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RESUMEN 

Este proyecto de grado consiste en analizar, diseñar, implementar y evaluar una aplicación 

de teleoperación par controla un robot móvil por medio de diferentes periféricos de 

control. Se usará el robot móvil P3-DX para implementar una aplicación de teleoperación, 

donde el usuario tiene como retroalimentación, las imágenes de vídeo y los valores del 

láser que ha adquirido el robot durante se operación. Para controlarlo se utilizarán 

diferentes periféricos y por seguridad se usaran los sensores de proximidad. El problema a 

resolver es, controlar el robot con varios dispositivos, haciendo el sistema adaptable a 

diferentes mecanismos de interacción de acuerdo a las necesidades y/o gustos del 

usuario, y cumplir los objetivos de teleoperación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Pioneer P3-DX: Teleoperación e Interacciones periféricas de control” es un proyecto que 

se realizó en el grupo Imagine en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de los Andes. Consiste en la manipulación de un robot por medio de la 

teleoperación, utilizando un dispositivo de control y la información adquirida por medio 

de una cámara web y los sensores de proximidad del robot. El proyecto está compuesto 

por tres módulos que se unen para dar el prototipo final: una cámara web, un robot móvil 

con sensores de proximidad y un dispositivo de interacción; la integración de los 

componente en un sistema teleoperación permiten al usuario controlar el robot sin 

riesgos y realizar las tareas esperadas. 

Primero de  todo para entender este proyecto se debe tener claro que es la teleoperación; 

éste un sistema que permite a una persona controlar remotamente un dispositivos para 

realizar tareas como manipular, revisar u obtener información sobre lugares y objetos a 

los que no es fácil y/o seguro acceder. Por ejemplo, se debe manipular un químico tóxico 

almacenado en un cuarto especial. Lo más seguro para no contaminarse es utilizar un 

dispositivo controlado desde una distancia prudente. El ejemplo más conocido es el 

Sojourner,  fue el primer robot móvil enviado a Marte a recopilar información sobre el 

planeta (NASA). En resumen, existen varios tipos de teleoperación, pero para este 

proyecto se usará la tele-robótica que consiste en manipular un robot.  

Para controlar el robot  se utilizaran dos dispositivos de control, un Joystick y un timón de 

computador. Para cada uno se realizarán funciones que se unirán con facilidad a la 

aplicación. Lo ideal es permitir que el usuario decida con que periférico controlar al robot 
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y en caso de querer utilizar uno que no se encuentre predeterminado pueda montarlo con 

facilidad. Cada dispositivo tiene una programación de movimientos diferentes que 

depende de los botones y análogos que posea, también se puede controlar la sensibilidad 

de manejo y el rango de giro del robot. La aplicación entonces, tomará los valores 

obtenidos del periférico y dependiendo de la opción escogida enviará comandos 

específicos al robot móvil. 

Finalmente, para la retroalimentación el usuario tendrá dos canales de información. El 

primero es una cámara web instalada sobre el robot que mostrará en tiempo real las 

imágenes frente a éste, permitiendo al usuario manipularlo desde la distancia, esquivando 

obstáculos o realizando exploraciones. El segundo canal es la información del ambiente 

que el robot recopila por medio de sus sensores de proximidad (láser o sónar). Las 

lecturas se muestran al usuario para que pueda guiarse en el recorrido.  

En este documento se explicará el proyecto en detalle, mostrando sus etapas de 

desarrollo y el resultado final. Como introducción al documento se detallan proyectos 

similares realizados con anterioridad. Luego se presenta el problema identificado al cual 

se quiere dar solución, siguiendo el diseño y el desarrollo de ésta. Para la parte final se 

muestra la implementación y validación del prototipo, terminando con las conclusiones y 

el trabajo futuro que puede realizarse basándose en el problema resuelto.  

Agradecimientos al profesor Fernando De la Rosa quien ha estado pendiente del proyecto 

guiándolo y complementándolo, a mi familia y amigos quienes me han  traído hasta este 

punto por su apoyo, en especial a Antonio Tudela quien no solo me ha dado ánimos para 

terminar esta etapa, además me apoyó constantemente y ha estado a mi lado durante 

todo este proceso.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una plataforma de teleoperación, que permita controlar un robot 

móvil bajo las siguientes características: 

- Posibilidad de uso de diferentes dispositivos de interacción. 

- Despliegue de información sensorial variada (Vídeo, láser y ultrasonido). 

