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Resumen 
 
Los laboratorios son una fuente importante de aprendizaje para los estudiantes de aulas 

académicas, refuerzan los conocimientos teóricos aprendidos y permiten el desarrollo de 

prácticas y evaluaciones del conocimiento adquirido. Para el curso de robótica móvil de la 

Universidad de los Andes las prácticas en laboratorios son esenciales para establecer contacto 

con los robots físicos, contacto que a la final es el objetivo primordial al aprender sobre temas 

de robótica móvil. Sin embargo, los laboratorios no son aprovechados de manera eficiente, los 

horarios de los estudiantes y la disposición de un técnico permanente en el laboratorio son 

limitados, así como el acceso y disponibilidad del laboratorio. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, el proyecto TELEROBOT-LAB busca ampliar la 

cobertura del laboratorio de robótica móvil a través de Internet, brindando una plataforma web 

que permita a los estudiantes de robótica móvil de la Universidad de los Andes ingresar al 

laboratorio a cualquier hora del día y manipular los robots disponibles sin la necesidad de estar 

presencialmente en el laboratorio y sin la necesidad de contar con un técnico. Se quiere con 

este proyecto ser punto de partida para un laboratorio remoto de robótica móvil en la 

Universidad de Los Andes y a mediano plazo una alternativa que permita hacer convenios con 

otras universidades al intercambiar el acceso entre laboratorios remotos. 



6 

 

1. Introducción 
 
Tener un laboratorio en el cual se puedan hacer prácticas de robótica móvil es algo que no 

todas las instituciones de educación superior, los estudiantes o las personas en general pueden 

disponer, bien sea por costos, falta de infraestructura o simplemente falta de conocimiento. Sin 

embargo las herramientas remotas para la interacción con robots permiten que las personas o 

instituciones que no cuentan con la posibilidad de tener un laboratorio físico de robótica puedan 

tener un acercamiento a distancia con estos laboratorios. Además, los laboratorios remotos de 

robótica permiten maximizar los tiempos de uso de los laboratorios presenciales antes limitados 

por la necesidad de tener presente un asistente de laboratorio que guie el proceso de 

interacción con los robots o por el horario de atención de la institución o lugar en donde el 

laboratorio se encuentra. Es por esta razón que mediante la construcción de un laboratorio 

remoto de robótica móvil  se busca maximizar el tiempo en el que principalmente los 

estudiantes de robótica de la Universidad de los Andes pueden utilizar el laboratorio en cursos 

como el de robótica móvil, además de permitir conexión con el laboratorio desde cualquier lugar 

del mundo, quitando la restricción geográfica que tienen los laboratorios normales. 

 

Se sabe que las prácticas de laboratorio son excelentes complementos a las clases teóricas y 

que en la mayoría de los casos son factores que ayudan a que la motivación de los estudiantes 

aumente y a que los conceptos vistos en clase se entiendan de mejor forma. Un laboratorio  de 

robótica móvil permitirá a los estudiantes una práctica continua de los conceptos aprendidos en 

la clase de robótica móvil, ya que las prácticas pueden desarrollarse a cualquier hora del día. 

El laboratorio de robótica móvil facilitará el acceso remoto desde cualquier lugar y extender la 

disponibilidad de horarios, así como minimizará la dependencia sobre la disponibilidad de un 

tutor, profesor o de los asistentes en el laboratorio físico para el uso de los robots. 

 

El problema que se afronta en este proyecto es el de desarrollar un laboratorio remoto de 

robótica móvil que sea utilizado como complemento a los conocimientos adquiridos en la clase 

de robótica móvil. La solución planteada se basa en la construcción de una plataforma web por 

medio de la cual se puede tele-operar de manera remota los robots que se encuentran en el 

laboratorio. La plataforma también permite hacer pruebas con los robots usando programas 

diseñados por el estudiante o usuario en general. 

 

Este trabajo se encuentra dividido en 8 capítulos, el primero introduce la problemática que se 

desea afrontar, en el segundo se hace una descripción general de la solución. En el tercero se 

hace un diseño preliminar de la plataforma teniendo en cuenta las restricciones del laboratorio. 

El cuarto capítulo muestra todo el desarrollo del diseño, desde la recolección de información 

hasta el diseño detallado del sistema, Después, en el quinto capítulo se describe la 

implementación, los resultados esperados y obtenidos. En el sexto capítulo se muestra el 

proceso de validación de resultados realizado, En el séptimo capítulo se encuentran las 

conclusiones del proyecto y el trabajo futuro del mismo. Finalmente, en el último capítulo se 

encuentran las referencias consultadas para el desarrollo del proyecto.  
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2. Descripción General 

2.1. Objetivos 

 
Objetivo general 
 
Diseñar y construir una plataforma web a través de la cual se acceder de forma remota a las 

funcionalidades del laboratorio de robótica móvil de la Universidad de los Andes. 

 
Objetivos específicos 
 

● Hacer de la plataforma web una fuente para el aprendizaje de la programación de 
robots mediante tutoriales prediseñados. 

● Diseñar e implementar un módulo de tele-operación que permita mover el robot vía 
remota. 

● Diseñar e implementar un módulo de programación supervisada que le permita al 
interesado hacer las prácticas o desarrollos pertinentes. 

● Ofrecer la opción de cargar y construir diferentes escenarios o pruebas que permitan 
probar las fortalezas y debilidades de su código. 

● Disponer de un sistema de emergencia que permita detener el robot en caso de que su 
integridad se vea amenazada. 

● Diseñar e implementar un módulo que permita hacer demostraciones del laboratorio 
remoto a través de Internet. 

2.2 Antecedentes 

 
HERRAMIENTAS DE E-LEARNING PARA LA PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MEDIANTE 
ENTORNO WEB. (Rosado et al., 2008) 
 
Es un proyecto realizado en la universidad de Valencia (España) que diseñó un sistema para 

realizar prácticas de programación de robots desde diferentes ubicaciones: locales y remotas, a 

los estudiantes de la universidad. Se encontró que uno de los principales problemas del 

laboratorio era que el tiempo de utilización de los robots que tenía el laboratorio era muy corto y 

por ende debían encontrar una forma para maximizar la utilización del robot en el tiempo, por lo 

que se ese proyecto desarrolló una herramienta web. Sabiendo que el sistema debía ser 

robusto, este tendría que disponer de un sistema de manejo de eventos o en caso de que se 

reconocieran malos usos del robot por parte de los usuarios, el sistema después de 

desarrollado no debería suponer un alto costo de mantenimiento y debería ser un sistema 

seguro, para no permitir que personas inapropiadas hicieran uso del laboratorio. El sistema web 

proporcionaba toda la información necesaria para el aprendizaje por parte de los usuarios en la 

web. 

 

La implementación del robot se realizó de la siguiente forma: 

- Servidor web en sistema operativo Linux, a un bajo costo en licencias. 

- Un portal Web realizado en lenguaje PHP. 

- Una Base de datos en MySQL. 
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- Control hardware del sistema mediante la tarjeta CP343-1 IT de Siemens, este 
proporciona una comunicación directa con valores de memoria interna y de entradas y 
salidas del PLC, además de control al robot y los diversos elementos hardware del 
sistema. 

- Cámara IP para visualización. 
- Un sistema de iluminación propio, que se activa cada vez que accede un usuario.  

 

 
Ilustración 1. Estructura de la plataforma de aprendizaje para el acceso a laboratorios de forma 

remota. (Rosado et al., 2008) 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

En materia del proceso previo a usar la herramienta web, los estudiantes debían conocer la 

práctica que querían realizar, descargar la guía y desarrollar el programa correspondiente para 

el robot en lenguaje RAPID. Estos pasos se realizaban antes de hacer la conexión al servidor 

web, son tareas off-line. Para ingresar se autenticaban por medio de un sistema que hace una 

gestión de usuarios propia, pero que busca autenticar con la previsión de enlazar el acceso con 

la autentificación a través de la plataforma Aula Virtual de la Universidad de Valencia. 

 

Una vez en la plataforma se seleccionaba la práctica a realizar, se accedía a una nueva 

pantalla donde se realizaba la descarga al robot del fichero de programación RAPID que el 

estudiante había elaborado previamente, y una vez cargado el fichero en el controlador del 

robot, se accedía al servidor web del PLC, el cual ofrece una pantalla de control del robot con la 

posibilidad de interactuar con él mediante tres botones: 

 

- Inicio: Comienza a ejecutar el programa cargado 

- Parar: Detiene en cualquier momento el programa 
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- Nueva Práctica: Se realiza otra práctica o volver a descargar el programa con las 

modificaciones oportunas, en caso de detectar errores. 

 

 

El sistema web da información diversa que cambia dinámicamente según las acciones que 

realiza el robot, tales como:  

 

- Estado del robot: Activo/inactivo. 

- Estado del programa: Programa cargado/descargado. 

- Estado de la cabeza: Electroimán activo/inactivo. 

- Errores: Informa si se detectan errores durante la ejecución del programa. 

- Programa correcto: Si la práctica propuesta se ha realizado con éxito. 

- Programa incorrecto: Ha habido errores en el programa y no se han realizado los movimientos 

de la forma que se requería en el guión de la práctica. 

