel de control datos o comandos a través de un protocolo de comunicación mismo
que sirve para repartir a los esclavos las funciones correspondientes.
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Cálculo de distancia. El maestro a través del esclavo de sensores, recibe
muestreos del codificador que sirven para calcular la distancia recorrida del robot
móvil a partir del punto de partida. Esta función aplica en el modo autónomo para
informar al panel de control y en modo supervisado, aparte de informar, para
detenerse al terminar el recorrido de la distancia preestablecida.

Detección de obstáculos. La seguridad es parte esencial en la confiabilidad
funcional del robot móvil, por ello se utiliza un sensor ultrasónico en la detección de
obstáculos que puedan poner en riesgo su función. Si la distancia a la que se detecta
el obstáculo, es menor o igual que la predefinida, el robot móvil detiene el motor de
tracción y lo reanuda hasta que el obstáculo queda fuera de su rango de detección
programada.

Cálculo de descenso y ascenso. En principio y con base en el nivel del agua, el
maestro calcula la cantidad de vueltas a dar con el motor correspondiente para
descender y sumergir la sonda de sensores, luego ascenderá la misma cantidad de
vueltas.

Cálculo de ubicaciones. Para que el robot móvil ejecute la dispersión de alimento y
lectura de parámetros,

se requiere calcular los puntos centro de cada mitad de

estanque, función que realiza con la ayuda del sensor magnético.

Control de velocidad. La velocidad del robot móvil es regulada con el fin de lograr
exactitud en el posicionamiento en los puntos de cada estanque, esto es importante,
ya que debe ubicarse de forma centrada para que la dispersión de alimento abarque
toda el área.

Control de avance. En el modo autónomo se presume un avance al frente en todo
momento; sin embargo, para el modo supervisado existe la apertura de avanzar al
frente y hacia atrás, según la petición del usuario.
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Control de aperturas. Una vez calculada la ubicación actual del estanque en donde
se encuentra el robot móvil, se calcula el tiempo de apertura con la que el contenedor
habrá de soltar la mitad del alimento, esto se realiza con base en la cantidad de
alimento que porta el contenedor y debido a que tiene que realizar dos dispersiones
por estanque programado.
El esclavo de sensores rige la funcionalidad del codificador para la posición del robot
móvil, sonares de nivel de agua y detección de obstáculos, sensor magnético de
posicionamiento, así como óptico de descenso y ascenso.
Lectura de sonda. Para leer los parámetros fisicoquímicos del agua, el esclavo se
comunica con la sonda vía RS-232 para inicializarla, una vez hecho esto, la sonda
toma las muestras con sus sensores, finalmente el esclavo las recupera y restaura la
sonda a su modo inicial, para luego enviarlas al maestro.

Conteo del codificador. El esclavo de sensores toma muestras de pulsos del
codificador a intervalos de tiempo fijos y las envía al maestro para que este calcule la
distancia recorrida.
Lectura de sonares. Se realizan dos lecturas con sensores ultrasónicos, nivel de
agua y presencia de obstáculos. Para el caso del agua, se toman 5 muestras, se
verifica la diferencia entre dos de ellas para corroborar que sean válidas y se utiliza la
primera muestra para calcular el descenso de la sonda. Para la detección de
obstáculos se toma una muestra a intervalos fijos de tiempo y lo informa al maestro.
Lectura de óptico. Este sensor permite llevar el control de las vueltas realizadas por
el motor que desciende y asciende la sonda.
Lectura de magnético. Con este sensor se detectan magnetos ubicados en los
puntos medio de cada mitad de estanque, mismos en los que se harán las
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dispersiones según la programación. Para ello, se acciona el sensor por intervalos de
tiempos cortos.
El esclavo de actuadores, controla la velocidad y avance de motores, así como las
aperturas de contenedores.
Manejo de velocidad. El esclavo controla la velocidad de los motores de tracción,
dispersión y descenso/ascenso de sonda con ancho de pulso. Disminuye o aumenta
la velocidad para permitir precisión.
Manejo de avance. Entre sus funciones, el esclavo permite girar en ambos sentidos
el motor de tracción y sonda, para avanzar, retroceder, descender y ascender.
Manejo de aperturas. Para soltar el alimento y realizar la dispersión, se ejecuta la
apertura y cierre de los contenedores, esto con la ayuda de selenoides manejados
por el esclavo.
El microcontrolador maestro de la unidad despachadora realiza funciones como la
lectura con los sensores ópticos de los motores, control de sentido rotacional y
velocidad.

Sensores ópticos. Para lograr el posicionamiento en la carga y descarga de
alimento de los dosificadores en la unidad despachadora, el microcontrolador
maestro maneja un sensor óptico por cada motor. Los motores implementan un disco
dentado con separaciones de 90 grados, mismas que son detectadas con los
sensores para posicionarse.
Control de sentido. Para una adecuada lógica funcional en la carga y descarga de
alimento, los orificios de 0.005 kg y 0.001 kg están ubicados estratégicamente, lo
cual implica realizar giros en sentido horario y antihorario del motor, mismos que
solicita el maestro al esclavo conforme se realiza la dosificación.
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Control de velocidad. El maestro solicita al esclavo aumentar o disminuir la
velocidad, con la finalidad de reducir tiempos, además del posicionamiento exacto de
los motores de cada mecanismo dosificador, y para lo cual ayuda el disco dentado.

El microcontrolador esclavo se encarga de manejar la velocidad y sentido de los
motores de los mecanismos dosificadores.

Manejo de velocidad. Esta es regulada por anchos de pulso, ejecutados por el
esclavo de manera planificada para cada motor, en la carga y descarga de alimento.

Manejo de sentido. En esta función, el esclavo implementa dos opciones, una para
el giro del motor en sentido horario y otra para antihorario, según la solicitud del
maestro y de acuerdo con el movimiento que requiera ejecutar, carga o descarga de
0.005 kg o 0.001 kg de alimento.

5.3.

Construcción de la arquitectura física

Las funciones que realizan los microcontroladores en arquitectura maestro-esclavo
requieren de establecer una forma de comunicación entre ellos, para esto se
implementa una interconexión física y un protocolo de comunicación.

5.3.1. Interconexión de microcontroladores del robot móvil
Las conexiones entre los microcontroladores maestro-esclavo del robot móvil, están
realizadas a través de 3 pines, 2 con lógica de transmisión serial y 1 paralelo. La
comunicación está basada en el principio handshaking, lo que garantiza una
comunicación segura y confiable.
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5.3.1.1.

Rabbit-Bluetooth

El maestro es conectado con la unidad RF a través de 4 líneas (Fig. 5.3). Estas son
utilizadas para configurar el modo de comando o datos de la unidad RF (COMM) a
través del puerto PE0, verificar el estado de conexión (CONN) por el pin PE4 e
intercambiar datos a través de las líneas PE7 y PE6 con lógica de transmisión RX y
TX respectivamente, cruzándolas con las de la unidad RF.

5.3.1.2.

Rabbit-BasicStamp actuadores

En la conexión maestro y esclavo de actuadores (Fig. 5.4), el pin PD6, sirve para que
el microcontrolador maestro genere una interrupción por P0 al esclavo, P2 del
esclavo para confirmar por el PD5-RX al maestro que está listo para recibir y el P1
del esclavo para recibir el comando proveniente del PD4-TX del maestro, después de
la confirmación.

Figura 5.3: Conexión física Maestro-Unidad RF.

Figura 5.4: Conexión física Maestro-Esclavo actuadores.
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5.3.1.3.

BasicStamp-Actuadores

Las conexiones entre esclavo y actuadores (Fig. 5.5) incluyen las secciones de
optoacoplado (PS2501) y puentes H de potencia (MC33887, MC33291) para lograr el
control de los motores (M) y selenoides (S1, S2, S3, S4, S5, S6).

5.3.1.4.

Rabbit-BasicStamp sensores

En la conexión maestro y esclavo de sensores (Fig. 5.6) se utiliza la misma
configuración que el anterior y la misma lógica de funcionamiento, sólo cambian los
pines utilizados.

Figura 5.5: Conexión física Esclavo-Actuadores.
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Figura 5.6: Conexión física Maestro-Esclavo sensores.

5.3.1.5.

BasicStamp-Sensores

En las conexiones entre el esclavo y los sensores (Fig. 5.7), se incluye un circuito
para la comunicación RS232 (MAX233A) con la sonda, por especificaciones
funcionales de la misma.

Figura 5.7: Conexión física Esclavo-Sensores.
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5.3.2. Interconexión de microcontroladores de la unidad despachadora
Las conexiones entre los microcontroladores maestro-esclavo del la unidad
despachadora al igual que en el robot móvil, están realizadas a través de 3 pines, 2
con lógica de transmisión serial y 1 paralelo. De la misma forma, la comunicación
está basada en el principio handshaking, lo que garantiza una comunicación segura y
confiable.

5.3.2.1

BasicStamp-Bluetooth

El maestro es conectado con la unidad RF a través de 4 líneas (Fig. 5.8). Estas son
utilizadas para configurar el modo de comando o datos de la unidad RF (COMM) a
través del P6, verificar el estado de conexión (CONN) por el pin P5 e intercambiar
datos a través de las líneas P1-IN y P0-OUT con lógica de transmisión TX y RX
respectivamente, cruzándolas con las de la unidad RF.

5.3.2.2

BasicStamp-Sensores

El microcontrolador maestro es encargado de la comunicación inalámbrica (Fig. 5.8)
y de verificar los sensores ópticos de los motores de la unidad despachadora
(Fig. 5.9).

Figura 5.8: Conexión física Maestro-Unidad RF.
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Figura 5.9: Conexión física Maestro-Sensores.