- Disponibilidad de procesamiento y comunicación de alto desempeño. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

� Realizar una aplicación adaptable y amigable, para manipular un robot móvil 

por medio de varios dispositivos periféricos. 

� Desarrollar una interfaz gráfica con despliegue de información sensorial (Vídeo, 

otros sensores). 

� Comparar la plataforma desarrollada, con la plataforma de teleoperación 

basada en un dispositivo móvil operada por un iPod touch. 
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2.2. Antecedentes 

2.2.1. Conceptos 

2.2.1.1. Teleoperación 

La teleoperación es un sistema que permite a un operador manejar un dispositivo desde la 

distancia. Se utiliza principalmente para acceder y manipular ambientes a los que las 

personas no pueden llegar con facilidad, como otro planeta o las profundidades del 

océano. Existen varios tipos de interacción que se basan en el tipo de retroalimentación y 

la actividad que se desee realizar (Aliaga, 2000). En este proyecto se utilizará la tele-

robótica (Nuño & Basañez, 2004), que no es más que la teleoperación de un robot, 

denominado en este caso tele-robot.  

El sistema se divide en tres partes: el operador, el maestro (master) y el esclavo (slave). El 

esclavo se mueve dependiendo de las órdenes que lleguen del maestro, el cual es 

manipulado por el operador. En este proyecto el operador es el usuario, el maestro es el 

dispositivo de control y el esclavo es el tele-robot. 

 

Figura 1. Teleoperación 
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Tipos de Interacción: 

Unilateral: Solo se envía información del maestro al esclavo. 

• Posición: El esclavo imita la posición del maestro. Por ejemplo en las industrias que 

manejan material radioactivo, un usuario por medio del maestro controla un 

dispositivo que manipula el elemento. 

• Fuerza: Dependiendo de la fuerza que el usuario ejerza sobre el maestro el esclavo 

responderá según lo programado. Este sería el caso de la investigación que nos 

ocupa donde un usuario presiona botones o mueve palancas para mover el robot 

teleoperado. 

Bilateral: El maestro envía información al esclavo y este a su vez, dependiendo del 

ambiente, retroalimenta al maestro. 

• Posición: El maestro se mueve y el esclavo imita sus movimientos, pero si 

encuentra un obstáculo en el ambiente el maestro tampoco podrá seguir 

desplazándose. Un ejemplo claro de esto es el pantógrafo, un usuario pinta en una 

punta mientras el sistema imita el dibujo ampliándolo en una hoja. 

• Fuerza: Si el esclavo choca contra algún obstáculo la fuerza del choque será 

enviada al maestro quien sentirá el impacto.  

 

2.2.2. Estado del Arte 

En esta parte se explicarán algunos proyectos recientes en teleoperación. Algunos han 

sido realizados por compañías y otros son proyectos de grado realizados por estudiantes 

en diferentes universidades. 
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2.2.2.1. Telepresencia en Robots - TiLR 

(Markoff, 2010) (Singularity Hub) 

El TiLR, diseñado por Robo Dynamics, es un tele-robot que permite a las personas realizar 

telepresencia. Se ha ido popularizando en los últimos años y varias empresas ya han 

adquirido este producto.  Es usado principalmente por grandes empresarios y médicos 

especializados que viajan con frecuencia y tienen que estar lejos de su lugar de trabajo. 

Fue creado por primera vez en el año 2008 y desde entonces se realizan esfuerzos por 

venderlos y lograr que sean aceptados por el público en general. 

Se basa en la teoría de que la telepresencia no es lo mismo que una teleconferencia. 

Como se puede apreciar en la figura 2, este tele-robot se compone de unas ruedas, un 

tronco, un monitor y una cámara, que permiten a la persona que lo opera no solo hablar 

con los que están frente a éste, sino que además puede moverse e interactuar con el 

ambiente, gracias a las ruedas y al monitor, que tiene un ángulo de giro que le permite 

imitar el movimiento de una persona que mira a los lados. Con todo esto la comunicación 

es mucho más completa y permite manejar mejor ciertas situaciones, que por medio de 

una llamada o una teleconferencia no tendrían el mismo resultado. 