 

LABORATORIO VIRTUAL REMOTO PARA ROBÓTICA Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO 

EN LA DOCENCIA (Candelas et al., 2004) 

 

Este proyecto realizado en la universidad de Alicante (España), se centró en usar dos (2) 

laboratorios virtuales para evaluar la aceptación que estos tienen en la enseñanza de robótica 

en un contexto universitario. El primer laboratorio fue un ambiente virtual para simulación de 

algoritmos de visión artificial llamado VISION y el segundo fue utilizado para la simulación y 

tele-operación de un robot industrial llamado ROBOLAB. 

 

VISION permitía que los alumnos por medio de diagramas de flujo programaran algoritmos de 

visión artificial seleccionando diferentes filtros de procesamiento de imágenes. Por otro lado, el 

ambiente de simulación y tele-operación de un robot industrial, realizado bajo el propósito de 

poder hacer que los alumnos puedan practicar comandos de movimiento de robots industriales 

para que aprendieran aspectos relativos a su cinemática fue creada con Java y VRML, un 

software estándar de internet para visualización de escenarios 3D. El sistema tenía un servidor 

Web con la aplicación interactiva presentada al usuario y un Applet Java que se conecta al 

servidor del robot encargado de toda la interacción con el robot físico y el servidor de las 

cámaras que gestionaba este recurso. 
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La ilustración 2 muestra la arquitectura utilizada.  Se hace énfasis en esta parte del artículo ya 

que es de nuestro interés saber cuáles arquitecturas ya han sido probadas y exitosas en este 

tipo de laboratorios. 

 

 
Ilustración 2. Arquitectura general de ROBOLAB. (Candelas et al., 2004) 

 
Los resultados de la evaluación detectaron los problemas más importantes al usar los 
laboratorios virtuales, como lo muestra la ilustración 3: 
 

 
Ilustración 3. Problemas encontrados en los laboratorios. (Candelas et al., 2004) 

 
Según la gráfica anterior la mayoría de personas que utilizaron el laboratorio remoto no tuvieron 
problemas. Sin embargo cerca del 20% tuvo problemas con el Applet Java, el cual nosotros 
también implementamos en nuestra solución, pero no se especifica cuál fue el problema para 
buscar su solución. Finalmente el 15% tuvo problemas debido al acceso a la red, no creemos 
que sea nuestro caso pero tampoco se especifica por que ocurrieron dichos problemas.
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La preferencia sobre la forma y el lugar para realizar las entregas son: 
 

 
Ilustración 4. Preferencias de lugares para desarrollar las entregas del laboratorio. (Candelas et 

al., 2004) 

 
Como vemos en la ilustración 4, la mayoría de las personas prefieren hacer la entrega en el 
laboratorio por internet, seguido de hacer la entrega en la casa por internet. Lo que menos les 
gusta es hacer las entregas de forma personal, ya sea en el laboratorio o en la casa.  
 
Nuestro laboratorio se puede operar por internet desde el mismo laboratorio y desde la casa 
por internet, por lo que no tendríamos problemas con la preferencia de los estudiantes para 
realizar las entregas. 
 
Las conclusiones más importantes obtenidas después del proyecto fueron: 
 

- Los estudiantes aprecian los ambientes virtuales para el desarrollo de las prácticas. 
- A los estudiantes les es agradable el poder tener un laboratorio virtual que pueda 

brindar la oportunidad de hacer las prácticas en horarios y lugares cómodos para ellos. 
 
LABORATORIO DISTRIBUIDO CON ACCESO REMOTO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ROBOTICA (Caicedo et al., 2009) 
 
Se trata de un proyecto financiado por COLCIENCIAS, CINTEL, Universidad del Valle y 
Universidad del Quindío que permite el desarrollo de prácticas en cualquiera de los dos (2) 
laboratorios remotos con los que cuentan las universidades (un laboratorio por universidad). 
Esta iniciativa permitió ampliar la cobertura tecnológica logrando llegar a estudiantes que no 
podrían usar el laboratorio por razones económicas o geográficas. 
 
Los laboratorios remotos son un complemento innovador a las nuevas metodologías de 

enseñanza haciéndolas más atractivas y motivadoras para los estudiantes, rompiendo las 

barreras económicas, temporales y espaciales que se presentan al momento de su uso. El no 

disponer de laboratorios remotos puede retardar los procesos de investigación y aprendizaje, 

limitando la posibilidad de llegar a estudiantes marginados de una u otra forma y entregando el 

acceso de estas tecnologías a un grupo limitado y favorecido de la población estudiantil. 

 

Se hizo un laboratorio distribuido con acceso remoto a través de RENATA para la 
experimentación en la robótica. Dicho laboratorio fue constituido por una red de laboratorios 
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remotos ubicados físicamente en las Universidades del Valle y del Quindío. El primer 
laboratorio es de robótica de manipuladores usado para dictar el curso del mismo nombre en 
ambas universidades, cuenta con un brazo robótico Mitsubishi RV-2Aj en el cual los 
estudiantes hacen practicas desde tele-operación hasta programación del mismo. Por otro lado 
el laboratorio de robótica móvil cuenta con un Pioneer 3DX, es utilizado para hacer prácticas 
desde tele-operación hasta de seguimiento de trayectorias. 
 
El objetivo principal de este laboratorio remoto es la enseñanza y aprendizaje interactivo de los 
conceptos de robótica móvil y de manipuladores. Para que el estudiante se apropie del 
conocimiento, también se espera que el laboratorio sea usado por otros grupos de 
investigación y universidades del país que no cuenten con los recursos de software y hardware 
para hacer este tipo de prácticas. 
 
THE TRILAB, A NOVEL ICT BASED TRIPLE ACCESS MODE LABORATORY EDUCATION 
MODEL (Abdulwahed & Nagy, 2011) 
 
El laboratorio implementado cuenta con tres modos de acceso: virtual, presencial y remoto. En 
el artículo mencionan las ventajas y desventajas de cada módulo; al laboratorio presencial le 
atribuyen el alto nivel de fidelidad y realismo, pero le critican la falta de demostraciones por 
razones económicas y de logística. Al virtual su capacidad de hacer experimentos repetitivos 
ofreciendo una experiencia interactiva que los estudiantes pueden practicar fuera del aula. Sin 
embargo, los simuladores no pueden modelar completamente los fenómenos físicos.  
 
Esta plataforma se implementó en la universidad de Loughborough (Reino Unido) para enseñar 
a estudiantes de distintas carreras y de distintos niveles. El propósito fue hacer la plataforma lo 
más reutilizable posible; siendo compartido y mostrado en otras universidades. Después a lo 
largo de 3 años se hicieron investigaciones con estudiantes de pregrado y de postgrado, en las 
que se llega a la conclusión que ningún tipo de laboratorio es completamente mejor que otro, 
en este punto se ve la necesidad de utilizar estructuras hibridas aplicándolas de una manera 
complementaria que terminaría en mejores resultados de aprendizaje. 
 
Los laboratorios remotos tienen la habilidad de compartir recursos con otras universidades y así 
reducir el costo económico de implementar nuevas plataformas, sin embargo los usuarios 
remotos no podrán usar todo el rango de funcionalidades disponible en el laboratorio 
presencial. 
 

2.3 Identificación del problema y su importancia 

 

El estar en un laboratorio de forma presencial para hacer prácticas o evaluaciones conlleva a 

un gran número de dificultades como son:  

 

 Disponibilidad, tanto de los estudiantes como del profesor, tutor o asistente. 

 Horarios de atención al público que limitan la entrada de los estudiantes en horarios 

restringidos. 

 Configuración de robots, que hacen del tiempo disponible para hacer la práctica más 

más corto, mientras se configuran los escenarios de prueba o las conexiones a los 

robots. 
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 Dificultad en la difusión del conocimiento generado en la Universidad de los Andes con 

otras universidades ya que no se pueden hacer demostraciones si las personas a las 

que se les quiere exponer la idea no están presentes en el laboratorio. 

 

En casos como el de la difusión del conocimiento, la implementación de la plataforma permitiría 

hacer demostraciones vía web para otras instituciones académicas o interesadas. De esta 

forma los estudiantes de estos lugares podrían ver los desarrollos que se están realizando en la 

universidad. 

 

Con la implementación de la plataforma web, el laboratorio de la Universidad de los Andes 

podría ser usado por otras instituciones de educación superior o entidades interesadas, de esta 

forma, si las otras instituciones también tienen laboratorios remotos, la universidad podría 

compartir estos recursos tan costosos y escasos con otras universidades de forma recíproca, 

tal como lo hacen otras universidades y centros de investigación en el mundo, tal como lo 

hacen la universidad del Valle y la del Quindío. (Caicedo et al., 2009) 

 

Si la plataforma se implementa, se generaría un mayor uso de los robots a través de la 

plataforma web, mitigando las limitaciones en materia de disponibilidad y costos. 

 

Elementos que diferencian el proyecto: 
 

- Tutoriales Web prediseñados para acompañar a los estudiantes durante el proceso de 
manejo, operación y programación del robot. 
 

- En los artículos revisados, los robots que se operan de forma remota siempre son 
estáticos; en nuestro caso los robots son móviles, lo que implica una mayor dificultad ya 
que se debe tener en cuenta aspectos adicionales como la ubicación espacial de los 
robots y protegerlos con algún mecanismo de seguridad para evitar que sufran algún 
daño. 