5.3.2.3

BasicStamp-BasicStamp actuadores

El maestro y el esclavo de actuadores, son conectados a través de 3 líneas
(Fig. 5.10). El pin P14, sirve para que el microcontrolador maestro

genere una

interrupción por P1 al esclavo, P2 del esclavo para confirmar por el P13 al maestro
que está listo para recibir y el P0 del esclavo para recibir el comando proveniente del
P15 del maestro, después de la confirmación.

Figura 5.10: Conexión física Maestro-Esclavo actuadores.
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5.3.2.4

BasicStamp-Actuadores

La interconexión entre el esclavo y los actuadores (Fig. 5.11), incluye las etapas de
optoacoplado (PS2501), optimización de señales con inversores (74F14) y puentes H
de potencia (MC33887) para el control de los motores (M) de los 6 mecanismos
dosificadores.

Figura 5.11: Conexión física Esclavo-Actuadores.
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5.4.

Construcción de la arquitectura lógica

La arquitectura lógica comprende todas las funciones que realiza el panel de control,
los microcontroladores del robot móvil y la unidad despachadora. Estas rutinas
lógicas de control son utilizadas para operar el sistema en modo autónomo y
supervisado. La interacción entre estas partes, implica establecer una comunicación
inalámbrica y para ello, se propone radiofrecuencia vía bluetooth, con la ayuda de un
protocolo para el entendimiento de las ordenes y el envío de datos. El protocolo
deberá ser orientado a dar soporte en principio a esta aplicación; sin embargo, se
pretende que sea generalizado para dar pauta a adecuaciones futuras.

5.4.1. Panel de control
En el panel se programan las tareas que se transmiten al robot móvil para su
ejecución y se procesa la información recibida para su visualización y análisis. Estas
funciones que implican una comunicación bidireccional, las realiza con la ayuda de
un protocolo (Tabla 5.1), mismo que se utiliza al nivel de los microcontroladores
maestros, esclavos del robot móvil y la unidad despachadora. Este protocolo permite
empaquetar la información y los comandos a transmitir.
1 byte
8 bits
4 bits
Source DatumId
Maestro, Longitud
Esclavo o del Dato o
Panel de Tipo de
control Comando

1 byte
3 bits
1 bit
Slave
TypeId
Esclavo Dato o
Destino Comando
(NI)

1 byte 15 bytes 128 bytes 1 byte
8 bits 120 bits 1024 bits
8 bits
Status
Data
SPRAM
CR
Estado Datos
Scratch
Fin de
actual
PadRAM cadena
o trama

*

*

*

Tabla 5.1: Protocolo de comunicación.

* Partes opcionales (dependen de la trama a transmitir)
NI (No Implementado porque carece de aplicación para este sistema).
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Source. Almacena una “S” para indicar que la fuente es un esclavo (Slave), “M” para
un maestro (Master) o “I” para panel de control. Se asume que la unidad
despachadora es esclavo “S” y que el robot móvil es maestro “M”.

Slave. Almacena una dirección destino de hasta siete esclavos. Útil en sistemas
donde se tiene la posibilidad de conectarse a varios subsistemas esclavos para
conocer el origen de los datos.

TypeId. Almacena un 0 para indicar si es dato o un 1 si es comando.

DatumId. Almacena un valor de 0 a 15 que indica la longitud de dato o un tipo de
comando. Si TypeId contiene un 0 (dato), DatumId almacena la longitud del dato. Si
TypeId contiene un 1 (comando), DatumId almacena el tipo de comando.

Status. Almacena un valor de 0 a 255 que indica el estado actual del robot móvil o
unidad despachadora, esto depende del origen de la transmisión.

Data. Contiene de 0 a 15 bytes de datos recibidos con longitud almacenada en
DatumId.

SPRAM (Scratch PadRAM). RAM adicional del microcontrolador BS2P24 para
almacenar hasta 128 bytes de datos.

Si la longitud de datos que se desea recibir en Data excede a 15, entonces se utiliza
el Scratch PadRAM, para ello, se establece un 0 en DatumId y la longitud se indica
directamente en SPRAM.

CR. Define el fin de cadena o trama.
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Para enviar un comando (Tabla 5.2), se omiten las partes Status, Data y SPRAM.

1 byte
8 bits
Source
I

4 bits
DatumId
1111

1 byte
3 bits
Slave
000

1 bit
TypeId
1

1 byte
8 bits
CR
13

Tabla 5.2: Envío de un comando del panel de control al robot móvil.

TypeId: 1, es un comando

DatumId: 15, Comando Start

Source: “I”, El origen del comando es el panel de control.

La carga de alimento (Tabla 5.3), requiere que el robot móvil reciba las cantidades a
dosificar.

1 byte
1 byte
8 bits
4 bits 3 bits 1 bit
Source DatumId Slave TypeId
I
0110
000
0

15 bytes
120 bits
Data
10 9 14 19 15 7

1 byte
8 bits
CR
13

Tabla 5.3: Envío de datos del panel de control al robot móvil para cargar alimento.
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TypeId: 0, son datos

DatumId: 6, Longitud de los datos

Source: “I”, el origen de los datos es el panel de control

Data: Cadena formada por los caracteres de los números ASCII 10, 9, 14, 19, 15, 7
(gramos de alimento para cada uno de los seis estanques).

Con este protocolo se transmiten todos los comandos y datos desde el panel de
control al robot móvil y si se requiere, el robot móvil los retransmite a la unidad
despachadora con las modificaciones correspondientes y viceversa.

El diagrama de flujo del panel de control (Fig. 5.12), muestra la secuencia de
ejecución de las funciones y aplica el protocolo de comunicación definido.

Se inicia por transmitir la cantidad de alimento, parámetros y el modo de operación
del robot móvil, subtareas que se pueden repetir después de que el robot móvil
responda con una confirmación y hasta enviarle el comando iniciar (Start).

Una vez enviado este comando, el robot móvil inicia su recorrido si el modo fue
autónomo o espera un comando si fue supervisado. Después de iniciar el recorrido,
el panel de control espera recibir por puerto serie datos del estado actual del robot
móvil y monitoreo de parámetros.
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Panel de Control

Figura 5.12: Diagrama de funcionamiento general del panel de control.

Para enviar datos al robot móvil, la información se empaqueta en el arreglo de bytes
(BytesOUT), de acuerdo con el protocolo (Fig. 5.13).
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Figura 5.13: Protocolo de comunicación entre panel de control y robot móvil.
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Al recibir la información, se obtienen las partes que conforman el paquete o trama,
como el Header que se desempaqueta para saber si son datos o un comando el que
se transmite, el Status que indica el estado actual del robot móvil y en su caso, la
trama de datos que se mostrarán y almacenarán en una bitácora para su posterior
análisis. El código fuente desarrollado para crear el panel de control, es mostrado en
el Anexo B para mayor detalle.

5.4.2. Plataforma móvil
El robot móvil recibe las tareas provenientes del panel de control, las procesa y
reparte las funciones respectivas a los microcontroladores esclavos, así como a la
unidad despachadora para la dosificación de alimento. La información que los
microcontroladores esclavos y la unidad despachadora reportan al robot móvil, es
reenviada por este último al panel de control para que sea visualizada.

En el envío de datos del robot móvil al panel de control (Tabla 5.4), se transmite un
Status para indicar el estado actual de la actividad realizada por el robot móvil.

1 byte
1 byte
1 byte 1 byte
8 bits
4 bits 3 bits 1 bit
8 bits
8 bits
Source DatumId Slave TypeId Status Data
M
0001
000
0
3
2

1 byte
8 bits
CR
13

Tabla 5.4: Envío de datos del robot móvil al panel de control.

TypeId: 0, son datos
DatumId: 1, Longitud de los datos
Source: “M”, el origen de los datos es el robot móvil
Status: 3, Robot móvil parado en estanque
Data: 2, número de estanque donde está ubicado actualmente el robot móvil
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1 byte
1 byte
8 bits
4 bits 3 bits 1 bit
Source DatumId Slave TypeId
M
0110
000
0

15 bytes
120 bits
Data
10 9 14 19 15 7

1 byte
8 bits
CR
13

Tabla 5.5: Envío de datos del robot móvil a la unidad despachadora.

La única comunicación que existe del robot móvil hacia la unidad despachadora es
para enviarle los datos de dosificación de alimento (Tabla 5.5) y se omiten las partes
Status y SPRAM.

TypeId: 0, son datos
DatumId: 6, Longitud de los datos
Source: “M”, el origen de los datos es el robot móvil
Data: Cadena formada por los caracteres de los números ASCII 10, 9, 14, 19,
15, 7 (gramos de alimento para cada uno de los seis estanques)

El diagrama de flujo del robot móvil (Fig. 5.14), muestra la secuencia lógica de
ejecución de las funciones generales.

Inicialmente espera una orden (comando) o trama de datos proveniente del panel de
control, los procesa para redirigir la trama a la unidad despachadora y solicitar el
alimento, esta última responde con el estado actual (StatusDispatch) de sus
dosificadores que es enviado al panel de control.

Para iniciar su función en modo autónomo o supervisado, el robot móvil espera la
orden Start del panel y al recibirla distribuye las funciones correspondientes a los
esclavos de sensores y actuadores.
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Inicio

Recibir datos o
comando de la
interfaz
(Vía Bluetooth)

Enviar datos al
despachador
(Vía Bluetooth)

Recibir datos del
despachador
(Vía Bluetooth)

Procesamiento de
datos y comandos

Enviar comando al
esclavo de actuadores
(Transmisión Serial)

Enviar status del
despachador a la
interfaz
Enviar comando al
esclavo de sensores
(Transmisión Serial)

Enviar datos y
status
a la interfaz

Esperar datos y
status del esclavo de
sensores
(Recepción Serial)

Maestro

Si

El maestro recibió datos y
status que requieran la
intervención de los
actuadores?

Fin
No

Figura 5.14: Diagrama de funcionamiento general del robot móvil.

