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Capítulo 4. Implementación del sistema 
 

4.1 Justificación del lenguaje de programación 

 

 Se ha elegido utilizar Java para el desarrollo de este proyecto por sus ya conocidas 

características. A saber, Java es un lenguaje de alto nivel que ofrece ventajas como ser 

independiente de plataforma y manejar el concepto de objetos. Aunque existen otros 

lenguajes de programación que brindan mas velocidad como por ejemplo C++ y que 

también manejan el paradigma orientado a objetos, la decisión final se hizo pensando en 

primer lugar por la experiencia que se tiene utilizando el lenguaje y en segundo lugar 

pensando en los conceptos de portabilidad, extensibilidad y modularidad que se tienen con 

Java. 

 

4.2 Comunicación y control del robot 
 

 Antes de realizar cualquier otra cosa para el proyecto lo más importante es conocer 

como opera el robot a utilizar, en este caso el Khepera. Dentro de los puntos de interés 

están conocer el tipo de parámetros que se necesitan para establecer la comunicación con el 

robot a través del puerto serial, conocer los comandos disponibles que el robot puede 

interpretar y ejecutar, así como la sintaxis o formato que deben tener dichos comandos para 

ser válidos de acuerdo a las especificaciones del robot. 

La tabla 4.1 muestra una lista de los comandos mas importantes para efectos del 

presente trabajo y que se encuentran disponibles para el manejo del robot. Esta lista de 

comandos no cubre todos los disponibles y mencionados en el manual de uso del robot 

Khepera [22] pero si representan los comandos mas importantes y utilizados para la 

realización del trabajo. Como es evidente a partir de la tabla, el formato de los comandos se 

basa en cadenas de caracteres al igual que las respuestas a cada uno de ellos. 
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Comando Formato del comando Formato de la respuesta Efecto 

Establecer 

posición a ser 

alcanzada 

C, 

pos_izquierda, 

pos_derecha 

c Indica al controlador de 

posición de las ruedas 

una posición absoluta a 

ser alcanzada. 

Establecer 

Velocidad 

D, 

vel_motor_izquierdo, 

vel_motor_derecho 

d 

 

Establece la velocidad 

de los dos motores. 

Establecer 

posición en los 

contadores de 

posición 

G, 

pos_motor_izquierdo, 

pos_motor_derecho 

g Establece los valores 

indicados en los 

contadores de posición 

Leer Posición H h, 

pos_motor_izquierdo, 

pos_motor_derecho 

Lee la posición 

indicada por los 

contadores de los 

motores 

Configurar el 

controlador de 

velocidad 

J, 

max_vel_izquierda, 

aceleración_izq, 

max_vel_derecha, 

aceleración_der 

j Establece la 

aceleración y la 

velocidad indicada para 

cada uno de los 

motores. 

Leer sensores 

de proximidad 

N val_sens_izq_90°, 

val_sens_izq_45°, 

val_sens_izq_10°, 

val_sens_der_10°, 

val_sens_der_45°, 

val_sens_der_90°, 

val_sens_atrás_der, 

val_sens_atrás_izq 

Lee los valores de los 8 

sensores de proximidad 

y regresa cada valor en 

el orden especificado. 

 
Tabla 4.1 Comandos básicos para el robot Khepera 
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 Por otro lado, los parámetros necesarios para abrir un canal de comunicación con el 

robot son el nombre del puerto al cual ha sido conectado y especificar la velocidad de 

comunicación expresada en baud. En referencia a la velocidad de comunicación, cabe 

destacar que esta velocidad muchas veces es confundida con la velocidad “bps” o bits por 

segundo, sin embargo aunque muchas veces puede coincidir no son lo mismo. Como puede 

suponerse por las siglas, la velocidad “bps” corresponde al número de bits que se 

transmiten en un segundo. Ahora bien, para llevar a cabo una transmisión de datos es 

necesario realizar cambios en la señal en el canal de comunicación; para nuestro caso 

comunicación serial. Los cambios en la señal ( fuerza, frecuencia, etc.) representan bits y a 

cada uno de estos cambios se le denomina baud. Así pues, la velocidad baud es una medida 

del número de veces que cambia una señal en un segundo y no el número de bits que se 

transmiten. 

 Durante este desarrollo, el primer acercamiento con el robot antes de programar 

cualquier cosa se hace desde una terminal especificando los parámetros antes mencionados 

para abrir la conexión. Dentro de la terminal se pueden probar los diferentes comandos 

simplemente tecleando cada uno en el formato respectivo y observando la respuesta y 

reacción que tiene el robot a cada uno de ellos. 

 Realizar las pruebas antes mencionadas es importante para saber exactamente de 

qué manera funciona cada uno de los comandos en el robot antes de pensar en programar 

cualquier cosa pues aunque a final de cuentas a nivel de diseño se piensa en lo que uno 

quiere que el robot haga, se piensa en instrucciones expresadas en lenguaje natural, en este 

punto es el momento de empezar a pensar en el cómo se van a hacer las cosas a nivel 

programación. 

 El módulo para la manipulación del robot ha sido construido aprovechando un 

trabajo previo a cargo de Robert Pallbo de la Lund University en el cual ofrece un código 

fuente para la interfaz serial con el robot. Esta interfaz provee los métodos necesarios para 

pasar de las instrucciones explícitas a comandos de bajo nivel que pueda recibir e 

interpretar el robot. 

 Aprovechando las clases que Java ofrece para realizar operaciones de entrada/salida, 

se utilizan el InputStream y OutputStream que son clases abstractas para realizar dichas 

operaciones. Para enviar los comandos al robot se utiliza el OutputStream (flujo de salida) 
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escribiendo primero la cadena que contiene el comando en cuestión y luego codificando esa 

cadena en una secuencia de bytes almacenada en un arreglo. Una vez que se tiene el arreglo 

de bytes con el comando, se escribe al flujo de salida y se transmite al puerto serial. De 

manera similar, para recibir las respuestas correspondientes a cada comando enviado se 

emplea un InputStream (flujo de entrada) en el cual se encuentra el arreglo de bytes que el 

robot envía como resultado a la operación; se recorre este arreglo de bytes decodificándolo 

en caracteres que se integran en una cadena de resultado que sea legible. 

 

4.3 Motores y contadores de posición 

 

 Ya en el capítulo anterior se especificó que los motores con los que está equipado el 

robot Khepera trabajan mediante pulsos que son contabilizados por dispositivos acoplados 

independientemente a cada una de las ruedas. A fin de estudiar la precisión ofrecida por los 

contadores de posición, que son un punto fundamental en el proyecto para la localización 

del robot durante la exploración, se han determinado una serie de pruebas que reflejen el 

margen de error que se debe contemplar al hacer el rastreo de posición. 

 Como ya se había comentado antes, cuando se le proporciona al robot una posición 

determinada a alcanzar, los controladores de los motores llevan a cabo el movimiento 

usando tres fases de una forma trapezoidal de velocidad: una aceleración, una velocidad 

constante y un periodo de desaceleración (figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Descripción de velocidad 
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Los valores por defecto que tiene el robot son una velocidad máxima de 20 pulsos lo 

cual es equivalente a 16 cm/s. La unidad para la aceleración  es ((pulso/256)/10ms)/10ms, 

que corresponde a 3.125 mm/s2 y la aceleración definida por defecto es de 64. 

 Para realizar las pruebas siguientes se utilizó una terminal para enviar los comandos 

al robot y recibir las respuestas asociadas para poder hacer las comparaciones necesarias 

entre los resultados teóricos y los resultados prácticos. 

