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RESUMEN EJECUTIVO  
Objetivos del proyecto de grado 
El objetivo general del presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un 
laboratorio robótico que pueda ser operado de manera remota, con el fin de servir como una 
herramienta futura para la elaboración de prácticas enfocadas hacia la robótica. Se busca que las 
prácticas realizadas sobre el laboratorio remoto introduzcan a estudiantes de ingeniería en 
conceptos básicos de la robótica, como por ejemplo la elaboración de algoritmos, fundamentos 
de programación, diferencia entre procesos algorítmicos y heurísticos, etc. También busca ser un 
proyecto que explore la realización de dichos laboratorios robóticos remotos al plantear un 
esquema de diseño e implementación descriptivo que sirva como guía y ejemplo para la 
elaboración de futuros laboratorios del mismo estilo. 
 
Objetivos Específicos del Proyecto 

• Investigación y justificación de laboratorios 
remotos para entender su potencial 
importancia en la educación y para ayudar a 
plantear las bases del laboratorio a construir.  
 

• Investigación de equipos robóticos a 
utilizar, aprendizaje del uso de estos 
equipos robóticos y aprendizaje del 
software necesario para la implementación 
del laboratorio (bajo el sistema Uniandes 
EMN). Creación de un laboratorio low-cost 
que sea integrable con el sistema Uniandes-
EMN.  
 

• Implementación de Hardware y Software 
necesario para la creación de un laboratorio 
remoto. Esto incluye la implementación de 
un servidor, conexión de software entre 
usuario-servidor, etc.  

 
• Diseño e implementación de estímulos para 

el robot. Adecuación de un espacio físico 
para el laboratorio.  
 

• Implementación de interfaz usuario-
laboratorio. Implementación de programas 
de control del robot que puedan ser 
operados por el usuario a través de una 
interfaz amigable, que además cuente con 
feed-back de video del experimento 
 

• Documentar el proceso de diseño que se 
llevo para llegar al producto final, con el 
fin de servir como un ejemplo de 
implementación para futuros proyectos 
similares. Dar un ejemplo de una posible 
guía de laboratorio (Anexos).  

Desarrollo 
Etapa de Investigación: Iniciando este proyecto se realice una revisión bibliográfica que pone en 
contexto la necesidad de varios cambios en la educación tradicional en ingeniería ante la 
tendencia mundial del decremento de estudiantes en estas disciplinas. Dicha revisión 
bibliográfica muestra el estado de la educación actual de ingenieros de manera general en el 
mundo, y explica como el cambio de laboratorios presenciales a remotos puede ayudar a cambiar 
esta situación. Contrastado a los laboratorios presenciales, los laboratorios remotos permiten un 
mayor ingreso de personas a los recursos y una mejora significativa de relación beneficio/costo, 
haciendo más factible que las Universidades inviertan en estos equipos. 
 
Etapa de Diseño: Para el diseño del laboratorio se investigó implementaciones de laboratorios 
remotos en otras universidades, las plataformas robóticas disponibles en el mercado y el tipo de 
laboratorio a implementar. En base a dicha investigación se observo que hay tres componentes 
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grandes que se deben diseñar e implementar en dicho sistemas. La Tabla 1 muestra un resumen 
de los requerimientos y restricciones propuestos para cada subsistema: Agente Robótico, 
Laboratorio e Interfaz.  
 
TABLA 1. COMPONENTES PRINCIPALES: REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES 
 Requerimientos Restricciones 
Agente Robótico: El 
robot a utilizar y el 
programa que controla 
su comportamiento de 
manera local 
(computador servidor) 

Robot Móvil (config. 
Diferencial), con sensores 
de seguimiento de línea y 
de distancia (como 
mínimo), programable 
inalámbricamente con 
Labview 

Costo bajo  
Robusto dinámicamente y estáticamente (que no 
se caiga) 
 

Laboratorio: El tipo de 
laboratorio a realizar. 
La dinámica del 
laboratorio; las tareas 
que el usuario hará que 
el robot realice. 

Brindar oportunidad de 
educación introductoria a 
la robótica, posibilidad de 
elaborar diversos tipos de 
algoritmos para solucionar 
su problema 

Debe contar con un sistema de retroalimentación 
de video, ser delimitado físicamente, contar con 
los estímulos pertinentes para comunicar 
información al robot. 

Programa Interfaz: El 
programa que permite 
al usuario controlar 
remotamente el robot. 
Conexión Usuario-
Servidor 

Debe permitir el control del 
robot y la configuración de 
sus diversos algoritmos de 
forma clara. 
Permitir conexión entre el 
usuario y el servidor. 

Debe ser una interfaz sencilla de utilizar, que 
brinde información de control y 
retroalimentación (video). Debe ser compatible 
con el sistema de laboratorios remotos en el que 
trabaja la Universidad (EMN). 

 
Implementación 
 

 
 
La anterior figura explica el montaje del sistema. Para la implementación del 
laboratorio se decidió realizar un robot que resuelva laberintos, ya que plantea un 
escenario interesante para el aprendizaje de algoritmos sencillos, y permite varias 
futuras expansiones de dinámica (como por ejemplo, añadir recursos en el laberinto que 
el robot deba recoger. Esto premiaría algoritmos que además de resolver el laberinto 
buscaran descubrir la mayor cantidad posible del mismo.) El robot resuelve laberintos 
de líneas (es un seguidor de líneas), y el usuario puede dibujar cualquier laberinto en 
una malla de 9x9. Virtualmente el robot vera el laberinto que el usuario dibujo, y el 
usuario observara en un video de retroalimentación el laberinto que dibujo de manera 
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sobrepuesta, con el fin de “observar” el laberinto y entender de manera mas clara las 
acciones del robot (realidad aumentada).El robot (Lego NXT) se controla localmente en 
un computador servidor por medio de Labview. Labview se encarga de ordenar que el 
robot ejecute seis tareas primitivas que están programadas en el controlador del mismo 
robot (cuatro órdenes de movimiento-adelante, atrás, izquierda y derecha- un algoritmo 
de reseteo y uno de mandar la orientación del robot-Norte, Sur, Oeste o Este). 
 
 Se implemento un programa de interfaz realizado en Java y en la herramienta EJS que 
servirá para que el usuario se comunique de manera remota con el laboratorio. El 
usuario podrá dar órdenes a Labview por medio de JilServer, un programa que por 
medio del protocolo TCP/IP permite al usuario controlar las variables de control de 
Labview y leer sus indicadores. En el programa de interfaz el usuario es capaz de 
dibujar un laberinto, cargarlo a Labview y resetear el robot a una posición de inicio. 
Además el usuario puede programar un algoritmo en Java sin la necesidad de compilar 
el código, con la ayuda del interpretador BeanShell. El usuario puede crear cualquier 
algoritmo con todo el poder de Java, permitiendo que los algoritmos creados sean muy 
flexibles. El usuario puede simular el funcionamiento del algoritmo en el programa de 
interfaz antes de cargarlo. Además en dicho programa puede observar un v ideo de 
retroalimentación en donde puede observar el robot en acción, y en donde se dibuja 
virtualmente el laberinto a resolver. 

 
Grado de cumplimiento y Auto diagnostico: 
Se cumplió con la creación de un laboratorio remoto que permite al usuario remotamente 
crear algoritmos que controlen el robot. El usuario puede programar en Java su 
algoritmo, simularlo, e implementarlo en el robot con retroalimentación vía video. El 
sistema y el proyecto, aun así, cuentan con algunas características que se deben notar: 

• Se propuso realizar un estudio del sistema con un grupo de control para asesorar 
el uso del sistema como un laboratorio. Debido a inconvenientes e imprevistos en 
la adquisición del robot no se pudo realizar dicho estudio. 

• Un Bug del sistema en la conexión de Labview con el robot dificulto la 
implementación segura de dicha conexión de manera remota. Se observo que la 
conexión por medio de Bluetooth presentaba varios problemas que debían ser 
resueltos presencialmente: dificultad de conexión, y necesidad de resetear el 
robot en repetidas ocasiones. Esto hace impráctico la conexión por Bluetooth 
para el sistema remoto. Es por esto que se decidió que el robot se conectara por 
USB por medio de un conversor USB-RJ45, que permite aumentar el cable de 
conexión a 60 [m]. Se utilizo un cable de 10 [m] para asegurar que el robot no se 
enrede en funcionamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo busca el planeamiento, justificación, diseño y elaboración de un 
laboratorio robótico remoto enfocado hacia la enseñanza. Se busca realizar un 
laboratorio en donde estudiantes puedan aprender y aplicar conceptos básicos del área de 
la robótica en un ambiente práctico y estructurado. El estudiante será capaz de realizar 
varias practicas que lo introducirán progresivamente en temas introductorios de 
programación y algoritmos de comportamiento robóticos, con la flexibilidad de tomar 
dichos laboratorios vía internet. Estas prácticas permitirán al estudiante ver aplicaciones 
físicas de la realización de varios algoritmos en un robot con el fin de solucionar un 
problema. Debido a su implementación de laboratorio remoto, el laboratorio podrá ser 
accedido por estudiantes que anteriormente no tenían oportunidad de acceso físico a 
dicho tipo de laboratorio. 
 
 
Con el fin de realizar un proceso de diseño adecuado, se expone primero un marco 
teórico en el cual se justifica la búsqueda de la creación de nuevos laboratorios remoto. 
En dicha sección se discute la actualidad en el ambiente educativo de las ingenierías de 
manera global. Además se discute la importancia que tienen los laboratorios prácticos en 
ambientes educativos: sus usos, sus ventajas, entre otros. Por último se hace la distinción 
entre laboratorios tradicionales y remotos, sus características, y varios ejemplos de 
implementación de laboratorios remotos presentes en la literatura (Capitulo 2). 
 
 
Entrando a la etapa de diseño se exponen luego los objetivos generales y específicos del 
proyecto, los cuales guiaran todo el proceso de diseño (Capitulo 3). Con base en estos 
objetivos se expone la metodología de diseño utilizada para llegar al producto final: 
Objetivos de enseñanza del laboratorio, definición del los subsistemas del laboratorio, 
requerimientos y restricciones de cada subsistema, etcétera (Capitulo 4). 
 
 
Por último se muestra el producto final, junto con las prácticas propuestas para el 
laboratorio y los objetivos finales de enseñanza. Además se plantea las bases de posibles 
trabajos futuros sobre el laboratorio creado (Capitulo 5). 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Estudiantes en Ingeniería 
 
En la actualidad se presenta cierta disminución global en el número de estudiantes que 
eligen la ingeniería como su carrera de estudio. Bajo estos acontecimientos se busca 
justificar la importancia de los laboratorios prácticos dentro de la enseñanza de la 
ingeniería como una herramienta de enseñanza y de motivación, mostrando algunas 
tendencias globales en el ingreso de estudiantes al estudio de la ingeniería. 

 
2.1.1Resumen de una Tendencia Global 
 
Actualmente se ha encontrado cierta preocupación en la disminución de estudiantes que 
entran a estudiar una carrera en el área de las ingenierías. Aunque en ciertos países 
emergentes como China e India el número de ingenieros graduados anuales en relación a 
la población han crecido, la disminución de ingenieros es un fenómeno mundial: varios 
países cuentan con una disminución o estancamiento en el número de ingenieros [1]. 
Según un reporte de la UNESCO titulado “Engineering: Issues, Challanges and 
Opportunities for Development (2010)”,  varios países presentan o tienen previsto que 
presentaran un déficit de ingenieros en sus industrias, entre ellos las regiones de 
Australia, Alemania, Dinamarca, entre otras [1]. Otro reporte, “Rising Above the 
Gathering Storm”, de la Academia Nacional de Estados Unidos, expone el problema de 
déficit de ingenieros en Estados Unidos y medidas para contrarrestar la tendencia en baja 
del ingreso de estudiantes a programas de ingeniería en ese país[2].  
 