En el modo autónomo (Fig. 5.15) se pretende que el recurso humano sea mínimo,
dándole completa autonomía al sistema para realizar la alimentación y monitoreo de
parámetros. La funcionalidad del sistema inicia desde que el usuario programa la
tarea a realizar con fecha y hora de ejecución.
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Maestro

Figura 5.15: Funcionalidad del robot móvil en modo autónomo.

El modo supervisado (Fig. 5.16) pretende que el robot móvil sea dirigido con órdenes
desde un panel de control, en un contexto de alto nivel y de forma personalizada por
un usuario, sin perder el grado de autonomía que requiere para sus funciones
medulares. Cada que el robot móvil atiende una orden, ejecuta una serie de
funciones de entre las cuales, algunas son de forma autónoma. Por cada orden
ejecutada, el maestro del robot móvil responde con un completado (Completed), lo
que permite enviarle la siguiente orden.
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Maestro

Figura 5.16: Funcionalidad del robot móvil en modo supervisado.
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Esclavo de sensores. La función de este microcontrolador (Fig. 5.17), es obtener
del esclavo y enviar al maestro la información generada a partir de la percepción de
todos los sensores que implementa el robot móvil para su navegación, monitoreo y
control de mecanismos.

Recibe las órdenes del maestro y con base en estas, activa o desactiva la
funcionalidad de los sensores, además de requerir para algunos de ellos datos
adicionales en su función.

Mientras realiza el monitoreo con sus sensores recibe órdenes con una previa
interrupción, misma que se implementa desde cero, dado que el microcontrolador
carece del soporte de interrupciones.

Figura 5.17: Funcionalidad general del esclavo de sensores.
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Esclavo de actuadores. La función de este microcontrolador (Fig. 5.18), es manejar
las señales para el control de los actuadores de locomoción y auxiliares en el
monitoreo y alimentación.

Figura 5.18: Funcionalidad general del esclavo de actuadores.

108

Capítulo 5: Arquitectura del Sistema de Alimentación y Monitoreo

Sus acciones están controladas por el maestro, de acuerdo con la percepción del
esclavo de sensores. Así como el de sensores, el esclavo de actuadores aunque
realice una acción con algún actuador, recibe órdenes con una previa interrupción.

Avance. Para el desplazamiento del robot móvil por el monorriel en modo autónomo,
el microcontrolador maestro envía un comando avanzar (Forward) al esclavo de
actuadores y seguido de ello al de sensores, donde se monitorean (Fig. 5.19)
funciones como SonarObject() para la detección de obstáculos, EncoderTraccion()
para la lectura de la posición con el codificador rotacional y MagneticSensor() para el
posicionamiento del robot móvil en los estanques con el sensor magnético.

En cada una de estas funciones se generan los datos y Status correspondientes que
son transmitidos al microcontrolador maestro para que los remita al panel de control
y ordene las acciones necesarias al esclavo de actuadores.

Esclavo de Sensores

Figura 5.19: Monitoreos del avance.
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El sensor magnético inicia su función, si el robot móvil está en la zona de influencia
de un magneto y se ha ejecutado 15 veces (OutMagneto==15) el código de los
monitoreos, lo que garantiza que el robot móvil salió de esta zona.

Para el avance en modo supervisado (Fig. 5.20), el microcontrolador maestro envía a
los esclavos de actuadores y sensores la orden ForwardDistance y la distancia a
recorrer (Valor). Mientras el robot móvil avanza, se verifica con el codificador si se ha
logrado (DistanceSupervisado<Valor) la distancia, misma que se puede modificar
según requerimientos. Si la distancia se logra, el Status cambia a StopRoute.

Al llegar el robot móvil a un estanque (detecta magneto), la distancia recorrida es
reiniciada (DistanceSupervisado).

Esclavo de Sensores

Figura 5.20: Avance en modo supervisado.
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Detección de obstáculos. El sensor ultrasónico se ubica al frente del robot móvil,
por lo tanto, la detección (Fig. 5.21) solo se realiza mientras avanza; es activado a
cada que transcurre la ejecución de un conjunto de instrucciones de un 1 segundo de
duración y solo si el robot móvil esta en movimiento, con el fin de aprovechar la
fuente de energía.
Inicio

Esclavo de Sensores

CheckSonar()

DetectedDistance<=DistanceObject

Si

DectectedDistance>0

Si
Status=ObtectDetected
Enviar(Status,DetectedDistance)

DetectedDistance<=DistanceObject

Si
IN15==noInt
(No hay Interrupción)
No
Leer(Orden)
Si

No
Orden==StopGen

Si

GeneralStop()

No
CheckSonar()
Enviar(Status,DetectedDistance)
Status=ContinueForward
Enviar(Status)
Status=MovilForward

Fin

Figura 5.21: Lógica para detección de obstáculos.
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Una vez detectado un obstáculo, se activa el sensor de manera constante, se envía
la distancia (DetectedDistance) al microcontrolador maestro y este a su vez al panel
de control vía bluetooth; se verifica la recepción de la orden Stop, misma con la que
el robot móvil detiene su función y vuelve a la modalidad Supervisado o
Semiautónomo; si el obstáculo deja de detectarse, se reanuda el avance.

La

distancia

de

detección

prefijada

como

una

constante

es

de

0.5 m

(DistanceObject), sin embargo se puede cambiar el valor dentro del rango permitido
de detección para el sensor ultrasónico.

El código para la detección, lectura y cálculo de la distancia de un obstáculo
(Fig 5.21, 5.22), es ejecutado por el microcontrolador esclavo de sensores como
parte de un conjunto de funciones que también requieren ser atendidas mientras el
robot móvil avanza.

Desplazamiento. Durante el avance se monitorea un codificador rotacional para
obtener las coordenadas actuales y la distancia recorrida (Fig. 5.23) por el robot
móvil.

Esclavo de Sensores

Figura 5.22: Lectura y cálculo de distancia con sensor ultrasónico.
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Esclavo de Sensores

Figura 5.23: Lectura de desplazamiento con codificador rotacional.

Se utiliza la función COUNT para obtener los pulsos generados por la rotación del
codificador durante 40 milisegundos, calculados con base en un factor de velocidad
de 0.287 microsegundos del microcontrolador BS2p24 (esclavo de sensores), que da
como resultado las unidades correspondientes.

Los pulsos son almacenados en Frequence, se envían al microcontrolador maestro y
a su vez al panel de control para calcular el desplazamiento o distancia recorrida.

Posicionamiento. La función MagneticSensor() verifica si el sensor ha encontrado
un magneto (IN3==0) (Fig. 5.24), de ser así, aumenta o disminuye un conteo si la
orden para el robot móvil fue Forward o Back respectivamente.

Los magnetos se encuentran en el punto centro de cada mitad de estanque,
entonces, al contabilizar las dos mitades de los seis estanques junto con el magneto
de Home dan un total de 13. Si uno de ellos es detectado, el Status es enviado al
maestro, mismo que ordena al esclavo de actuadores bajar la velocidad, y por lo
tanto, el esclavo de sensores ejecuta la función LowVelocity() que hace uso del
codificador para avanzar una distancia predeterminada, hasta detener gradualmente
el robot móvil.
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Si al bajar la velocidad (LowVelocity) se detecta un error con el codificador rotacional,
la función para detección de magnetos (MagneticSensor) es abortada; se reporta el
estado actual (Status) y error ocurrido al maestro.

Si el conteo de magnetos llega a 13, entonces el robot móvil llego a Home, donde
inicializa la variable de conteo de estanques (Stagnate) y pone el Status a Home.

El robot móvil se detiene en un estaque, solo si se solicitó alimentarse desde el panel
de control.

Esclavo de Sensores

Figura 5.24: Lógica para detección de magnetos para posicionamiento.
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Liberado y dispersión de alimento. Para liberar (Fig. 5.25) y dispersar el alimento,
el maestro empaqueta en un byte el número de estanque y las veces que se abrirá el
selenoide y los envía junto con la orden Liberate al esclavo de actuadores.

Inicio

Esclavo de Actuadores
ToDisperse()
High FoodRST
Low FoodRST
High FoodRST
Estanque=Valor & 7
OpenTimes=Valor << 3

Estanque<>Containers

No

Si
Datos=1 << (Estanque-1)

Datos=1 << (Containers+1)

Dato=Datos-255
Open=0
Open=Open+1
Low FoodCS
SHIFTOUT FoodSI, FoodSCLK,MSBFIRST,[dato\8]
High FoodCS

No

Pause OpenTime
Low FoodRST
Pause 50
High FoodRST
ToDisperseInter()

Open==OpenTimes
Si
Fin

Figura 5.25: Apertura de selenoide para liberar alimento.
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Las veces que el selenoide será abierto, depende de la cantidad de alimento que
porte el contenedor correspondiente y la cantidad que se libera con la apertura del
selenoide de acuerdo con la calibración (Tabla 5.6) para cada uno y para lo cual se
tiene la siguiente relación:

Para la primera mitad de cada estanque,
Aperturas=Redondeo((Alimento[Stagnate]/Libera)/2)

Para la segunda mitad de cada estanque,

Aperturas=Redondeo((Alimento[Stagnate]/Libera)/2)+(Alimento[Stagnate])/40)+1

donde, Stagnate es el número de estanque, Libera representa la cantidad de
alimento que suelta por apertura para cada estanque.

#Estanque

Mitad de

Libera

Ajuste

(Stagnate)

Estanque

(por apertura)

(aperturas+1)

1ra. Mitad

3.15

No aplica

2da. Mitad

3.15

por cada 40grms

1ra. Mitad

5.0

No aplica

2da. Mitad

5.0

por cada 40grms

1ra. Mitad

4.0

No aplica

2da. Mitad

4.0

por cada 40grms

1ra. Mitad

3.0

No aplica

2da. Mitad

3.0

por cada 40grms

1ra. Mitad

6.0

No aplica

2da. Mitad

6.0

por cada 40grms

1ra. Mitad

4.7

No aplica

2da. Mitad

4.7

por cada 40grms

1

2

3

4

5

6

Tabla 5.6: Valores para calibración de aperturas de los selenoides.