Prueba Distancia real recorrida 

1 10.35 cm 

2 10.2 cm 

3 10.2 cm 

4 10.2 cm 

5 10.18 cm 

6 10.2 cm 

7 10.2 cm 

8 10.2 cm 

9 10.2 cm 

10 10.2 cm 

 
Tabla 4.2 Resultados a las pruebas con velocidad y aceleración por defecto 
 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados de enviar al robot en cada uno de los 

experimentos un comando de la siguiente forma “C,1250,1250” lo cual corresponde a que 

el robot avance teóricamente 10 cm exactos. Sin embargo, como puede verse en ninguno de 

los casos concuerda este valor con las distancias reales medidas en los desplazamientos del 

robot. De los resultados obtenidos se pueden apreciar un par de cosas interesantes pues para 

ninguno de los casos la distancia recorrida por el robot fue menor a la esperada de 10 cm, 

sino que fue una distancia ligeramente mayor. Por otro lado aunque estas distancias 

muestran que el robot se desplazó mas de lo esperado también es cierto que en general el 

error es de 0.2 cm y es un error constante salvo en dos de los experimentos realizados. 

 El siguiente conjunto de pruebas se basa en las mismas instrucciones para el robot, 

sólo que en esta ocasión han sido modificados los valores tanto de la velocidad máxima 
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como de la aceleración a la mitad de sus valores por defecto empleando un comando de la 

forma “J,10,32,10,32”. 

Prueba Distancia real recorrida 

1 10.1 cm 

2 10.2 cm 

3 10.2 cm 

4 10.2 cm 

5 10.1 cm 

6 10.15 cm 

7 10.18 cm 

8 10.2 cm 

9 10.2 cm 

10 10.2 cm 

 
Tabla 4.3 Resultados a las pruebas con 

velocidad = 8 cm/s y aceleración = 1.5625 mm/s2 
 

Después de ver estos resultados podemos ver que no hay un impacto fuerte con 

respecto al primer conjunto de pruebas, lo cual nos deja ver que si variamos la 

configuración de velocidad y aceleración manteniendo una proporción los resultados se 

esperaría que fueran los mismos, es decir manejar en general un margen de error de 2  mm 

más sobre la medida esperada. 

Modificando entonces la configuración de velocidad y aceleración no se alteran en 

realidad los resultados para una misma distancia dada al robot en la forma de una posición 

por alcanzar. Puede pensarse entonces que este factor de error detectado debe ser fijo para 

cualquier movimiento rectilíneo que siga el robot, sin embargo en los resultados de la tabla 

4.4 se puede notar que esto no se cumple. Para estas pruebas se dio al robot una instrucción 

para avanzar una distancia de 20 cm (el doble que en las pruebas anteriores), manteniendo 

la velocidad con un valor de 8 cm/s y la aceleración igual a 1. 5625 mm/s2. 
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Prueba Distancia real recorrida 

1 20.4 cm 

2 20.35 cm 

3 20.4 cm 

4 20.42 cm 

5 20.4 cm 

6 20.4 cm 

7 20.4 cm 

8 20.38 cm 

9 20.4 cm 

10 20.4 cm 

 
Tabla 4.4 Resultados a las pruebas para un desplazamiento de 20 cm 

 

 Estos resultados hacen suponer que duplicando la distancia de recorrido indicada al 

robot, el factor de error detectado en los primeros experimentos, también se duplica siendo 

ahora de 4 mm en general para la mayoría de los casos. Estos resultados dan pie a un nuevo 

conjunto de pruebas con el fin de investigar entonces si cada vez que se aumente la 

distancia de navegación del robot, el error  se sigue incrementando en igual medida. 

 Aunque estos primeros experimentos realizados con el robot son de utilidad para ir 

conociendo la magnitud del error que se debe manejar, por otro lado, para la 

implementación del algoritmo que se presentará mas adelante, no se emplea un comando 

como el de las pruebas anteriores para controlar el desplazamiento del robot. El manejo de 

un comando como el anterior es práctico en algoritmos para la búsqueda de un objetivo 

mediante planeación de trayectorias a partir de un mapa, pues en estos casos si se puede 

proveer de distancias especificas que debe recorrer el robot para alcanzar su meta. La 

modalidad de control que se emplea sobre los motores para el algoritmo de exploración se 

basa en la velocidad y no en una posición objetivo y, las condiciones de parada trabajan 

directamente con las lecturas obtenidas de los sensores de proximidad. 

Es por esto que para enfocar las pruebas hacia los fines del trabajo, los siguientes 

experimentos se basan en la modalidad de velocidad para el control de los motores, 
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involucrando entonces el comando y los criterios de parada que interesan para la 

implementación del algoritmo. 

La tabla siguiente es el resultado de 10 pruebas en las cuales el robot tiene como 

punto de partida el centro del escenario y se orienta perpendicularmente a una de las 

paredes interiores. 

Prueba Contador izquierdo Contador derecho Distancia 

Promedio 

Distancia 

real 

Grados de 

diferencia 

1 2632 p = 21.056 cm 2616 p = 20.928 cm 20.992 cm 21.35 cm 1+ 

2 2628 p = 21.024 cm 2608 p = 20.864 cm 20.944 cm 21.35 cm 1.5+ 

3 2635 p = 21.08 cm 2635 p = 21.08 cm 21.08 cm 21.4 cm 1.5+ 

4 2634 p = 21.072 cm 2639 p = 21.112 cm 21.092 cm 21.5 cm 0 

5 2702 p = 21.616 cm 2712 p = 21.696 cm 21.656 cm 22.1 cm 0 

6 2637 p = 21.096 cm 2628 p = 21.024 cm 21.06 cm 21.45 cm 0 

7 2730 p = 21.84 cm 2722 p = 21.776 cm 21.808 cm 22.2 cm 1.5+ 

8 2636 p = 21.088 cm 2626 p = 21.008 cm 21.048 cm 21.45 cm 1 

9 2640 p = 21.12 cm 2617 p = 20.936 cm 21.028 cm 21.4 cm 0 

10 2639 p = 21.112 cm 2639 p = 21.112 cm 21.112 cm 21.5 cm 0 

 
Tabla 4.5 Resultados con modalidad de velocidad ajustada a 4 pulsos 

 

La velocidad establecida en estos experimentos para el movimiento es de 4 pulsos y 

la condición para que se detenga el robot se cumple cuando cualquiera de sus sensores de 

proximidad registra una lectura mayor a 500 unidades. La distancia promedio total para el 

conjunto de pruebas es de 21.182 cm lo cual comparado con la distancia promedio real que 

es de 21.57 cm da una diferencia de 0.388 cm que podemos considerar como el margen de 

error promedio al calcular la distancia de recorrido valiéndonos de los contadores de 

posición. 

Si damos por hecho que mientras más rápido se pueda mover el robot dentro del 

espacio de exploración, mas rápido también se puede completar la tarea, es preciso probar 

con otras velocidades los resultados que se pueden obtener. 

Al igual que en los experimentos anteriores, el conjunto de resultados mostrados a 

continuación se obtuvo igualmente verificando el movimiento en forma rectilínea y 
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utilizando la misma condición para detener el robot basada en las lecturas de los sensores y 

con los mismos valores. La única variante con respecto a las pruebas realizadas para 

obtener los resultados de la tabla 4.5 es que se ha incrementado ahora la velocidad a 6 

pulsos. 