 

Figura 2. Robots de telepresencia [2010 The New York Times Company] 
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2.2.2.2. TeMo 

(Embisys) 

TeMo, proyecto de la empresa Embisys, es un robot móvil teleoperado mediante 

paquetes enviados por internet. El maestro es una página de internet donde se 

encuentran los botones de los movimientos del robot, el operador entra en esta para 

realizar el control. La característica principal del proyecto es poder operar el tele-robot 

desde cualquier parte del mundo, dando a las personas la retroalimentación del ambiente, 

tomando fotos en tiempo real por medio de la cámara que tiene integrada.  

La estructura del robot se armó con partes del “Lego Technic”, se compone de una base, 

un torso, un brazo y una pinza. El servidor donde se conecta el usuario y la cámara que 

toma fotos se encuentran en un celular que está integrado a la estructura. Para los 

movimientos, la base tiene navegación multidireccional, el torso gira sobre su propio eje, 

el brazo sube o baja y por último la pinza agarra o suelta objetos. Todas estas funciones se 

encuentran en la interfaz de usuario, donde el operador, por medio de fotos que puede ir 

tomando en el recorrido, puede realizar alguna tarea. 

 

2.2.2.3. Pantalla táctil para el control de múltiples robots 

(Jun, Daisuke, Mashico, & Takeo, 2009) 

Se propone una solución para teleoperar varios robots a la vez, dando una interfaz 

innovadora y fácil de usar.  La interfaz de este proyecto se presenta en una pantalla táctil 

donde el operador por medio de unos comandos predeterminados controla los robots que 

se presenten en esta. El mapa que se visualiza en la pantalla, es una cuadricula del 

ambiente, en este se pueden apreciar los obstáculos y las posiciones de los robots. Para 

generar el mapa se ubica una cámara en el techo del lugar, la cual muestra en su totalidad 

el ambiente al completo, esta imagen es procesada y mostrada al usuario como un mapa 

de puntos; los robots se presentan con una imagen representativa y un círculo que los 
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rodea, mientras que los obstáculos se muestran con otro icono. Existen 3 comandos para 

el control y dependiendo de si éste se da muy cerca al robot o muy lejos la potencia del 

movimiento disminuye. Primero, si se desea que un robot se mueva hacía el frente, se 

ubica el dedo en la pantalla y se arrastra imitando el movimiento deseado, si se realiza 

esta acción lejos del robot se moverá una distancia más corta; para rotar se realiza  una 

acción similar, en vez de realizar el movimiento hacía el frente se realizara una curva 

mostrando la dirección del movimiento y el ángulo de rotación. Para frenar el robot solo 

se debe dar un toque sobre el movimiento que se realiza y este se detendrá, y para 

detener todos los robots solo se debe dar un toque sobre el botón “Limpiar Todo”. 

 

2.2.2.4. Interacción multimodal con un montacargas autónomo 

(Correa, Walter, Fletcher, Glass, Teller, & Davis, 2010) 

En este proyecto se usa un montacargas modificado que puede ser teleoperado por medio 

de un dispositivo conectado a una red inalámbrica. Fueron agregadas cuatro cámaras, una 

delante, una detrás y dos a cada lado, además se ubicaron sensores de láser sobre la 

máquina para tener más información de su alrededor. El dispositivo de control es un 

celular Nokia N810, con el cual se realiza una interacción multimodal, esto es porque el 

usuario puede enviar comandos con la voz o dibujando sobre la pantalla. Las funciones 

principales del montacargas son levantar la mercancía escogida, transportarla a un lugar 

específico y dejarla de nuevo en el suelo. 

El robot tiene tres estados, autónomo donde se maneja por medio del dispositivo, manual 

donde una persona puede sentarse en la silla del conductor y manejarlo de la forma 

común, y por último el estado de espera al cual el robot entra cuando le es asignada una 

tarea y calcula que no puede realizarla o cuando no tiene ninguna tarea asignada. En la 

pantalla del usuario, este tiene en la parte superior cuatro botones para escoger la 

visualización de cualquiera de las cuatro cámaras, además de un panel donde el programa 
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escribe un mensaje sobre la acción que esté realizando el robot. Para desplazar el robot el 

operador puede dibujar en la pantalla una X o un • en el lugar al que desea dirigirlo. Al  

pintar círculos sobre la pantalla y dependiendo de lo que se encuentre en el vídeo el robot 

realizara un tarea diferente, si se pinta un círculo en un espacio vacío el robot entenderá 

que debe dejar la carga allí, si el circulo esta resaltando una mercancía el robot la 

levantara. Por último el operador también puede controlar al robot dando comandos de 

voz, un ejemplo sería “Ve al recibidor” o “Levantar Carga”. 