Un déficit fuerte de ingenieros en una sociedad puede tener repercusiones importantes en 
ella, especialmente cuando la sociedad demanda cada vez más de la ingeniería. Además 
de ser agentes importantes en áreas de producción e investigación, la ingeniería puede 
ser una clave importante al enfrentar grandes problemas globales, como la pobreza, el 
calentamiento global, la hambruna, entre otras [1]. Además el déficit de ingenieros 
puede tener repercusiones económicas serias en países. Por ejemplo, déficit de 
ingenieros en Alemania (76 400 trabajos vacantes)[3] y Brasil (déficit anual de 20,000 
ingenieros)[4]. Se han reportado también falta de ingenieros en Australia [5], en 
Suráfrica [6], y en Japón, en donde el fenómeno es tan fuerte que ha recibido su propio 
nombre: Rikei Banare, o “fuga de la ciencia” [7].  Según estudios de ManpowerGroup 
del 2009, 2010 y 2011, la ingeniería es el trabajo #4 con la cual los empresarios están 
teniendo mayor dificultad de reclutamiento mundialmente [8][9][10]. 
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2.1.2 Actualidad en Colombia 
 
Observando la tendencia en Colombia, se nota un leve aumento en los estudiantes que 
estudian ingenierías, aunque ha habido varias noticias de alerta sobre una aparente falta 
de ingenieros capacitados para el mercado [11] [12]. Según Estadísticas del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, el total de admitidos a una 
Universidad colombiana ha ido en un leve aumento (de 68,728 estudiantes en 2007 a 
76,437 en el 2010), junto con el número de estudiantes matriculados (176,299 
estudiantes en el 2000 a 222,143 estudiantes en el 2010) [13].  
 
Aunque haya incremento de admitidos, el numero de graduados parece estar estancado 
desde el año 2003. Para entender este fenómeno es necesario observar las estadísticas de 
deserción estudiantil en las ingenierías. Según datos del Sistema de Prevención de la 
Deserción de la Educación Superior, SPADIES, la deserción por cohorte entre el octavo 
y decimo semestre de estudios oscila entre el 35% y el 65% de los estudiantes que 
entraron en una generación. 
 
Datos y graficas completas recopiladas del SNIES y SPADIES se encuentran en el 
Anexo A. 
 
 
2.2 Dificultades Generales para la finalización de Estudios 
 
 
La academia mundialmente ha estudiado las causas por las cuales se ha presentado esta 
baja en el estudio de ingeniería por parte de los estudiantes. Entre varias de las causas de 
esto se encuentra: 

• Dificultad de los estudiantes en clases de Física y Calculo[14] 

• Precios altos de las Universidades[14][15] 

• Percepción de poca utilidad de lo aprendido[14] 

• Falta de percepción de la ingeniería como una profesión[14][16] 

• Falta de motivación e incentivos al estudiante a través de la carrera [15] [14] 

• La falta de una identidad personal como ingeniero[17] 

• Falta de oportunidades laborales en su región [15] 

• Como la sociedad ve al ingeniero[18] 

2.2.1 Desafíos de la Universidades 
 
 
Aunque hay varias causas complejas a las cuales se les atribuye la baja del número de 
estudiantes de ingeniería, una de las causas en las que la Universidad tiene el control 
completo para corregirlo es la falta de motivación e incentivos para el estudiante. En este 
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nivel, uno de los mayores desafíos que se enfrentan las Universidades que dictan cursos 
de ingeniería a nivel de pregrado es el de introducir a los nuevos estudiantes conceptos 
claves de la ingeniería de una manera clara e interesante[19]. Muchos de los estudiantes 
que entran a un programa de ingeniería pierden motivación por su carrera, y optan por 
un cambio de carrera. Dicha perdida de motivación ocurre usualmente al principio de sus 
careras, en donde las clases de física, ciencias e introducción a la ingeniería fallan en 
crear entusiasmo  y un sentido de pertenencia en el estudiante [19][17]. Además la falta 
de cohesión entre varias clases no le permiten ver al estudiante la utilidad práctica de los 
temas de las clases y como dichos temas se relacionan entre sí [16]. Ante la falta de 
estímulos y de motivación para la permanencia de los estudiantes en su programa de 
ingeniería es probable que los estudiantes deserten. 
 
Otro desafío de las Universidades es mantener el interés en el estudiante a través de la 
carrera.  Por ejemplo, en Colombia los datos muestran que la posibilidad de deserción 
aumenta con el numero de semestres que el estudiante haya tomado [20]. Al aumentar 
los semestres, y sin una metodología que incentive al estudiante a utilizar sus 
conocimientos prácticamente ni una metodología para que el estudiante se identifique 
con su carrera, el estudiante puede perder interés por su carrera y pasarse a otra carrera 
con la que identifique mejor y con la cual hay tenido experiencias más positivas a través 
de amigos, familiares o conocidos [21]. 
 
Técnicas que mantengan la curiosidad y el entusiasmo por la carrera pueden mejorar 
enormemente la tasa de retención de estudiantes.  Como lo muestra un estudio hecho en 
la Universidad de Antioquia, varias de las razones por las cuales estudiantes entran a las 
ingenierías tienen que ver con un verdadero gusto hacia estas (querer resolver problemas 
ingenieriles, fortalezas en ciencias y matemáticas, vocación profesional, querer 
investigar). Dicho estudio se observa en la  Fig. 1. 

 
 

Fig. 1, Razones para Estudiar Ingeniería (Estudio en Universidad de Antioquia- Tomado de [22] 
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2.3 Necesidad de educación práctica en la formación de 
Ingenieros 
 
Para atacar los problemas expuestos anteriormente, varias fuentes académicas han estado 
de acuerdo en que un acercamiento al estudio de la ingeniería con proyectos prácticos 
puede ser la solución. Los proyectos prácticos, a través de laboratorios, permiten al 
estudiante aplicar los conocimientos de sus clases, integrar dichos conocimientos y 
motivarse por sus estudios. Los proyectos prácticos han mostrado ser una herramienta 
importante en mantener a los estudiantes motivados en su carrera [2][23][24]. 
El entrenamiento práctico en la Ingeniería también estimula los procesos creativos de 
solucionar problemas de la actualidad que afectan a toda la sociedad. Varios desafíos 
sociales necesitan de ingenieros capaces de diseñar e implementar soluciones creativas y 
prácticas en el ahora. Para dichos problemas, el ingeniero con  lecturas y ejercicios sobre 
el papel y simulaciones en computador resulta inadecuado, ya que presenta dificultades 
para implementar soluciones efectivas, basadas en plataformas tecnológicas existentes. 
En cambio un entrenamiento práctico en la ingeniería introduce a los estudiantes 
conocimientos técnicos que son necesarios para implementar soluciones prácticas con la 
ayuda de varias herramientas tecnológicas disponibles en la industria. Dicho 
entrenamiento practico le enseña a los estudiantes a combinar los conocimientos teóricos 
de ingeniería con herramientas practicas para la solución creativa, concreta y realizable 
de un problema. Además estimula la creatividad y la habilidad de solucionar problemas 
prácticos dentro de un ambiente complejo en donde hay varios actores en juego. Es por 
esto que la Academia Norteamericana de Ingeniería (NAE en ingles) ha propuesto en sus 
publicaciones “Educating the Engineer of 2020: Adapting Engineering to the New 

Century” y “The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the new Century” que se 
introduzca al estudiante desde el primer semestre de sus estudios en proyectos prácticos 
con énfasis en la solución de un problema de la sociedad. Los laboratorios jugarían una 
parte importante en la enseñanza de conocimientos prácticos, junto con practicas 
realizadas en la industria [25] [26]. 
 
La necesidad de ingenieros con fuertes “bases practicas” se hace evidente también en la 
industria. El ejemplo más ejemplar, y a la vez el más inesperado, es la falta de ingenieros 
prácticos en China. Según el McKinsey Global Institute, en su estudio “Addressing 

China’s Looming Talent Shortage”, en donde expresan que aunque China tiene 
alrededor de 1.6 Millones de ingenieros jóvenes, se estima que solo alrededor de 
160,000 son adecuados para trabajar en multinacionales. Dicho estudio encontró que 
esto se debe a la educación estrictamente teórica, en donde no hay oportunidades para 
los estudiantes chinos de trabajos en grupo y proyectos prácticos, lo que los pone en gran 
desventaja con otros ingenieros del mundo [27]. 
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2.4 Laboratorios Presenciales 
 
Como se ha expuesto anteriormente, los laboratorios son una parte importante en la 
educación integral de un ingeniero, ya que permiten combinar las herramientas teóricas 
con conceptos prácticos de solución de problemas. Permiten que los estudiantes 
entiendan en mayor grado las lecciones teóricas aprendidas en sus clases, y brindan una 
oportunidad para aplicar dicho conocimiento y observar como es útil en un ambiente 
práctico. Los laboratorios estimulan a los estudiantes, reduciendo la deserción de la 
carrera.  
 
Los laboratorios más comunes en el ambiente académico son los Laboratorios 
presenciales, también llamado laboratorio tradicional. Los laboratorios presenciales o 
tradicionales permiten a los estudiantes realizar experimentos en instalaciones dentro de 
una entidad educativa. Dichos laboratorios usualmente tienen un costo de inversión y de 
operación muy alto. Los altos costos de estos laboratorios son debidos a espacio de 
implementación, puestos de trabajo, instrumentación, maquinaria, etc. Además dichos 
laboratorios deben invertir en supervisores, seguridad, técnicos, etc. La Fig. 2 muestra el 
diagrama de un laboratorio presencial. 
 
 Dichos costos hacen que para varias Universidades e instituciones de enseñanza sea 
imposible implementar nuevos laboratorios. Universidades sin espacio físico para la 
implementación de nuevos laboratorios deben incurrir en gastos adicionales de compra 
de propiedades y construcción de infraestructura, además de gastos en la 
instrumentación que conforma el laboratorio [28]. También se requiere de supervisores 
en cada uso del laboratorio, y de medidas de seguridad ante varios imprevistos. 
Por último los laboratorios presenciales es tienen una muy baja relación beneficio/costo. 
Los laboratorios presenciales son de muy alto precio y son utilizados con muy baja 
frecuencia. La mayoría de laboratorios tienen un volumen de uso muy bajo durante el 
año, siendo utilizado pocas horas a la semana, y estando inactivos durante largos 
periodos de tiempo. Además cuando los estudiantes los pueden utilizar usualmente 
tienen restricciones de tiempo grandes, lo cual no les permite suficiente tiempo con los 
recursos [29][30][31][32] [33]. 
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Fig. 2, Diagrama de un laboratorio presencial 

 

2.5 Laboratorios Remotos 
 
2.5.1 Características Generales 
 
Los laboratorios remotos buscan ser una solución a las limitaciones antes expuestas 
sobre los laboratorios presenciales. Los laboratorios remotos le permiten a los usuarios 
realizar prácticas vía internet en un laboratorio real. En otras palabras los laboratorios 
remotos son practicas vía software que interactúan con componentes reales en otra 
región geográfica. 
 
La Fig. 3 muestra el esquema general de un laboratorio. En este esquema, los estudiantes 
se conectar con sus computadores vía internet a un servidor, el cual arbitrara las reglas 
de conexión al sistema. Del servidor, se tiene una conexión al puesto de trabajo, que 
consiste en una plataforma sobre la cual se realizara la práctica de laboratorio y en un 
computador, que actúa como un sistema de instrumentación y/o controlador del 
laboratorio. A través de una interfaz grafica los estudiantes pueden interactuar con el 
laboratorio remoto de forma eficaz. Usualmente dicha interfaz consiste en un panel de 
controles, en un panel de datos obtenidos del sistema, y en un video del laboratorio 
(Video Stream) [34][35].  
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Fig. 3, Diagrama General de un Laboratorio Remoto 

2.5.2 Componentes Laboratorios Remotos 
 
Aunque en la bibliografía se encuentran laboratorios variados tanto en tema como en 
implementación, todos cuentan con ciertos componentes importantes que comparten 
todos ellos. Dichos componentes principales son (adaptados de [29]): 
 

• Una planta física sobre la cual se planea la realización del experimento. 
• Un sistema de adquisición de datos y de instrumentación, que obtenga datos de la 

planta física y las convierta de valores análogos a valores digitales. 
• Un controlador (usualmente un PC) que monitoree el experimento. El 

controlador se encarga del control del laboratorio y de la toma de datos. Además 
servirá como conexión entre la planta y un servidor. Si se usa un PC este correrá 
el software necesario para el control de la planta y su adquisición de datos. 

• Un Servidor, que servirá como el vínculo entre el controlador y el computador 
del usuario a través del internet. El servidor puede variar en complejidad. Puede 
ser un servidor sencillo que solo se ocupe de la conexión de internet. Los 
servidores más complejos proporcionan protección de la red, organización de los 
tiempos de uso del laboratorio, conexión con sistemas de video y/o de 
videoconferencia con otros estudiantes, profesores, etc. 

• Una interfaz laboratorio-usuario a través del cual el usuario tendrá algún nivel de 
interacción con el experimento. Dicha interfaz cuenta con sistemas de 
retroalimentación visual y sonora del experimento. 
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• Clientes a través de los cuales  los estudiantes se pueden interconectar. Estos 
clientes pueden ser software que corre en una página web o ser un programa 
stand-alone. 