Prueba Contador izquierdo Contador derecho Distancia 

Promedio 

Distancia 

real 

Grados de 

diferencia 

1 2757 p = 22.056 cm 2765 p = 22.12 cm 22.088 cm 22.5 cm 1+ 

2 2759 p = 22.072 cm 2743 p = 21.944 cm 22.008 cm 22.45 cm 1+ 

3 2761 p = 22.088 cm 2763 p = 22.104 cm 22.096 cm 22.5 cm 1+ 

4 2744 p = 21.952 cm 2758 p = 22.064 cm 22.008 cm 22.45 cm  0 

5 2752 p = 22.016 cm 2732 p = 21.856 cm 21.936 cm 22.35 cm 1+ 

6 2743 p = 21.944 cm 2762 p = 22.096 cm 22.02 cm 22.4 cm 1+ 

7 2753 p = 22.024 cm 2721 p = 21.768 cm 21.896 cm 22.3 cm 1+ 

8 2761 p = 22.088 cm 2752 p = 22.016 cm 22.052 cm 22.45 cm 0 

9 2764 p = 22.112 cm 2765 p = 22.12 cm 22.116 cm 22.5 cm 1.5+ 

10 2764 p = 22.112 cm 2747 p = 21.976 cm 22.044 cm 22.4 cm 1+ 

 
Tabla 4.6 Resultados con modalidad de velocidad ajustada a 6 pulsos 

 

De los resultados en esta tabla calculamos la distancia promedio total de los 

contadores siendo de 22.026 cm y de 22.43 cm la distancia promedio real registrada. La 

diferencia entre estos dos promedios es de 0.404 cm lo cual representa el margen de error 

promedio para un desplazamiento con una velocidad de 6 pulsos. Como puede verse el 

error generado se eleva en comparación con las pruebas en las que se manejó una velocidad 

menor en dos unidades. 

Por otro lado es importante destacar que durante las pruebas con velocidad de 6 

pulsos el robot detuvo su movimiento casi en todos los casos apenas a un par de milímetros 

de colisionar con la pared, y se registraron dos eventos en los cuales el robot si llego a 

hacer contacto, lo cual no es nada deseable. Más adelante se hablará de cómo se pueden 

combinar las lecturas de los sensores con los valores de velocidad para evitar estas 

situaciones propensas a colisión. 
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Además del error detectado en las medidas proporcionadas por los contadores de 

posición en cuanto al avance del robot, en ambas tablas de resultados se ha incluido una 

columna al final que hace referencia a un cierto ángulo acompañado con un signo. Los 

valores contenidos en esta columna muestran la diferencia de orientación que muestra el 

robot en su posición final con respecto al ángulo con el que inicia el desplazamiento. El 

signo que acompaña a estos valores  indica si la desviación fue en el sentido de las 

manecillas del reloj (+) o en sentido contrario (-). 

Como se puede apreciar, en todos los casos registrados la desviación que presentó el 

robot fue de a lo mucho en 2 grados para el peor de los casos, sin embargo el detalle 

importante es notar que siempre la desviación fue en el sentido de las manecillas del reloj. 

Después de varias series de pruebas y gracias a la observación en cada una de ellas se 

puede decir que este fenómeno se debe a que eventualmente, por alguna razón, cuando el 

robot inicia su movimiento la rueda de la izquierda se activa antes y debido a esta fracción 

de tiempo, cuando se activa la otra rueda ya se acarrea un leve giro que toma como su eje a 

la rueda que tarda más en iniciar su movimiento. Estas ligeras desviaciones son las 

reflejadas en los resultados de las tablas anteriores. 

Ahora bien, como ya se dijo, la condición para detener al robot se basa en las 

lecturas que se obtienen continuamente de los sensores de proximidad, entonces lo que 

ahora se requiere es conocer los rangos reales en los que los sensores nos pueden ofrecer 

una lectura que asegure que el robot no tendrá colisión con los objetos de su entorno. 

 

4.4 Manejo de los sensores de proximidad 
 

Los sensores infrarrojos son dispositivos muy sensibles y propensos a ruido del 

ambiente, sin embargo el robot Khepera utilizado solo cuenta con este medio para percibir 

de alguna manera el ambiente y los objetos que le rodean para evitar colisionar con ellos 

durante su navegación. 

Los 8 sensores infrarrojos con los que está equipado el robot Khepera se encuentran 

ubicados como se puede apreciar en la figura 4.2. Cada sensor es identificado con un 

número comenzando en el cero correspondiendo al sensor mas cercano a la rueda izquierda; 

los demás sensores se numeran consecutivamente recorriéndolos en el sentido de las 
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manecillas del reloj. La parte frontal del robot cuenta entonces con los sensores 0, 1, 2, 3, 4 

y 5 mientras que la parte trasera del robot dispone solo de los sensores 6 y 7. 

 
Figura 4.2 Ubicación de los sensores infrarrojos en el cuerpo del robot 

 

Para el algoritmo de exploración en el cual la forma de estudiar los obstáculos es 

rodeándolos, las lecturas de los sensores juegan un papel muy importante y es por ello que 

también definir los umbrales o rangos dentro de los cuales se asegure que el robot puede 

navegar de forma segura es una de las tareas primordiales. 

 La respuesta de cada sensor es un valor análogo procesado por un convertidor A/D 

de 10 bits, por lo tanto los valores que podemos encontrar en los sensores varían entre 0 

para cuando no se detecta ningún tipo de presencia hasta un valor máximo de 1023. El 

problema que se presenta también al hacer uso de este tipo de sensores es que como ya se 

había dicho antes también, las medidas de proximidad de obstáculos por luz reflejada 

depende de dos factores principales: la capacidad de reflexión del obstáculo (color, tipo de 

superficie, etc) y la luz ambiental. 

Sabiendo de antemano entonces que este tipo de dispositivos pueden dar tan 

variadas lecturas, la única forma de identificar qué tanta diferencia podemos encontrar en 

las mediciones para el presente trabajo es realizar algunos experimentos con algunas de las 

superficies que puede encontrar el robot durante la exploración y bajo algunas condiciones 

especificas de iluminación por ejemplo. La idea es analizar las lecturas de los sensores para 

condiciones reales del ambiente utilizado a lo largo del actual desarrollo. 

 



 78

Las características de los sensores pueden cambiar en un amplio rango como se 

especifica en el manual del robot, lo cual se muestra gráficamente en la figura 4.3. 

 
Figura 4.3 Medidas típicas de la luz reflejada por una pared contra la distancia a la pared 

para varios sensores del mismo tipo y bajo las mismas condiciones 
 

En la tabla 4.7 se pueden ver 10 diferentes lecturas reales tomadas situando al robot 

frente a una de las paredes del escenario a 4 cm de distancia. 

 

Prueba Sensor 0 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 

1 1 0 0 229 0 0 0 1 

2 1 0 0 69 0 0 0 0 

3 0 1 0 186 0 0 0 1 

4 1 1 0 225 1 0 0 0 

5 0 0 1 227 0 0 1 0 

6 0 1 0 222 0 0 0 1 

7 0 0 0 223 0 0 0 0 

8 1 0 0 133 0 0 0 0 

9 1 0 0 105 0 1 1 0 

10 0 0 1 224 0 0 0 0 

 
Tabla 4.7 Mediciones de proximidad a 4 cm de una de las paredes del escenario 



 79

Se puede ver a partir de esta tabla como aún para una posición fija del robot las 

lecturas que se obtienen de los sensores pueden variar incluso en mas de 100 unidades entre 

una y otra. De igual forma, aún para una misma distancia entre el robot y una pared, 

dependiendo de la pared y la luz que refleja, también las medidas cambian, comprobando lo 

antes dicho en las especificaciones de los sensores. 