 
- Se cuenta con varios escenarios pre-configurados los cuales tienen diferentes conjuntos 

de cámaras y robots para que varios estudiantes puedan realizar diferentes prácticas al 
mismo tiempo. 
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3. Diseño y especificaciones 

3.1 Definición del problema 

 

Se requiere construir una plataforma web a través de la cual se puedan operar de forma remota 

los robots que se encuentran físicamente en el laboratorio COLIVRI, la plataforma deberá 

permitir el manejo de diferentes escenarios  de prueba, que corresponden a ambientes de 

trabajo para los robots tales como laberintos. Cada escenario tendrá a su disposición un robot y 

un número determinado de cámaras de video que permitirán tener una retroalimentación de 

video desde diferentes ángulos del escenario de prueba. En cada escenario se deberá poder 

interactuar con los robots de dos formas distintas: Tele-operación y carga de programas pre 

diseñados por el usuario. Para el modo de tele-operación el sistema brindará una interfaz que 

permitirá manejar hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás el robot. 

Además de contar con un botón de parar para detener el movimiento actual del robot. En tele-

operación también se deberá brindar retroalimentación de datos sensoriales del robot, así como 

una retroalimentación de la visión actual del robot dada a través de los sensores y por medio de 

las cámaras de video. En el módulo de carga de programas prediseñados los estudiantes 

podrán ejecutar los programas generados en sus computadores locales al cargarlos al servidor 

y ver por retroalimentación de video lo que se mandó a ejecutar, además se deberá contar con 

un mecanismo de emergencia que detenga el robot en caso de que este se dirija hacia un 

obstáculo o un abismo y no lo detecte por sí mismo. 

 

Adicional a esto la plataforma deberá brindar mecanismos de administración del sistema, estos 

mecanismos incluyen: 

 

 Sistema de autenticación y registro de usuarios. 

 Página para que el administrador del sistema pueda agregar y modificar los escenarios, 

configurar el servidor y las cámaras de cada uno. 

 Pagina para que el administrador pueda eliminar registros de usuarios, agregar 

usuarios, aprobar usuarios y editar los datos básicos del usuario. 

 

Los usuarios del sistema serán manejados con tres niveles jerárquicos: Administrador, Usuario 

y Observador. 

El Administrador podrá entrar a los mecanismos de administración, interactuar con los robots 

en los distintos escenarios y ver la retroalimentación de video de cualquier escenario.  

El Usuario podrá interactuar con los robots en los distintos escenarios y ver la retroalimentación 

de video de cualquier escenario. 

El Observador podrá ver la retroalimentación de video de cualquier escenario. 
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3.2 Especificaciones 

Especificaciones tecnológicas de los elementos del laboratorio 

 

Actualmente el laboratorio cuenta con los siguientes dispositivos: 

 

Dos cámaras IP inalámbricas D-LINK DCS-5220, al ser cámaras IP no requieren de servidor y 

pueden enviar el video al browser del usuario a través de la plataforma en protocolo HTTP.  

 

 
Ilustración 5. Cámara IP inalámbrica D-LINK DCS-5220. 

 

Dos AmigoBots, robot móvil que cuenta con 2 llantas de caucho solido de 4 pulgadas, cada una 

de las cuales cuenta con un motor independiente, lo que hace al robot diferencial. El robot 

también cuenta con 8 sensores tipo sonar; 4 al frente, 1 en cada lado y 2 en la parte trasera. 

 

 
Ilustración 6. Amigobot. 
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Un robot Pioneer P3-DX, robot móvil diferencial de 2 llantas con motores independientes, Tiene 

8 sensores tipo sonar; 6 al frente y 1 en cada lado. Además cuenta con un sensor laser hokuyo 

urg-04lx. 

 

 
Ilustración 7. Pioneer P3-DX. 

 

Para programar los robots se cuenta con un conjunto de librerías del fabricante Mobile Robots y 

un Simulador 2D para ejecución de los programas con robots del fabricante. 
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Casos de uso 

A continuación se  observan los procesos generales esperados en el sistema para la 

manipulación de los robots: 
 

1. El usuario puede ingresar al sistema por medio de un username y password válidos. 
a. Si las credenciales del usuario no son válidas se le retorna a la página de inicio 

indicando lo ocurrido con un mensaje de error. 

 
Ilustración 8. Caso de uso No. 1. 

 

2. El usuario puede ver la retroalimentación de video de la(s) cámara(s) instaladas.  
a. El usuario puede mover la(s) cámara(s) a través de la página web. 

 
Ilustración 9. Caso de uso No. 2.a. 
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El usuario se puede conectar al (los) robot(s) que se encuentran en el laboratorio.  
b. El usuario puede realizar tele-operación del robot a través de la página web. 

 
Ilustración 10. Caso de uso No. 2.b. 

 

c. El usuario podrá hacer prácticas de robótica móvil de forma remota. 
i.El usuario podrá mandar su programa al servidor. 
ii.El programa del usuario se ejecutara en el servidor 

 
Ilustración 11. Caso de uso No. 2.c. 
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El sistema cuenta con tres roles de usuario, a continuación se definen los casos de uso para 

cada uno. 

 

 
Ilustración 12. Casos de uso, usuario observador. 
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Ilustración 13. Casos de uso, usurario general. 
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Ilustración 14. Casos de uso, usuario administrador. 
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Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales identificados para este proyecto son: 

 
Tabla 1. Requerimientos funcionales 

 

 

Nombre R1- Autentificar usuario 

Resumen El sistema autentifica el usuario para que pueda usar el laboratorio 
remoto. 

Entradas Usuario y Contraseña 

Salidas El usuario ingresa o no al sistema. 

 

Nombre R2- Seleccionar escenario 

Resumen El sistema permite seleccionar un escenario de prueba para conectarse 
al robot allí disponible. 

Entradas Selección de escenario de prueba 

Salidas Escenario de prueba seleccionado es cargado 

 

Nombre R3- Seleccionar modo de operación de robot 

Resumen El usuario selecciona el modo por el cual desea usar el robot. 

Entradas Modo: Tele operación 
           Carga de programa 

Salidas Conexión con el robot si el robot está desocupado. 

 

Nombre R4- Seleccionar escenario 

Resumen El usuario solicita conexión a un escenario de prueba. 

Entradas Escenario al cual se quiera conectar el usuario. 

Salidas Ocupado o desocupado, en caso de que esté ocupado el usuario podrá 
ingresar como observador. 
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Nombre R5- Conectar robot. 

Resumen El usuario se conecta al robot si el robot está disponible. 

Entradas Ninguna 

Salidas Conexión aceptada o conexión rechazada. 

 

Nombre R6- Cerrar conexión. 

Resumen El usuario cierra la conexión con el robot. 

Entradas Ninguna 

Salidas La conexión se cierra. 

 

Nombre R7- Cerrar sesión. 

Resumen Cerrar sesión del usuario. 

Entradas Ninguna 

Salidas La sesión del usuario se cierra. 

 

Nombre R8- Tele operar robot 

Resumen El sistema deberá permitir que un robot sea tele-operado. 

Entradas Comandos de tele operación (Adelante, atrás, izquierda, derecha o 
parar). 

Salidas Movimiento de robot 

 

Nombre R9- Ejecutar programas en los robots del laboratorio 

Resumen El usuario deberá poder ejecutar un programa creado por el en el 
laboratorio a través de la página web. 

Entradas Programa del estudiante 

Salidas Movimientos del robot correspondientes al programa o error si el 
programa tiene errores. 
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Nombre R10- Visualizar video 

Resumen El sistema deberá permitir que el usuario vea en video a tiempo real el 
robot en el laboratorio físico. 

Entradas N. A. 

Salidas Se ve la retroalimentación de video. 

 

Nombre R11- Mover cámara 

Resumen El usuario podrá mover la o las cámaras disponibles en el laboratorio. 

Entradas Dirección: Arriba 
                  Abajo 
                  Izquierda 
                  Derecha 
                  Inicial 

Salidas La o las cámaras se mueven en la dirección solicitada. 

 

Nombre R12- Consultar guías de ayuda  

Resumen El sistema deberá permitir que usuarios puedan consultar las guías 
disponibles para el manejo del laboratorio remoto. 

Entradas Guía de ayuda a consultar 

Salidas El servidor muestra las guías disponibles al usuario. 

 

Nombre R13- Seleccionar guía 

Resumen El usuario selecciona la guía y el sistema se la muestra. 

Entradas Guía seleccionada 

Salidas Muestra la información de la guía seleccionada. 

 

Nombre R14- Implementar sistema de emergencia 

Resumen Implementar sistema de emergencia que se active en caso de que la 
integridad del robot se vea amenazada, dicho sistema también deberá 
asegurar que el robot termine los procesamientos de forma correcta. 

Entradas Activación del mecanismo de emergencia 
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Salidas Se activa sistema de emergencia 

 

Nombre R15- Agregar escenario 

Resumen El sistema permite agregar un nuevo escenario. 

Entradas Nombre 
Descripción 
Imagen del escenario. 
Robot(s) y cámara(s) del escenario. 

Salidas Se agrega un nuevo escenario 

 

Nombre R16- Eliminar escenario 

Resumen Se permitirá seleccionar un escenario y eliminar todos los datos de 
configuración del mismo. 

Entradas Id escenario. 

Salidas Se elimina el escenario escogido. 

 

Nombre R17- Agregar o editar robot de escenario 

Resumen El sistema permite configurar un servidor de robot a un escenario. 

Entradas Id escenario 
Id servidor robot 
Dirección ip servidor robot 
Puerto servidor robot 

Salidas Se agrega o edita el robot del escenario. 

 

Nombre R18- Agregar cámara 

Resumen Se agrega una cámara a un escenario. 