 
2.5.3 Estado del Arte 
 
Los laboratorios remotos implementados y discutidos en la bibliografía del tema 
consisten de diferentes experimentos en diversas áreas, como en el área de la electrónica, 
mecatrónica, robótica, control de procesos, etcétera [36]. Dichos experimentos pueden 
variar en complejidad, desde un experimento sencillo en una plataforma de bajo costo 
(Low Cost) hasta la implementación de experimentos en plantas de alta complejidad y de 
alto costo, para los cuales un esquema de laboratorio remoto puede ser ideal al aumentar 
la población base que tiene acceso a él [29]. 
 
Sin importar la complejidad de la planta inherente al  experimento, los avances grandes 
en los laboratorios remotos consisten en la infraestructura y en el  software que permiten 
la integración, organización y comunicación entre los usuarios y los laboratorios.  
 
 
Los laboratorios más sencillos cuentan con una estructura simple de cliente-servidor, en 
donde los usuarios se conectan a un servidor para realizar un único tipo de experimento. 
Consisten en su mayoría de veces de una simple página web en donde el estudiante tiene 
acceso al experimento. Este esquema no permite gran grado de interacción entre 
estudiantes y profesores, ni métodos de seguimiento del experimento para verificar su 
realización. En estas implementaciones sencillas se debe realizar un cliente y servidor 
para cada experimento que se desee realizar. Los laboratorios más complejos, que 
permiten al usuario realizar varios tipos de experimentos, consisten en infraestructuras 
mucho más complejas. Dichos laboratorios cuentan con servidores que organizan el 
tiempo de uso de los laboratorios, (asignando el tiempo de uso a los estudiantes), con 
infraestructura de seguridad de datos y bases de datos de uso.  
 
Las desventajas de los laboratorios remotos es que estos son creados en su mayoría por 
universidades independientemente, por lo que cada laboratorio creado cuenta con su 
propio software que maneja la comunicación, autentificación, etcétera. Esto hace que los 
laboratorios no cuenten con un estándar de creación o comunicación, lo cual no los hace 
reutilizables y compatibles con otros sistemas de educación va internet. Sin un método 
de estandarización, es difícil crear equipos de laboratorios para laboratorios remotos que 
sean modulares, portables y compatibles entre sí. Esto dificulta en gran medida una 
adopción mayor de los laboratorios remotos[29][36][37]. 
 
Lo que actualmente se busca en estos laboratorios es integración con sistemas software 
de aprendizaje en línea. Es deseable para estos laboratorios ser integrados en sistemas 
LMS o Learning Management Systems, que son estructuras en software que administran 
los contenidos de docencia de varias clases. Estos sistemas administran y realizan 
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seguimiento a clases presenciales vía internet. Integran las lecturas, asignaturas, charlas, 
exámenes y demás recursos de una clase en un ambiente ordenado tanto para estudiantes 
como profesores. Esta integración con sistemas LMS permiten a los estudiantes tener 
acceso ordenado a los laboratorios remotos, ya sea individualmente o en parte de una 
videoconferencia en donde los estudiantes y/o el profesor pueden interactuar en el 
transcurso del experimento [29][36] [37].   
 
Las ventajas de dicha implementación con sistemas LMS reside en que los sistemas 
LMS si están estandarizados. Los sistemas LMS cuentan con estándares que permiten la 
adaptabilidad, reusabilidad, accesibilidad y la habilidad para gestionar información de 
educación por internet (e-learning). Dichos estándares, como el IEEE LOM o el 
SCORM, entre otros, aseguran dichas cualidades antes mencionadas en los recursos de 
la LMS (Para más información de estándares, ver [38]). Así, una adaptación de los 
laboratorios remotos con sistemas LMS se puede beneficiar de la ventaja de trabajar bajo 
un estándar que asegura la adaptabilidad y reusabilidad de los laboratorios remotos en un 
margen de trabajo común.  
 
 
Aunque hay varios laboratorios remotos en existencia, uno de los más avanzados es el 
iLab del MIT.  El iLab cuenta con más de 20 experimentos, distribuidos en las áreas de 
control, telecomunicaciones, electrónica, entre otros. Además el iLab utiliza una propia 
infraestructura, el ISA (iLab Shared Arquitecture) el cual unifica el uso de varios 
laboratorios bajo una sola herramienta. La arquitectura permita la unión de varios 
experimentos en un solo sistema sin importar su posición geográfica. Dicha arquitectura 
es escalable, permite control descentralizado de los laboratorios, Seguro, y compatible 
con software comúnmente utilizado en los laboratorios (por ejemplo, Labview)[39,29]. 
Varios ejemplos adicionales de implementaciones de laboratorios remotos se discuten en 
[29,36,40,35,41]. 
 
2.5.4 Ventajas/Desventajas 
 
Los laboratorios remotos presentan varias mejoras sobre los laboratorios presenciales, 
especialmente al mejorar la relación beneficio/costo. Primero, los laboratorios remotos 
tienen una alta disponibilidad, permitiendo a los estudiantes realizar experimentos a 
cualquier hora del día. También le da la posibilidad de realizar prácticas a estudiantes a 
los cuales les queda imposible ingresar a un laboratorio presencial, ampliando la 
población que puede acceder a estos recursos.  Por último, las universidades que hacen 
la inversión pueden cobrar el uso de sus servicios a otras universidades que se 
encuentren en diferentes zonas horarias, con el fin de aprovechar el laboratorio remoto 
en horas en donde la universidad que cuenta con el laboratorio no lo pueda utilizar. La 
Tabla 1 muestra las varias ventajas y desventajas de ambos sistemas, según varios 
artículos de la bibliografía. 
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Tipo de Laboratorio Ventajas Desventajas 

 
 
 
 

Presencial 

• Interacción activa con 
asistentes y estudiantes 

 
• Interacción manual con 

equipos 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Datos realistas que muestran 
varias técnicas de correcta 
medición (posibilidad de 
ruido, mal funcionamiento 
de herramientas, etc.) 

• Restricciones de tiempo y 
espacio 
 

• Baja relación coste/beneficio 
 

• Bajo volumen de uso (ej.: 
solo usados durante el día) 

 
• Requiere supervisión 

constante 

 
 
 
 
 

Remotos 

• Interacción con equipos 
calibrados y robustos 

 
• No tiene restricciones de 

tiempo ni espacio (el 
estudiante puede realizar el 
laboratorio desde cualquier 
lugar) 

• Mayor flexibilidad de acceso 
 

• Aumenta la relación 
costo/beneficio de 
laboratorios presencial 

 
• Se puede implementar sobre 

laboratorios presenciales ya 
existentes 

• Soportan nuevas 
metodologías de enseñanza 
(centrado en el 
estudiante)[29] 

• Presencia virtual en el 
laboratorio 

 
• Alta posibilidad de que el 

estudiante se distraiga en el 
computador 

 
• Requiere conexión 

permanente al internet, y no 
puede ser utilizado cuando 
hayan fallas. 

 
• Necesidad de un laboratorio 

robusto (se debe minimizar 
las posibilidades de que los 
actos del estudiante 
perjudiquen el laboratorio y 
se necesite de personal que 
arreglen el laboratorio 
presencialmente). 

 
Tabla 1, Ventajas y Desventajas de laboratorios presenciales y remotos [29][30][31][32] [33] [34][35]. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 Objetivo General 
 
El objetivo general de este proyecto consiste en el diseño e implementación de un 
laboratorio robótico teleoperable que le permita a estudiantes de Ingeniería realizar 
prácticas de manera remota con el fin de aprender o reforzar conceptos relacionados a la 
robótica, como lo son por ejemplo la creación de algoritmos, la interacción de un robot 
con el mundo, etc. Se busca realizar dicho proyecto con un robot móvil. Dicha 
implementación se realiza bajo el sistema Uniandes EMN, que es un sistema software 
que busca la creación de laboratorios remotos en la Universidad de los Andes, Colombia. 
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3.2 Objetivos Específicos 
• Investigación y justificación de laboratorios remotos para entender su 

importancia y para plantear las bases del laboratorio a construir. 
 
• Investigación de equipos robóticos a utilizar, aprendizaje del uso de estos 

equipos robóticos y aprendizaje del software necesario para la implementación 
del laboratorio (bajo el sistema Uniandes EMN). Creación de un laboratorio low-
cost que sea integrable con el sistema Uniandes-EMN. 

 
• Implementación de Hardware y Software necesario para la creación de un 

laboratorio remoto. Esto incluye la implementación de un servidor, conexión de 
software entre usuario-servidor, etc. 

 
•  Implementación de estímulos para el robot. Por ejemplo, luces, sonidos, 

obstáculos, etc. Adecuación de un espacio físico para el laboratorio 
 

• Implementación de interfaz usuario-laboratorio. Implementación de programas 
de control del robot que puedan ser operados por el usuario a través de una 
interfaz amigable, que además cuente con feed-back de video del experimento.  
 

• Creación de guías de trabajo para la utilización del laboratorio remoto. 
 

3.3 Objetivos de Enseñanza 
El diseño del laboratorio buscara  como objetivo docente convertirse en una herramienta 
didáctica y flexible para la introducción de los usuarios a conceptos  básicos de la 
robótica, como por ejemplo programación de tareas y elaboración de algoritmos que 
solucionen problemas de manera secuencial con información puramente local. 
Concretamente se busca crear una plataforma para enseñar  y fortalecer los siguientes 
conceptos: 
 

• Familiarizarse con una arquitectura típica de un robot móvil  en cuanto a sus 
dinámicas de movimiento, sensores, programación, etc. 

• Poner en práctica las capacidades del estudiante para entender y analizar un 
problema propuesto para una práctica de laboratorio especifica. 

• Entender los recursos con los que el agente robótico cuenta para la solución del 
problema. Por ejemplo, entender los estímulos que el robot puede obtener del 
entono (mundo), como el robot puede interactuar con el mundo y como el robot 
puede reaccionar comportamientos deseados con estímulos para una solución del 
problema. 
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• Entender los pasos o actos importantes que un agente robótico debe realizar para 
la solución del problema. Fragmentar el problema global en problemas  más 
pequeños (y locales al robot). Abstracción del problema. 

• Generar un algoritmo que permita al robot leer información y actuar de manera 
local (en sus alrededores cercanos) para la solución de un problema global. 

• Explicar cómo ciertos algoritmos que pueden solucionar un problema pueden 
fallar cuando se hacen alteraciones al entorno (mundo). En otras palabras, 
exponer como un cambio en las condiciones iníciales de un problema puede 
hacer que un algoritmo, que antes era exitoso, falle. 

• Exponer las debilidades y fortalezas de ciertos algoritmos al estudiante 
mostrándole que cambios en el entorno pueden cambiar la dinámica de solución 
del robot. 

4. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se expone la metodología utilizada para llegar a un producto final, en 
base al objetivo general, objetivos específicos y objetivos de aprendizaje discutidos en el 
Capitulo 3. Además de exponer el proceso utilizado, se busca plantear este desarrollo 
como un ejemplo de los pasos para la creación de un laboratorio remoto con el fin de 
documentar experiencias, métodos e ideas útiles para el lector interesado en la 
elaboración de un laboratorio remoto.  
 

4.1 Definición del Laboratorio: Esquema general e Identificación de 
sub-componentes 
 

4.1.1 Definición de la arquitectura del sistema 
 
Un elemento importante en todas las implementaciones de laboratorios remotos en la 
bibliografía es la definición de la arquitectura del sistema. Esto es, definir como el 
laboratorio va a ser utilizado por los usuarios, los posibles esquemas de uso, el tipo de 
conexión, etc. Esto es, definir esquemas de conexión al sistema, definir la cantidad de 
usuarios que pueden utilizar el laboratorio simultáneamente, definir la estructura de la 
red, etc. 
 
Para el laboratorio actual se propone los siguientes elementos: 
 

Configuración Arquitectura: El laboratorio permitirá que solo un usuario (Guest) esté 
conectado al servidor del laboratorio (Host) en cualquier momento. Esto implica que 
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debe existir un sistema de arbitraje para asignar posibles horarios a los usuarios (por 
ejemplo, un sistema sencillo de usuario/contraseña con un sistema de reserva del 
laboratorio). La implementación de dicho sistema de arbitraje está afuera del alcance de 
este laboratorio, ya que se asume como una función implementada en el sistema 
Uniandes EMN. 
 
Tipo de Conexión: La comunicación entre el usuario y el servidor para la realización del 
experimento remoto se realizara vía internet, mediante el protocolo de comunicación 
TCP/IP. 
 