Ahora, para probar el efecto que tiene la posición o cantidad de luz que recibe una 

superficie en las mediciones, la siguiente tabla contiene 4 conjuntos de 3 lecturas cada uno. 

Los conjuntos corresponden a las 4 paredes interiores del escenario para el robot, es decir, 

cada conjunto de lecturas ha sido tomado frente a cada una de las paredes, las cuales 

comparten características de color y tipo de superficie, sin embargo aunque la iluminación 

ambiental es la misma para todas las pruebas, dependiendo de la orientación que posee cada 

pared puede ser que reciba mas o menor luz según sea el caso. Todas las lecturas han sido 

tomadas a una distancia de 2 cm entre el robot y la pared. 

#Pared Sensor 0 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 

0 0 1 497 0 0 0 0 

0 1 32 428 0 0 1 0 

 

1 

 1 0 55 398 1 0 0 0 

0 1 339 834 106 0 0 0 

0 1 348 824 69 1 1 1 

 

2 

 0 0 316 865 84 1 0 1 

0 0 229 674 1 1 0 0 

0 0 212 705 1 0 0 0 

 

3 

 0 0 236 664 0 1 0 0 

1 0 175 558 0 0 0 0 

0 0 161 603 1 0 0 0 

 

4 

 0 0 117 625 0 0 1 0 

 
Tabla 4.8 Mediciones de proximidad sobre cada una de las paredes del escenario 

 

Queda claro entonces que el gran inconveniente de los sensores de proximidad es su 

extremada sensibilidad ocasionando una gama diferente de lecturas aún para una misma 

situación. La elección de un umbral que pueda asegurar que el robot quede siempre a una 
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distancia constante de los objetos que detecta es muy difícil dadas las características 

mencionadas, teniendo solo aproximaciones de estos datos. 

 

4.5 Implementación del Algoritmo 
 

El algoritmo en general ha sido diseñado y programado como un hilo para darle la 

posibilidad de correr de manera independiente al proceso central. La multiprogramación es 

una de las características de Java que también resultaron de interés para el presente trabajo. 

Como se había especificado en la parte de diseño, el algoritmo utiliza un conjunto 

de módulos orientados a desempeñar una tarea específica. Sin embargo antes de fragmentar 

y describir la implementación del algoritmo es necesario explicar algunos conceptos 

utilizados como el caso de la matriz de ocupación. 

 

4.5.1 Matriz de ocupación 

 

 La matriz de ocupación es una idea similar a las celdas de certidumbre de las cuales 

se habló en el segundo capitulo, teniendo para cada celda de esta matriz solo uno de tres 

valores posibles: vacío, ocupado o desconocido, y el número de celdas debe mantener una 

cierta correspondencia con las coordenadas reales del ambiente. 

Para la realización del presente trabajo ha sido trazada una cuadrícula con las 

dimensiones del escenario, teniendo celdas de 1 cm por 1 cm de tamaño. Esta cuadricula 

ayuda a manera de un plano cartesiano y al mismo tiempo sirve para establecer una 

correspondencia entre el ambiente real y la matriz de ocupación, de tal forma que para un 

escenario como el empleado con 50 cm de lado tenemos una cuadrícula con 2500 celdas. 

La matriz de ocupación se define entonces como una matriz de 50 renglones por 50 

columnas y cada celda posee un valor inicial de “desconocido”. 

Las celdas de la matriz de ocupación se actualizan durante la exploración del robot 

y su principal importancia es que sirven como una representación del conocimiento que 

tiene el robot del plano que se encuentra explorando. La correspondencia que existe entre la 

cuadrícula real y la matriz permite saber qué zonas permanecen desconocidas para el robot 

y dónde se han ubicado obstáculos. 
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Para transformar una cierta posición del robot en el ambiente a una posición en la 

matriz de ocupación, se necesita conocer el valor de X para obtener el número de la 

columna de la celda y el valor Y para calcular el número del renglón respectivo.  

 

4.5.2 Implementación del módulo para la navegación 

 

Existe un módulo para la navegación en general que corresponde al movimiento 

simple en una dirección dada hasta encontrar algún objeto que detenga al robot y para esto 

se utilizan como ya se habló en un apartado anterior, las lecturas de los sensores de 

proximidad. Cuando se activa el algoritmo de exploración el primer módulo que entra en 

operación es precisamente el de navegación y sobre la marcha se van haciendo las llamadas 

respectivas a los demás módulos. 

Respecto a los umbrales para las lecturas de los sensores definidos para detener al 

robot durante la navegación, existe otro factor con el cual se puede jugar haciendo 

combinaciones dentro de ciertos rangos obteniendo resultados un poco diferentes. Este otro 

factor es la velocidad de desplazamiento del robot. Por ejemplo, con una velocidad de 2 

pulsos los umbrales de proximidad pueden ser altos. Se puede establecer que el robot se 

detenga cuando alguno de los sensores registre por ejemplo un valor de 700 ya que como el 

robot avanza lentamente tiene tiempo para mantener actualizadas las lecturas de los 

sensores y en el momento requerido enviar la señal de parada al robot sin problemas, no 

obstante la gran desventaja es que la exploración resulta muy lenta. 

Para ganar velocidad obviamente se debe incrementar la velocidad del robot y como 

ya se dijo la velocidad máxima que mostró mejores resultados manteniendo al robot seguro 

de colisiones fue de 4 pulsos. De cualquier forma, aún para que esta velocidad sea segura 

para el robot, debe ser combinada con un umbral de proximidad adecuado y después de un 

conjunto de pruebas realizadas, la medida que mejor cumplió con el objetivo fue de 300. 

Cuando este límite se eleva el tiempo de reacción del robot no es suficiente para que se 

detenga cuando detecta un obstáculo, pues aunque lo detecta, el acercamiento es tal que 

puede llegar a una leve colisión antes de parar su desplazamiento. 

La forma en que trabaja esta parte del algoritmo definida como “navegación” se 

puede expresar mediante el siguiente pseudo código: 
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... 

umbral=300; 

avanza( ); 

while( sensor1<umbral and sensor2<umbral .... sensor7<umbral ) 

 leeSensores; 

detiene( ); 

… 

Esto es algo muy simple y da buenos resultados para evitar que el robot colisione 

con algún objeto mientras se desplaza; ahora lo importante es definir qué hacer ante una 

situación en la que el robot ha detectado un objeto. Existen tres casos diferentes mismos 

que deben ser identificados para poder continuar de manera correcta. En primer lugar puede 

ser que el robot esté detectando una de las paredes del escenario en cuyo caso para 

continuar la exploración se debe dar una nueva orientación al robot. El segundo caso se 

refiere a un obstáculo o una zona que el robot ya ha explorado y al igual que en el caso 

anterior el robot debe en cierta forma ignorar el objeto y obtener una nueva orientación para 

continuar con la exploración. Finalmente cuando no se trata de las dos condiciones 

anteriores quiere decir que el objeto detectado aun no forma parte del mapa y se encuentra 

en el interior del escenario, por lo que el robot debe rodearlo para estimar su posición y área 

ocupada. Independientemente, para identificar cualquiera de las situaciones anteriores se 

requiere conocer la posición actual del robot y para ello se hace uso de los contadores de 

posición acoplados a las ruedas. 