Entradas Id escenario 
Dirección ip de la cámara 
 

Salidas Se agrega la cámara al escenario 

 

Nombre R19- Eliminar cámara 

Resumen Se elimina una cámara de un escenario. 
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Entradas Id escenario 
Id cámara 

Salidas Se elimina la cámara del escenario 

Nombre R20- Registrar usuario 

Resumen Se registra un usuario en el sistema. 

Entradas Nombre 
Usuario 
Contraseña 
Correo 
Código 
Comentario 
 

Salidas Se agrega usuario al sistema en tabla de pendientes. 

 

Nombre R21- Aprobar pendientes. 

Resumen Se aprueba o reprueba usuario pendiente. 

Entradas Id usuario por aprobar 
Decisión -SI   aprobado 
               -NO reprobado. 
 

Salidas Se aprueba o niega registro de un usuario al sistema. 
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Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales reconocidos en el sistema fueron los siguientes: 
 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

 

Nombre R1- Interfaz amigable 

Resumen El sistema debe presentar una interfaz intuitiva y fácil de usar para un 
usuario inexperto. 

 

Nombre R2- Seguridad 

Resumen El sistema debe ser seguro, solo personas con permisos adecuados 
deberían usar el laboratorio virtual. 

 

Nombre R3- Disponibilidad 

Resumen El sistema debe estar disponible por lo menos 8 horas al día. 

 

Nombre R4- Calidad del video 

Resumen La imagen recibida de la cámara IP debe tener un nivel de calidad tal 
que se pueda visualizar adecuadamente todas las acciones del robot. 

 

Nombre R5- Modificabilidad 

Resumen Luego de implementado el sistema, este debe ser fácilmente modificable 
y escalable para agregar nuevas funcionalidades. 

 

Nombre R6- Alta cohesión y bajo acoplamiento 

Resumen Se requiere que cada uno de los módulos del sistema tenga una alta 
cohesión, y a su vez que entre los módulos del sistema exista un bajo 
acoplamiento para disminuir su dependencia. 
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3.3 Restricciones 

 

Tabla 3. Restricciones de Tecnología 

 

ID Restricción 
01 

Tipo: 
Tecnología(X) 

Nombre: 
Robots 

Descripción El sistema debe poder conectarse con 
dos (2) tipos de robot que tiene el 
laboratorio de la Universidad de los 
Andes. 

 

Alternativas:   

Observaciones  Son los únicos robots 
disponibles para el desarrollo 
de la aplicación 

 

ID Restricción 
02 

Tipo: 
Tecnología(X) 

Nombre: 
Cámaras 

Descripción El sistema deberá usar dos (2) 
cámaras D-Link DCS 5220. 

 

Alternativas:   

Observaciones  Son las únicas cámaras 
disponibles para el desarrollo 
de la aplicación. 
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Tabla 4. Restricciones de Negocio 

 

ID Restricción 
01 

Tipo: 
Tecnología (  ) 
Negocio ( X ) 

Nombre 
Tiempo de diseño e 
implementación 

Descripción: El tiempo de diseño e implementación 
no debe ser mayor a 3 meses (12 
semanas) 

 

Alternativas:  
- 

 

Observaciones:   

 
 

ID Restricción 
02 

Tipo: 
Tecnología (  ) 
Negocio ( X ) 

Nombre 
Recursos de laboratorio 
compartidos 

Descripción: Los recursos disponibles en el 
laboratorio son compartidos, por lo 
tanto no se podrían usar por algunos 
días los recursos como los robots, las 
cámaras o el mismo espacio en el 
laboratorio. 

 

Alternativas:   
- 

 

Observaciones:  Se debe buscar la forma de 

reservar el espacio y los equipos 

para que el laboratorio esté 

disponible. 
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4. Desarrollo del diseño 
 
El objetivo es desarrollar una plataforma web, por medio de la cual se acceda a todos los 
servicios ofrecidos por el laboratorio remoto. Esta plataforma se conectará con un servidor 
ubicado físicamente en el laboratorio que sería el que se conecte directamente con el robot. A 
continuación se muestran los diseños preliminares de la plataforma, en estos se refleja la 
arquitectura general que se quiere lograr en el sistema a fin de conseguir todas las 
funcionalidades disponibles. 
 

 
Ilustración 15. Diagrama funcional nivel 0 

 
Ilustración 16. Diagrama funcional nivel 1 
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Tabla 5. Módulos y responsabilidades 

 

Módulo Responsabilidades 

Interfaz web La capa de interacción con el usuario. Una interfaz web mediante la 
cual el usuario se conecta al sistema. 

Autenticación Tiene la responsabilidad de manejar la autentificación de usuarios y 
las sesiones dentro del sistema. 

Servidor robot Es el servidor que se encarga de conectarse con el robot y servir de 
intermediario entre la capa web y el robot. 

Controlador robot Módulo encargado de controlar un robot específico. 

Tele-operación Este módulo se encarga de manejar el modo de tele-operación del 
robot. 

Programación 
supervisada 

Este módulo tiene la responsabilidad de cargar programas 
prediseñados y ejecutarlos en el robot. 

Controlador cámara Módulo encargado del control de una cámara específica. 

Retroalimentación de 
video 

Módulo encargado de manejar el video. 

Tutoriales Módulo encargado de mostrar prácticas de laboratorio prediseñadas 
para usar con la plataforma. 

Administrador de 
persistencia 

Módulo encargado de la conexión con la base de datos para la 
persistencia de todos los módulos. 

 
 

4.1 Recolección de Información 

 
La información primaria usada para la elaboración del proyecto fue obtenida de manera directa 

por los integrantes del proyecto, recopilada durante los meses iniciales de su propuesta. Así 

mismo se recopiló información secundaria basada en proyectos similares que se han 

desarrollado en diferentes universidades alrededor del mundo. Algunos de estos trabajos se 

comentaron en la sección antecedentes de este documento. 

 

A partir de la información recolectada nos reunimos varias veces con el profesor asesor para 

discutir las necesidades de un sistema remoto de robótica móvil para la Universidad de Los 

Andes y de la experiencia personal de los integrantes del grupo en la clase de robótica móvil, 

se obtuvieron los casos de uso, requerimientos y primeros diseños del sistema. 
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4.2 Alternativas de diseño 

 
En cuanto a la arquitectura general del sistema, se utilizó una alternativa común entre los 

sistemas implementados anteriormente y que están descritos en la sección de antecedentes. 

Se pensó en una interfaz web en la que los usuarios interactúan y utilizan los servicios del 

laboratorio de robótica móvil de la Universidad de los Andes. De forma general es necesaria la 

existencia de tres (3) servidores: uno para la aplicación web, el otro para el manejo de los 

robots y el último el de la base de datos que almacenaría la información del sistema. Las 

cámaras IP no requieren de servidor puesto que estas ya tienen las interfaces necesarias para 

solicitar directamente la información y mostrarla en una página web. Esta arquitectura general 

fue exitosa en proyectos contenidos en la información concerniente a los antecedentes. 

 

Las alternativas tecnológicas consideradas para desarrollar el proyecto fueron las siguientes: 

 

- PHP: Permite la creación de interfaces web dinámicas con acceso a información 
almacenada en bases de datos. Además el código PHP es invisible al navegador y al 
cliente porque es el servidor de PHP el que se encarga de la traducción del código y de la 
devolución de la respuesta en HTML al cliente. 
 

- Java JSF: La ventaja de JSF es que es un framework que fácilmente maneja MVS 
utilizando facelets para generar cada vista. Las solicitudes son procesadas por 
FacesServlet, que cargan la vista apropiada, construye arboles de componentes, procesa 
eventos y renderiza las respuestas. 
 

- GWT: Esta herramienta permite desarrollar interfaces web permitiendo crear métodos en 

java que el compilador transforma a funciones de JavaScript, generando gran rendimiento 

en la elaboración de estas funciones ya que es el compilador el que las genera. 

 

Se decidió hacer la interfaz web en PHP debido a que es un lenguaje muy liviano que no 

sobrecarga el cliente, la ejecución del código se hace en el servidor, además permite una fácil 

conexión con bases de datos MySQL. 

 

En cuanto a los servidores de conexión y manejo del robot y los módulos específicos se decidió 

hacer la implementación en java, en lugar de hacerla en C++ que fue el otro lenguaje 

considerado, dado el conocimiento del primero. En la sección anterior se encuentra el diagrama 

de la arquitectura general del sistema nivel 1 y nivel 2 generado sin análisis de la tecnología 

usada, en la siguiente sección se mostrara la arquitectura final, resultado del impacto causado 

por las decisiones tecnológicas escogidas.  
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4.3 Diseño detallado 

Luego de un análisis de la arquitectura general diseñada contra las tecnologías escogidas para 

el desarrollo de la plataforma web, se llegó al siguiente diseño del laboratorio web de robótica 

móvil TELEROBOT-LAB: 

 

Ilustración 17. Arquitectura del sistema. 
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4.3.1 Base de datos TELEROBOT-LAB 

 

El esquema de la base de datos cuenta con las siguientes tablas: 

 Usuario: En esta tabla se almacenan los usuarios actualmente registrados en el sistema 

TELEROBOT-LAB. 

 Usuarios_pendientes: En esta tabla se almacenan las personas que solicitaron registro 

en TELEROBOT-LAB y que están pendientes por aprobación de parte de un 

administrador del sistema. 

 Escenarios: En esta tabla se almacenan los datos de cada uno de los escenarios 

disponibles en TELEROBOT-LAB. 