Elementos Básicos del Sistema: A continuación se definen los elementos básicos del 
sistema, cada uno junto a su nomenclatura en ingles. 
 
 El sistema básico (sin tener en cuenta el sistema de arbitraje mencionado anteriormente) 
consiste en dos grandes componentes: el primero es el Usuario (Guest) que consiste en 
los componentes hardware y software que permiten al usuario ingresar al laboratorio y 
hacer uso de este de manera remota (Escribo Usuario con mayúscula para diferencia el 
sistema, Guest, del usuario, en otras palabras de la persona que hace uso del sistema). 
 
 El otro componente es el servidor (Host), que consiste en el hardware y software que 
permite manejar la planta física del laboratorio, recibe órdenes del Usuario y brinda 
retroalimentación del sistema a este. Estos componentes se pueden sub-dividir en sus 
componentes: 
 

• Usuario (Guest): Consiste en todo el sistema que usa el usuario para realizar la 
conexión al servidor (Host) y dar órdenes de manejo al laboratorio, así como para 
recibir satisfactoriamente retroalimentación desde el servidor. 

 
Este componente se divide en dos subcomponentes grandes: El computador, que es 
la plataforma sobre la cual el usuario podrá trabajar con el laboratorio, y el 
Programa Cliente (Client), que es el software ejecutado en el computador del lado 
del Usuario que controlara la conexión al Servidor. El Programa Cliente es el 
encargado de la conexión y desconexión del sistema, de recibir las órdenes del 
usuario, codificarlas y enviarlas al Servidor. Así mismo es el encargado de recibir 
las ordenes desde el Servidor, decodificarlas y mostrarlas en una forma entendible 
para el usuario. El Programa Cliente actuara como el interfaz humano-maquina, 
por lo que se debe enfatizar en la claridad de la información que provee al usuario. 

 
• Servidor (Host): Consiste en todo el sistema que controla el laboratorio (tanto su 
hardware como su software) y que permite su uso remoto por parte del Usuario. 

 
Este componente se divide en tres partes importantes. El primero es en el 
computador servidor (Server), que se encargara del control del hardware del 
laboratorio, en la comunicación de datos entre el laboratorio físico y el servidor, y 
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se encarga en la comunicación entre el Usuario y el Servidor. El computador 
servidor manejara el otro componente importante, que es el Laboratorio 
(Laboratory). Este componente es el laboratorio que se somete a prueba por parte 
del usuario. Se debe adaptar este Laboratorio para que pueda ser controlado por el 
computador servidor, y para que comunique información importante del sistema. 
Este Laboratorio debe ser capaz de volver siempre a un estado inicial igual para 
que otros usuarios puedan realizar la misma prueba. Por último se encuentra un 
componente de retroalimentación, que consisten en componentes de adquisición de 
datos que no tienen relación directa con las variables importantes del Laboratorio 
pero que permiten al usuario mejorar su entendimiento del sistema. Uno de los 
sistemas de retroalimentación más usados en laboratorios remotos es el de video 
del experimento, aunque existen otros como retroalimentación de sonido, de 
charlas de clase del experimento, de guías interactivas, etc. 

 
La  Fig. 4 muestra un esquema general del sistema propuesto.  
 
 

 
Fig. 4, Diagrama general del sistema a implementar. 

4.1.2 Definición de los sub-sistemas a diseñar. 
 
Del anterior análisis de la sección 4.1.1 se puede observar que hay componentes del 
sistema que son herramientas (esto es, sistemas ya implementados y disponibles en el 
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mercado que nos pueden ayudar en la implementación del laboratorio) y otros 
componentes los cuales son necesarios diseñar e implementar desde sus bases. La 
siguiente tabla realiza dicha distinción entre los componentes. 

Herramientas Sistemas a Diseñar 
Computador Usuario: 

Definido por el usuario. 
 
 
 
 
 
 

Computador Servidor: 

Definido por el computador 
disponible en la 
Universidad de los Andes 
 
 
 
 
 
Cámara de Video: 

Definido por el recurso 
disponible en la 
Universidad de los Andes 

Laboratorio: 
Definido por el diseñador. 
Se deben definir el 
laboratorio a realizar, el 
software a utilizar, el robot, 
las tareas que debe realizar, 
etc. 
 
Programa Cliente: 

Definido por el diseñador. 
Se debe definir las 
capacidades del programa, 
cómo transmitirá los datos, 
su codificación y 
decodificación, definición 
del programa que actuara 
como servidor, conexión 
entre el programa cliente y 
el programa que maneja el 
laboratorio en el lado del 
servidor, etc. 

Tabla 2, Distinción entre los componentes del sistema: Herramientas y Sistemas a Diseñar. 

Hay dos sistemas que se deben diseñar por completo. Primero está el laboratorio, que 
consiste en toda la parte hardware y software para su funcionamiento. El laboratorio se 
puede dividir en dos partes importantes, su estructura y misión (llamado Mundo) y en el 
agente robótico y su control. 
 
La estructura del laboratorio, o el Mundo, que se compone por los elementos físicos que 
permitirán al robot interactuar con el mundo físico y recibir retroalimentación de su 
entorno. El Mundo también definirá las tareas que el robot debe realizar, y brindar los 
elementos necesarios para que el robot las pueda cumplir. 
 
Por otro lado el laboratorio se compone por el agente robótico y su control por software. 
Se debe definir la estructura física del agente robótico, sus sensores, actuadores, 
esquema de movimiento, etc. Así también se debe definir la estructura de control del 
robot para adecuar el robot para las tareas que realizara en el Mundo. 
 
Por otro lado está el sistema del programa cliente, que funciona como la interfaz entre el 
usuario y el laboratorio. Este sistema debe crear la conexión al Servidor, comunicar 
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órdenes del usuario al laboratorio, recibir información del laboratorio y mostrarla de una 
manera clara al usuario, y permitir al usuario control del ambiente de aprendizaje. 
 
4.2 Requerimientos y Restricciones Generales del 
Laboratorio (Mundo) 
A continuación (Tabla 3) se muestra en resumen los requerimientos deseados del 
laboratorio así como las restricciones establecidas inicialmente con las que se cuenta. 
 
REQUERIMIENTOS RESTRICCIONES 

• Brindar uno o varios problemas al 
robot para satisfacer los objetivos de 
enseñanza en el estudiante. 

• Contar con un laboratorio (mundo) 
que tenga estímulos para comunicar 
al robot ciertas situaciones o tareas. 

• El laboratorio debe ser robusto, no 
permitiendo que acciones del 
estudiante perjudiquen el 
experimento y hagan que este 
requiera de mantenimiento. En este 
sentido debe contar con estímulos 
que le indiquen al robot un mal 
funcionamiento del sistema y 
apague el laboratorio para proteger 
su integridad. 

• Se debe establecer un espacio físico en la 
U. de los Andes (Bogotá, Colombia) para 
la realización del laboratorio. 

• El laboratorio debe tener cierto rango de 
flexibilidad establecido que permita la 
variación del estado del mundo. Esto 
permite crear problemas con diferentes 
características y diferentes estados 
iníciales. 

• El sistema debe ser compatible con la 
plataforma Unidades-EMN 

• Debido a que la visualización del robot es 
vital para su entendimiento, se debe crear 
un sistema de video para que el usuario 
pueda observar el robot generando su 
solución al problema en tiempo real. 

Tabla 3, Requerimientos y Restricciones del Laboratorio 

4.3 Requerimientos y Restricciones del Agente Robótico 
y su Control Software 

La Tabla 4 muestra lo que se espera del agente robótico a utilizar así como del control 
que dictara las acciones del robot móvil en el laboratorio. 
 
REQUERIMIENTOS RESTRICCIONES 

• Cumplir con un sistema de 
movimiento de ruedas 

• Contar con los sensores necesarios 
para navegar adecuadamente por 
el laboratorio. 

• Tener la capacidad de ser 
programado por computador de 
manera inalámbrica con software 
disponible para la Universidad. 

• Tamaño relativamente pequeño 
• Programación y control compatible 

con el sistema Uniandes EMN 
• Controlable por Internet\Controlable 

por vía web browser\Stand Alone 

program, etc. 
• Precio asequible, que permita 

escalabilidad/replicabilidad en un 
futuro 

Tabla 4, Requerimientos y Restricciones Robot/Control Robot 
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4.4 Requerimientos y Restricciones de la Interfaz de 

Usuario 
 
La  Tabla 5 muestra los requerimientos y restricciones que debe tener la interfaz de 
usuario del sistema. 
REQUERIMIENTOS RESTRICCIONES 

• La interfaz debe permitir al usuario 
controlar el robot de manera clara. 

• La interfaz debe permitir al 
estudiante ejecutar varios modelos 
de control del robot acorde a una 
guía de estudios establecida. 

 

• La interfaz debe ser amigable y 
fácil de aprender a usar. 

• La interfaz debe ser compatible con 
el sistema EMN de la Universidad 
de los Andes 

• La interfaz debe permitir al usuario 
visualizar el robot en 
funcionamiento. 

 
Tabla 5, Requerimientos y Restricciones Interfaz de Usuario 

4.5 Diseño del Laboratorio (Mundo) 
 

4.5.1 Definición de las tareas del robot 
 
Ya establecido los objetivos de cada componente del laboratorio y el robot a utilizar se 
procedió a definir qué actividad se busca que el robot realizara con el fin de introducir al 
estudiante en soluciones a problemas abstractos por medio de algoritmos y 
comportamientos sencillos. 
 
Después de realizada una revisión de la literatura sobre las varias posibilidades de 
laboratorio para un robot móvil (por ejemplo, control de trayectorias, movimiento a un 
lugar del espacio esquivando obstáculos,  búsqueda de objetos, etc.) se decidió que un 
robot que resuelva laberintos puede ser una buena implementación para cumplir los 
objetivos de enseñanza. 
 
En dicho tipo de laboratorios el robot debe resolver un laberinto sin tener conocimiento 
global del problema, solo información local de sus alrededores. Por medio de diferentes 
algoritmos y comportamientos el robot debe ser capaz de resolver el laberinto, y 
encontrar una salida. 
 
Este tipo de implementación se ajusta perfectamente a los objetivos de enseñanza 
planteados en la sección 3.3, y se ajusta perfectamente a un primer acercamiento al 
montaje de estos tipos de laboratorios robóticos en la Universidad de los Andes. El 
desafío del laberinto introduce a estudiantes a algoritmos comunes del estudio de la 
robótica. Les permite ver como un algoritmo con información local puede solucionar un 
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laberinto complejo, y como un algoritmo que soluciono una topología de laberinto de 
forma satisfactoria puede fallar cuando las condiciones iníciales cambien. Introduce 
conceptos de programación útiles como recursividad (una función que se llama a si 
misma iterativamente), casos if/else, switch, arreglos, entre muchos otros. 

4.5.2 Diseño del Laberinto 
 
Para el diseño del laboratorio se busca un montaje Low Cost y robusto. Para este efecto 
se decidió realizar el laberinto con líneas por medio de un robot seguidor de líneas. En 
vez de tener paredes físicas que conformen el laberinto, el laberinto se realizara con 
líneas dibujadas sobre una superficie. Las líneas dictan el rango posible de movimiento 
discreto del robot, y la falta de una línea representa la presencia de una pared en esta 
situación. Este montaje es de muy bajo costo y es robusto, ya que en todo momento el 
robot se encontrara en las líneas de movimiento. El robot se moverá de vértice a vértice, 
que representan los diferentes cuartos del sistema, y cualquier laberinto 2D “tradicional”  
(de paredes) se puede convertir a un laberinto de líneas. La Fig. 5 muestra un diagrama 
de un laboratorio “tradicional” hecho con paredes, y el laberinto análogo hecho con 
líneas. 

 
Fig. 5, diagrama que muestra un laberinto tradicional (A) y su análogo como laberinto de líneas (B, en donde el 
laberinto de líneas se ha sobrepuesto en el laberinto tradicional de A). 

En este caso el laberinto diseñado consistirá en una malla, o grid, de 9x9, permitiendo un 
total de 81 vértices en donde el robot puede posicionarse. Se busca implementar este 
laboratorio en tinta en un plano de cartón corrugado con un borde liso. De esta manera el 
usuario puede definir cualquier topología para el laberinto que se pueda dibujar en un 
área de 9x9 vértices. La Fig. 6 muestra un esquema de la malla a implementar, con cada 
cuadro de 20cm X 20cm. Además se añade una franja roja junto con una línea de guía 
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para que el robot se pueda resetaer a la posición inicial (0,0) siempre buscando el oriente 
hasta encontrar la línea roja y luego siguiendo la guía. En anexos se muestra el plano 
detallado del sistema físico implementado. 
 