 

2.2.2.5. Rendimiento humano manipulando tele-robótica en el espacio 

(Lamb & Owen, 2005) 

Este proyecto se enfoca principalmente en la interacción de un operador con un brazo 

robótico que opera en el espacio, la tarea principal es tomar un objeto que se encuentra 

flotando. Para realizar el estudio se crearon diferentes escenarios de realidad virtual, se 

utilizo un dispositivo maestro que  manejaba el brazo del robot, y un ratón para manipular 

la orientación y el agarre del actuador final. Se espera por medio de diferentes pruebas 

encontrar cuál es la mejor forma de manipular el brazo según los operadores. 

Las características de los escenarios cambiaban en cada caso siguiendo unas pautas, 

primero si el operador se encontraba en el mismo espacio de trabajo del brazo 

(Egocéntrico) o si estaba en un lugar apartado (Exocéntrico). Segundo si el punto de vista 

del operador es fijo o puede cambiar dependiendo de la posición del brazo, tercera si el 

punto de referencia es el mundo o el operador, y por último la dificultad de la tarea. En 

total habían 12 tareas diferentes a realizar de las cuales se midió el tiempo en que 

tardaban, si lograban realizarla y la cantidad de choques. En conclusión se demostró que 

para los usuarios es más sencillo manejar el modelo egocéntrico, con un punto de vista 

móvil y poca dificultad. 
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2.2.2.6. Seguimientos de ojos y cabeza para teleoperar una cabeza robótica en 

tiempo real. 

(Kohlbecher, Bartl, Bardins, & Schneider, 2010) 

El grupo de trabajo propone una manera diferente de interacción entre un operador y el 

tele-robot, basándose en el movimiento de los ojos y la cabeza. Teniendo una cabeza 

robótica se quiere simular las expresiones, creando un sistema que permita copiar los 

movimientos humanos. Para crear el dispositivo se tomaron gafas de natación y se 

modificaron agregando algunas luces, espejos y tres cámaras. 

El usuario se pone las gafas y se ubica frente a una pantalla que controla todos los 

cambios realizados en la expresión. Las gafas contienen dos cámaras enfocando los ojos y 

otra en la parte superior que está dirigida a la pantalla. Para calcular el ángulo de 

movimiento se ubicaron en las esquinas superiores de la pantalla 2 Leds que sirven de 

referencia al movimiento de la cabeza, si la persona mueve la cabeza un ángulo pequeño, 

la cámara mostrara los Leds en una posición diferente y verificando el cambio se puede 

calcular el movimiento. Para los movimientos de los ojos, se proyectan unas luces 

infrarrojas en estos, que se reflejan en unos espejos especiales que solo dejan pasar el 

infrarrojo y este choca con la pantalla. Con esta información y basándose en la posición 

inicial se calcula la dirección de la mirada. 

2.2.2.7. Sistema robótico teleoperado por captura de movimiento 

 (Méndez Rubiano & Salazar Badel, 2010) 

En este trabajo se teleopera un robot móvil por medio de capturas de movimiento. Unos 

sensores toman el movimiento de un brazo y dependiendo de este mandan un comando 

específico al robot. Al tiempo se puede observar en una pantalla la imagen de la cámara 

web instalada sobre el robot y un mapa que se pinta con los valores del sensor láser. La 

idea principal del proyecto es dar al usuario una manera diferente de interacción con el 

robot. 
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Para la captura de la posición del brazo se usa un equipo de sensores láser, que lee las 

posiciones de unos leds ubicados estratégicamente. Dependiendo de la posición en 

conjunto de estos el programa  interpreta esto en un movimiento específico y lo manda al 

robot. Simultáneamente el usuario puede observar una imagen de los objetos frente al 

robot y un mapa que muestra las distancias de estos. 

 

2.3. Identificación del Problema y de su Importancia 

El ser humano ha utilizado la robótica, como la maquinaria industrial o máquinas que 

realizan procesos que requieran de inteligencia, para facilitar ciertas tareas y desarrollar 

actividades que serían complejas y algunas imposibles para la capacidad humana. Cada 

año se crean nuevos proyectos y salen al mercado nuevos robots que facilitan diferentes 

tareas. Desde hace unos años se entendió que se podía utilizar sistemas robóticos para 

llegar a lugares inaccesibles o de características especiales; y se creó la teleoperación, que 

permite a un usuario manejar un equipo a distancia sin necesidad de correr peligro.   