116

Capítulo 5: Arquitectura del Sistema de Alimentación y Monitoreo

Con (Alimento[Stagnate]/Libera)/2, se calcula la cantidad de aperturas que debe
realizar el selenoide para cada una de las dos mitades del estanque (Stagnate), se
redondea al entero inmediato superior, si el resultado es >=0.5 en la parte
fraccionaria. A esto se le suma

Alimento[Stagnate]/40+1

que representa la

calibración de las aperturas por cada 40 gramos de alimento, aumentada en 1.

Por ejemplo: si para el estanque 6 tuviéramos que suministrar 0.075 kg de alimento,
el cálculo quedaría de la siguiente forma:

Para la primera mitad del estanque 6:

Aperturas = Redondeo((75 / 4.7) / 2)
Aperturas = Redondeo(7.9787)
Aperturas = 8

Para la segunda mitad del estanque 6:

Aperturas = Redondeo((75 / 4.7) / 2) + (75 / 40) + 1
Aperturas = Redondeo(7.9787) + 1.875 + 1
Aperturas = 8+1.875+1=10.875
Aperturas = 10, debido que la variable Aperturas es entera.
Entonces, para la primer mitad del estanque 6 se realizarían 8 aperturas con una
duración de 1 segundo por cada una y un intervalo de 50 milisegundos entre cada
una. Para la segunda mitad se ejecutarían 10 aperturas con las mismas
características anteriores.
Conforme se libera el alimento, una función se encarga de aplicarle un tren de 50
pulsos modulados en ancho de pulso para girar el motor (Fig. 5.26) y hacer la
primera dispersión, seguido de esto, la función vuelve a generar un tren de 15 pulsos
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Esclavo de Actuadores

Figura 5.26: Lógica de dispersión de alimento.

por cada liberado (apertura de selenoide). Los pulsos generados son de 40
milisegundos a intervalos de 50 milisegundos.

El robot móvil libera y dispersa alimento, sólo si se solicito una cantidad en gramos
diferente de cero, desde el panel de control.

Lectura de nivel de agua. Para el cálculo del nivel de agua (Fig. 5.27) se toman 5
lecturas con la función CheckSonar() y se almacenan en un arreglo (WaterLevels)
como la diferencia entre la distancia detectada (DetectedDistance) y la distancia
predefinida al nivel de piso del estanque (FloorLevel), se considera que al menos 3
de ellas sean válidas (DetectedDistance>0), sino, DetectedDistance=0 y se envía al
maestro.
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Esclavo de Sensores

Figura 5.27: Lectura y cálculo del nivel de agua.
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De las 3 lecturas válidas, se confirma la cercanía de las primeras dos al aplicar el
valor absoluto a la diferencia entre estas, de manera que si el resultado es mayor de
5, se consideran inadecuadas y se vuelven a tomar las 5 muestras hasta obtener dos
con una diferencia menor o igual.

Si se obtienen dos lecturas adecuadas, se asigna la primera de ellas a
DetectedDistance y se envía al maestro. Esta lectura se realiza sólo si es
seleccionada desde el panel de control.
Lectura de parámetros. Para llevar a cabo este monitoreo, se requiere que una
función controle un mecanismo (Fig. 5.28) y descienda la sonda hasta sumergirla en
el agua para realizar la lectura.

Inicio

Esclavo de Sensores

AuxSonde=0

Status=SondeDowning

Enviar(Status,AuxSonde)

SensorSonda()

AuxSonde=AuxSonde+1
No
Enviar(Status,AuxSonde)

AuxSonde==Valor

Si
Fin

Figura 5.28: Función para el descenso de la sonda.
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El algoritmo cuenta las vueltas que desciende la sonda hasta completarlas
(AuxSonde==Valor) y las envía al maestro junto con el Status. Para ello, se apoya de
un sensor óptico que ubica la pestaña de un disco que indica el inicio y fin de la
vuelta. Las vueltas a ejecutar (Valor), son enviadas por el maestro de acuerdo a un
previo cálculo, basado en el nivel del agua monitoreado.
El cálculo para determinar la cantidad de vueltas es el siguiente:

nVueltas = 8 – ((WaterLevel - 40)/13)

Se considera por previa calibración que la cantidad máxima de vueltas desde el nivel
de la sonda al piso del estanque son 8. De acuerdo con esto, se le resta lo que
resulta del nivel de agua (WaterLevel) menos la longitud a sumergir de la sonda (40)
dividido por la distancia recorrida por vuelta (13) y del resultado se obtiene la parte
entera, ya que sólo se ejecutan vueltas completas, que por consideraciones de la
investigación, son de distancia adecuada para manejarse como tal.

Ya sumergida la sonda en el agua, se procede a leer los parámetros (Fig. 5.29), lo
que implica la ejecución de tres subrutinas, Inicialización de la sonda (InitSonda()),
obtención de una cadena con 75 caracteres (ReadParameters()) y el restaurado de la
sonda a su modo inicial (RestoreSonde()).

El status toma los valores correspondientes en cada una de estas partes y es
enviado al maestro para llevar el control.

Los valores leídos se almacenan en la memoria RAM Auxiliar (ScratchPad) y
después se recuperan uno a uno para enviarse al maestro, el cual los reenvía al
panel de control.
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Esclavo de Sensores

Figura 5.29: Lógica para lectura de parámetros.

El robot móvil realiza el descenso/ascenso de la sonda y en consecuencia lectura de
parámetros, sólo si previamente se solicitó desde el panel de control.

Terminado el proceso de lectura de parámetros, se ejecuta la función que controla el
mecanismo para ascender la sonda (Fig. 5.30) a su posición original.
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Esclavo de Sensores

Figura 5.30: Función para el ascenso de la sonda.

El ascenso también se maneja por vueltas y la función que ejecuta esta rutina inicia
en la cantidad de vueltas que descendió la sonda (Valor) enviadas por el maestro, se
decrementan las vueltas hasta llegar a cero (AuxSonde==0), momento en que se
garantiza que la sonda ya está en su posición inicial. Conforme la sonda asciende
AuxSonde y Status se envían al maestro con lo que posteriormente se muestra el
estado actual y la altura calculada.
Los códigos fuente desarrollados para cada uno de los microcontroladores, son
mostrados en el Anexo B para mayor detalle.
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5.4.3. Unidad despachadora
La comunicación se establece entre dos partes a la vez y con un orden
predeterminado, primero el robot móvil se conecta al panel de control y tras recibir la
información para iniciar su labor, se desconecta. A continuación, se conecta a la
unidad despachadora para solicitarle las cantidades de alimento a dosificar, misma
que al terminar su actividad reporta al robot móvil el estado actual de los
mecanismos dosificadores y seguido de ello el robot móvil se desconecta. Ahora el
robot se reconecta al panel de control para iniciar su recorrido y reportar los sucesos
percibidos en su área de trabajo, durante la ejecución de la tarea de alimentación y
monitoreo; hasta llegar al punto de partida (Home) para esperar la programación y
orden de ejecución de una nueva tarea.
La unidad despachadora recibe del robot móvil las cantidades de alimento que habrá
de abastecer para cada uno de los estanques, inicia el proceso de dosificación,
mismo en el que calibra y verifica los mecanismos dosificadores y al terminar,
transmite el estado actual (Tabla 5.7) de estos.

1 byte
1 byte
1 byte
8 bits
4 bits 3 bits 1 bit
8 bits
Source DatumId Slave TypeId Status
S
0111
000
0
17

15 bytes
120 bits
Data
12 10 9 0 0 15 7

1 byte
8 bits
CR
13

Tabla 5.7: Envío de datos de la unidad despachadora al robot móvil.

TypeId: 0, son datos
DatumId: 7, Longitud de los datos
Source: “S”, el origen de los datos es la unidad despachadora
Status: 17, alimento cargado
Data: Cadena formada por los caracteres de los números ASCII 12, 10, 9, 0, 0, 15, 7

124

Capítulo 5: Arquitectura del Sistema de Alimentación y Monitoreo

El primer byte (12) de la sección data representa los mecanismos dosificadores que
fallaron, cada bit del número binario del menos al más significativo representa uno de
los seis mecanismos, entonces, los bits que estén en 1 representan fallo, por
ejemplo: 12=00001100, significa que los mecanismos 3 y 4 fallaron. Los bytes 10, 9,
0, 0, 15, 7 representan los gramos de alimento despachados por los mecanismos
dosificadores, aquellos que tienen 0 y que corresponden con un bit en 1, significa
que fallaron.

El diagrama de flujo de la unidad despachadora (Fig. 5.31), muestra la secuencia
lógica de ejecución de las funciones.

Ya recibido como dato el alimento a despachar y las confirmaciones de los
estanques donde se realizará la lectura de parámetros, la unidad despachadora
calibra los motores de uno por uno y genera el estado actual en el que se
encuentran.

Luego de terminar la calibración, inicia la carga de alimento a los contenedores del
robot móvil, durante este proceso continúa con la verificación de los motores y al
finalizar envía la información del estado actual al robot móvil.

Carga de alimento. El microcontrolador maestro de la unidad despachadora en
comunicación con el maestro del robot móvil, ejecuta una serie de funciones como:
GetFood(), Calibrar(), LoadFood(), que a través del esclavo de actuadores, permiten
el control de los actuadores para el despachado del alimento (Fig. 5.32).
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Figura 5.31: Diagrama de funcionamiento general de la unidad despachadora.
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Figura 5.32: Función principal para la carga de alimento.

Recepción de dosis alimentaria. Las dosis de alimento provenientes del maestro
se reciben en un arreglo (Alimento) de bytes como cadena de caracteres (Fig. 5.33),
con la cantidad de datos en la parte DatumID del Header.