 
Fig. 6, diagrama del mundo a implementar. 

4.5.3 Consideraciones del Laberinto propuesto: Adaptación para un laboratorio 
remoto y personalizable 
Un problema que salta a la vista en la implementación discutida con anterioridad 
consiste en que no hay una manera física de que el usuario pueda personalizar de manera 
remota la topología física del sistema para crear su propio laboratorio. El usuario puede 
definir en el software del robot el laberinto que desea resolver, pero físicamente no 
puede cambiar la estructura del laberinto. Aunque el sistema pueda “ver” el laberinto, el 
usuario no podrá entender lo que el robot haga como solución si no puede distinguir el 
laberinto que se creó. Para brindar la opción al usuario de personalizar el laberinto (un 
requerimiento establecido en secciones anteriores), el sistema software que maneja el 
robot guardara el laberinto en su memoria. Esto es, el usuario podrá definir el laberinto 
que desee, y el robot efectivamente “vera” dicho laberinto, ya que el software le indicara 
que caminos son validos y cuáles no basado en el laberinto que defina el usuario. El 
software que maneja el laboratorio se encargara de mostrarle al robot solo la información 
local importante del nodo actual en el que se encuentra, ajustando las condiciones a las 
mismas que se encontraría el robot en el laberinto con la topología física que definió el 
usuario. 
 
Para que el laberinto también sea claro para el usuario se utilizara el concepto de 
realidad aumentada (esto es, la utilización de elementos virtuales en una imagen real 
para esclarecer sus componentes).  Sobre la retroalimentación de video del sistema se 
dibujara el laberinto que va a resolver el robot. De esta manera el usuario podrá entender 
visualmente que está ocurriendo en el laboratorio. La Fig. 7 explica el concepto a 
implementar. 
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Fig. 7, Laboratorio con Realidad Aumentada 

4.6 Diseño del Agente Robótico y Software a Utilizar 

4.6.1 Elección del Robot 
Para comenzar el proceso de diseño, lo primero y más importante a definir es el agente 
robótico que se va a utilizar. Este agente determinara que experimentos se puede hacer 
con el laboratorio. Luego de una revisión en el mercado por robots Low-Cost que 
cumplieran con las restricciones y requerimientos propuestos, se decidió utilizar el 
sistema robótico Lego Mindstorm NXT. El sistema “Lego Mindstorms NXT” es un kit 
robótico hecho por la compañía Lego que permite al usuario crear robots sencillos, con 
sensores de luz, distancia, tacto, entre otros. Es un kit que cuenta con piezas que permite 
al usuario construir la infraestructura del robot, de darle movimiento (por medio de 
motores), de darle reacción a estímulos (sensores) y de programar su funcionalidad. El 
sistema Mindstorms nació de la relación entre Lego, el Media Lab del MIT, y el grupo 
de investigación en aprendizaje de los profesores Resnick y Paperts. En dicha relación se 
buscaba crear un sistema creativo de educación a través de la programación y la 
construcción además del fortalecimiento de Lego como un juguete común entre la 
sociedad. Lego patrocinaba el trabajo del MIT, y en dicha relación el MIT compartía 
descubrimientos con Lego[42]. 
 
Aunque tenga la apariencia de ser simplemente un juguete para niños, este kit es 
ampliamente utilizado en la academia de ingeniería por universidades como el MIT, 
Carnegie Mellon, University of Cambridge, University of Siena, University of Ottawa, 
New Jersey Institute of Technology, Villanova University, Lund University, University 
of Washington, entre otros.[43] La facilidad de construcción de infraestructuras 
complejas, con el uso de piñones, ejes, etc., los sensores incluidos en el kit, el 



 22

controlador NXT con la posibilidad de comunicación NXT-PC y NXT-NXT,  y la 
posibilidad de programación con lenguajes de programación como Labview, C++,Java y 
Matlab, lo hacen una plataforma muy versátil y de bajo costo. 
 

4.6.2 Justificación del uso de Lego Mindstorms y Estudio 
Bibliográfico  

Aunque tenga la apariencia de ser simplemente un juguete, Lego Mindstorms es 
ampliamente usado en la academia como una herramienta de aprendizaje en varios 
campos de la ingeniería, así como es usado como herramienta para incentivar a nuevos 
estudiantes a enrollarse en el estudio de las ingenierías [24] [44]. A continuación, en la 
Tabla 6, se realiza un resumen sobre laboratorios que se han realizado con ayuda del 
Lego NXT: 
Laboratorio (Agrupados en sus temas claves) Bibliografía 

Laboratorio de Control de un motor Lego NXT con 
Matlab: Modelaje, control PID y por Estados 

[45] 

Laboratorio de Control: Péndulo de carro y Péndulo 
de Kapitsa 

[46] 

Plataforma para la enseñanza  de programación en 
el lenguaje de programación C 

[47] [48] 

Plataforma para la enseñanza de programación en el  
lenguaje de programación C++ 

[49] [48] 

Plataforma para la enseñanza de programación en el 
lenguaje de programación Java 

[49][50] 

Plataforma para la enseñanza de programación en el 
lenguaje de programación Labview 

[51]  [52] 

Plataforma para la enseñanza de programación en el 
lenguaje de programación Matlab/Simulink 

[53] [54] 

Plataforma para la enseñanza de programación en 
otros lenguajes  

[55] [56] 
 

Proyecto de Lego con sistema operativo  [57] 
Control de Robots mediante lógica difusa (Fuzzy 
Logic) 

[58] 

Laboratorio de Enseñanza de Sistemas Embebidos y 
robots  

[46] [59] [54] 

Sistema de Robots Multiagentes [60] 
Laboratorios de Mecatrónica  [52][48] [51] 
Laboratorios de Procesamiento de señales [61] 
Laboratorio Haptico [62] 

Tabla 6, Uso de Lego Mindstorms NXT en la bibliografía para laboratorios remotos 

4.6.3 Diseño del Robot Lego NXT 
 
El diseño del robot se basa fundamentalmente en dos características: en la 
compatibilidad del robot con la dinámica del laboratorio (mundo) que se planteo en la 
sección 4.5, y en cumplir con los requerimientos y restricciones planteadas en la sección 
4.3, junto con las restricciones del sistema Lego como tal. 
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Se enuncia a continuación los principales componentes del robot junto con su 
implementación: 
 
Cerebro del Robot (Procesador): Implementado con el “NXT Brick”, que consiste en un 
procesador de 32 Bit Atmel, 256 kB de Flash, 64 kB Ram, a 48 MHz, con comunicación 
Bluetooth , 4 puertos para sensores y 3 puertos para motores [63] 
 
Configuración de Movimiento: El robot a implementar utilizara ruedas para su 
movimiento, y se utilizara una configuración diferencial de dos motores. Esta 
configuración consiste en usar dos motores para controlar el movimiento por medio de 
dos ruedas, con la adición de una rueda móvil (llamada en ingles Caster Wheel) que 
sigue el movimiento del robot y su función es brindar estabilidad tanto dinámica como 
estática al robot. Es una configuración no-holonomica (el número total de grados de 
movimiento que se controlan es menor a los grados de libertad del sistema).En este 
sistema el eje de rotación en el plano 2D dependerá de la diferencia de velocidad entre 
las llantas. Si las llantas van a la misma velocidad y en dirección paralela, el robot puede 
ir hacia adelante o hacia atrás (el eje de rotación tiende al infinito). En cambio, cuando la 
velocidad de las llantas es igual pero en sentido contrario el eje de rotación se encontrara 
en la mitad de la distancia entre las dos ruedas. La Fig. 8 muestra el esquema de esta 
configuración. 
 

 
Fig. 8, Diagrama de la configuración diferencial. Tomado de [64] 

 
Sensores: El Lego NXT cuenta con cuatro puertos para sensores, brindando la 
posibilidad de que el usuario pueda crear sus propios sensores o utilizar los sensores 
hechos por Lego u otras compañías autorizadas. Cada puerto puede utilizar el protocolo 
I2C, pero por restricciones de Hardware cada puerto solo puede soportar 8 sensores en 
este protocolo de comunicación.[63,65]. 
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Para nuestra implementación se encontraron necesarios el uso de los sensores descritos 
en la Tabla 7. 
 
Energía: Como fuente de energía se utilizara la pila recargable de Lego. Tiene una 
capacidad de 2100 mAH, y proporciona un voltaje de 10V DC.  
 
Sistema Completo: La   muestra el sistema completo, con indicación de cada 
componente en el robot. Los anexos muestran planos detallados del sistema. 
 
Programa a Utilizar: Como software de control del robot se utilizara el software 
Labview 2010, que cuenta con un toolkit especial para el manejo de este robot (el NXT 

Toolkit). Este toolkit permite correr programas de Labview que controlen e robot desde 
un computador, con la ventaja de tener todo el poder de procesamiento del computador y 
la desventaja de la necesidad de establecer una comunicación (sea por USB o por 
Bluetooth) entre el PC y el Lego. También se puede crear programas que se pueden 
correr en el Lego NXT, con la limitación que el Lego NXT tiene capacidad de 
procesamiento menor que un computador, por lo que sus programas son más limitados. 
 

Sensores Justificación 

 
Sensor de líneas, de Mindsensor [66] 

Seguidor de Líneas: Este sensor es uno de 
los más importantes del sistema. Consiste 
en un arreglo de 8 sensores reflectivos, 
cada uno con su fuente de luz. Sirve para 
identificar líneas en el plano de 
movimiento, para que el robot las siga. 
 
Este sensor es la base del robot, y servirá 
para que este se oriente por el laberinto. 

  

 
Compas, de HiTechnic [67] 

Compas: El sensor de compas da una 
medida de la dirección referenciado al polo 
magnético de la tierra. Indica la dirección 
de los grados del robot con una precisión 
de 1°. 
 
 Es útil para ayudar a que el robot navegue 
alrededor del laboratorio, y para calcular 
su posición actual y futura. 
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Sensor de Color, de Lego [68] 

Sensor de Color: Es un sensor capaz de 
distinguir entre seis colores: Negro, 
Blanco, Amarillo, Azul y Verde. 
 
Este sensor será utilizado para que el robot 
detecte cuando se haya salido del área del 
laberinto (en caso de errores). 

  

 
Sensor de distancia por Ultrasonido, de Lego [69] 

Sensor de Distancia: Es un sensor que 
mide distancias por medio de ultrasonido, 
con capacidad de medir hasta 2.5 [m] con 
una precisión de 3[cm]. 
 
Este sensor no se va a utilizar en este 
laboratorio específico, pero es un sensor 
que viene incluido con el sistema NXT, 
por lo que se decidió implementar para 
trabajos futuros (por ejemplo, en caso de 
querer hacer un laboratorio adicional de 
evasión de obstáculos). 

Tabla 7, tabla de sensores a utilizar 

 
Fig. 9, esquema del robot 
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4.7 Diseño del Programa Cliente y Programa de control del 
Robot 
4.7.1 Diseño del programa cliente – Tareas para realizar 
Ya establecido el tipo de laboratorio (laberinto) y las capacidades del robot para lidiar con este 
tipo de laboratorio, se debe definir el diseño del programa cliente. Para diseñar este programa se 
definen primero las tareas que debe cumplir, junto con una clasificación en base a su función.  
Conexión �Conectar/Desconectar: El programa debe realizar la conexión mediante 

el protocolo TCP/IP al servidor del laboratorio. Debe ser capaz de 
conectarse y desconectarse. 
 
�Abrir/Cerrar programa: El programa cliente debe ser capaz de dar 
órdenes de abrir/cerrar el programa que se encarga de controlar el 
laboratorio en el lado del servidor. 
 
�Correr/Detener programa: El programa cliente debe ser capaz de 
indicarle al programa que controla al laboratorio cuando debe comenzar su 
funcionamiento y cuando debe parar. 

Inicialización � Reiniciar Robot a posición definida: El programa debe ser capaz de 
reiniciar la ubicación física del robot a una posición conocida. Por ejemplo, 
el sistema debe ser capaz de reinicializar el robot a la posición (0,0). 
 
�Mover el robot de (��, ��), (�	, �	): El programa debe indicarle al robot 
la posición inicial del laberinto, que puede coincidir con cualquier  
coordenada en el sistema. 

Laberinto � Creación Laberinto: El programa debe permitir al usuario crear 
visualmente el laberinto que desea resolver, definir el punto inicial y el 
punto final,  y cargar dicha información al sistema. 
 