En la Universidad de los Andes se han realizado varios proyectos de robots móviles 

manipulados por un usuario, pero son aplicaciones antiguas que no han evolucionado y 

han quedado olvidadas. La idea principal de esta tesis es crear una aplicación que sea 

fácilmente adaptable por la forma de controlar el robot o extensible por los servicios que 

ofrece la aplicación. Este tipo de investigaciones son importantes para la Universidad 

porque le permiten desarrollarse en diferentes áreas. Partiendo de lo básico del 

movimiento del robot y la recolección de información se pueden generar ideas para 

realizar mapas del ambiente o juegos como carreras de observación con robots. 
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3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1. Definición del Problema 

El robot móvil P3-DX utilizado tiene varias maneras de ser manipulado. Principalmente se 

hace por medio del teclado con un demo que el fabricante proporciona; además se han 

realizado otros proyectos que permiten manejarlo con dispositivos más innovadores. Pero 

ninguno permite utilizar diferentes dispositivos de control en la misma aplicación, lo que 

limita al usuario. Por esto el problema a resolver es, realizar una sola aplicación, donde el 

usuario pueda tener varias opciones de periféricos y en caso de querer utilizar uno 

diferente pueda agregarlo de una forma sencilla, permitiendo entonces que el proyecto 

sea adaptable, ya que ofrece la posibilidad de escoger entre diferentes dispositivos de 

control, el de su preferencia. No solo eso, la aplicación tiene que dar al usuario la 

información necesaria para que se pueda teleoperar el robot desde la distancia; esto sería 

una vista completa del ambiente donde se desplaza el robot, y acciones de seguridad que 

le permitan evitar choques y evadir obstáculos. 
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3.2. Especificaciones 

3.2.1. Casos de Uso:  

Usuario: Es el maestro que maneja el robot desde la distancia. La persona está manejando 

el dispositivo de control y observando en una pantalla el vídeo y el valor de los sensores 

de proximidad. 

 

Figura 3. Casos de uso 
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Caso de uso Descripción 

Capturar 

Vídeo 

Se conecta al servidor de video y este envía el vídeo al usuario para que 

este pueda observar lo que hay frente al robot. 

Visualizar 

Valores Láser 

Se crea una conexión al robot y al láser URG par visualizar en pantalla la 

información que toma el láser. 

Generar 

Alarma 

En caso de que el usuario realice algún movimiento que sea considerado 

peligroso el robot se detendrá para evitar el choque. 

Control 

Robot 

Se conecta al servidor del dispositivo de interacción y por medio de los 

movimientos del dispositivo se controlara el robot. Tomando los valores 

de salida y convirtiéndolos en acciones que el robot procese. 

 

3.2.2. Requerimientos Funcionales 

 

Nombre Conectar al cliente cámara 

Resumen El usuario se conecta al cliente de la cámara para recibir información. 

Entradas Se ingresa la dirección IP del computador que tiene la cámara web 

conectada. 

Resultados Se conecta al cliente y se empiezan a enviar los datos de la cámara al 

usuario. 
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Nombre Conectar al cliente robot 

Resumen El usuario se conecta al cliente robot para poder enviar 

información. 

Entradas Se ingresa la dirección IP del robot. 

Resultados Se conecta al robot. 

� El dispositivo puede enviar datos de movimientos al robot. 

�  Se pueden recibir información de los sensores. 

 

Nombre Conectar al cliente dispositivo. 

Resumen El usuario se conecta al cliente del dispositivo para poder 

controlar al robot. 

Entradas Se ingresa la dirección IP del computador donde está conectado 

el dispositivo. 

Resultados Se conecta al cliente del dispositivo, para empezar a recibir la 

información de movimientos. 
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Nombre Capturar vídeo 

Resumen La cámara web envía el vídeo al usuario para que este pueda 

observar lo que hay frente al robot. 

Entradas  

Resultados Se muestra en la aplicación el vídeo de cámara web que se 

encuentra sobre el robot. 

 

 

Nombre Visualizar Valores Láser 

Resumen Se visualizan en pantalla la información que toma el láser. 

Entradas  

Resultados Se muestra en pantalla un dibujo con la silueta de los valores que 

toma el sensor. 
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Nombre Capturar valor sensores 

Resumen El usuario está informado constantemente de los valores de los 

sensores. 