Cada vez que el robot realiza un movimiento, al final de éste se hace un llamado a 

un procedimiento que actualiza la posición del robot. La forma en que trabaja esta rutina es 

obteniendo la información de los contadores de cada una de las ruedas y dado que un pulso 

equivale a 0.08 mm, a cada uno de los valores que se obtienen se le multiplica por 0.08 para 

obtener la equivalencia en milímetros. Ya que existe un contador para cada una de las 

ruedas, el valor que se obtiene varía en la mayoría de los casos y es por ello que para 

obtener la distancia de desplazamiento del robot se saca el promedio de las distancias 

calculadas por cada uno de los contadores. Una vez que se tiene la distancia se recurre 

también al ángulo actual del robot respecto al origen para poder determinar las 

componentes de la distancia y sumarlas a los respectivos valores de las coordenadas X y Y. 
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El proceso de actualización de posición se realiza al final de cada desplazamiento del robot 

como se dijo antes, esta información se guarda en un arreglo que contiene el valor de X, el 

valor de Y y el ángulo actual del robot, de esta forma cuando se requiere conocer la 

posición del robot se recurre a este arreglo y no se hace ningún cálculo adicional. 

Regresando ahora a los casos existentes cuando el robot se encuentra ante un 

obstáculo, para saber entonces si se trata de una de las paredes del escenario, este caso 

puede ser también interpretado como que el robot se encuentra en los límites del escenario 

definido y, si obtenemos la posición actual del robot y conocemos las dimensiones del 

escenario se puede conocer si el punto definido por las coordenadas del robot se encuentra 

en una zona límite. 

Un tanto diferente es la forma de resolver si el robot se encuentra en una zona ya 

explorada anteriormente y para ello se hace uso de la matriz de ocupación, misma que se 

describió ya previamente. Utilizando esta información, podemos llevar una posición física 

del robot dada por sus coordenadas a una posición en la matriz y verificar el valor de esa 

celda y las celdas contiguas. De esta forma, revisando los valores de estas celdas se puede 

saber si el robot se encuentra en un área que ya ha sido explorada y se puede indicar al 

robot que ignore el obstáculo detectado para buscar en otro lado. 

Cuando el robot detecta un objeto y los resultados de los análisis para los dos casos 

anteriormente descritos indican que se debe rodear el obstáculo detectado, entonces entra 

en juego otro de los módulos claves del algoritmo. 

 

4.5.3 Módulo para el reconocimiento de un obstáculo 

 

Para hacer el reconocimiento de un obstáculo se hace que el robot siga su contorno 

valiéndose de las lecturas de sus sensores de proximidad y de la actualización continua de 

posición. En general la idea se puede expresar de manera simple diciendo que para poder 

rodear el obstáculo, el robot debe mantenerse a una cierta distancia de la pared del objeto, 

es decir no debe ni alejarse mucho ni acercarse demasiado a él. 

La implementación se basa en un recorrido alrededor del objeto en el sentido de las 

manecillas del reloj por lo que los sensores mas utilizados durante la tarea son los del lado 

derecho del robot (sensores 3, 4 y 5). 
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Al entrar en acción este procedimiento, lo primero que el robot hace es efectuar una 

serie de giros hacia la izquierda hasta alcanzar una posición aproximadamente en paralelo 

con la pared del obstáculo. Los giros que el robot realiza deben mantenerse con magnitudes 

de entre 5 y 8 grados cada uno. Valores tan pequeños pueden sonar hasta cierto punto algo 

impráctico pensado que con giros mayores se puede ahorrar tiempo, sin embargo existen 

situaciones en que giros mayores desorientan al robot totalmente de la pared que sigue, 

casos en los que basta un leve giro para alinear el robot con la pared del objeto. Además, 

como se muestra en la siguiente figura, después de hacer algunas pruebas se pudo observar 

que al momento de seguir el contorno de los cilindros, los giros mayores propician un 

zigzag en la trayectoria del robot, lo cual resulta ser mas costoso en tiempo y a la vez el 

robot tiende a perder más fácilmente la orientación por los continuos giros a uno y otro 

lado. 

 El número de grados que el robot debe girar en estas continuas reorientaciones esta 

definido por defecto para el algoritmo, sin embargo desde la interfaz del sistema se puede 

cambiar dicho valor en los parámetros de configuración del algoritmo. 

 
Figura 4.4 a) Giros pequeños ayudan a reorientar al robot solo hacia la pared del obstáculo; 
b) giros grandes hacen que el robot se aleje mucho y luego se acerque mucho, esto ocasiona 

un zigzag en el desplazamiento 
 

Cuando el robot se orienta quedando de lado a la pared del obstáculo es cuando 

empieza en realidad el recorrido a su alrededor. El robot avanza basándose en las lecturas 

de los sensores 2, 3, 4 y 5 principalmente, cada uno de los cuales cuidan de un aspecto 

específico. Para empezar, los sensores 2 y 3 ayudan a detectar y prevenir colisiones con 

objetos al frente durante el recorrido y las lecturas que se obtengan siempre deben 

mantenerse por debajo de 500 ya que si este número es rebasado entonces el robot está 
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percibiendo la presencia de un objeto justo en frente suyo. El sensor 5 es el encargado de 

mantener al robot literalmente pegado a la pared del objeto y para ello debe mantener una 

lectura mayor a 500. Si el sensor 5 registra una lectura menor a 500 esto es interpretado 

como que el robot se esta alejando demasiado de la pared del objeto por lo que debe girar a 

la derecha para encontrarla de nuevo. Esta acción de orientar al robot hacia la pared del 

objeto trae consigo también la responsabilidad de no dejar que el robot se acerque 

demasiado a dicha pared y para ello el sensor 4 es el que ayuda a decidir en que momento 

el robot esta demasiado cerca. La lectura del sensor 4 debe permanecer por debajo de 300 

pues si se registra un valor mayor entonces el robot se esta acercando demasiado a la pared 

por lo que debe ser reorientado girando hacia la izquierda. 

El número de giros para reorientar al robot a fin de encontrar de nuevo la pared del 

obstáculo que se encuentra rodeando o evitar que se acerque demasiado y tenga una 

colisión no esta determinado de manera fija, por eso es que esta tarea se ha implementado 

con pequeños giros que ayudan a que después de cada uno de ellos se obtengan las lecturas 

de los sensores y se verifique si éstos ya muestran las lecturas apropiadas para seguir con el 

recorrido, así los giros se efectúan hasta hacer que el sensor que ha salido de su rango 

vuelva a tomarlo. 

Una vez que el robot se alinea nuevamente con la pared del obstáculo que se 

encuentra rodeando avanza con las especificaciones antes mencionadas. Así pues, todo esto 

es parte de un ciclo en el cual el robot avanza hasta que las lecturas de los sensores le 

indican que debe ser reorientado, luego una vez hecho esto vuelve a avanzar y así 

sucesivamente. Por otro lado, ya que esto es un ciclo que mantiene al robot alrededor de la 

pared de un objeto debe establecerse también una cierta condición para romper dicho ciclo, 

una condición que ayude a identificar cuando el robot a regresado al punto inicial en que 

empezó a rodear al objeto. 