Figura 5.33: Lógica para la recepción de la dosis de alimento.
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Calibración de motores. Para calibrar los motores (Fig. 5.34), el microcontrolador
maestro solicita girar a pasos el motor y a través del sensor óptico busca un 1
(presencia de orificio, StatusPin==1), si ya está en un orificio, entonces busca un 0
(el término o la ausencia del orificio, StatusPin==0) hasta ubicarlo o determinarse un
error por excederse el conteo de pulsos para localizarlo (X<TimeOutDispatch).

Figura 5.34: Algoritmo para calibración de motores.
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Si se genera un error, se aborta la función, se agrega el estado del motor y se inicia
el proceso de calibración del siguiente.

Si se ubican los orificios de forma

satisfactoria, realiza el mismo proceso pero en sentido inverso para regresar al
orificio de arranque, finalmente aplica tres pulsos extras para centrar el sensor en
este orificio.

Posicionamientos de carga y descarga. Esta función realiza los posicionamientos
para el despachado de alimento (Fig. 5.35) con base en el número de despachador y
para ello, se calcula previamente las cargas de 0.005 kg y 0.001 kg de acuerdo con
la cantidad de alimento solicitada a ese despachador.

Figura 5.35: Algoritmo para despachar alimento.
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La relación para el cálculo es la siguiente:

Para las cargas de 0.005 kg.

Turns5Gr = (Alimento(Dispatch) * 10) / 47

Para las cargas de 0.001 kg.

Turns1Gr = ((Alimento(Dispatch) * 10) // 47) / 10

Por ejemplo, si se solicitó al despachador 4 cargar 0.08 kg, el cálculo sería el
siguiente:

Turns5Gr = (80 * 10) // 47
Turns5Gr = 800 // 47
Turns5Gr = 17

Turns1Gr = ((80 * 10) // 47) / 10
Turns1Gr = (800 // 47) / 10
Turns1Gr = 1

Entonces, se ejecutarían 17 cargas de 0.005 kg y 1 carga de 0.001 kg.

Estas operaciones son realizadas con residuos y divisiones enteras, debido a que las
ejecuta un microcontrolador que carece de operaciones con punto flotante.

Para cargar el alimento, el microcontrolador maestro activa el motor acorde con el
número de despachador y ejecuta una secuencia de giros de 90 grados sencillos y
dobles en sentido horario o antihorario, esto depende de la posición actual y la carga
que vaya a realizar.
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Para lograr un giro de 90 grados, se asume que se encuentra actualmente en un
orificio (previa calibración) y se gira el motor hasta llegar a otro.

Los códigos fuente desarrollados para cada uno de los microcontroladores, son
mostrados en el Anexo B para mayor detalle.
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CAPÍTULO 6
Implementación del sistema

En los capítulos anteriores se ha presentado la arquitectura física y lógica del robot
móvil, unidad despachadora y panel de control, así como el protocolo de
comunicación y la secuencia funcional que ejecuta cada una de estas partes. Con la
implementación de esta arquitectura, el sistema de alimentación y monitoreo se
completa. En este capítulo se expone la implementación del prototipo con sus
características y los experimentos realizados.

6.1.

Prototipo del robot móvil

Como ambiente de trabajo (Fig. 6.1) se cuenta con un invernadero que contiene 6
estanques para el cultivo de la langosta, mismos que sirvieron como especificación
para el diseño y desarrollo del sistema de alimentación y monitoreo.

Durante la construcción del prototipo, se instaló un monorriel con tubo de acero
galvanizado de 0.0614 m de diámetro y 59 m de perímetro (Fig. 6.2), mismo que
quedó ubicado a 0.85 m por arriba y al centro de los estanques como circuito cerrado
y al que deberán ajustarse la separación de las llantas del robot móvil.

Figura 6.1: Ambiente de trabajo.
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Monorriel

Figura 6.2: Instalación del monorriel.

Para montarlo sobre el monorriel, se presenta un modelo cinemático de carro común
a cuatro llantas basado en el BS-car, mismo que soporta el cuerpo del robot móvil
(Fig. 6.3); con dos llantas en el eje delantero como guía y dos llantas en el trasero
para tracción. La propulsión la realiza un motor con un codificador para monitorear la
posición del robot móvil en el recorrido por el monorriel.

En el cuerpo del robot móvil se alojan cuatro baterías de 12 V (Fig. 6.4), tres
conectadas en paralelo para controlar los actuadores a través de los puentes H y una
en conexión directa para alimentar los circuitos de control.

Figura 6.3: Cuerpo del robot móvil.
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Batería

Figura 6.4: Fuente de poder alojada en el cuerpo del robot móvil.

Para concentrar la caída de alimento, se diseño una tolva (Fig. 6.5) con lámina de
acero

inoxidable

que

evita

su

contaminación

y

cuyas

dimensiones

son

0.46 m x 0.17 m x 0.18 m.

La tolva lleva montado un motor de 12 V con aspas; actuador encargado de la
dispersión. Esta fue acoplada sobre el cuerpo del robot móvil (Fig. 6.6).

Dispersor

Figura 6.5: Tolva con motor de dispersión de alimento.
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Tolva

Figura 6.6: Montaje de la tolva en el cuerpo del robot móvil.

Al mismo cuerpo del robot móvil y para liberar el alimento, se montaron seis
contenedores con un selenoide cada uno (Fig. 6.7), estos últimos sirven para abrir o
cerrar las puertas de los contenedores (Fig. 6.8) y dejar caer el alimento sobre la
tolva para su dispersión.

Selenoides

Figura 6.7: Montaje de los selenoides.
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Contenedores
Puertas

Figura 6.8: Montaje de contenedores.

Para la lectura de parámetros fisicoquímicos la sonda asciende y desciende con un
mecanismo tipo polea (Fig. 6.9) formado por un motor que implementa el control del
movimiento mediante un sensor óptico. Como soporte de la sonda, se utiliza una
guía y un brazo (Fig. 6.10) para evitar el efecto del péndulo.

Sensor
Polea
Motor

Figura 6.9: Mecanismo para ascenso y descenso de sonda.
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Brazo

Sonda

Figura 6.10: Sonda para lectura de parámetros fisicoquímicos.

El robot móvil inicia desde un punto de partida (Home) y durante el recorrido, ubica
con un sensor magnético (Fig. 6.11) doce puntos de dispersión, mismos que indican
el centro de cada mitad de estanque.

Sensor
Magnético

Figura 6.11: Sensor magnético para detección de los puntos centro.
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Al aproximarse a un punto centro, el robot móvil disminuye su velocidad para que su
parada sea gradual y se detiene si lleva alimento para el estanque correspondiente o
bien va a leer parámetros.

Finalmente y para el control de todos estos sensores y actuadores, entre otros, se
implementó una unidad de circuitos de control central (Fig. 6.12) que gobierna toda la
funcionalidad del cuerpo del robot móvil.
Dicha unidad cuenta con una configuración de dos sensores ultrasónicos, uno para
detección de obstáculos con lo que obtiene autonomía en su desplazamiento y otro
para medición de nivel de agua, lo que permite calcular el descenso y ascenso de la
sonda.
Además, integra puentes H para el control de potencia, circuitos de acoplamiento
óptico usados para el aislamiento de las señales.

Microcontrolador
BS2p24

Microcontrolador
BS2p40

Figura 6.12: Circuitos de control del robot móvil.
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a) Vista lateral

b) Vista frontal

Figura 6.13: Prototipo del robot móvil terminado.

El prototipo terminado (Fig. 6.13) con todos los componentes de hardware y
microprogramas, es operado desde un panel de control.

6.2.

Prototipo de la unidad despachadora

Dado que los contenedores del robot móvil requieren recargarse de alimento, se
implementó como almacén una unidad despachadora, misma que utiliza 6 garrafones
de 19 L. Por cada garrafón, un mecanismo despachador con un motor que realiza la
carga y descarga de la cantidad programada de alimento. Para montar los
mecanismos despachadores (Fig. 6.14) y los garrafones (Fig. 6.15) ha sido necesario
construir una estructura metálica como base.
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Figura 6.14: Estructura para montar los mecanismos y garrafones.

Figura 6.15: Montaje de garrafones.

Con la finalidad de establecer la comunicación y mantener el control de los
mecanismos dosificadores, se implementó una unidad de control, misma que
contiene las unidades de procesamiento, etapa de acoplamiento óptico, de potencia
y unidad RF (Fig. 6.16).
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Figura 6.16: Unidad de procesamiento de despachadores.

La

unidad

despachadora

(Fig. 6.17)

cuenta

con

dos

tolvas

de

0.77 m x 0.145 m x 0.05 m y cada una con tres secciones guía que dirigen el
alimento hacia los contenedores del robot móvil.

Figura 6.17: Unidad despachadora.
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Concluido el diseño y construcción del robot móvil y la unidad despachadora, se
integran las partes para formar el sistema de alimentación y monitoreo (Fig. 6.18).

Figura 6.18: Sistema de alimentación y monitoreo de parámetros fisicoquímicos.
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6.3.

Pruebas con panel de control

La finalidad del panel de control es servir como interfaz para la interacción entre el
usuario y el robot móvil, con la cual se controla en modo autónomo y supervisado.

La pantalla principal del panel de control (Fig. 6.19) ofrece la posibilidad de
programar las tareas de alimentación, cambiar de modo entre autónomo y
supervisado, dosificar alimento en cantidades distintas para cada estanque, corregir
una dosis previamente solicitada, activar la lectura de parámetros fisicoquímicos; así
mismo, visualizar la información que el robot móvil retorna, generada a partir de la
ejecución de la tarea y del monitoreo realizado en su entorno. Adicionalmente,
almacenar la tarea programada con la fecha y hora de la ejecución.

Figura 6.19: Pantalla principal del panel de control.
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A partir de la confirmación del cambio de modo por parte del robot móvil, la pantalla
activa o desactiva los controles correspondientes.