�Verificación Laberinto: El programa debe verificar que el laberinto 
tenga solución (que el punto final e inicial este unido por al menos un 
camino) y cargar los datos al Servidor solo cuando esto sea cierto. 

Algoritmo �Elaboración Algoritmo: El programa debe permitir al usuario programar 
su propio algoritmo para solucionar el sistema. El programa debe actuar 
como un puente entre dicho código y el programa que controla el robot. 
 
�Simulación: El programa debe permitir que el usuario pueda simular el 
funcionamiento del programa antes de cargar el algoritmo al sistema. 

Funcionamiento 
(Correr Sistema) 

�VideoStream y Realidad Aumentada: El programa debe recibir el video 
del laboratorio, y dibujar encima de este el laberinto que resolverá el robot 
para que el usuario entienda con claridad los pasos que está realizando el 
robot. 
�Información del Sistema: El programa debe indicar información del 
funcionamiento del algoritmo para que el usuario pueda comparar su 
desempeñó. Para esto son adecuadas estadísticas como el número de pasos 
para completar el laberinto, el porcentaje del laberinto descubierto, entre 
otras. 

Tabla 8, Tareas del programa cliente (interfaz) 
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Fig. 10,Flujo del sistema (dinámica entre Usuario y Servidor) 

4.7.2 Flujo del Programa Cliente 
 
Una vez definido las tareas del programa en general y el flujo del sistema completo (Fig. 
10) se define el flujo del programa, o en otras palabras, el flujo de uso del programa por 
parte del usuario. La  muestra un diagrama de flujo del manejo esperado del laboratorio 
por parte del usuario. Se simplifica el sistema mostrando solo las variables más 
representativas del sistema, con los cuadros mostrando acciones del usuario, los 
diamantes nodos de decisión del programa, y los paralelogramos como entrada de 
información al sistema por parte del usuario (obtener) y del sistema al usuario 
(imprimir). Se ha de notar que algunas acciones en los recuadros, como por ejemplo 
decidir reiniciar el sistema o simularlo, son opcionales por el usuario. Los nodos de 
decisión (Diamante) son nodos de verificación necesarios por el sistema. Por ejemplo, el 
usuario nunca podrá cargar un laberinto si este no tiene solución. 
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Fig. 11, diagrama de flujo de un uso normal del laboratorio 

4.7.3 Diseño del Programa de Control del Robot 
 
Una vez diseñado el flujo general del programa de cliente se procede a diseñar el 
programa de control del robot. La Fig. 12 muestra el diagrama para esta parte del 
proyecto. 
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Fig. 12, Diagrama de flujo del programa del programa de control del robot (Servidor) 

5 RESULTADOS 
Con el proceso de diseño explicado en el Capitulo 4 junto con todos los componentes del 
sistema expuestos, se procede a mostrar el sistema completo y el producto final del 
laboratorio. 

5.1 Sistema Completo 
La Fig. 13 muestra la implementación del sistema especificando cada componente del 
sistema. El laboratorio como tal se compone de dos servidores: uno encargado de correr 
el programa de control del robot (escrito en Labview) y el otro encargado de correr el 
servidor de la cámara IP. Como para este proyecto no fue posible conseguir dicha 
cámara IP, el servidor usa una Webcam (Logitech Quickcam Pro 9000) junto con el 
software WebCamXP que permite convertir una webcam en una cámara IP. 

 
El programa cliente se implemento en lenguaje Java con la ayuda de Easy Java 

Simulation, un programa creado por el Profesor Francisco Esquembre (ver [70]). EJS es 
un generador de código de java que sirve como una herramienta para ayudar al diseño de 
laboratorios virtuales, con finalidades educativas. EJS facilita la creación de una interfaz 
grafica, facilitando el proceso de programación del sistema ya que el programador solo 
se debe preocupar por la programación básica del sistema. 
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Fig. 13, Diagrama del sistema completo 

La comunicación entre EJS, en lenguaje Java, y Labview, en lenguaje G, se realiza 
mediante el programa JilServer, hecho por el Profesor Héctor Vargas Oyarzun [71]. 
JilServer implementa la capa de comunicación necesaria para que Java pueda 
intercambiar datos con el programa de Labview. Por medio de JilServer un applet en 
java puede controlar los controles de Labview y leer los indicadores de este en varios 
tipos de datos (bool, int, string, etc). JilServer es completamente integrable con EJS y 
simplifica de gran manera la comunicación entre EJS y Labview, permitiendo abrir, 
correr y controlar programas de Labview remotamente. 
 

5.2 Programa Cliente 
 
La Fig. 14 muestra la vista principal del programa cliente, que cuenta con cinco partes 
principales. La primera, y la más importante, es el Panel de Control, que implementa 
todas las tareas propuestas por la Tabla 8 (también implementando su forma de organizar 
dichas tareas). Con este panel el usuario podrá realizar acciones relacionadas con el 
titulo de cada pestaña, y están puestas en el orden en el que se espera la ejecución del 
programa (conexión�inicialización�Def.Laberinto�Algoritmo y 
simulación�Ejecución del laboratorio). 
 
 También en esta figura se muestra un texto informativo que indica el estado actual del 
sistema (esto es, en que estado de ejecución se encuentra el servidor), y se encuentra la 
pantalla con el Video (en donde se observa un ejemplo de realidad aumentada, en donde 
el computador dibujo el laberinto encima del sistema). La Consola le indicara al usuario 
mensajes específicos del sistema (como mensajes de error, de estado, etc.). Por último se 
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encuentra un indicador del buffer, que indica el numero de bytes que el servidor tiene 
para transmitir al Usuario y vise-versa. 
 
 

 
Fig. 14, Pantalla principal del Programa Cliente. El panel de Control esta mostrando las opciones de conexión. 

Los demás paneles, de inicialización del sistema y definición del laberinto, fueron 
hechos para que su función sea explicita para los usuarios. Por ejemplo, el panel del 
laberinto le permite al usuario dibujar fácilmente el laberinto con el mouse así como la 
definición de los puntos iníciales y finales. 

 
Fig. 15, Panel de creación del laberinto (izquierda) e inicialización del laberinto (derecha) 
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Una de las opciones mas interesantes implementadas en este sistema consiste en el panel 
de “algoritmo” (Fig. 16), que permite al usuario ingresar el algoritmo haciendo uso del 
poder del lenguaje Java, sin la necesidad de compilar el programa o el uso de algún 
programa externo. El usuario puede usar desde sencillos if-else, switch y bucles for hasta 
la definición de arreglos, funciones adicionales y objetos. 
 
Esto se hace por medio de un Interpretador, que consiste en una librería que permite 
ejecutar código Java de manera dinámica en un programa. Se utiliza el interpretador 
BeanShell, un interpretador que permite el uso de java en toda su sintaxis, que puede ser 
utilizado embebido en applet (como es nuestro caso), de bajo peso (150 kb) y su uso es 
gratuito [72].  
 
Este panel permite al usuario definir un código de inicio (ejecutado una sola vez) y 
definir el algoritmo, que será llamado sucesivamente por el programa. El usuario puede 
observar paso por paso como el algoritmo sirve para el laberinto que se dibujo en el 
mapa de simulación. Este mapa muestra lo que ha sido descubierto por el robot. El 
usuario puede verificar casos especiales de entradas en el subpanel de Verificación de 
Código, y tienen datos importantes como el número de pasos y el porcentaje del mapa 
descubierto del subpanel Control Simulación.

 
Fig. 16, Panel de Algoritmo. 
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El último panel, el del funcionamiento del sistema, es el panel que permitirá al usuario 
observar el laboratorio en acción. Este panel cuenta con toda la información del sistema: 
Indica la dirección relativa que el robot puede tomar (adelante, atrás, izquierda o 
derecha), el nodo actual y la orientación del robot (norte-Sur-Este-Oeste). También 
cuenta con un mapa que muestra el recorrido del robot, mostrando solo las áreas 
descubiertas por el robot (lo que el robot “ha visto”). Se muestra también datos del 
algoritmo como el número de pasos y el porcentaje del mapa descubierto. También hay 
la opción de ejecutar el algoritmo luego de cierto delay (modo continuo), o ejecutar el 
siguiente paso del laboratorio cuando el usuario lo indique (modo a pasos, o Step). Por 
último se encuentra el video, que muestra al usuario el funcionamiento del robot en el 
sistema.

 
 

Fig. 17, Panel de funcionamiento del Laberinto. 

 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 
6.1 Conclusiones 
 
El resultado de este trabajo promete ser una herramienta didáctica e interesante en la 
enseñanza de la robótica y de la programación en un nivel introductorio, especialmente 
para los usuarios que no tienen acceso directo a un robot propio para realizar pruebas “en 
vivo”. El sistema permitiría a los estudiantes aprender sobre algoritmos y las 
herramientas básicas de programación con un ambiente que les puede agradar más que 
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un simulador. En este laboratorio se pueden implementar desde códigos sencillos 
basados en condicionales e iteraciones hasta códigos que hagan uso de recursión de 
métodos, definición de objetos y de algoritmos con memoria (cuyo funcionamiento 
depende de los anteriores acontecimientos). Tiene la ventaja sobre otros métodos de 
aprendizaje de programación básica en que los estudiantes pueden ver como sus ideas se 
pueden implementar en un robot real. Además el laboratorio cuenta con la ventaja de que 
no tienen que poseerlo físicamente. El usuario solo necesita de una página Web, en 
donde puede acceder el Applet para controlar el sistema. Un ejemplo de una guía de 
laboratorio propuesta se encuentra en Anexos. 
 
 
Este es un trabajo que realiza un primer acercamiento al montaje de estos tipos de 
laboratorios en la Universidad de los Andes, y como tal para su montaje definitivo se 
pueden mejorar algunos aspectos. Mejoras en el diseño grafico de la interfaz, la 
definición de conexión con el sistema Uniandes EMN, un sistema de recarga de la 
energía del robot, esquemas de conexión y un lugar físico junto con el hardware 
necesario son algunos de los componentes que están afuera del alcance de este trabajo 
pero que complementarían este primer-acercamiento del laboratorio para convertirlo en 
un laboratorio de tiempo completo. 
 
También como un trabajo que introduce la temática de laboratorios remotos robóticos en 
la Universidad se busca servir como una base de referencia para posibles futuros 
laboratorios en el tema. Hay muchas oportunidades de mejora en este sistema y nuevos 
horizontes sobe los cuales se puede trabajar en futuros proyectos que busquen realizar 
más laboratorios robóticos de esta naturaleza. La siguiente sección explica algunos 
proyectos en el tema que yo propongo como posible trabajo futuro que en mi experiencia 
seria interesantes y que podrían ayudarse en gran manera del proceso de diseño que llevo 
a cabo este proyecto.  
 

6.2 Trabajo Futuro: Mejoras y Nuevos Laboratorios Propuestos 
 

• El presente trabajo busca ser un primer acercamiento a la implementación de 
laboratorios robóticos en la Universidad de los Andes. De esta manera, se puede 
pensar en la expansión de este mismo laboratorio para trabajos futuros. Esta 
implementación de Laberinto puede adaptarse para convertirse en la base de 
laboratorios más complicados. 
 

• Como ejemplo de la anterior idea se presentan las siguientes adiciones al 
laboratorio, y otras ideas nuevas interesantes: 
 
 

o  Una interesante adición a este laboratorio de laberintos seria la 
implementación de la recolección de recursos esparcidos por el laberinto 
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que el usuario pueda elegir disponer en los nodos del laberinto. Esto le da 
una nueva dimensión al problema, ya que los algoritmos desarrollados 
por los estudiantes se deben enfocar más en explorar la totalidad del mapa 
que en resolver el camino del punto A al B. Con esto se pueden crear más 
laboratorios con la misma infraestructura (Por ejemplo, un robot que debe 
recoger X recursos y debe llevarlos al punto de inicio, con capacidad para 
llevar solo un recurso a la vez, debe optimizar el tiempo de viaje entre 
cada búsqueda de recursos. Otro ejemplo interesante es implementar un 
segundo robot que compita por dichos recursos, o que pueda ayudar en 
tareas conjuntas. El lego NXT tiene capacidades de comunicación Lego a 
Lego que permitirían hacer estos laboratorios). 

 
o También es interesante explotar el Lego NXT en la creación de nuevos 

laboratorios robóticos, para los cuales este trabajo sería una gran ayuda 
como ejemplo de implementación. Por ejemplo, un laboratorio de evasión 
de obstáculos utilizando el sensor de distancia puede probar ser un 
laboratorio interesante que exigiría algoritmos más complicados del 
estudiante. Un ejemplo de un laboratorio robótico también podría ser el 
control de un brazo robótico o u solucionador de cubo de Rubix, que han 
sido implementados con Lego NXT y se puede pensar en su 
implementación como laboratorios remotos. El software implementado en 
este caso, como por ejemplo el código dinámico de Java, puede probar ser 
útil para estas posibles futuras expansiones. 

 
o Una limitante de este proyecto fueron los costos, los cuales no 

permitieron la implementación de un Mundo que cambiara físicamente 
para adaptarse al laberinto dibujado por el usuario. Sería interesante una 
implementación que hiciera esto, ya que aceraría más el sistema a un 
experimento “en vivo”. 