Para tal efecto, se requiere entonces tener un registro de cual es el punto de partida 

del robot cuando rodea un objeto. Cuando el robot percibe por primera vez la presencia de 

un objeto detiene su navegación, al mismo tiempo registra en ese punto una imagen de su 

posición actual, es decir, se crea una representación con la forma del robot lo cual para 

nuestro caso es un círculo, y se almacena definiéndolo como punto de referencia. Teniendo 

ya este punto, lo que se hace es que durante el recorrido alrededor del obstáculo, antes de 



 86

cada desplazamiento se hace una proyección del robot llevándolo una pequeña distancia 

hacia delante de su posición actual. La proyección se hace generando un círculo con las 

dimensiones del robot. Utilizando esta representación del robot y la representación 

almacenada de su posición inicial para el recorrido se investiga si existe intersección entre 

ellas, en cuyo caso quiere decir que el robot esta llegando de nuevo a su punto de partida, 

señal con la cual se da por terminado el recorrido alrededor del objeto. 

Cuando se determina que el objeto en cuestión ha sido rodeado por completo el 

siguiente paso en el proceso es hacer la aproximación del centro del obstáculo, estimar las 

dimensiones del mismo, graficarlo y añadirlo a una lista de obstáculos. 

Para aproximar el centro de los obstáculos rodeados por el robot se hace uso de los 

puntos registrados durante el recorrido alrededor del objeto. Entre cada avance que tiene el 

robot alrededor del objeto se obtiene la posición del robot y se almacena ese punto de tal 

forma que al final del recorrido se cuenta con una lista de puntos que conectados forman un 

polígono cuyos lados no son mas que cada uno de los desplazamientos del robot. De esta 

forma, si se genera un polígono con estos puntos, se puede obtener el centro del “bounding 

box” para dicho polígono, mismo que puede ser considerado aproximadamente el centro 

del objeto rodeado por los lados del polígono y que para nuestro caso es un círculo dado 

que sólo se manejan objetos cilíndricos. 

Lo que resta entonces, teniendo el centro aproximado, es calcular el área ocupada 

por el objeto y para ello se utiliza el punto calculado como centro y cada uno de los puntos 

que conforman el polígono generado por la trayectoria del robot. Con estos puntos se 

calcula la distancia promedio entre el centro y cada punto, distancia que representa la 

distancia entre el centro del objeto rodeado y el centro del robot. Ahora bien, si asumimos 

que la distancia entre el robot y el objeto se mantiene mas o menos constante y de acuerdo a 

los sensores es de aproximadamente 1.5 cm, a la distancia calculada se le debe restar el 

radio del robot mas la distancia entre el robot y la pared del objeto. De esta manera se 

obtiene el radio estimado del objeto y con esta información podemos crearlo, graficarlo y 

añadirlo a la lista de obstáculos encontrados. Con esto se da por terminado el proceso de 

reconocimiento de un obstáculo y el robot es dirigido hacia otra parte del ambiente para 

continuar con la tarea de exploración. 
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4.5.4 Generación de nuevas direcciones 

 

En los casos en los que el robot se encuentra en los límites del espacio definido, 

sobre una zona ya explorada o después de haber completado el reconocimiento de un 

obstáculo es necesario que obtenga una nueva dirección para continuar con la exploración. 

La implementación de esta parte del algoritmo de manera inicial consistía en la generación 

de puntos de forma aleatoria que cumplieran con la única condición de pertenecer al área de 

exploración. 

Como ya se había aclarado en la fase de diseño, el trabajo presente no incluye la 

búsqueda de un objetivo, es decir, hablar de la generación de nuevas direcciones no quiere 

decir que se genere un punto al cual el robot debe llegar como objetivo. Lo que se pretende 

únicamente es brindar al robot una nueva orientación a seguir para la exploración sin 

definirle un punto específico que deba alcanzar. 

Utilizando una técnica con tan pocas restricciones como se hizo en un principio se 

originaron ciertas inconveniencias dado que la única condición era que el punto para 

obtener la nueva orientación del robot estuviera dentro del área de exploración. 

 
Figura 4.5 Problemas con la generación de destinos sin restricciones 

 

La figura 4.5 muestra uno de los principales problemas detectados al utilizar una 

generación de puntos con tanta libertad. Como se puede apreciar, si se genera el punto a, la 

nueva dirección para el robot no significa problema, sin embargo en el caso de b y c, la 

nueva dirección pone al robot de frente al obstáculo que recientemente acaba de examinar. 

Al suceder esto, el robot hace el intento por avanzar pero al detectar la presencia de un 

objeto se detiene inmediatamente y verifica las condiciones explicadas en el apartado de 

navegación en relación a los casos en los que el robot se ubica en una zona límite o ante un 
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objeto ya identificado. Como la resolución es que el objeto ya ha sido reconocido se tiene 

que volver a generar una nueva orientación para el robot, corriendo el riesgo de encontrarse 

nuevamente con el mismo caso. 

Este detalle obviamente significó un costo de procesamiento y de tiempo, además 

que en un caso extremo se podía caer en un ciclo donde la dirección generada siempre fuera 

sobre el obstáculo y a final de cuentas el robot no se desplazara hacia ningún lado. 

Para evitar este tipo de situaciones no deseadas se agregó una condición más que 

debían cumplir los puntos generados aleatoriamente para que pudieran ser considerados 

como válidos. Esta nueva condición determina que la línea que se forma con la unión del 

punto o posición actual del robot y el punto generado aleatoriamente no debe intersectar 

ningún obstáculo. De esta manera se asegura que la nueva orientación del robot no lo dirija 

al menos sobre el obstáculo mismo. 

Sin embargo después de algunos experimentos se descubrió que esta era solo una 

solución a medias. La figura siguiente muestra otros casos en los que esta nueva regla podía 

cumplirse y sin embargo el robot seguía orientándose en forma tal que se encontraba de 

nuevo con el obstáculo. 

 
Figura 4.6 Segundo problema al generar direcciones 

 

Como es claro apreciar en la figura 4.6, tanto los puntos a y b forman una línea con 

la posición del robot que no intersecta con el obstáculo cumpliendo la nueva regla, sin 

embargo tomando esa dirección, de cualquier forma el robot tiene una colisión al tratar de 

seguirla dadas las geometrías y dimensiones de ambos cuerpos. Así pues, como siguiente 

paso a la propuesta anterior se le incluyó un análisis para poder determinar si al tratar de 

seguir la línea formada entre el robot y el punto generado se tendría una colisión. 
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Para hacer esto se crea una especie de planeador de la ruta cuya función es simular 

posiciones del robot a lo largo del segmento de recta generado y verificar para cada uno de 

esos robots simulados que no colisione con alguno de los obstáculos del espacio, como lo 

muestra la figura 4.7. 

 
Figura 4.7 a) al hacer las simulaciones del robot sobre la recta se encuentra que existe 

colisión con el obstáculo aunque la recta no colisiona con él; b) en esta caso la simulación 
muestra que el camino esta libre de colisión 

 

Como puede observarse, con este método se asegura que la dirección para la 

trayectoria del robot lo mantenga libre de colisión para que pueda seguir con la navegación. 

También es importante mencionar que la distancia entre cada una de las representaciones 

del robot se determina a través de un parámetro denominado como precisión. Este valor 

debe ser mayor que 0 y menor que 1; por ejemplo, de la figura anterior se puede observar 

que bien podrían tenerse solo la imagen del robot en su posición actual y una imagen al 

final del segmento de recta lo cual correspondería a tener una precisión de 1. De esta 

manera debe quedar claro que con un valor entre el rango especificado ayuda a segmentar 

la recta en una serie de puntos sobre los cuales se crean las representaciones del robot 

simulando las distintas posiciones que tendría al seguir esa trayectoria. 

