Tras analizar ciertas aplicaciones capaces de establecer una canal comunicativo entre un
número indeterminado de personas, tales como Skype o Whatsapp, se detectó la ausencia
de un mecanismo capaz de realizar estas funciones ejecutando un movimiento mecánico en
el sistema mientras se establece la conversación. Por lo que se planteó la creación de un
robot teleoperado capaz de generar una telecomunicación entre el mismo robot y una
aplicación móvil, la cual a su vez debe ser también capaz de controlar el movimiento del
robot, a través de una conexión Wifi a Internet. La finalidad principal de este proyecto se
encuentra en los zonas de aislamiento de los centros hospitalarios, de modo que estos
pacientes puedan hablar con personas que se encuentren en el exterior de la habitación y
poder moverse por los pasillos. Otro objetivo principal del proyecto fue el coste, no mayor a
500€, con el fin de poder ser implantado en hospitales con mayor facilidad.

• Analizar las diferentes plataformas actuales existentes
que cumplan funciones similares a la del robot en
cuestión.
• La construcción de la plataforma en cuestión no conlleve
un coste mayor a 500€.
• Utilizar un dispositivo comercial que cumplas funciones
de telecomunicación y movimiento.
• Controlar el movimiento de la plataforma a través de una
app mediante una conexión wifi a Internet.
• Implementar un canal auditivo y visual entre el robot y la
app.
• Diseñar una app para controlar el robot usando
AppInventor.

La App consta de dos partes:
• Movimiento: permite enviar unos valores a
la variable de la base de datos a través de
las flechas.
• Telecomunicación: establece la conexión
a Skype con la Raspberry.

Tras finalizar el prototipo de la máquina en cuestión, se
puede afirmar que se han logrado prácticamente todos los
objetivos propuestos en un principio.
Se han analizado diferentes plataformas actuales que
realizan funciones similares, aunque presentan una serie
de inconvenientes, los cuales soluciona nuestra
plataforma.
El coste total de la construcción del robot no ha
superado los 450€, por tanto, hemos cumplido nuestro
objetivo de realizar un robot de bajo coste, no superior a
500€
Se ha utilizado plataformas comerciales para dirigir el
robot como la Raspberry y la placa de Arduino.
La aplicación creada es capaz de controlar el
accionamiento de los motores. Sin embargo, no hemos
conseguido que la aplicación de Skype esté integrada en
la aplicación nativa, en su lugar se utiliza la aplicación de
Skype en segundo plano mientras se controla el
movimiento.