 
 
 
 
 
 
 



A 
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A. DATOS DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN 
COLOMBIA 

 
 Estudiantes en Ingeniería-Actualidad en Colombia 
Observando la tendencia en Colombia, se nota un leve aumento en los estudiantes que 
estudian ingenierías, aunque ha habido varias noticias de alerta sobre una aparente falta 
de ingenieros capacitados para el mercado [11] [12]. Según Estadísticas del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, el total de admitidos a una 
Universidad colombiana ha ido en un leve aumento, como lo muestra los datos de la 
Tabla 9. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la cantidad de 
alumnos matriculados en ingenierías en Colombia, y la Tabla 11 muestra el número de 
estudiantes graduados de ingenierías.  
 
Con la información de dichas tablas, se observan que el numero de admitidos en 
ingenierías ha aumentado un poco desde el 2007. Esto ha ocurrida en todas en general, 
excepto en Ing. Eléctrica, donde se ha presentado una pequeña baja.  

Área de 
Conocim

iento
NBC Admitido

s
Admitido

s
Admitido

s
Admitido

s

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES

1,786 1,612 1,650 1,709

INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y 
AFINES

1,285 1,470 1,802 1,349

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, 
ALIMENTOS Y AFINES

2,711 2,489 2,626 2,498

INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
PECUARIA Y AFINES

1,830 2,053 2,164 2,049

INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA 
Y AFINES

4,835 5,785 6,845 8,209

INGENIERÍA BIOMÉDICA Y AFINES 611 839 1,162 1,018

INGENIERÍA CIVIL Y AFINES 8,263 9,918 10,694 11,305

INGENIERÍA DE MINAS, METALURGÍA 
Y AFINES

1,587 1,426 1,795 1,784

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

14,026 14,753 13,774 12,929

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES 2,068 2,291 2,117 1,991

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

8,588 8,850 8,237 7,761

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 15,176 16,896 16,774 16,590

INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES 5,962 6,988 6,782 7,245

Total 68,728 75,370 76,422 76,437

Total 68,728 75,370 76,422 76,437

INGENIER
ÍA, 
ARQUITE
CTURA, 
URBANIS
MO Y 
AFINES

2007 2008 2009 2010

 
Tabla 9, Datos de Estudiantes Admitidos a Estudios de Ingeniería (Presencial, Universitaria), Fuente SNIES 

[13] 
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Los datos de la Tabla 10 muestran también un incremento general en el número de 
estudiantes matriculados en ingeniería. Desde el 2000 se ha visto un incremento general 
de estudiantes matriculados. Aunque varias ingenierías han aumentado sus estudiantes 
(Ing. Ambiental, Biomédica, Electrónica, etc.) otras han visto disminuciones (Ing. 
Sistemas, Administrativa, Agrícola). 

Área de 
Conocim

iento
NBC Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a
Matrícul

a

INGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA Y 
AFINES

6,913 7,665 7,368 6,114 5,760 5,146 4,741 4,701 4,917 4,721 4,756

INGENIERÍA AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y AFINES

4,453 3,244 3,391 3,423 3,682 3,772 3,766 4,033 3,787 4,015 3,921

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL, 
ALIMENTOS Y AFINES

5,506 5,563 5,523 5,953 6,068 6,610 7,160 8,160 7,961 8,178 8,108

INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, 
PECUARIA Y AFINES

4,542 4,915 5,210 5,562 5,922 6,518 6,551 6,681 6,183 6,166 6,112

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES 8,335 9,431 10,096 11,117 11,183 11,063 10,805 11,051 11,920 13,500 16,316

INGENIERÍA BIOMÉDICA 
Y AFINES

835 727 1,016 1,199 1,372 1,541 1,618 1,591 1,803 2,168 2,475

INGENIERÍA CIVIL Y 
AFINES

23,481 23,815 23,719 23,246 22,513 22,150 21,842 22,531 24,087 26,508 29,398

INGENIERÍA DE MINAS, 
METALURGÍA Y AFINES

3,428 3,743 3,999 4,263 4,444 4,739 4,980 5,182 5,758 6,134 6,271

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA 
Y AFINES

41,056 43,645 43,085 44,665 43,350 44,496 41,247 39,102 38,726 37,778 37,216

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Y AFINES

4,958 4,815 5,578 5,271 5,369 5,726 5,832 5,956 6,390 6,530 6,795

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES 
Y AFINES

21,442 23,209 24,302 27,083 28,000 28,459 28,346 28,263 27,541 26,683 25,959

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Y AFINES

34,526 34,102 33,776 35,242 35,585 37,531 37,944 40,088 42,849 46,142 47,354

INGENIERÍA MECÁNICA Y 
AFINES

11,514 12,791 13,925 15,243 15,655 16,433 17,641 17,242 17,738 18,898 19,634

INGENIERÍA QUÍMICA Y 
AFINES

5,310 5,652 6,103 6,379 6,643 6,924 6,908 6,966 7,137 7,386 7,828

Total 176,299 183,317 187,091 194,760 195,546 201,108 199,381 201,547 206,797 214,807 222,143

Total 176,299 183,317 187,091 194,760 195,546 201,108 199,381 201,547 206,797 214,807 222,143

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGENIER
ÍA, 
ARQUITE
CTURA, 
URBANIS
MO Y 
AFINES

 
Tabla 10, Datos de Estudiantes Matriculados a Estudios de Ingeniería (Presencial, Universitaria), Fuente 
SNIES [13] 

En margen a lo anterior, se esperaría que un aumento de estudiantes concuerde con un 
aumento en graduaciones. Como se observa en la Tabla 11, en realidad se ha tenido 
desde el 2003 un flujo estable de egresados de ingeniería. Hubo un aumento del 2000 al 
2003, pero desde el 2003 el incremento se ha estancado, lo que muestra ir un poco en 
contra-tendencia de los datos de la Tabla 9 y Tabla 10. 
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NBC
INGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA Y AFINES

136 442 784 631 913 684 540 565 519 596 579

INGENIERÍA AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y AFINES

145 244 413 378 370 374 380 296 380 402 401

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL, 
ALIMENTOS Y AFINES

438 661 511 679 543 836 728 650 728 808 817

INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
PECUARIA Y AFINES

347 481 473 429 427 585 708 634 699 641 631

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES

431 505 577 776 1,141 1,486 1,431 1,435 1,569 1,218 1,220

INGENIERÍA BIOMÉDICA Y 
AFINES

32 43 63 102 124 128 126 161 179 190 176

INGENIERÍA CIVIL Y AFINES 2,184 2,246 2,846 3,069 3,064 2,870 2,546 2,341 2,336 2,385 2,196

INGENIERÍA DE MINAS, 
METALURGÍA Y AFINES

292 338 274 407 392 414 379 558 581 521 558

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

2,778 3,270 3,583 5,068 4,693 4,949 5,117 4,603 4,800 4,670 3,956

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
AFINES

563 431 495 478 559 583 550 582 583 709 669

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES

1,315 1,509 1,651 2,262 2,049 2,413 2,811 2,963 2,697 3,252 2,767

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AFINES

3,519 3,820 3,872 4,797 3,992 3,919 4,034 4,507 4,083 4,744 4,424

INGENIERÍA MECÁNICA Y 
AFINES

1,319 979 971 1,108 1,217 1,323 1,445 1,570 1,786 1,786 1,727

INGENIERÍA QUÍMICA Y 
AFINES

625 548 498 604 687 864 745 942 842 914 943

Total 14,124 15,517 17,011 20,788 20,171 21,428 21,540 21,807 21,782 22,836 21,064

14,124 15,517 17,011 20,788 20,171 21,428 21,540 21,807 21,782 22,836 21,064

2000 2001 2008 2009 20102002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Tabla 11, Datos de Estudiantes Graduados de Estudios de Ingeniería (Presencial, Universitaria), Fuente SNIES 

[13] 

 
Para entender por qué hay un aumento de ingreso de estudiantes, pero un estancamiento 
en graduandos, puede ser beneficioso tener en cuenta las deserciones de estudiantes. Los 
datos dados por el SPADIES, o el Sistema de Prevención de la Deserción de la 
Educación Superior, muestran que la tasa de deserción de cada generación de estudiantes 
de ingeniería oscila entre el  5% al 35%, siendo una figura común la banda de 15% a 
20%. La Fig. 18 muestra dichos datos.  La Fig. 19 muestra la deserción por cohorte en 
las ingenierías, y es un dato también importante. Muestra como se están alcanzando 
porcentajes mayores al 50% en deserción de la carrera al final de esta. De especial 
importancia es los semestres 8 al 10 (duración normal de carreras de ingeniería), en 
donde se observa una deserción entre el 35% al 65% de los alumnos. 
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Fig. 18, Diagrama de porcentaje de desertores del número de graduados (semestral). Fuente-SPADIES[73] 

 
Fig. 19, Diagrama de Desertores por Cohorte-Fuente SPADIES [73] 

Estos datos muestran que, aunque hay estudiantes que entran entusiasmados a estudiar 
ingeniería, hay varias dificultades en Colombia para que los estudiantes sigan sus 
estudios. 
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B. Ejemplo de guía de Laboratorio: Un Esquema 
 
En esta sección se da un ejemplo de una posible implementación de guía de laboratorio. 
Se explican las tareas que el usuario debe realizar y su propósito. No se explican 
elementos adicionales de la guía, como por ejemplo un marco teórico. 
 
Titulo Guía: Introducción a Algoritmos 
Objetivo: El objetivo de esta práctica es introducir al estudiante en el concepto de 
algoritmos y su importancia en la robótica. Se espera que el estudiante analice un 
problema y realice una abstracción de sus elementos. El estudiante debe ser capaz de 
realizar una lista de acciones que lleven al robot a una solución. La practica le permitirá 
al estudiante comparar algoritmos entre si presentándoles diferentes laberintos. También 
se busca reforzar conceptos de programación básica. 
 
Actividades: 

• Uno de los algoritmos mas básicos para la solución de un laberinto consiste en 
seguir una pared, ya sea la pared que se encuentre a la izquierda o a la derecha.  

 
o Investigue sobre los algoritmos de pared derecha y pared izquierda 
o Programe dichos algoritmos en el panel de java. Recuerque que el sistema 

cuenta con las siguientes variables internas 
� BOOLEANOS: 

• bAdelante:Indica si es posible ir adelante (true) 
• bAtras:Indica si es posible ir atras (true) 
• bIzquierda:Indica si es posible ir a la izquierda (true) 
• bDerecha:Indica si es posible ir a la derecha(true) 

� ENTEROS: 
• x: Coordenada en X 
• y: Coordenada en Y 
• dirección: Direccion en la que apunta el robot (0-norte,1-

sur, 2-Oeste, 3-Este). 
 

• Implemente el siguiente laberinto y resuélvalo programando tanto un algoritmo 
de pared izquierda como pared derecha. Contraste el desempenio de los 
algoritmos y explique sus resultados. Recuerde que el eje X es la vertical y el eje 
Y el horizontal. 
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• Realice el mismo procedimiento en el siguiente laberinto. Analice porque 

ninguno de los algoritmos llegan a la solución. Dibujar este laberinto en su forma 
tradicional (en un laberinto de paredes) puede ayudar a entender la causa de esto. 
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• Una manera sencilla de evitar que el robot se trabe es detectar que el robot este 

dando círculos por el mismo sector. Intente mejorar su algoritmo haciendo que el 
robot recuerde por que vértices ha pasado y que dirreciones ya ha probado en 
dicho vértice.  

• Un algoritmo famoso es el algoritmo de Trémaux. Investigue sobre dicho 
algoritmo e impleméntelo en el anterior laberinto.  