Entradas  

Resultados El robot envía la información al usuario sobre sus sensores para que 

este pueda controlarlo con más facilidad y tenga información sobre 

los puntos que no ve por medio de la cámara. 

 

Nombre Generar Alarma 

Resumen En caso de que el usuario realice algún movimiento que sea 

considerado peligroso el robot se detendrá para evitar el choque. 

Entradas Obstáculo que se encuentre en el rango de seguridad del robot y sea 

detectado por los sensores. 

Resultados El robot analiza la información de los sensores y si ve algún riesgo 

realiza una operación de recuperación. 
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Nombre Control Robot 

Resumen Por medio de los movimientos del dispositivo se controlará el robot. 

Tomando los valores de salida y convirtiéndolos en acciones que el 

robot procese. 

Entradas � Señales que salen del dispositivo al ser manipulado por el 

usuario. 

� Obstáculo que se encuentre en el rango de seguridad del 

robot y sea detectado por los sensores. 

Resultados Se genera el movimiento que el usuario desea. 

En caso de ser una operación de seguridad se ejecuta el programa 

predeterminado. 

 

 

 

 

3.2.3. Requerimientos No Funcionales 

 

Tipo Escalabilidad 

Descripción Si el usuario desea utilizar otro tipo de dispositivo de control puede 

hacerlo con facilidad. Solo se necesita realizar un cliente dispositivo 

para éste, que se podrá unir fácilmente al resto de la aplicación. 
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Tipo Desempeño 

Descripción El intercambio de información entre los dispositivos es eficiente. 

Intercambios: 

� Envío del vídeo a la aplicación. 

� Envío de los comandos a la aplicación y ésta a su vez al robot. 

� Envío de los datos de los sensores. 

� La aplicación se encarga de la seguridad del robot 

 

Tipo Disponibilidad 

Descripción En el momento en que todos los servidores estén funcionando la 

aplicación no se detendrá a menos de que el usuario lo quiera.  

 

Tipo Usabilidad 

Descripción El usuario no tiene que ser capacitado con anterioridad para utilizar la 

aplicación. Los controles son fáciles de entender y la interfaz 

amigable. 
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO 

Parar lograr cumplir los objetivos propuestos en el proyecto se desarrolló un diseño que 

se compone de cuatro partes: vídeo, captura de movimientos, manejo del robot y la 

aplicación principal. Como en cualquier actividad de teleoperación, una de las cosas más 

importantes es la retroalimentación del vídeo, donde se puede observar hacia donde se 

dirige el tele-robot y los obstáculos frente a éste. Para la interacción del usuario a través 

de un dispositivo se utilizo un servidor VRPN que identifica el dispositivo conectado y 

recupera los valores que salen de éste. Para el manejo del robot se le envía información 

para los movimientos que debe realizar y al mismo tiempo, éste responde a los datos de 

su sensor láser. La aplicación principal es la parte más importante porque se encarga de 

unir los módulos y enviar la información entre ellos.  

 

Figura 4. Diagrama de división del diseño 
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Como se puede observar en la Figura 4, la parte de captura de movimientos envía la 

información que recopila del dispositivo de interacción a la aplicación central para que 

ésta la analice y mande al robot órdenes de los movimientos. El robot recibe estos 

comandos, los ejecuta y continuamente envía a la aplicación los valores de los sensores, 

para que ésta verifique las normas de seguridad y además muestre al usuario los 

obstáculos.  

Para realizar el proyecto son necesarios los siguientes elementos (Figura 5): 

• Computador portátil y cámara USB: La cámara se conecta al portátil que a su vez es 

ubicado sobre el robot, esto para tener la retroalimentación de lo que se 

encuentra frente. 

• Sensor láser: Para enviar información sobre las distancias de los objetos alrededor. 

• Computador portátil o de escritorio: Donde estará instalado el servidor VRPN y 

conectado el dispositivo. 

• Computador portátil o de escritorio: Puede ser el mismo anterior, aquí se 

encontrará la aplicación principal, que se conecta al servidor del robot y al servidor 

VRPN. Donde se desplegará la interfaz para el usuario. 

• Timón: Para controlar el robot. 

