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2 “Control Electrónico de plataforma móvil y brazo 
robótico” 

Ing. Sergio Alberino, Ing. Pablo Folino 
 

2.1 Introducción 
 
El diseño y construcción de un carro de transporte de instrumental, autónomo cuya 
finalidad es la inspección de distintos entornos. Enfocado principalmente a recolección 
de datos en ambientes fabriles donde sea riesgosa la acción humana, extrayendo 
información de distinto tipo, mediante sensores adecuados (cámaras de vídeo, 
sensores ultrasónicos y otros ). 
 
El objetivo del proyecto DACRI es desarrollar Herramientas de hardware y Software 
que permitan construir distintas configuraciones de Robots, en los que se pueda 
experimentar algoritmos y estrategias de control, como así también, software 
específico para navegación, reconocimiento de imágenes, etc. Para el desarrollo de 
dichas tareas, resulta fundamental el factor económico, ya que las plataformas 
comerciales para inspección son generalmente importadas y de costo elevado. La 
mayoría de las entidades que adquieren esta clase de dispositivos lo hacen como 
costos extraordinarios frente a una emergencia, y no como una inversión programada 
para reducir riesgos. 
Desde el punto de vista de la experimentación, los robots comerciales suelen tratarse 
de “paquetes cerrados” donde el usuario tiene un universo acotado de posibilidades de 
experimentación. En el Grupo GIAR, se desarrolló el software y el hardware de control 
y de algunos sensores ultrasónicos y de visión artificial así como la mecánica de 
plataforma móvil de observación y manipulación, con documentación completa para su 
reproducción a escala industrial, con capacidad de operación 
manual/remota/autónoma y con comportamiento programable. En este trabajo se 
describen algunos de los módulos de control de la plataforma móvil de inspección 
robotizada PMIR. 
 

2.2 Descripción 
 
La plataforma está formada por un conjunto de módulos electrónicos que se 
comunican entre si a través de una red interna sobre un bus RS485 con protocolo tipo 
Modbus. Esta red se comunica a su vez con un dispositivo Master (PC) fuera del robot, 
a través de un radio modem RS232. El Master se encarga de la Navegación y control 
general del robot. 
 
Esta arquitectura posibilita un desarrollo incremental, partiendo de tres módulos 
básicos: 
Procesador central, control de ruedas y de dirección y alimentación. Cada módulo 
tiene su propia especificación en cuanto a información de entrada, de salida y formato 
de los comandos. 
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Módulos que se encuentran operativos sobre la PMIR: 

 

 Placas de Control adaptivo de motores de CC 

 Brazo manipulador de 5 grados de libertad  

 Radio Modem 

 Cámara inalámbrica 

 Conversor de protocolo RS232 - RS485 
 
Módulos desarrollados, pero todavía no ncorporados: 
 

 Sonar de ultrasonido 

 Placa de Control de motores PP con 
técnicas de Micropaso[6] 

 
Las placas se montan sobre el robot a través de un Rack EuroCard, que permite su 
rápida conexión y desconexión o reemplazo 
 

2.3 Modos de navegación 
 

Se prevén para la plataforma, tres modos de navegación: 
 

 Radio controlado por operador (tipo joystick), por medio de un enlace serie 
cableado/inalámbrico 

 Navegación “por hitos”, empleando un plano de la planta donde debe operar, 

con capacidad para sortear obstáculos no previstos 
 Modo exploración, donde el mapa se “levanta” a través de los sensores a medida 

que la plataforma va explorando su entorno. 
 
 

2.4 Especificaciones generales 
 

 
Figura Nº 1: Esquema básico de la plataforma PMIR 
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Mecánica: 

Carro: 30cmx40cmx30cm  
Configuración “Triciclo”, radio de giro: 50cm 
Velocidad máxima :1m/s, Autonomía: >1hs, 
Peso a levantar: 500gramos 
Máximo peso total: 5000gramos. 
 
Eléctrica/ Electrónica: 
Motor de C.C. con reducción de 78 RPM nominales para dirección 
Motor de C.C. con reducción de 258 RPM nominales para tracción 
Motores de C.C. con reducción para articulaciones del brazo manipulador 
Batería de Gel: 12V 7Ah 
Radio Modem:  Alcance 50mts  

19200 baudios, 8N1 
Control de los motores de C.C. con microcontrolador AVR dedicado 

 
 

Cámara Color CMOS con Audio 
 Sensor: CMOS 1/3" 350 Kpixels  
 Pixels Efectivos: 628*582  
 Lente de 6mm 72° de visión  
 Micrófono incorporado  
 Resolución: 380 TV Lineas  
 Sensibilidad: 3 Lux  
 Consumo: 90 MW  
 Alimentación 6VCC a 12VCC  
 Norma PalB 50Hz.  
 