 Servidor_robot: En esta tabla se parametrizan los datos correspondientes a los 

servidores de robot enlazados a cada escenario, es importante la información del Host y 

del Puerto ya que esta información será usada por el Applet del escenario para realizar 

la conexión. 

 Cámaras: En esta tabla se almacenan las direcciones ip de las cámaras y se hace un 

enlace a los escenarios en los que la cámara está siendo utilizada. 

 

 
Ilustración 18. Tablas base de datos. 
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4.3.2 Diseño detallado Applet de tele-operación 

 

Este diseño detallado corresponde al Applet que el cliente usará para la conexión con el robot 

disponible en un escenario. 

 

 
Ilustración 19. Applet de tele-operación. 
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4.3.3 Diseño detallado Servidor Maestro Robot 

 

Corresponde al servidor encargado de verificar la disponibilidad de los escenarios y correr un 

servidor de robot para el escenario disponible. 

 

 
Ilustración 20. Servidor maestro robot. 
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4.3.4 Diseño detallado Servidor Robot 

 

Este diseño corresponde al servidor de robot que es el encargado de recibir conexiones de los 

clientes externos y generar una comunicación directa cliente/robot. 

 

Ilustración 21. Servidor robot. 
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4.3.5 Diseño detallado Servidor ejecución de programas 

 

 
Ilustración 22. Servidor ejecución de programas. 
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4.4 Diseño de la interfaz gráfica 

 
El sistema debe presentar una interfaz intuitiva y fácil de usar para un usuario inexperto. Por lo 
que diseñamos esta interfaz que cumple con este requerimiento no funcional: 
 

 
Ilustración 23. Pantalla de ingreso al sistema. 

 
Este es el diseño propuesto de la página de ingreso al sistema, en la que el usuario debe 
ingresar sus credenciales para acceder al sistema. En caso de no contar con un usuario se 
podrá registrar y el administrador del sistema le podrá conceder el acceso de forma posterior. 
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Ilustración 24. Pantalla del Administrador. 

 

En caso de que el usuario que ingrese al sistema tenga el rol de administrador le saldrá está 

pantalla en la cual podrá elegir si desea ir a la administración del sistema o a los escenarios. En 

caso de que sea un usuario normal, este sólo podrá acceder a los escenarios. 
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Ilustración 25. Pantalla de Administración de usuarios. 

 
En caso de que lo requiera, el administrador podrá ver, modificar y eliminar a los usuarios del 
sistema. Así como cambiar los roles de los mismos a Administrador, Usuario u Observador. 
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Ilustración 26. Pantalla de Usuarios pendientes. 

 

En esta pantalla el administrador podrá conceder o denegar el acceso a los distintos usuarios 

que se registren en el sistema. 
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Ilustración 27. Pantalla de selección de escenarios. 

 
En esta pantalla el usuario podrá elegir con qué escenario quiere realizar la práctica. Cada uno 
de los escenarios se encuentra previamente configurado con cámaras y robots distintos. 
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Ilustración 28. Pantalla de Tele-operación. 

 

Cuando el usuario selecciona un escenario, el sistema lo lleva a la página de tele-operación en 

la que podrá ver y controlar la(s) cámara(s) del escenario (izquierda). Además podrá tele-

operar el robot, ver los datos más importantes del mismo y un dibujo de las lecturas que toma 

con el sonar y laser (si cuenta con uno) haciendo uso del Applet (derecha). 
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Ilustración 29. Pantalla de observador. 

 

En caso de que el usuario tenga el rol de observador o que el escenario seleccionado se 

encuentre ocupado, se le informará por medio de una alerta que sólo podrá ver la cámara sin 

importar si se encuentra en el módulo de tele-operación o de programación asistida. 

Consideramos este rol importante para hacer demostraciones del laboratorio en clase o a otras 

universidades interesadas. 
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Ilustración 30. Pantalla de Programación asistida. 

 
Finalmente en la pantalla de programación asistida se podrán cargar programas empaquetados 
para probarlos con los robots reales y tener retroalimentación por video. 
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5. Implementación 

5.1. Descripción de la implementación 

 

El laboratorio remoto de robótica móvil TELEROBOT-LAB, cuenta con varios escenarios de 

prácticas, cada uno de los cuales tiene un conjunto de cámaras y un servidor de robot 

configurados previamente en una base de datos. El administrador del sistema puede agregar y 

cambiar cámaras y servidores de robot entre los distintos escenarios por medio de una interfaz 

sencilla y fácil de usar dispuesta para este fin, además puede configurar diferentes escenarios 

de prueba. El administrador también puede conceder o denegar el uso del laboratorio a las 

personas que se registren, incluso cambiar los roles de estas personas a administrador, usuario 

u observador. 

 

Cuando un usuario ya existe en el sistema y este se autentifica en TELEROBOT-LAB le 

aparecerá una pantalla en la que puede ingresar al menú de escogencia de escenarios, en este 

menú el usuario puede seleccionar el escenario en el que desea hacer la prueba, una vez 

hecho esto, el sistema muestra de forma predeterminada el módulo de tele-operación, el cual 

carga de forma automática todas las cámaras asociadas al escenario seleccionado. Del mismo 

modo la pantalla de tele-operación carga un Applet en el browser del usuario que se conecta 

con el servidor del robot del escenario. Dicho Applet controla un keyhandler en el servidor que 

permite manejar el robot con los botones del Applet dispuestos para esto. 

 

El módulo de tele-operación también cuenta con un mecanismo de emergencia el cual permite 

que el robot se detenga en caso de ir hacia un obstáculo sin que el usuario lo detenga, este 

mecanismo permite que el robot detecte con alguno de sus sensores el obstáculo y se detenga 

para evitar daño alguno. No obstante, el usuario también cuenta con un botón de emergencia el 

cual podrá activar en caso de que el robot se dirija hacia un abismo y no lo detecte por sí 

mismo, lo que evitará grandes perjuicios para el robot. 

 

En la otra pestaña del sistema está ubicado el módulo de programación asistida con el que el 

usuario podrá probar sus programas de forma remota al cargarlos en el servidor. En la pantalla 

se observan las cámaras que están asociadas al escenario seleccionado para ver el 

desempeño del programa cargado en el sistema. A su vez, cuenta con botones para controlar 

las cámaras y un botón adicional para terminar la ejecución en caso de que el usuario se dé 

cuenta que el robot puede sufrir algún daño. Es responsabilidad del usuario activar el 

mecanismo de emergencia o asegurarse de que en su código cuente con los comportamientos 

necesarios para que el robot no sufra ningún daño. 

 

El Módulo de programación asistida cuenta con un servidor que está esperando las peticiones 

para ejecutar los programas empaquetados en un jar ejecutable. En el momento en el que un 

usuario carga un programa empaquetado, se crea una petición de ejecución y el programa se 

ejecuta de forma automática. El usuario puede ver el comportamiento de su programa por 
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medio de las cámaras del escenario, y detenerlo cuando lo determine con el botón dispuesto 

para esto, el que le enviara un mensaje al servidor para terminar el proceso. 

 

5.2 Resultados Esperados 

 

Al final del segundo semestre de 2011, se espera contar con una plataforma funcional que 

permita realizar las siguientes acciones: 

 

● Tele-operar un robot de forma remota 

● Tener retroalimentación de video del movimiento del robot 

● Autenticar los usuarios para que accedan al sistema 

● Cargar programas al robot para hacer las prácticas del curso de Robótica Móvil 

● Incluir tutoriales prácticos sobre el uso de la plataforma 

● Proveer de un sistema administrador para acceder a la información de los usuarios, 

escenarios, cámaras y servidores de robot. 

5.3 Pruebas preliminares 

 

Usando cada una de las cámaras y robots disponibles en el laboratorio de robótica móvil se 

realizaron las siguientes pruebas preliminares: 

 

1. Probar las cámaras ip del laboratorio. 

 Probar conexión y visualización de la cámara a través de la página web del proveedor. 

Probar formas de usar video en aplicaciones diferentes a la provista por el proveedor. 

En este punto se revisó el código fuente de la página del proveedor  

Probar mecanismo para mover la cámara desde aplicación o browser ajeno al 

fabricante. 

 

2. Probar conexión del robot en modo tele-operación. 

 Probar hacer la tele-operación en el laboratorio. 

 Primeras pruebas de intento de tele-operación del robot desde la web. 

 

3. Probar conexión para programación asistida. 

 Probar mecanismo para enviar programa al servidor. 

 Probar método para ejecutar programa de forma remota. 

 

4. Probar funciones en el robot para resetearlo sin usar el botón de reset físico. 

 Implementar un código que el robot haga al final para que termine de forma correcta. 

 

5. Probar mecanismo de emergencia para que el robot no choque contra las paredes.  
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5.4 Resultados obtenidos 

 

Como resultado del proyecto se obtuvo una plataforma web desarrollada en PHP basada en el 

concepto de escenarios de prueba, lugares con una configuración de ambientación 

característica en donde se coloca un robot móvil para el desarrollo de una prueba específica. 

Cada escenario cuenta con conexión a un único robot móvil y con retroalimentación de 0 a N 

camas de video IP. 