 
Tareas adicionales opcionales: 

• Analice como un laberinto se puede transladar a un grafo de nodos y 
vertices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L 
 

C. Documento Técnico 
A.) El Laboratorio (Mundo) 

El laberinto de líneas consiste en una malla de 9x9 líneas, que cuenta con líneas externas 
para indicarle al robot cuando ha llegado al límite del laberinto (en caso de fallas) y para 
servir como base para un algoritmo de reseteo, que permite al robot ubicarse en la 
coordenada (0,0) independientemente de donde este ubicado.  La siguiente figura 
muestra un diagrama físico de la implementación de este laberinto. 

 
Fig. 20, Esquema del Laberinto (Medidas en [cm]) 

El dibujo se implemento en un cartón corrugado de 210[cm] x 200 [cm] (dicho cartón se 
compone de seis pliegos  pegados de 100 [cm] x 70 [cm]). La malla de 9x9 esta 
compuesta de cuadros de 20 [cm] x 20 [cm], para una malla de 160 [cm] x 160 [cm]. Se 
dibuja una línea de color negro de reseteo que es la que rodea el área por su derecha y 
por debajo de esta. A 10 [cm] de dicha línea se dibuja una línea roja, en la parte derecha. 
Que servirá como reseteo y cuya distancia corresponde a la distancia del sensor de color 
al eje de rotación del robot. Esto se hace asi con el fin de que cuando el robot encuentre 
la línea roja y pare su eje de rotación se encuentre justo encima de la línea negra. Los 
bordes superior e izquierdo se dibujan con una franja azul para evitar que el robot se 
salga del área de prueba en caso de fallas. Toda línea es de 1.5 [cm] de grosor (se realizo 
con marcadores de poster de dicho grosor). 
 
Algoritmo de Reseteo 
Importante al diseño del Mundo, además del laberinto de líneas, es las líneas especiales 
para el algoritmo de reseteo. El algoritmo de reseteo se pensó para que el robot se pueda 
mover hacia una coordenada de calibración ya conocida, permitiendo al usuario resetear 
el sistema físico de manera remota en caso de que sea necesario. Es un paso importante 
para permitir la calibración entre el software y sus coordenadas y la ubicación real del 
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robot. La siguiente tabla muestra los pasos de dicho algoritmo. En dichos dibujos el 
robot se dibuja más grande, para que el funcionamiento del algoritmo se pueda ver de 
manera más clara. 
 

 

1. El robot se encuentra en 
cualquier posición del 
laboratorio 

 

2.) Inicio del algoritmo: El robot 
busca ir hacia la derecha del Mundo. 
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3.) El robot sigue en línea recta hasta 
llegar a la franja roja. Cuando llega a 
esta franja roja el robot se encuentra 
justo encima de una línea negra que 
servirá de guía para el robot para 
llegar a la coordenada (0,0). 

 

4.) El robot gira y sigue la línea negra 
que lo llevara a las coordenadas 
iniciales. 
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5.) Continuación del giro del robot. 

 

6.) El robot llega a la coordenada 
(0,0). El robot sabe cuando llega 
porque cuenta que tiene que pasar 
por dos intersecciones y parar en la 
tercera. 

 
Tabla 12, Algoritmo de Reseteo 

El Robot 
El robot se construyo con el sistema Lego NXT 2.0. Es importante notar los sensores que 
se utilizaron para este montaje: Un sensor de compas, un sensor de líneas, un sensor de  
distancia (ultrasonido) y un sensor de color. La siguiente figura muestra un dibujo del 
robot implementado. 
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Fig. 21, Robot 3D 

Se implementaron pasos de construcción del robot en el programa MLCad (disponible 
en http://www.ldraw.org/). Los archivos en el CD del proyecto muestran la construcción 
paso por paso del robot en 3D, para que el usuario pueda fácilmente recrear el robot. 
 
Se recomiendan los siguientes pasos: 

A.) Hacer la instalación completa de los programas de la pagina 
http://www.ldraw.org/GetStarted-Win.html 

B.) Se debe tener instalado MLCAD (El programa que permite realizar la 
construcción de los sistemas de Lego) así como el programa LDView. Este 
último programa nos permitirá observar paso por paso la construcción de los 
sistemas. 

C.) El orden de construcción es el siguiente: 
a. Parte Delantera.mpd 
b. MotorDerecho.ldr 
c. MotorIzquierdo.ldr 
d. MAIN.mpd 

Se recomienda abrir cada archivo en orden en LDView, en donde el usuario 
podrá observar el modelo en 3D del lego a medida que se va construyendo el 
modelo. 
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Fig. 22, Ejemplo de uso de LDView 

NOTA: Las piezas para la rueda libre son adicionales al kit. En vez de esto se 
compro una rueda de bola que debe estar en el kit de Lego NXT (la siguiente 
figura muestra el reemplazo) 

 
Fig. 23, Rueda Libre de Repuesto Tomado de http://www.mindsensors.com/ 
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Cableado: La siguiente tabla muestra la conexión de los sensores y los motores al 
sistema central. 
PUERTO A Motor que controla el sensor de ultrasonido 
PUERTO B Motor Izquierdo (Motor del archivo 

MotorIzquierdo.ldr) 
 

PUERTO C Motor Derecho (Motor del archivo 
MotorDerecho.ldr) 
 

PUERTO 1 Sensor Seguidor de línea 
PUERTO 2 Sensor Compas 
PUERTO 3 Sensor de color 
PUERTO 4 Sensor ultrasonido 
Tabla 13, Conexión de sensores y motores al robot 

 
Conexión al Computador: 
Inicialmente el robot se puede conectar al computador por medio de Bluetooth y de 
USB.  Aun así un Bug del sistema en la conexión de Labview con el robot dificulto la 
implementación segura de dicha conexión de manera remota. Se observo que la 
conexión por medio de Bluetooth presentaba varios problemas que debían ser resueltos 
presencialmente: desconexión repentina, dificultad de conexión, y necesidad de resetear 
el robot en repetidas ocasiones. Esto hace impráctico la conexión por Bluetooth para el 
sistema remoto. Es por esto que se decidió que el robot se conectara por USB por medio 
de un conversor USB-RJ45, que permite aumentar el cable de conexión a 60 [m]. Se 
utilizo un cable de 10 [m] para asegurar que el robot no se enrede en funcionamiento. 

El programa implementado en Labview permite tanto el uso del Lego en conexión USB 
como en Bluetooth. El problema visto con el Bluetooth radica en la dificultad de 
conectar el computador con el robot por este método. El bluetooth del Lego no es muy 
confiable, y la conexión del computador al lego por Bluetooth casi siempre se reduce a 
“intentar hasta conectar”. Varias veces hay que borrar todos los contactos del robot Lego 
y resetearlo, lo cual no es posible realizar de manera remota. Por esto se decidió utilizar 
una conexión por USB. 
El problema de USB es que no permite una longitud máxima de 5[m] sin que su señal se 
degrade. Para solucionar este problema se adquirió un conversor USB-RJ45 que permite 
extender esta conexión hasta un máximo de 60 [m] por medio de cable UTP. Se eligió un 
cable de 10 [m] para la conexión para evitar que el sistema se enrede. El cable se cuelga 
libremente del techo del laboratorio, para asegurar que no haya enredamientos del 
sistema.  
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Fig. 24 Foto del laboratorio desde la Webcam. Se observa que el cable UTP se cuelga en el techo del laboratorio dándole al 
robot suficiente cable para que se mueva por el laberinto sin enredarse. A la derecha se muestra la extensión USB-RJ45 (foto 
tomada de http://www.microcubo.com/productos/433-extensor-usb-via-rj45-hasta-45-mts.html) 

 
 

Labview: 
Se realizaron dos implementaciones del programa. En la primera el computador era el 
encargado de realizar todas las tareas del sistema (leer los datos del usuario, leer los 
sensores del robot y controlar el robot). Esta implementación mostro necesitar una tasa 
de transferencia de datos alta que en Bluetooth no se podía implementar (el robot corría 
con un retraso considerable, perjudicando el funcionamiento). 
 
La segunda implementación consistió en trasladar sub-programas al robot. Labview solo 
se encarga de leer los datos del usuario y ordenar al robot a realizar ciertas tareas. El 
control de dichas tareas las realiza el robot de manera autónoma. 
 
El robot cuenta con seis programas primitivos: 
mandarAngulo.rxe: El robot manda al computador el ángulo que lee del sensor del 
compas. El computador debe encargarse de detener este programa una vez reciba el 
ángulo. 
 
seguidorLineaPI.rxe: Seguirá la línea negra que encuentre debajo hasta llegar a una 
intersección, en donde dicho programa se detendrá. 
 
GiroControlado.rxe: Da un giro controlado de 180 grados. 
 
GirarDerecha.rxe: Gira 90 grados hacia la izquierda y sigue la línea negra hasta 
encontrar una intersección. 
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GirarIzquierda.rxe: Gira 90 grados hacia la derecha y sigue la línea negra hasta encontrar 
una intersección. 
BuscarLineaRoja.rxe: Sigue derecho hasta que el robot detecte una línea de color rojo. 
 
Labview controla al robot solo indicándole que inicie alguno de estos programas o que 
los detenga. El vi “controlNXT” permite realizar seis tareas solo ingresándole el numero 
de la tarea a realizar. Con este VI y los programas primitivos primitivos el computador le 
puede dar órdenes al robot de seguir derecho (0), atrás (1), Izquierda (2), Derecha (3), 
moverse X,Y coordenadas (4), Algoritmo de reseteo (5) y mandar ángulo actual (6). 
 
Se recomienda observar el programa MAIN.VI para entender el proceso del programa. 
 
JILSERVER: 
En el CD se adjunta el servidor de JILSERVER para Labview 2010. De interés es de 
notar que JILSERVER debe ser de la misma versión del programa de Labview. También 
si se desea realizar un programa de Labview que se pueda correr en Jilserver se necesita 
poner en la carpeta “apps” del programa JilServer una distribución de “Source 
Distribution” con todo incluido. La siguiente figura muestra como realizar esto: 
 

 

1. Hacer un proyecto con el VI que 
se desea implementar. Hacer 
click derecho en Build 
Specifications—Nuevo—Source 
Distribution 
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2. En source file incluir los 
archivos en Always Included 

 

 

3. En Additional Exclusion 
poner las opciones como 
se muestran a 
continuación. 

 

 

4.) En Preview dar click en Generate 
Preview, luego en Build. La carpeta que 
se genera es la que se utilizara en la 
carpeta “Apps” de JilServer. 

 
Tabla 14, creación de SourceDistribution para JilServer 

EJS 
 
El programa en EJS es complejo y se entiende mejor analizando su codigo. Aun así EJS 
por si solo puede ser complicado para el usuario nuevo a él, por lo que se recomienda 
ver tutoriales de EJS y familiarizarse con él antes de ver el código implementado. 
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Para observar el flujo del código se recomienda observar las siguientes pestanias de EJS 
en orden (el código se encuentra con comentarios): 
 
Variables: Observar la pestana de variable mostrara las variables del sistema. Cada una 
tiene una explicación de su uso. Pueden haber unas muy pocas variables de prueba que 
no se utilicen en el código. 
 
Init: Esta pestania inicializa las variables del sistema. 
 
Evolution: Esta pestaña se encargara de recibir y mandar datos al servidor. Se encargara 
de correr el algoritmo y actualizar la interfaz una vez el usuario haya actualizado el 
sistema. 
 
Costum: Contiene funciones personalizadas. 
View: Por ultimo ver en el view los componentes. Varios de los componentes, como 
botones, áreas de texto, etc., tienen código relacionado a cuando son activados. 
 
 
Programacion en Java dentro de EJS 
Para permitir al usuario programar en Java adentro de EJS se utiliza un interpretador, 
que es un programa que permite leer codigo y ejecutarlo dinamicamente en un programa 
o applet sin la necesidad de compilar el código. 
 
El interpretador que se utiliza es BeanShell, un interpretador gratuito en Java (pagina: 
http://www.beanshell.org/). 
 
Para el código que el estudiante realiza EJS le pasara los siguientes datos: 
 
BOOLEANOS: 
bAdelante: Indica si es posible para el robot ir hacia a delante (true) 
bAtras: Indica si es posible para el robot ir haciaatras (true) 
bDerecha: Indica si es posible para el robot ir hacia la Derecha (true) 
bIzquierda: Indica si es posible para el robot ir hacia la Izquierda (true) 
 
ENTEROS: 
direccion: Orientacion del robot. Norte (0), Sur(1), Oeste (2), Este (3). 
x: La coordenada actual en X 
y: La coordenada actual en Y 
 
El código cuenta con una hoja de inicialización (solo se ejecutara una vez al principio) y 
una hoja de algoritmo, que es la función que el robot llamara en cada vértice con el fin 
de determinar la próxima acción a realizar. 
 
 