En su diseño se consideran protocolos bajo el estándar RS-232 para la transmisión
de datos, lo que permite servir como base para adecuarlo a nuevos paneles de
control, diseñados bajo cualquier lenguaje y plataforma que soporte el uso de este
estándar.
Para la programación de tareas (Fig. 6.20), se seleccionan los gramos de alimento a
dosificar, esta cantidad puede ser 0 kg o entre 0.005 kg y 0.18 kg de alimento con
incrementos de 0.001 kg y 0.005 kg. Asimismo se puede seleccionar la lectura de
parámetros fisicoquímicos para cada estanque. Estas tareas son configuradas y
enviadas al robot móvil.
De manera alterna, permite fijar el modo de operación (Fig. 6.21) que puede ser
autónomo ó supervisado. Se asume que el modo inicial es autónomo.

Figura 6.20: Programación de tareas de alimentación y monitoreo.

Figura 6.21: Modo de operación.
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Autónomo. En este modo el robot móvil realiza de manera automática la tarea de
alimentación y monitoreo, lo cual implica ejecutar todas las acciones requeridas para
completarla; sin embargo, aún durante la realización de la tarea recibe comandos,
de manera que si recibe uno, hará el cambio a modo supervisado.

Supervisado. Bajo este modo la plataforma queda en espera de recibir órdenes o
comandos individuales y predefinidos para completar la tarea, este implica la
atención personalizada de forma permanente y hasta cambiar al modo autónomo.
Al seleccionar el modo, este se envía al robot móvil para que lo establezca y se
restaura sólo si contesta con el status modo inseguro. Se considera inseguro si el
robot móvil realiza una actividad que por ser interrumpida, ponga en riesgo su
estabilidad funcional.
Si el modo se fija en supervisado, se activa la sección de controles (Fig. 6.22) para
manejar el robot móvil de manera asistida por un usuario.

Una vez establecidas las cantidades de alimento, la lectura de parámetros y el modo
de operación, se programa la tarea (Fig. 6.23) para su ejecución o se

envían los

datos a la

Figura 6.22: Controles del modo supervisado.
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Figura 6.23: Componente para programación de las tareas. NI (No Implementado)

plataforma para que inicie de inmediato con la labor, misma que llevará a cabo en el
modo establecido. Se asume que las tareas programadas para su ejecución
posterior, son para realizarse en modo autónomo.

Se asume que para iniciar la tarea en modo autónomo, la plataforma debe estar en el
punto de partida (Home).

Llegado el momento de ejecutar la tarea programada, el robot móvil inicia
comunicándose con la unidad despachadora para recibir la dosis de alimento en sus
contenedores. Al finalizar este proceso, la unidad despachadora informa al robot
móvil del status en sus mecanismos dosificadores (Fig. 6.24), los cuales son
transmitidos al panel de control para su visualización, donde se indica con verde los
mecanismos funcionales y con rojo los fallidos; finalmente, envía el estado actual al
panel para esperar la orden iniciar (Start) desde sus controles.
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Figura 6.24: Desplegado del estado de los dosificadores.

Una vez cargado el alimento y recibida la orden iniciar, el robot móvil realiza de
manera autónoma su recorrido, o bien, en modo supervisado espera comandos y
tras ejecutar cada uno notifica al panel de control, de cualquier manera, sus sensores
se activan a instantes decididos de forma inteligente para monitorear el entorno y
permitir un comportamiento autónomo. A partir de esto, el panel de control recibe
información que corresponde al entorno del robot móvil, los movimientos que realiza
y el estado actual en el que se encuentra; así como de la unidad despachadora
(Fig. 6.25).

Figura 6.25: Monitoreo y movimientos que realiza la plataforma.
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Los modos de operación autónomo y supervisado, están fundados en los tipos de
sistemas de control de lazo abierto y cerrado. La mayoría de los sistemas de control
implican una señal de entrada y una de salida [25].

Lazo abierto. Estos sistemas responden a una señal de entrada y producen una
señal de salida sin regreso (Fig. 6.26).

Lazo cerrado. A estos sistemas de control también se les llama realimentados,
porque el flujo de información regresa en algún punto (Fig. 6.27), esto permite tener
un control regulado.

Entrada de señal

Salida de señal
Actuador

Figura 6.26: Sistema de control de lazo abierto.

Realimentación

Entrada de señal

Salida de señal

-

Actuador

+
Figura 6.27: Sistema de control de lazo cerrado con realimentación.

148

Capítulo 6: Implementación del sistema

Sensores

Esclavo
Sensores

Estado
Actual

Espacio de
Trabajo
Maestro

Controles
Operador
Humano
Panel
de control

Esclavo
Actuadores
Actuadores
Computadora

Bluetooth

Robot móvil
(UCP)

Figura 6.28: Sistema de control entre panel de control y robot móvil.

A partir de los tipos de lazos de control, se define el sistema de control general, que
involucra la comunicación entre Panel de control - Robot móvil (Fig. 6.28).

De acuerdo a la programación del panel de control y los microcontroladores del robot
móvil, así como la interconexión entre ellos, se definen los tipos generales de lazos
de control implementados (Tabla 6.1).

Origen

Destino

Lazo de control

Operador Humano

Robot móvil

Cerrado

Maestro (móvil)

Actuadores

Cerrado

Maestro (móvil)

Sensores

Cerrado

Tabla 6.1: Lazos de control generales entre panel de control y robot móvil.

149

Capítulo 6: Implementación del sistema

En modo autónomo, el robot móvil implementa lazos de control cerrados para el
avance, detección de obstáculos, posicionamiento en estanque, así como descenso
y ascenso de sonda.

Para el avance del robot móvil, se inicia con una velocidad (V) y se realimenta con un
codificador para determinar la ubicación (Fig. 6.29). Esta velocidad disminuye cuando
el robot móvil se aproxima a la ubicación del magneto de un estanque, hasta
detectarlo y pararse por completo. A conforme el robot móvil avanza, se realimenta
con un sensor que percibe los obstáculos del ambiente en que se desenvuelve
(Fig. 6.30).

Figura 6.29: Lazo de control cerrado para el avance del robot móvil en modo autónomo.

Figura 6.30: Lazo de control cerrado del robot móvil para la detección de obstáculos.
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Figura 6.31: Lazo de control cerrado para el posicionamiento del robot móvil en un estanque.

Así mismo, para posicionarse el robot móvil se realimenta con un sensor magnético
que detecta el magneto ubicado en cada una de las mitades de los estanques
(Fig. 6.31).
Al posicionarse en un estanque, el robot móvil desciende la sonda para iniciar la
lectura de parámetros fisicoquímicos y al terminar, asciende la sonda a su posición
inicial. Para hacer esto, se realimenta con el apoyo de un sensor óptico que permite
contar las vueltas de ascenso y descenso, mismas que se dan con avances de
0.13 m de distancia (d) (Fig. 32).
En modo supervisado, el robot móvil implementa los mismos lazos de control
cerrados que en el modo autónomo, a excepción del avance, donde la realimentación
que obtiene del codificador, le permite determinar si la distancia recorrida llego a 1 m,
de lo contrario, continua el avance (Fig. 6.33).

Este sistema de control general, involucra la comunicación entre Robot móvil –
Unidad despachadora (Fig. 6.34).
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d < 13 cm
V

+

-

Motor sonda

d

Sensor óptico

Figura 6.32: Lazo de control cerrado para el descenso y ascenso de la sonda del robot móvil.

Figura 6.33: Lazo de control cerrado para el avance del robot móvil en modo supervisado.

Sensores

Esclavo
Sensores

Dosificadores
Maestro

Maestro
(Sensores)

Esclavo
Actuadores

Esclavo
Actuadores

Robot móvil
(UCP)

Unidad
Despachadora
(UCP)

Actuadores
Bluetooth

Figura 6.34: Sistema de control entre robot móvil y unidad despachadora.
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Origen

Destino

Lazo de control

Robot móvil

Unidad despachadora

Cerrado

Maestro (unidad despachadora)

actuadores

Cerrado

Maestro (unidad despachadora)

Sensores

Cerrado

Tabla 6.2: Lazos de control entre Robot móvil – Unidad despachadora.

Del operador humano al robot móvil, el lazo de control es cerrado con acciones
discretas por parte del operador. Del microcontrolador maestro a los esclavos de
actuadores y sensores, el lazo es cerrado.
Las funciones programadas en los microcontroladores del robot móvil y la unidad
despachadora, así como la interconexión entre ellos, definen los tipos generales de
lazos de control implementados (Tabla 6.2).
Del robot móvil a la unidad despachadora; así mismo, del maestro de la unidad
despachadora a los sensores y actuadores, el tipo de lazo es cerrado.

La unidad despachadora implementa lazos de control cerrados en sus seis
mecanismos dosificadores para posicionarse en la carga y descarga de alimento.

El motor de los dosificadores realiza giros de 90° para posicionarse en la carga y
descarga de alimento, para ello, se realimenta con un sensor óptico que ubica las
ranuras del disco montado en el motor (Fig. 6.35).

Figura 6.35: Lazo de control cerrado para la carga y descarga de alimento de la unidad
despachadora.
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6.3.1. Velocidad
Para el control de la velocidad, distancia y ubicación del robot móvil, se utilizó un
codificador que se instaló en una de las llantas de la tracción (eje trasero). Con este
sensor se realizaron diversas pruebas en los modos autónomo y supervisado,
aplicándolo con los comandos de avance y retroceso.

En el modo autónomo se utiliza para determinar la ubicación actual del robot móvil,
reportándola al panel de control para visualizar los pulsos generados en tiempo real;
así como, reducir la velocidad al llegar a un punto de parada y con ello evitar
detenerse de forma abrupta, efecto que repercute en el movimiento péndulo de la
sonda.

En el modo supervisado aparte de utilizarse para reducir la velocidad al llegar a un
punto de parada, se usa para controlar la distancia recorrida, ya que por cada
comando avanzar o retroceder se desplaza una distancia predefinida.