 

2.5 Características especiales 
 

Al utilizar motores de C.C. Se logra mayor capacidad para desarrollar fuerza (puede 
transportar equipos de medición o similar) 

 
Al realimentar su posición (encoders, radar de ultrasonido. Cámara, etc.) y aplicar 
algoritmos de corrección (P.I.D adaptivo) es posible saber con precisión donde se 
encuentra y realizar mediciones de bajo error sobre el entorno en el que se mueve la 
plataforma 

 

2.6 Control adaptivo de motores 
 

Cada placa controladora permite manejar uno o dos motores (por ej, tracción y 
dirección) en forma independiente, con un algoritmo de control que implementa un 
P.I.D. (Control Proporcional, Integral, Derivativo) [1] digital, con filtrado de ruido [2]. 
 
Cada placa cuenta con un microcontrolador AVR  ATmega16L, con salidas PWM, 
conectadas a dos puentes “H”, con lo que puede manejar dos motores, o un motor con 
el doble de corriente. Es posible seleccionar el modo de comunicación (RS-232 o RS-
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485) por medio de jumper. Se incluye el circuito de programación del micro, por lo que 
puede programarse “in circuit” sin necesidad de desconectarla de la plataforma.   

 
La posición se realimenta a través de un codificador (encoder óptico de cuadratura 
para cada motor, por lo que es posible una medición de 512 pulsos por vuelta de la 
rueda. 
 
Actualmente se encuentra en experimentación un nuevo algoritmo de control, que 
cuenta con las virtudes del P.I.D., pero que se adapta a las condiciones de trabajo del 
robot cuya descripción se encuentra detallada en varios papers presentados por el 
grupo en distintos eventos [2,3,4,5] 

 

 
Figura Nº 2: Control de motores, diagrama en bloques 

 
 

2.7 Diseño Abierto  
 

Se pretende lograr diseño abierto y reconfigurable para la construcción de sistemas 
robóticos por lo que debe considerarse que un robot puede ser construido en forma 
incremental y con la posibilidad de adaptarse a distintas tareas.  
Para ello se cuenta con: 

 
 Estructura modular de  hardware 
 Estandarización de placas (Hardware y software) 
 Un Protocolo de comunicaciones común a todos los módulos en un único 

bus 
  

Las placas de control se conectan a través de conectores EuroCard, con funciones 
estandarizadas, dentro de un Rack. El conexionado se realiza en un placa “backplane” 
y las placas de control se puede conectar y desconectar rápidamente, y reemplazar su 
posición y función dentro del robot.  
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Las placas de control se fabrican en serie, y se programan con el mismo software. 
Luego, una vez instaladas en el robot, se configuran especialmente para la aplicación 
que van a tener dentro del mismo.  
 
Cada motor se identifica dentro de la red con una dirección lógica que, inicialmente es 
la misma para todas las placas, como condición de default. Un proceso de 
enumeración iniciado por el Master (PC) determina las direcciones finales de las 
placas, luego de que hayan participado en un período de “contienda” por la atención 
del Master. 
 
La comunicación de los dispositivos electrónicos se realiza por medio de un bus de 
datos común a todos los módulos, y a través de un protocolo de comunicaciones 
sencillo y robusto, conformando una pequeña red interna. El protocolo de 
comunicaciones permite el envió (y devolución de respuestas) de comandos, y se 
utiliza como base común para la interconexión de las distintas herramientas de 
software, de alto nivel. 

 
 

2.8 Conclusiones 
 

La plataforma PMIR resulta excelente para la experimentación de las distintas técnicas 
de control de motores y aplicación real de algoritmos de cálculo de trayectoria. Sus 
principales ventajas frente a plataformas móviles comerciales son su bajo costo y la 
precisión en sus movimientos. 
Al haberse desarrollado íntegramente en el grupo, la plataforma es completamente 
reproducible, con materiales disponibles en el mercado local. 
Por otra parte, el diseño contempla la posibilidad de evolución, la modularidad y 
reconfiguración del hardware y el software del robot. 
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