 

La plataforma corre sobre un servidor XAMP versión 2.5 que cuenta con un servidor web 

Apache versión 2.2.17 para Windows de 32 bits en donde corre la página web y que usa la 

versión 5.3.4  de PHP, además XAMP cuenta con un servidor de base de datos MySQL versión 

5.5.8. En el cual se encuentra el repositorio de datos de TELEROBOT-LAB. Para el manejo de 

las conexiones con los robots se desarrollaron tres servidores en Java usando el JDK 6.0.10 

aconsejado por el proveedor de las librerías en java de conexión con el robot y utilizando la 

versión 2.7.2 de dichas librerías denominadas Aria (Advanced Robotics Interface for 

Applications) desarrolladas por MobileRobots, la versión 2.7.2 fue escogida debido a que es al 

que brinda soporte funcional al sensor laser hokuyo urg-04lx disponible en el robot P3-DX.  

A continuación se listan los servidores desarrollados y su función. 

 

 Servidor de robot: Tiene la función de aceptar una conexión de un cliente, conectarse al 

robot disponible en un escenario, recibir del cliente comandos de movimiento de robot y 

ejecutar dichos comandos en el robot. Además tiene como función el envío de datos 

sensoriales del robot al cliente conectado. 

 

 Servidor maestro robot: Tiene la función de verificar si un escenario se encuentra 

ocupado o desocupado y, según este criterio, decidir si es necesario correr un nuevo 

servidor de robot para que esté disponible a recibir una nueva conexión en el robot de 

un escenario. 

 

 Servidor de ejecución de programas: Su objetivo es revisar si se ha cargado o no un 

programa al servidor, de ser afirmativa la carga corre el programa en el robot. 
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En cuanto a la capa web de presentación el sistema final fue el siguiente:  

 

La página de inicio de TELEROBOT-LAB cuenta con información básica del sistema, así como 

con links a la página de quienes somos, sistemas, recursos, tutoriales y contáctenos. Además 

brinda un formulario de acceso al sistema o un link de acceso al registro en el sistema. 

 

 
Ilustración 31. Página de inicio TELEROBOT-LAB. 
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La página de registro del sistema brinda un formulario para el ingreso de los datos del usuario 

que realiza la solicitud, es de destacar que incluye un módulo de Capcha que verifica que el 

usuario que está ingresando es humano. 

 

 
Ilustración 32. Página de registro. 
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La página de inicio para usuarios autentificados en el sistema TELEROBOT-LAB cuenta con la 

información básica del usuario y con botones que permiten acceso a las funcionalidades del 

sistema. Uno de ellos para el ingreso a la página que permite escoger un escenario y el otro 

para ingresar a las herramientas de administración del sistema, cabe decir que el botón para 

ingresar al sistema de administración solo se activa cuando el usuario tiene el rol de 

administrador. 

 

 
Ilustración 33. Página principal del sistema. 
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Al hacer clic en el boton de escenarios se carga una pagina en la que el usuario puede escoger 

el escenario a utilizar. Cada escenario tiene un robot y una o mas cámaras parametrizadas. 

 

 

Ilustración 34. Página de escenarios. 
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Al escoger un escenario el usuario entra directamente a la página de tele-operación del robot, 

página en la que un Applet de java se carga en el browser del usuario y se conecta con el 

servirdor de robot disponible para recibir conexión, este applet brinda toda la interfaz que 

permite la tele-operación del robot, además tambien se carga la retroalimentación de video de 

cada una de las cámaras y los botones de interacción de cada cámara. 

 

 
Ilustración 35. Página de tele-operación. 
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En la pestaña de programación el usuario puede ver la retroalimentación de video de las 

cámaras del escenario actual y cuenta con dos botones:  

 

 En el primero de ellos se pueden cargar programas al servidor, programa que es leído 

por el servidor de ejecución de programas y se corre automáticamente en el robot del 

escenario. 

 En el segundo se puede detener la ejecución actual del robot en caso de que el robot 

tenga el riesgo de chocar con algún obstáculo. 

 

 
Ilustración 36. Página de programación asistida. 
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A continuación se muestra la ventana que sale para cargar un programa prediseñado. 

 

 
Ilustración 37. Ventana de carga de programas. 
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Si el usuario tiene como rol observador, no podrá interactuar con el robot y en cambio vera la 

siguiente pantalla: 

 

 
Ilustración 38. Alerta de observador. 
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En la pagina solo podrá ver las cámaras disponibles en el escenario seleccionado. 

 

 
Ilustración 39. Página de observador. 
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Para la administración del sistema el usuario administrador cuenta con una serie de pantallas 

que le permiten configurar escenarios en TELEROBOT-LAB y administrar los usuarios del 

sistema. 

 

La primera pestaña del sistema de administración permite administrar los usuarios, la pagina 

cuenta con una tabla que lista los datos de los usuarios actuales en TELEROBOT-LAB, cada 

uno  de ellos con dos opciones, la opción de ser eliminado y la opción de ser editado. 

 

 
Ilustración 40. Página de Administrador, Editar Usuarios 
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Al hacer clic en el boton de edición se cargara una pantalla en la que el administrador puede 

editar todos los datos de usuario  y ademas cambir las configuraciones de roles que limitan o 

amplian los recursos accesibles por el usuario.  

 

 
Ilustración 41. Página de edición de usuarios. 
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La segunda pestaña de administración permite la administración de los escenarios disponibles 

en TELEROBOT-LAB, esta pestaña permite agregar nuevos escenarios asi como editar o 

eliminar escenarios ya disponibles. 

 

 
Ilustración 42. Página de Administrador, Editar Escenarios. 

 

Al hacer clic en agregar escenario se carga una pantalla en la que el administrador configura 

los datos básicos del escenario para finalmente agregarlo. 

 

 
Ilustración 43. Página para agregar nuevos escenarios. 
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Si se hace clic en editar escenario, se entrara en una pantalla en la que el administrador podrá 

ver a queservidor  robot se conecta dicho escenario, ver las camaras parametrizadas para ese 

escenario especifico, eliminar un servidor de robot, eliminar una camara, agregar un robot, 

agregar una camara, editar el servidor robot o editar una camara. 

 

 
Ilustración 44. Página de edición de escenarios. 
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Finalmente el administrador cuenta con una pestaña en la que podrá ver la lista de usuarios 

que han pedido solicitud de ingreso a TELEROBOT-LAB, el administrador podrá aceptar o 

rechazar una solicitud. 

 

 
Ilustración 45. Página de Administrador, Usuarios pendientes por confirmar. 
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6. Validación de resultados 

6.1. Métodos 

 

Para validar el módulo de tele-operación se realizaron pruebas con 8 personas, las cuales eran 

ajenas al proyecto. La prueba consistió en realizar un recorrido definido dentro del laboratorio a 

través de la plataforma web sin ver al robot. Acto seguido se realizaron encuestas para evaluar 

la usabilidad del sistema y para reconocer los inconvenientes percibidos en la plataforma. 

A continuación se presenta la encuesta utilizada para evaluar el proyecto: 

 

Encuesta para validar la usabilidad del módulo de tele-operación  

usando el laboratorio remoto de robótica móvil 

 

Usted debe realizar el recorrido indicado con el robot solamente viendo la(s) cámara(s) con 

la(s) que cuenta el robot y las lecturas que toma a través de sus sensores.  

 

Robot utilizado:  1. P3DX  2. Amigobot 

Tiempo tomado para hacer la prueba: _____ minutos 

 

Califique teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

4. De acuerdo, 5. Completamente de acuerdo 

 

Criterio Calificación 

 

El sistema es fácil de usar. 

 

 

La información suministrada por el sistema (video, mapa de 

sensores laser y ultrasonido, datos del robot) es suficiente 

para tele-operar el robot. 

 

La información entregada por el robot es adecuada para 

cumplir satisfactoriamente la tarea. 

 

 

La(s) cámara(s) envía(n) información en “tiempo real” del 

estado actual del robot. 

 

 

El robot reacciona de forma inmediata a los comandos de 

movimiento. 

 

 

La interfaz de tele-operación es amigable y se entiende 

fácilmente la funcionalidad de cada uno de los botones. 
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Responda las siguientes preguntas. 

 

¿Tuvo inconvenientes durante la tarea de tele-operación? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

¿Qué aspectos mejoraría de la interfaz gráfica de tele-operación? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

¿Considera que toda la información necesaria para una buena tele-operación del robot está 

disponible o hacen falta datos? ¿Qué datos hacen falta? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.2. Resultados de la validación 

 

La tarea consistía en ir de un punto inicial a un punto final en uno de los escenarios 

configurados en el sistema TELEROBOT-LAB. Antes del inicio de la prueba se realizo una 

breve explicación de las funcionalidades con las que contaba el sistema de tele-operación, con 

el fin de que a groso modo el usuario supiera con que contaba a la hora de realizar la tele-

operación. A continuación se presenta una imagen con el escenario evaluado.  

 

 

Punto 

final 
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El tiempo promedio tomado por cada uno de los usuarios para realizar la prueba fue de 4 

minutos y 52 segundos con una desviación estándar de 1 minuto y 50 segundos, lo que indica 

que en general los usuarios que probaron el sistema no tuvieron mayor inconveniente para 

pasar la prueba. 

 
En la primera afirmación el 50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con que el 

sistema fue fácil de usar, seguido del 38% que estuvo de acuerdo con la misma afirmación. Tan 

sólo el 12% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con la información, lo que nos dice que el 

sistema es fácil de usar casi para cualquier persona incluso la primera vez que la usa. Vale la 

pena resaltar que el sistema tiene una rápida curva de aprendizaje, debido a que una vez los 

usuarios se familiarizan con el, les queda muy fácil usarlo. Promedio de 4,375. 