Dadas las dimensiones que se manejan en cuanto al escenario y al robot mismo, 

para obtener buenos resultados en el presente trabajo no es necesario procesar un gran 

número de puntos para simular las posiciones del robot ya que los segmentos de recta que 

se plantean como trayectorias son cortas y fácilmente cubiertas por unas cuantas imágenes 

del robot. 
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4.5.5 Obtención de la nueva orientación 

 

Una vez que se tiene un punto que ha cumplido con los requisitos ya detallados 

entonces es elegido como una posición factible dentro del escenario al cual el robot puede 

dirigirse para continuar con la exploración, no obstante aunque ya contamos con un punto 

que sirve de referencia para orientar al robot, aun no se ha dado esa nueva orientación. 

Para poder indicarle al robot como orientarse rumbo al punto generado es necesario 

conocer la orientación actual que mantiene el robot y calcular el número de grados que 

debe girar para alcanzar la posición deseada.  

El uso de vectores ayuda a realizar una tarea como la deseada ya que contamos con 

los elementos necesarios. Lo único que hace falta es un punto adicional con el cual se 

pueda construir un vector que represente la orientación actual del robot, es por ello que 

tomando la posición del robot y el ángulo que guarda se genera un punto una cierta 

distancia mas adelante y se obtienen sus coordenadas. Haciendo esto contamos ahora con 3 

puntos que ayudan a construir dos vectores a partir de los cuales se puede obtener el ángulo 

existente entre ellos. La figura 4.16 muestra un esquema de los vectores construidos a partir 

de los datos con los que contamos. 

 
Figura 4.8 Ángulo entre dos vectores 

 

El punto etiquetado como robot es la representación de la posición actual del robot 

al momento de hacer los cálculos; el punto a representa el punto calculado una distancia 

delante de la posición actual del robot siguiendo también su orientación actual, y 

finalmente el punto identificado como destino es el punto que calculamos para dar la nueva 

orientación al robot. Teniendo estos dos vectores entonces podemos calcular el ángulo 

existente entre ambos para poder indicar al robot cuanto debe girar para alcanzar la nueva 

orientación sobre la cual debe seguir navegando. 
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Una vez que el robot es reorientado no queda mas que repetir los pasos anteriores 

comenzando nuevamente por la navegación. Este ciclo se mantiene activo hasta que el 

usuario determine que desea terminar la ejecución del algoritmo o cuando el algoritmo 

determina que ya ha explorado la mayor parte del escenario definido. Para este último 

punto el algoritmo se basa nuevamente en la información contenida en la matriz de 

ocupación ya que en cualquier momento se puede conocer el número de celdas que han 

sido exploradas, el número de celdas que están sin explorar y el número de celdas que se ha 

determinado están ocupadas por algún obstáculo. 

Con base en esta información, el algoritmo de exploración revisa antes de comenzar 

la navegación en una nueva dirección, si el número de celdas sin explorar aún representa un 

número considerable como para seguir invirtiendo en la exploración, de otra manera 

determina que ya se ha explorado la mayor parte posible y da por terminada la ejecución 

del algoritmo. 

 

4.6 Implementación del módulo para la visualización 
 

La parte de visualización es otra de las partes importantes para el trabajo ya que 

después de una exploración se debe poder presentar gráficamente la información obtenida 

del ambiente en cuestión. A este respecto, en el presente desarrollo interesa por un lado 

contar con un mapa en el cual se puedan observar los obstáculos identificados dando 

referencia del espacio que ocupan en el escenario así como sus posiciones y por otro lado 

interesa también la construcción de un modelo virtual a partir de ese mapa en dos 

dimensiones. 

 

4.6.1 Mapa 

 

El área disponible para la presentación del mapa dentro de la interfaz principal es de 

apenas 255 píxeles x 255 píxeles. La idea es mantener una representación a escala del plano 

real sobre el que se encuentra navegando el robot y es por ello que se ha establecido una 

relación de 1 píxel a 1 milímetro, sin embargo puede verse que esto da por resultado tener 

un mapa de 500p x 500 p y como ya hemos dicho el área disponible para tal efecto se limita 
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apenas a la mitad de ese valor. Para poder entonces mantener esta relación entre el 

ambiente real y el mapa, todas las coordenadas se manejan como si se tuviera en verdad el 

mapa de 500 píxeles, sólo que a la hora de desplegarlo en pantalla se hace un escalamiento 

de ese plano para ajustarlo al área disponible. Haciendo las cosas así, todas las medidas que 

se grafican en el mapa son recibidas en milímetros y son interpretadas en píxeles, por 

ejemplo si se tiene que el robot avanzó 10 milímetros, el efecto en el mapa será tener un 

avance de 10 píxeles, sin embargo al aplicar el escalamiento final para poder presentar la 

imagen en la interfaz, este desplazamiento será visto como un avance de solo 5 píxeles. 

Como ya se había comentado, sobre el escenario real se ha trazado una cuadrícula 

misma que es representada en el mapa generado. Esta cuadrícula es una referencia visual de 

las coordenadas en el plano, cada línea tiene una separación de 1 cm en el modelo real y de 

10 píxeles en la representación gráfica. 

Ya que el mapa se mantiene en una continua actualización siguiendo los 

movimientos del robot, en la implementación del mismo se utiliza una imagen sobre la cual 

se hacen las actualizaciones antes de presentarlas en pantalla. En cierto modo, esta imagen 

utilizada para pintar fuera de pantalla puede verse como un buffer utilizado para eliminar el 

parpadeo del mapa cada vez que se actualiza. 

La representación gráfica del robot se hace con las medidas de su tamaño real 

siguiendo la equivalencia establecida de 1 píxel a 1 mm, para después hacer una reducción 

a escala como se hace con el plano. La ventaja del robot es su forma ya que puede ser 

representado fácilmente con un círculo, y para identificar la orientación que posee el robot, 

se crea un triángulo dentro del círculo que representa el cuerpo del robot; dicho triángulo 

indica mediante uno de sus vértices la dirección del robot como se muestra en la figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Representación gráfica del robot 

 

El mapa se encarga de dibujarse cada vez que sea requerido y para poder actualizar 

la posición del robot necesita obtener de él las coordenadas y el ángulo que mantiene en el 

momento de hacer la actualización. Asociado al mapa se encuentra un panel con tres 
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campos para mostrar al usuario las diferentes posiciones del robot durante su recorrido, así 

cada vez que se actualiza la posición de manera gráfica en el mapa también se muestran los 

nuevos valores en este panel informativo. 

Sin embargo el mapa no sólo se encarga de mantener actualizada la posición del 

robot y dibujarlo sino que como es obvio también debe integrar en él los obstáculos que el 

robot va encontrando y reconociendo a su paso. Para esta tarea el mapa necesita recibir 

solamente la figura que se debe dibujar; se emplean clases definidas de Java para la 

representación de objetos geométricos, por lo que teniendo una lista de objetos de este tipo 

el mapa los puede recibir y ubicar en las coordenadas respectivas y con las dimensiones 

especificadas. 

 

4.6.2 Modelo virtual 

 

Para la implementación del módulo encargado de generar el modelo virtual a partir 

de la información recabada durante la exploración y con el fin de mantener una aplicación 

desarrollada plenamente en Java, se emplea el API Java3D como ya se había mencionado 

en la parte del diseño. Aunque Java3D facilita muchas de las operaciones cuando se trabaja 

con graficación en tres dimensiones, deben conocerse algunos conceptos fundamentales 

bajo los cuales trabaja. 