En el mecanismo de dispersión se aplica el control de velocidad para regular el
lanzamiento del alimento y lograr con ello la distribución uniforme y la mejor
aproximación a las dimensiones de la mitad de los estanques.

En la lectura de parámetros se regula la velocidad para el descenso/ascenso de la
sonda y con ello lograr la precisión adecuada para su inmersión en el agua.

Para regular la velocidad en los motores, se realizaron pruebas con ancho de pulso,
hasta determinar de forma práctica la velocidad deseada en cada una de las
acciones donde se aplicó. Los esquemas para el control de velocidad se presentan
en el Capitulo 3 y los diagramas electrónicos se muestran en el anexo A.
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6.3.2. Desplazamiento
Para conocer el desplazamiento, los pulsos generados por el codificador son
muestreados por el microcontrolador esclavo de sensores y transmitidos al
microcontrolador maestro para ser procesados, el maestro los retransmite al panel
de control donde se visualiza en tiempo real los pulsos de desplazamiento del robot
móvil (Fig. 6.36). Los tiempos de recepción están determinados por la ejecución de
una secuencia de instrucciones en los microcontroladores y sólo si el robot móvil
avanza o retrocede. Esto se debe a que el microcontrolador esclavo de sensores
carece de multiprocesamiento.

Figura 6.36: Muestreo de pulsos del codificador.
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Para realizar el cálculo del desplazamiento, se toman las siguientes consideraciones:

dpp = Ø / ppr
donde:

dpp es la distancia por pulso.
Ø representa el perímetro de la llanta de tracción.
ppr los pulsos por revolución (vuelta) del codificador.

Por lo tanto,
d = dpp * pl
donde:

d es el desplazamiento.
pl indica los pulsos detectados por el codificador.

Entonces, si el codificador es de 20 ppr y el perímetro de la llanta es de 0.1916 m, el
desplazamiento por cada pulso es de 0.00958 m, esto significa que los 276 pulsos
mostrados en el panel de control (Fig. 6.25), equivalen a 276 * 0.00958 = 2.64 m
recorridos.

6.3.3. Posicionamiento
El sensor magnético utilizado para el posicionamiento (Fig. 6.31) permite detener al
robot móvil sin margen de error en cada uno de los estanques para los que lleva
alimento; sin embargo, al detener el robot móvil se hace de forma gradual para evitar
la inercia por el peso del mismo.
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Figura 6.37: Posicionamiento del robot móvil en el punto #1 del estanque #1.

6.3.4. Detección de obstáculos
El robot móvil se detiene antes de colisionar con un obstáculo a una distancia
predeterminada, misma que puede ser modificada entre el rango de 0.02 m a 3 m. La
distancia al momento de la prueba fue de 0.3 m (Fig. 6.38).

Figura 6.38: Robot móvil detenido a 0.3 m antes de colisionar con un obstáculo.
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6.3.5. Liberación y Dispersión
Las pruebas realizadas en laboratorio con respecto a la distribución de alimento,
muestran la uniformidad lograda (Fig. 6.39), misma que se mantuvo durante 5
dispersiones de 0.05 kg a una altura de 0.82 m, distancia a la que el robot móvil hace
la distribución de alimento sobre cada mitad de estanque. Después de las
dispersiones, la distribución se mantiene uniforme de acuerdo con la propuesta en el
Capitulo 2.

6.3.6. Lectura de parámetros
En las pruebas realizadas para la lectura de parámetros, se utilizó una sonda YSI
modelo 6920, esta cuenta con una terminal (Fig. 6.40) de monitoreo que permite la
configuración y almacenamiento de los valores obtenidos. La memoria de la terminal
es leída con el software EcoWatch (Fig. 6.41) para analizar y graficar los datos; sin
embargo, el mismo software conectado a la sonda con un cable RS232 (Fig. 6.42)
permite leer directamente los parámetros.

Figura 6.39: Distribución lograda con el mecanismo de dispersión de alimento.
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Figura 6.40: Terminal para sonda.

Figura 6.41: Software EcoWatch para sonda.

Figura 6.42: Sonda con cables.

Estas pruebas ayudaron a diseñar una interfaz para conectar la sonda al
microcontrolador

esclavo

de

sensores

del

robot

móvil

(Fig.

6.43),

este

microcontrolador también tiene la función de inicializar, sumergir la sonda en el agua
y realizar la lectura, para entonces transmitir los datos mediante el microcontrolador
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Figura 6.43: Sumersión y lectura de parámetros con el robot móvil.

maestro al panel de control (Fig. 6.44) vía bluetooth, para que sean almacenados y
graficados en la pantalla del panel de control para su análisis.

Como ya se menciono en el Capítulo 2, se utiliza un sensor ultrasónico para
monitorear el nivel del agua y con base en esto, se calcula la distancia de descenso
para sumergir la sonda.

El ascenso y descenso de la sonda se realiza a incrementos de 0.13 m, que
corresponde al diámetro de la polea montada sobre el motor que realiza esta acción.

Esta prueba se realizó en modo supervisado; sin embargo, los resultados del
monitoreo de parámetros se obtienen en el mismo formato, sin importar el modo en
que se opere el robot móvil.
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Figura 6.44: Monitoreo de parámetros fisicoquímicos con panel de control.

6.3.7. Dosificado de alimento
De acuerdo con pruebas realizadas, la unidad despachadora de alimento
proporciona dosis que van desde los 0.005 kg hasta los 0.18 kg, según los
requerimientos mencionados en el Capítulo 2. Cada uno de los seis dosificadores
abastece entre 0.0044 kg y 0.0047 kg por cada 0.005 kg (1 carga/descarga)
solicitados, significa que por cada 0.08 kg (16 cargas/descargas) que es la dosis
promedio máxima para las langostas, hay un error promedio de 9%; por lo tanto, se
dosifican entre 0.0704 kg y 0.0752 kg para ser dispersados. Este error se debe a la
retención de gránulos de alimento entre los canales de caída del cada mecanismo y
el dispersor de alimento.
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6.3.8. Consumo de potencia
Como ya se mencionó, las tres baterías que se usan para los actuadores del robot
móvil son de 12 Ah de duración cada una y están conectadas en paralelo, por lo
tanto, inicialmente se cuenta con 36 Ah. Además, una batería con 12 Ah para la
unidad de control.

Durante las pruebas realizadas, se midieron los consumos de potencia cuyos
resultados se muestran en la tabla 6.3.

También se midieron los tiempos de cada una de las actividades que implica la
alimentación y monitoreo (Tabla 6.4), lo que permite determinar el tiempo que tarda
el robot móvil en completar la tarea en todo el recorrido.

Actividad

Consumo

Desplazamiento

3.8 Ah

Liberado

0.62 Ah

Dispersión

0.11 Ah

Lectura de parámetros

0.32 Ah

Descenso de Sonda

3.3 Ah

Ascenso de Sonda

2.6 Ah

Tabla 6.3: Consumos generados por la ejecución de la tarea.
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Desplazamiento

Tiempo

Alimentación

Dispersión

Descenso

Lectura de

Ascenso

en seg.

11 s

8s

de sonda

Parámetros

de sonda

17 s

76 s

58 s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Home – E1P1

22

E1P1 – E1P2

23

E1P2 – E2P1

25

E2P1 – E2P2

24

E2P2 – E3P1

23

E3P1 – E3P2

20

E3P2 – E4P1

36

E4P1 – E4P2

22

E4P2 – E5P1

22

E5P1 – E5P2

25

E5P2 – E6P1

22

E6P1 – E6P2

24

E6P2 – Home

25

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

Tiempos seg

313 s

66 s

96 s

102 s

456 s

348 s

Tiempos min

5.21 min

1.1 min

1.6 min

1.7 min

7.6 min

5.8 min

Tabla 6.4: Tiempos de todo el recorrido del robot móvil.

Las abreviaciones corresponden con lo siguiente: E#P# (Estanque#Punto#).

Para calcular el consumo promedio de corriente y duración de las baterías, se
consideran los tiempos de desplazamiento del robot móvil y del ascenso de la sonda
(Tabla 6.4), ya que son los que implican los mayores consumos en promedio
(Tabla 6.3).

La corriente promedio consumida se calcula de la siguiente manera:

3.8 x 5.21 = 19.79 A (consumo del desplazamiento)
2.6 x 5.8 = 15.08 A (consumo del ascenso de la sonda)
(19.79 + 15.08) / (5.21 + 5.8) = 3.16 A (consumo promedio)
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Si se considera utilizar toda la carga de las baterías, el cálculo quedaría como sigue:

36 Ah / 3.16 A = 11.39 h (duración total de la carga de las baterías)

Dado que es recomendable recargar las baterías cuando están al 50% de su carga
total (18 Ah), el cálculo para tomar la decisión, se realiza de la siguiente manera:

18 Ah / 3.16 A = 5.69 h (duración de las baterías al 50% de su carga)

De acuerdo con las consideraciones anteriores, si se realiza un recorrido diario en un
tiempo de 5.21 + 5.8 = 11.01 min de trabajo constante, entonces la autonomía
energética al 50% de la carga de las baterías sería calculada de la siguiente forma:

60 / 11.01 = 5.45

(recorridos en una hora)

5.69 * 5.45 = 31.01 (recorridos en 5.69 h)

Por lo tanto, la autonomía energética de las baterías es de 31 días.

Para el caso de la unidad despachadora que utiliza fuente de alimentación constante,
los consumos de los circuitos y actuadores son innecesarios para calcular la
durabilidad de la fuente, ya que la unidad permanece conectada al suministro de
energía eléctrica.

Sin embargo, el tiempo que tarda en despachar el alimento, colabora en la duración
total de realización de la tarea.

Durante pruebas realizadas, se despacharon cantidades de gramos diversas para
cada estanque (Tabla 6.5), para lo cual se obtuvieron los siguientes tiempos:
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Estanque Gramos Tiempos/min.