Ilustración 46. Escenario de prueba. 
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Ilustración 47. Resultado de El sistema es fácil de usar. 

 

La segunda afirmación fue La información suministrada por el sistema es suficiente para tele-operar el 

robot. Con la que el 68% de los encuestados estuvieron completamente de acuerdo y el 32% restante 

estuvieron de acuerdo. Fue una de las 2 preguntas que obtuvo el mayor promedio (4,625). 

 

 
Ilustración 48. Resultado de fue La información suministrada por el sistema es suficiente para 

tele-operar el robot. 

 

La tercera afirmación fue La información entregada por el robot es adecuada para cumplir  

satisfactoriamente la tarea. Aunque es similar a la afirmación anterior, se obtuvieron diferentes 

resultados. Lo que puede ser debido a que la información entregada por el robot es suficiente pero no 

adecuada. Habría que buscar de que otras maneras se puede presentar la misma información para que 

esta fuera más adecuada. Los resultados se muestran a continuación. Promedio de 4,25. 

 

3 
12% 

4 
38% 

5 
50% 

4 
32% 

5 
68% 

Punto 

inicial 
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Ilustración 49. Resultado de La información entregada por el robot es adecuada para cumplir  

satisfactoriamente la tarea. 

 
La siguiente afirmación fue Las cámaras envían información en "tiempo real" del estado actual 
del robot, para lo que el 68% de los usuarios estuvieron completamente de acuerdo y el 32% 
restante estuvieron de acuerdo. Esto se debe a que las cámaras no presentan un retardo 
representativo que afecte la tele-operación del robot. Promedio de 4,625. 
 

 
Ilustración 50. Resultado de Las cámaras envían información en "tiempo real" del estado actual 

del robot. 

La siguiente afirmación evaluada fue El robot reacciona de forma inmediata a los comandos de 
movimiento, los usuarios de la prueba tuvieron la sensación de que el robot se demoraba más 
en ejecutar el comando enviado que en ellos recibir una retroalimentación visual a través de las 
cámaras. Con esta afirmación se medía la percepción que tenían los usuarios acerca de la 
rapidez del sistema y se concluye que pensaron que era más lenta la respuesta del robot que 
de las cámaras. Promedio de 4,125. 
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9% 

4 
47% 

5 
44% 

4 
32% 

5 
68% 



69 

 

 

 
Ilustración 51. Resultado de El robot reacciona de forma inmediata a los comandos de 

movimiento. 

 
La última afirmación fue La interfaz de tele-operación es amigable y se entiende fácilmente la 
funcionalidad de cada uno de los botones. Aquí se obtuvo la mayor desviación estándar (1,035) 
lo que indica que las respuestas de los encuestados estuvieron dispersas dando a esta 
afirmación el promedio más bajo de todas (3,75). 
 

 
Ilustración 52. Resultado de La interfaz de tele-operación es amigable y se entiende fácilmente la 

funcionalidad de cada uno de los botones. 

 
 
La primera de las preguntas abiertas fue ¿Tuvo inconvenientes durante la tarea de tele-
operación? Para la cual el 50% de los encuestados no tuvieron ningún problema, el 25% 
tuvieron problemas debido a que el mecanismo de seguridad del robot no los dejaba acercarse 
a las paredes del escenario tanto como ellos querían. El 25% restante tampoco tuvo 
inconvenientes pero hizo comentarios con respecto a la interfaz gráfica que se nombraran 
posteriormente. 

3 
18% 

4 
36% 

5 
46% 

2 
7% 

3 
20% 

4 
40% 

5 
33% 



70 

 

 
La segunda pregunta abierta que se le hizo a los encuestados fue ¿Qué aspectos mejoraría de 

la interfaz gráfica de tele-operación? En las que el 50% de los usuarios dijeron que desearían 

tener la vista de las 2 cámaras en la misma pantalla sin necesidad de hacer scroll-down. Esto 

se debe a que la prueba se realizó en un computador portátil de 14 pulgadas, en una pantalla 

de más pulgadas se alcanza a ver la retroalimentación visual de ambas cámaras sin necesidad 

de hacer scroll-down. El 37,5% de los usuarios sugirieron otros mecanismos de control para el 

robot como el teclado, un joystick o un timón, de esta forma prescindir de los botones y tener 

más espacio para la retroalimentación de las cámaras. El 12,5% restante dijo que la 

retroalimentación de los sensores no era clara en la gráfica. En este párrafo se incluyeron las 

respuestas de los usuarios que no tuvieron inconvenientes pero hicieron comentarios con 

respecto a la interfaz en la pregunta anterior. 

 

Finalmente se les preguntó: ¿Considera que toda la información necesaria para una buena 

tele-operación del robot está disponible o hacen falta datos? ¿Qué datos hacen falta? Para lo 

que el 50% de los encuestados respondió que la información suministrada era suficiente. El 

12,5% dijo que hace falta un indicador numérico en la fuente de video que actualice la distancia 

hacia la pared o un obstáculo. Otro 12,5% dijo que hacia falta un indicador que dijera la 

posición actual de la cámara. Otro 12,5% dijo que hacia falta un lente gran angular para tener 

una vista panorámica de la posición del robot. El 12,5% restante respondió que hace falta un 

mapa global que indique la posición actual del robot. 

 

Las conclusiones que podemos obtener de esta prueba es que tenemos que corregir algunas 

cosas como que el mecanismo de seguridad del robot permita acercarse mas a los obstáculos 

sin poner en riesgo su integridad, mejorar la distribución de la página para tener la 

retroalimentación visual de ambas cámaras en una sola pantalla. También hay mucho trabajo 

por hacer como tener diferentes mecanismos de interacción para el robot, proveer de un 

sistema de localización global del robot y tener un sistema dinámico de medidas que indique a 

que distancia se encuentran los diferentes obstáculos. 
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7. Conclusiones 
 

 La plataforma resultante permite que un usuario tele-opere un robot al seleccionar un 

escenario, podrá tener la retroalimentación de los diferentes sensores del robot (sonar o 

laser) en caso de que se encuentren disponibles. También observar el video de las 

cámaras que estén configuradas en el escenario. Además el sistema cuenta con otro 

módulo con el que el usuario puede probar los programas que desarrolle en los robots 

del laboratorio y ver los resultados en las cámaras de cada escenario. 

 Los laboratorios son una fuente importante de aprendizaje para los estudiantes, 

refuerzan los conocimientos teóricos aprendidos y permiten el desarrollo de prácticas y 

evaluaciones del conocimiento adquirido. Además de que generan más interés por parte 

del estudiante. 

 Específicamente los laboratorios remotos aprovechan de una mejor manera toda la 

infraestructura y dispositivos con los que cuenta, permitiendo el acceso al laboratorio en 

horas a las que no está abierto y desde cualquier lugar del mundo, sin la necesidad de 

un técnico presencial. 

7.1. Discusión 

 

La plataforma web se desarrolló en los 4 meses que dura un semestre académico, en los 

cuales se realizaron los módulos que se tenían previstos en una fase inicial. Se superaron 

inconvenientes como la necesidad de un plugin especial para obtener el video de las cámaras, 

cambiando el protocolo a HTTP para que se pudiera reproducir en cualquier browser.  

 

También se tuvo problemas con el computador en donde se realizó el proyecto, debido a que 

tenía un sistema operativo de 64 bits, para el que ARIA no tiene soporte. Para solucionarlo 

instalamos un sistema operativo de 32 bits. Adicional a esto no pudimos trabajar con la última 

librería de Aria (2.7.3) porque no nos detectaba el láser urg conectado a uno de los robots. Por 

esta razón tuvimos que trabajar con la anterior versión estable (2.7.2).  

 

Finalmente uno de los problemas que no pudimos resolver fue el que se nos presentó en el 

módulo de programación asistida en el cual el usuario podría correr y detener programas desde 

el browser. El sistema cuenta con un programa en el servidor que espera a que suban un 

programa para correrlo, en este momento se guarda el proceso para correrlo y poderlo detener 

cuando el usuario lo indique desde el browser, pero por alguna razón si se guarda el proceso, 

este no corre y si no se guarda, si corre pero no se puede detener.  

 

Otro de los problemas que se tuvo fue un fatal error no identificado de la Java Virtual Machine 

que, en ocasiones detenía el programa por completo. De todas formas el servidor se lanzaba 

de nuevo de forma automática para esperar peticiones, pero la variable que guarda el estado 

del escenario en la base de datos quedaba en Ocupado; debido a la salida abrupta del 

programa el escenario no se alcanzaba a desocupar y negaba la entrada de más usuarios así 

se encontrara realmente desocupado.  
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Disminuimos la frecuencia del error al aumentar la memoria de la JVM, al parecer el recolector 

de basura de JAVA no pasaba lo suficientemente rápido para borrar las variables que no se 

volvían a usar en el programa. Si no puede ingresar a un escenario que aparentemente está 

desocupado revise el estado del mismo en la base de datos, ya sea por la página web del 

administrador o accediendo directamente a la misma. 

7.2. Trabajo Futuro 

 

Solucionar el problema que se mencionó con el botón de detener programas. Esto es de mayor 

importancia dado que en caso de que un programa se quede en un ciclo infinito, el escenario 

en el cual se realizó la práctica quedaría ocupado hasta que un asistente en el laboratorio lo 

detenga o peor aún, en caso de que el robot se dirija hacia un abismo y no lo detecte por sí 

mismo correría el riesgo de caer. Precisamente se ha hecho mucho énfasis en que una de las 

ventajas más grandes del laboratorio remoto es la independencia de un asistente presencial. 