 Al construir una aplicación con Java3D se crea un contenido 3d organizado en lo 

que se conoce como un grafo de escena, el cual contiene todo lo que se va a dibujar. Un 

grafo de escena puede ser representado en un diagrama de árbol típicamente con dos ramas 

principales: 

• la llamada “view branch” o rama de vista se refiere a los controles de visión y, 

• la “content branch” o rama de contenido es para las figuras 3d, luces, etc... 

A continuación se da una breve descripción del grafo utilizado por Java3D y debe 

hacerse la aclaración que los nombres utilizados en cada uno de los nodos es el nombre real 

del objeto definido en el API. 
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Figura 4.10 Esquema de la rama de vista (View Branch) 

 

La figura 4.10 muestra en el lado derecho del árbol los elementos que componen la 

rama de vista. A grandes rasgos, el “Virtual Universe” es un contenedor para todos los 

controles de visión y el contenido 3d por eso es que se ubica como raíz del árbol. Abajo 

tenemos el objeto “Locale” el cual funciona como una posición de anclaje en el universo al 

cual se le adjunta el contenido 3d. El “Branch Group” es un nodo que sirve como raíz a las 

ramas, en este caso la rama de vista. El siguiente nodo llamado “Transform Group” es el 

encargado de la traslación, rotación y escalamiento del observador en el universo virtual. 

Más abajo se encuentra el “ViewPlatform” el cual indica desde donde es vista una 

determinada escena, es decir, este objeto ubica al observador. El objeto “View” dice como 

está siendo vista la escena y finalmente el “Canvas 3D” es la superficie de dibujado sobre la 

cual el objeto “View”  reproduce una imagen tridimensional. 

La otra rama del árbol llamada rama de contenido se muestra en la figura 4.11 y 

como se puede ver, existen algunos elementos nuevos que no se presentan en la otra rama, 

como lo son: Behavior, Shape3d, Appearance y Geometry. 
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Figura 4.11 Esquema de la rama de contenido (Content Branch) 

 

El nodo “Behavior” como puede inferirse se refiere a los comportamientos y 

mediante ellos se puede modificar el grafo de escena, hacer animación, movimiento y 

muchas otras operaciones. El “Shape 3d” construye un objeto 3D con dos elementos que 

son apariencia y geometría como puede verse también en la figura anterior. La apariencia 

controla atributos como color, transparencia, grosor de línea y muchos mas; la geometría en 

cambio define la forma o estructura de la figura. 

Conociendo estos conceptos, ahora sí se puede hablar de la forma en que se ha 

implementado la parte de visualización en 3d para el presente trabajo. Primero que nada, 

debe quedar claro que para poder construir el modelo virtual es necesario recibir una lista 

de los objetos que se van a presentar en el grafo de la escena y la ubicación de cada uno de 

esos objetos en el espacio virtual generado. Ahora bien, teniendo la información 

mencionada lo que resta es la construcción del modelo, sin embargo como ya se había 

especificado con anterioridad, el robot no tiene ninguna forma de conocer la altura de los 

objetos que ha detectado durante la exploración, por lo que se ha definido una altura por 

defecto para todos los objetos que se incluyen en el modelo virtual. 

Para presentar un plano de referencia que sirva como el suelo del espacio virtual, 

uno de los métodos de este módulo se encarga de crear una cuadrícula de manera similar 
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que en el mapa. De igual forma la cuadrícula tiene el mismo número de celdas que el mapa 

y que el escenario real y sirve como orientación dentro del modelo. Este suelo virtual en 

realidad es un plano XZ con valor en Y igual a 0. 

Una vez que se tiene el suelo del modelo virtual lo que sigue es recorrer la lista de 

obstáculos recibida como parámetro y tomar uno a uno para ubicarlo con las dimensiones 

respectivas en la posición correcta. Para la implementación de esto se tiene un vector, que 

contiene a su vez objetos del tipo Vector3f provistos por Java3D. Cada uno de esos objetos 

contiene la información correspondiente a las coordenadas del centro y radio del cilindro ya 

que como se ha establecido las únicas figuras utilizadas son cilindros. 

Las medidas manejadas por Java3d corresponden a metros por lo que al igual que 

con el mapa de dos dimensiones, es necesario aplicar una transformación para escalar el 

escenario. Lo que se hace es construir el modelo utilizando las medidas reales, es decir, 

manejando milímetros como se ha estado haciendo. Esto da por resultado un escenario 

sumamente pequeño de tal forma que para poder hacerlo un escenario mas adecuado y 

navegable se hace un escalamiento que aumenta 20 veces su tamaño. 

Para la navegación se implementa un KeyListener sobre el Canvas3D para que 

pueda recibir los eventos del teclado, el cual es el dispositivo elegido para llevar a cabo la 

navegación. Las teclas que se habilitan son las flechas para dar los movimientos de avance, 

retroceso, giro a la izquierda y giro a la derecha. Además de estas funciones básicas, se 

implementa también una función para regresar al observador a su posición inicial (origen) y 

también se da la posibilidad de tener una vista aérea con una cierta inclinación utilizando la 

tecla de “Page Up”, los detalles de cualquier forma se encuentran en el manual de usuario 

(Apéndice B). 

 

4.7 Conclusiones 
 

 Hasta este punto se ha presentado la implementación del sistema propuesto junto 

con cada fase enfocada a determinar los tipos de error que se pueden esperar y la magnitud 

de ellos a fin de poder manejarlos debidamente. Los conjuntos de resultados presentados 

son la base para lograr que el sistema pueda brindar los resultados esperados. 
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 Las ventajas del sistema desarrollado son primeramente, la sencillez de la interfaz 

presentada al usuario ya que los controles son bastante explícitos y comprenden todas las 

opciones posibles para manipular al robot. Otra ventaja del sistema es que ha sido calibrado 

cada uno de los comandos para interpretar con la mayor precisión las lecturas del robot. El 

sistema se basa en el sencillo equipo de dispositivos disponibles para poder analizar y 

estimar las medidas de objetos en el ambiente de exploración, además de que el algoritmo 

garantiza que cada nueva dirección de navegación para el robot se encuentra libre de 

colisiones al menos con los obstáculos identificados al momento. 

 En cuanto a la visualización, el sistema muestra al usuario la construcción paulatina 

del mapa del espacio explorado durante los movimientos del robot, además este mapa 

establece una escala visible con el escenario real permitiendo hacer las debidas 

comparaciones en todo momento para verificar la correspondencia entre los datos del 

sistema y los datos reales. Para la visualización 3d la ventaja se presenta al emplear Java3D 

como API de programación ya que evita entrar en detalles muy técnicos de graficación 

facilitando la construcción del escenario y por supuesto ofreciendo un buen desempeño en 

el manejo de los gráficos. 

 Por otro lado, las principales inconveniencias del sistema son la total dependencia 

de las lecturas ofrecidas por el robot, dejando el éxito de la exploración a cargo de la 

eficiencia de los dispositivos. Aunque el algoritmo asegura el comportamiento deseado, la 

precisión de las medidas tanto para la construcción del mapa como para la construcción del 

modelo virtual está supeditada a los dispositivos utilizados. Otra de las desventajas es el 

corto alcance en los sensores de proximidad ya que como se ha visto impactan en la 

capacidad para manejar velocidades mayores para el desplazamiento del robot, lo cual 

significa un ahorro de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 