• Joystick: Para controlar el robot, cuando no se está usando el timón. 
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Figura 5. Montaje del robot móvil 

Para el vídeo se utilizo un programa llamado WebcamxP (Moonware Studios), el cual se 

instaló en el portátil ubicado sobre el robot. Este programa toma la imagen de la cámara 

que esté conectada y la sube a una página en internet, a la cual se puede acceder desde 

cualquier computador. A pesar de ser una solución posible, surgió un problema.  La página 

venía con aplicaciones extra que no eran necesarias para el proyecto, para manejar esto 

se creó un archivo php, que se conectaba al programa mencionado anteriormente y 

capturaba sólo la imagen. Para subir este archivo a la red se usó el servidor Wamp 

(WampServer).Por tanto para obtener acceso al vídeo se deben abrir estos programas. En 

la Figura 5 se puede ver el diagrama de secuencia para manejar la parte del vídeo. 
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Figura 6. Diagrama de Secuencia de la Cámara 

Para el manejo de los dispositivos se utilizó el servidor VRPN (VRPN). Este servidor fue 

creado para dar una solución completa a la obtención de datos de múltiples dispositivos 

de interación. Se pueden obtener las lecturas de cualquier tipo de Joystick, del ratón, del 

teclado hasta de un iPhone, en general cualquier periférico que tenga botones, análogos o 

algún tipo de tracker. El servidor soporta varios dispositivo, tan solo se debe cambiar el 

parámetro en el archivo de configuraciones vrpn_Configuration.h, allí se encuentra varias 

opciones según lo que se desee usar. 
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En este caso el parámetro usado es vrpn_Joywin32 joyWin32 1 60 2 35. Donde el 

primer parámetro es el tipo de dispositivo, el segundo el nombre (que se puede dar 

aleatorio, pero toca tener en cuenta que es el mismo que se utiliza en el cliente), en el 

tercero se pone 1 para JoystickID1 o 2 para JoystickID2, el cuarto es el número de veces 

por segundo que se lee el dispositivo, 1 para tomar valores de 0 a 1 ó 2 para tomar valores 

de -1 a 1 y por último un porcentaje de 0 a 100 que representa la  zona muerta.  

Para realizar pruebas con el ratón vrpn_Mouse Mouse0. Donde el primer parámetro 

es el tipo de dispositivo, el segundo el nombre que se le asigna. 

Para realizar pruebas con el teclado vrpn_Keyboard Keyboard0.  Donde el primer 

parámetro es el tipo de dispositivo, el segundo el nombre que se le asigna. 

 

4.1. Recolección de Información 

Las bases fueron sacadas del trabajo de Méndez & Salazar (2010), donde también se 

realizaba una teleoperación. Luego de esto se realizaron investigaciones y pruebas sobre 

los métodos utilizados. La información que se necesitaba principalmente era, cómo 

conseguir manipular el robot, que se logró por medio de la librería de ARIA (Adept Mobile 

Robots); luego, cómo recoger la información del dispositivo que se hizo por medio de 

VRPN; cómo desplegar el vídeo, para esto se realizaron muchas pruebas y al final se 

escogió utilizar el programa WebcamxP y por último como pintar la interfaz gráfica. A todo 

esto se agregó documentarse sobre el lenguaje de programación de C++ ya que muchos 

de estos servidores funcionaban sobre este y era más fácil de acoplar las partes. 
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4.2. Alternativas de diseño 

El diseño que se había pensado originalmente se puede observar en la figura siguiente.  

 

Figura 7. Diagrama de División del Sistema Original 

Como se puede ver en la imagen la diferencia con el resultado final es la parte del vídeo, 

donde éste en vez de desplegar la información por medio de un explorador de internet, 

recopilaba las imágenes las fragmentaba en pedazos y las enviaba a la aplicación principal 

por medio de sockets. 

Esta solución no se pudo llevar a cabo por problemas de eficiencia. Las redes de la 

universidad tienen un límite al enviar paquetes, y un rango de pérdida puesto por los 

mismos administradores. Por esto, al utilizar esta solución, la imagen tendría excesivas 

pérdidas. Además de esto, la implementación de los sockets no fue posible. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación se dividió en varias etapas, comenzando por las más específicas hasta 

llegar a la general. Primero se implementó la parte de VRPN creando un cliente que se 

conectara al servidor, recibiera los datos y luego los procesara para decidir los 

movimientos a realizar. Segundo se implementó la parte del robot, la conexión, los 

eventos de movimiento y de seguridad y la información del láser. Una vez todo esto 

funcionaba por separado se agregó a la aplicación principal que se encargaba de conectar 

las partes y pintar la interfaz gráfica. En la figura 7 se puede observar la secuencia que 

sigue el programa principal para su ejecución. 