 

Adaptar el sistema para que funcione con programas de robot cooperativa (más de un robot por 

escenario). Esto no debería ser muy difícil de implementar debido a que beneficiamos en gran 

forma el atributo de calidad de la modificabilidad. 

 

En cuanto a los convenios con otras universidades, se buscaría que otra institución cuente con 

un laboratorio remoto (no tiene que ser de robótica exclusivamente). Para poder dictar ambas 

materias en las 2 instituciones y que ambos se beneficien. Incluso si se ve la posibilidad de 

implementar este mismo sistema en otra institución sería un gran apoyo a la educación. 

 

Modificar el Applet para que se pueda tele-operar con otros dispositivos como un teclado, 

joystick o timón. Debido a que es mucho más cómodo que hacerlo con el mouse. Además de 

esto diferenciar con distintos colores los sensores del robot, para saber qué tan precisos son. 

 

Proveer de un sistema de localización que le permita al robot saber en donde se encuentra en 

cada momento, incluso en un escenario desconocido. El robot podría ir dibujando el mapa en 

donde se encuentre a medida que lo valla recorriendo y detectando los obstáculos. También se 

podría presentar de una mejor forma la distancia a la cual el robot se encuentra de los 

diferentes obstáculos. 

 

Implementar un módulo de evaluaciones en el cual el estudiante pueda grabar videos de las 

prácticas realizadas para que sean calificadas posteriormente, dicho módulo también deberá 

permitirle al estudiante subir el código de su programa y compilarlo en el servidor. Por el 

sistema podrá enviar los trabajos y obtener las calificaciones del curso. 

 

Finalmente mejorar la interfaz gráfica del módulo de tele-operación para que se sepa de forma 

intuitiva lo que se debe hacer para operar el robot, sin necesidad de instrucciones previas. 

También mejorar la distribución del módulo en la página web para tener la retroalimentación 

visual de las cámaras que tenga disponible el escenario sin necesidad de hacer scroll-down. 
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Anexos 

Despliegue del sistema 

PAQUETES DE SOFTWARE DISPONIBLES 

A continuación se dará una explicación de cómo desplegar la plataforma web TELEROBOT-

LAB. Primero es necesario conocer los paquetes de software que componen la plataforma: 

 Dos servidores maestros de robot: Debe existir uno por cada escenario existente, en 

este caso existen dos debido a que están configurados dos escenarios. La función de 

este servidor es revisar si un escenario esta libre y de estarlo correr un servidor listo 

para aceptar una conexión. 

 Dos servidores teleserver de robot: Debe existir uno por cada escenario, se encarga de 

esperar la conexión de un cliente Applet, aceptarla y conectarla con el robot del 

escenario. 

 Un Teleclient del robot: El teleclient es el Applet que se despliega en la página de tele-

operación del browser del cliente para conectarse con el robot y hacer tele-operación. 

 Dos servidores de ejecución de programas: Encargados de recibir un programa enviado 

por un cliente y correrlo en el robot de cada escenario. Debe existir uno por cada 

escenario disponible, hay dos ya que hay dos escenarios configurados. 

 Una base de datos MySQL con el siguiente diagrama relacional : 

 
 Un servidor web en donde está corriendo la página web de TELEROBOT-LAB 

contenida en la carpeta “TELEROBOT-LAB2011”. 
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PARAMETRIZACIÓN INICIAL DE LA BASE DE DATOS 

 

Como primera medida las tablas de la base de datos debe estar en un servidor MySQL en un 

tablespace llamado robotica2011 y en el localhost, dentro de la tabla de USUARIO debe 

crearse por lo menos un usuario con derechos de administrador. 

 

 
 

 ADMIN en 1 

 PASSWORD encriptado con md5. 

Teniendo este usuario creado ya se puede por la página de TELEROBOT-LAB en el menú de 

administración configurar cada uno de los escenarios, aceptar nuevos usuarios, cambiar 

permisos etc. 

Si se desea puede configurarse directamente por  base de datos todos los escenarios iniciales, 

usuarios, cámaras y servidores de robot. 

DISTRIBUCIÓN IMPORTANTE DE LA PAGINA WEB 

 

La carpeta “TELEROBOT-LAB2011” que contiene la página web del sistema TELEROBOT-LAB 

es el eje central del proyecto, esta contiene las siguientes páginas importantes: 

 index.php: Página de inicio de todo el sistema web. 

 indexRobolab.php: Página inicio de usuarios autenticados. 

 escenarios.php: Página en donde se seleccionan los escenarios. 

 sistema.php: Página donde están configuradas las funcionalidades centrales del 

sistema, tele-operación y Carga de programas. 

En la carpeta applet que se encuentra en la raíz del sistema se debe colocar un jar con el 

applet cliente del servidor de tele-operación del robot. En la página de sistema.php se debe 

parametrizar el applet en el siguiente fragmento de código: 

 

 
 

Dentro de la carpeta php se debe crear una carpeta por cada escenario, cada una de estas 

carpetas recibirá los programas que los usuarios suben en el módulo de cargar programas. Las 

carpetas deben tener el nombre esc+(id del escenario). 

 



76 

 

DESPLIEGUE GENERAL DEL SISTEMA 

Cada servidor TeleServer, en este caso existen dos TeleServerAmigoBot y TeleServerP3DX, 

debe estar configurado con un puerto de escucha de conexiones, esto se puede hacer en la 

constante PUERTO existente en la clase principal del servidor, con una ip de robot en la 

consonante IP_ROBOT y el id de escenario respectivo  en ID_ESC.  Configurado esto se debe 

generar un Jar a partir del proyecto, este Jar  debe meterse en la carpeta servidor del servidor 

maestro respectivo y su nombre debe ponerse en la constante SERVIDOR del servidor 

maestro. 

El servidor maestro se pondrá a correr en una máquina, no sin antes poner el id del escenario 

respectivo en ID_ESC, se debe tener especial cuidando de que no vallan a existir conflictos con 

el puerto del TeleServer, el servidor maestro correrá un TeleServer cada vez que la columna 

OCUPADO del escenario en la tabla ESCENARIOS de la base de datos este en NO (Esta debe 

estar en NO al iniciar el sistema y se pondrá en NO cada vez que un usuario esté conectado a 

un TeleServer y se desconecte). Es importante que exista en la tabla SERVIDOR_ROBOT una 

referencia entre el escenario y la ip en donde está corriendo el servidor maestro del respectivo 

escenario. 

Ejemplo de parametrización de la base de datos: 

Tabla de escenarios, contiene el nombre, una pequeña descripción la dirección de una imagen 

icono del escenario y OCUPADO en NO para el primer uso. 

 

 
 

 

 

 

La tabla SERVIDOR_ROBOT tiene un id que lo diferencia de los demas, un id que hace 

referencia al escenario en donde el servidor es servidor, la dirección ip en donde esta corriendo 

el ServidorMaestro y el puerto en donde recibe conexiones el TeleServer. 

 

 
 

Por ultimo cada escenario puede tener cero o más cámaras que se configuran en la tabla 

CAMARAS. 
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La tabla tiene un id que identifica a cada cámara, un id que hace referencia al escenario y la 

dirección IP de la cámara ip, la columna DIR_FLUJO esta solo por si en un futuro se necesita 

sacar flujos e video de diferentes protocolos, por ahora con la ip ya sacamos el flujo de video 

que queremos poner. 

La configuración anterior permitirá que la tele-operación este habilitada en el sistema, para 

habilitar la carga de programas se debe correr en el mismo computador en donde está el 

servidor web cada uno de los programas de EjecucionDeProgramas, uno por cada escenario, 

en la constante ESCENARIO de la clase principal del programa se debe poner el id del 

escenario correspondiente y en la carpeta de la página web que está dentro de la carpeta 

php/esc(“id del escenario”) no debe haber nada. 

 

Esta configuración permitirá hacer uso del sistema TELEROBOT-LAB con todas sus 

funcionalidades. 
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Como firmar el Applet 

 

Es de vital importancia saber que para que el Applet usado en la tele-operación pueda usar los 

sockets y comunicarse TCP/IP con el servidor del robot, este debe tener un certificado de 

confiabilidad, por lo que al exportar el Jar de la InterfazTeleClient se debe realizar un proceso 

de firmado que puede realizarse con herramientas disponibles en el SDK de JAVA. 

El proceso es el siguiente: 

Generación del certificado para el firmado de los JAR 

 

keytool -genkey -alias “Aquí va el nombre de la clave que se quiere generar” -validity “Aquí va 

el número de días de validez” –v 

Se deben responder una serie de preguntas que serán usadas como información que se 

pondrá en el certificado expuesto a las personas que usaran la teleopración. 

Con el certificado ya generado se procede a firmar el JAR 

 

jarsigner.exe “Aquí va path completo del Jar que se quiere firmar” “Aqui va el 

nombre de la clave que se puso en el paso anterior”  -verbose 
 

Se deben responder unas preguntas relacionadas a la configuración puesta en 

la creación del certificado. 

 

EJEMPLO 

 

- Generando clave llamada robotica2011 con validez de un año para el 

certificado. 

keytool -genkey -alias robotica2011 -validity 365 –v 

- Firmando el Jar con la clave creada en el paso anterior. 

jarsigner.exe C:/miJarDePrueba.jar robotica2011  -verbose 
 