Status

1

79

3:15

sin fallo

2

77

3:10

sin fallo

3

45

1:45

sin fallo

4

82

3:38

sin fallo

5

82

4:04

sin fallo

6

28

2:38

con fallo

Total 

18:30

Tabla 6.5: Tiempos de despachado de alimento.

El tiempo total de despachado de las cantidades fue de 18 minutos con 30 segundos,
sin embargo, debería ser menor, ya que el status del despachador 6 indicó un fallo
del mecanismo.

Como se puede observar, los tiempos de los despachadores 4 y 5 son diferentes, a
pesar de que dosifican la misma cantidad de alimento, esto se debe a su condición
mecánica actual por la acumulación de alimento triturado y para lo cual se requiere
de mantenimiento eventual.
La duración total de la ejecución de la tarea durante todo el recorrido es:
11.01 + 18.5 = 29.51min / 60 = 0.4918 hrs.

Con base al tiempo transcurrido durante el desplazamiento del robot móvil desde
Home hasta el punto 2 del estanque 1 (Home-E1P2) y 0.079 kg dosificados para
realizar la alimentación, se muestran gráficamente los consumos generados por la
ejecución de la tarea (Fig. 6.45). La diferencia de consumos entre la ejecución de la
tarea en el primer estanque y los otros cinco, radica en los tiempos de
desplazamiento entre cada uno de los estanques, ya que los demás consumos son
iguales.
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Figura 6.45: Gráfica de consumos en la ejecución de la tarea para el estanque 1
(t1=22, t2=23, t3=11, t4=8, t5=17, t6=76, t7=58).
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7.1.

Conclusiones

El prototipo experimental del robot móvil, puesto en operación en el invernadero
acuícola del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, proporciona
resultados confiables para resolver las tareas de alimentación y monitoreo de los
parámetros fisicoquímicos del agua, con la oportuna atención así como con la
precisión requerida para llevarlas a cabo.

Su diseño modular y las partes utilizadas en los mecanismos implementados,
además de ser de bajo costo, mantenimiento mínimo y fácil adquisición, lo convierten
en un sistema robusto y escalable, características útiles para adecuaciones futuras
sin requerir modificaciones significativas.

La arquitectura maestro-esclavo, proporciona robustez funcional, misma que muestra
la importancia del uso de microcontroladores en modalidad esclavo que se
encarguen de los subsistemas de locomoción y navegación; cuyas funciones sean
comandadas por uno de nivel superior considerado maestro, como en un enfoque
jerárquico.

La comunicación inalámbrica bluetooth implementada en este sistema, cumple con la
velocidad y alcance requeridos para tener control en tiempo real del robot móvil y
unidad despachadora. Asimismo, el protocolo diseñado para esta comunicación
proporciona un eficiente intercambio de datos y comandos para operar al robot móvil
en modo autónomo o supervisado.

Capítulo 7: Conclusiones

Su protocolo de comunicación basado en el estándar de comunicación RS232,
permite la creación de paneles de control en cualquier plataforma y lenguaje. Estas
características y su respuesta en tiempo real, hacen posible su operación de forma
local y remota desde cualquier equipo, por ejemplo: Laptop, PC de escritorio, PDA,
entre otros.

El reposo que guarda el robot móvil mientras ejecuta la tarea, permite durabilidad a
su fuente de alimentación, lo que prolonga su tiempo de servicio, sin requerir de la
recarga constante.

Los mecanismos implementados en la unidad despachadora, proporcionan precisión
en el dosificado de la dieta alimenticia, además de la posibilidad de manejar hasta 6
alimentos diferentes, en caso necesario.

Los problemas presentados durante el desarrollo de este prototipo fueron en general
mecánicos, ya que durante las pruebas fue necesario calibrarlos hasta quedar en las
condiciones funcionales requeridas.
Las pruebas de funcionalidad de todos sus componentes, se realizaron en áreas con
el espacio y condiciones necesarias para ello, con la finalidad de simular el ambiente
aproximado al real y obtener los resultados esperados.

Las pruebas realizadas también a la unidad despachadora permiten concluir que en
caso de requerir más velocidad en el funcionamiento de los mecanismos
dosificadores y con ello reducir el tiempo de despachado de alimento, se propone el
uso de un microcontrolador multiproceso que destine un proceso por cada uno de los
seis dosificadores. Sin embargo, para esta aplicación fueron aceptables los
resultados obtenidos debido a que sólo es necesario alimentar como máximo dos
veces por día a la especie en cultivo.
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De acuerdo con requerimientos detallados en el Capítulo 2 y los resultados generales
obtenidos, se concluye que la arquitectura de las unidades de control, la
comunicación implementada, así como los subsistemas de navegación y locomoción,
colaboraron en construir una plataforma y unidad despachadora útil para la
alimentación y monitoreo de la langosta y con posibilidades de expansión, lo que
permite crear aplicaciones futuras adaptables a otras tareas del área de acuicultura.

7.2.

Desarrollos futuros

Para evitar cargar las funciones de un microcontrolador en modalidad maestro con
un enfoque jerárquico, podrían definirse funciones y conexiones a realizar de forma
directa entre esclavo-esclavo, de manera que la autonomía se aplique entre estos en
mayor medida y de forma directa, sin tener que llegar a un nivel superior. Esto
permite que el maestro tenga la disponibilidad de comandar una mayor cantidad de
esclavos dedicándose a atender exclusivamente las funciones primordiales, para
lograr con ello, un sistema automatizado de grandes dimensiones funcionales.
Además, si se desea un control en tiempo real con velocidades de atención mayores,
se sugiere utilizar microprocesadores multiproceso como maestros.

Se propone una arquitectura híbrida maestro-esclavo (Fig. 7.1), donde en el nivel
inferior ocupado por los esclavos se maneje una comunicación bidireccional
horizontal directa entre ellos para un control inmediato y en el nivel superior los
microcontroladores maestro para cada subsistema comunicados de forma vertical
con cada uno de los esclavos y de forma horizontal entre ellos.
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Figura 7.1: Arquitectura jerárquica maestro-esclavo.

La conexión bidireccional horizontal entre los esclavos, se sugiere sólo si se requiere
comunicación sincronizada entre estos, además de ejecución de acciones inmediatas
o reactivas.

Para un sistema automatizado que por su aplicación utilice baterías recargables
como fuente de energía y para el cual se pretenda prescindir en gran medida de la
presencia del usuario para su función, se sugiere implementarle un subsistema de
monitoreo y carga de baterías automático. Para este prototipo se propone el
desarrollo de este subsistema a futuro.

Como parte del control en modo supervisado es posible utilizar un joystick con
feedback que permita enviar las órdenes de avance y retroceso; así como obtener un
empuje realimentado al detectar un obstáculo, baje y suba la sonda de parámetros y
demás actividades para completar la tarea de alimentación y monitoreo.
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ANEXO A
Diagramas Electrónicos

Circuito electrónico usado para el control del motor de tracción, descenso/ascenso
de sonda y dispersión de alimento del robot móvil, además de los mecanismos
dosificadores de la unidad despachadora (Diagrama A.1).
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Diagrama A.1: Puente H utilizado como circuito de potencia para controlar los motores.

Anexo A: Diagramas Electrónicos

Controlador de potencia para activar selenoides del robot móvil con interfaz de
comunicación serial (Diagrama A.2).
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Diagrama A.2: Puente H utilizado como circuito de potencia para el control de selenoides.

174

Anexo A: Diagramas Electrónicos

Circuito electrónico utilizado como Interfaz de acoplamiento óptico entre el
microcontrolador esclavo de actuadores y los puentes H que controlan los motores
de tracción, dispersión, descenso/ascenso de sonda (Diagrama A.3).
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Diagrama A.3: Interfaz de acoplado óptico para aislar las señales del microcontrolador de
los circuitos de control de motores.
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Circuito electrónico utilizado como Interfaz de acoplamiento óptico entre el
microcontrolador esclavo de actuadores y el puente H que controla los selenoides
(Diagrama A.4).
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Diagrama A.4: Interfaz de acoplado óptico para aislar las señales del microcontrolador del
circuito de control de selenoides.
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ANEXO B
Programas
Los códigos desarrollados para los microcontroladores utilizados en el diseño del
robot móvil y la unidad despachadora, así como el software de panel de control, se
presentan anexos en un disco compacto. La estructura de sus carpetas corresponde
con la siguiente jerarquía:

También se incluyen las imágenes y videos tomados durante el diseño, desarrollo,
implementación y pruebas de cada uno de los componentes del sistema de
alimentación y monitoreo.
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Glosario
Ah: Amper por hora, en baterías indica la corriente que proporcionan durante una
hora de trabajo constante.

BS2p24: Modelo de microcontrolador Basic Stamp utilizado como esclavo de
sensores en el robot móvil y usado como maestro y esclavo sensores en la unidad
despachadora.

BS2p40: Modelo de microcontrolador Basic Stamp utilizado como esclavo de
actuadores en el robot móvil.

PBASIC: Lenguaje de programación para los microcontroladores Basic Stamp.

PDA: Agenda Personal Digital, también conocida como computadora de bolsillo.

Ping))): Modelo del sonar.

PWM: Modulación por ancho de pulso, empleada en variar la velocidad de motores.

RCM4110: Modelo de los microcontroladores Rabbit.

RS-232: Estándar de comunicación serie asíncrona.

TTL: Lógica Transistor a Transistor, su tensión de alimentación es de 4.75 a 5.25 V.
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eb500: Modelo del módulo de comunicación inalámbrica por radio frecuencia vía
Bluetooh.

Puente H: Circuito de potencia para controlar motores de corriente continua.

Handshaking: Protocolo de comunicación serial asíncrona usado en la transferencia
de datos entre microcontroladores maestro-esclavo para un intercambio seguro.
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