Primero al iniciar el programa maestro se manda como línea de comando “-rh 

157.253.104.201 laserType urg -lds -80 -lde 80”, donde –rh significa remote host y se 

agrega seguido de la dirección IP del robot, luego  laserType urg especifica que se quiere 

usar el láser tipo urg y –lds el ángulo desde el cual se quiere empezar a tomar las lecturas 

del láser y –lde donde terminar de tomarlas.  Seguidamente se conecta a los servidores 

del robot y vrpn, y se empieza a recibir información de ellos, la cual es procesada para 

generar los movimientos del robot y actualiza la información de la interfaz gráfica. La 

aplicación termina cuando el usuario desee. 

El componente de video se ejecuta de forma independiente al programa principal y debe 

realizarse antes de ejectuarto (Figura 5). 
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Figura 8. Diagrama de Secuencia Principal 
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Figura 9. Conectar con Servidores 
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5.1. Descripción de la implementación 

5.1.1. Datos de los dispositivos 

En esta parte se debe tener en cuenta que uno de los objetivos es usar más de un 

periférico, por esto se usaron un Joystick y un volante para computador. 

 

Figura 10. Timón para el control del robot 

 

Figura 11. Joystick para el control del robot 
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Para implementar el movimiento del robot e identificar con que parte de los dispositivos 

se representarían, se especificó el tipo de movimientos que realizará el robot. Esta podrá 

acelerar hasta una velocidad máxima determinada, girar hacia la derecha e izquierda y 

frenar. Pero se bloqueará la opción de retroceder, ya que el montaje no le permite ver al 

usuario lo que el robot tiene en la parte trasera.  

La aplicación para conectarse al servidor de VRPN usa el siguiente comando: 

� Para conectarse a un Joystick win32 y tomar los valores de sus análogos y botones.  

El servidor se encuentra en el mismo computador. 

 

� Para conectarse a un Joystick win32 y tomar los valores de sus análogos y botones.  

El servidor se encuentra en un computador remoto. Así que se agrega la dirección 

IP donde está ubicado. 

 

� Este en este ejemplo se desea conectar al ratón del computador. 

 

Es importante poner el mismo nombre en los parámetros que se asignó con anterioridad 

al periférico desde el archivo de configuración.  

Por último se asigna a cada lista un método que será llamado cada vez que se realice un 

cambio en los valores. 
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Como cada dispositivo ofrece movimientos diferentes, y los valores que se recopilan no 

son los mismos se definieron las variables que se llaman “timon” y “joyStickA” que 

dependiendo del dispositivo que se use tomarán el valor de true o false. En el código esta 

parte se encuentra en la línea 1137 y 1138. 

 

 

5.1.1.1. Timón para computador 

Posee diez botones, de los cuales seis están en la parte del mando, dos detrás de éste y 

dos en la palanca de cambios (Adelante y detrás). El timón y los pedales se consideran 

análogos. 

A causa de diferentes configuraciones se realizan códigos diferentes dependiendo del 

sistema operativo que use, sea Windows XP o Windows Vista, ya que para cada uno los 

valores son diferentes. 

• Windows XP 

En este sistema los dos pedales son tratados como un solo análogo, el pedal 

derecho va de -1 a 0 y el izquierdo de 0 a 1. Al final se uso esta proporción porque 

el computador del laboratorio solo funcionaba con esta. 

• Windows Vista 

En este sistema cada pedal se maneja con un análogo aparte, dando valores el 

derecho y el izquierdo de -1 a 1. 

Para los movimientos y la sensibilidad de los controles, se realizaron estudios con 

diferentes personas, hasta llegar a un punto de convergencia, donde todos controlaban al 

robot sin ningun fallo.  
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 Para acelerar se tiene una velocidad máxima de 400 mm/seg, a la cual se puede llegar 

progresivamente dependiendo de la fuerza que se realice en el pedal derecho. 

Contrariamente, para frenar se usa el pedal izquierdo y dependiendo de la fuerza  se resta 

velocidad. Los movimientos de la derecha e izquierda se manejan con el volante, donde 0 

en su posición de reposo y valores de 0 a 1 hacen girar a la derecha y de 0 a -1 a la 

izquierda, el robot puede girar -180 grados cuando el valor que lee es 1 y 180 grados si el 

valor es -1. 

Por seguridad las dos palancas que se encuentran detrás del timón al ser activadas 

frenarán cualquier movimiento que este realizando el robot. 

 

Figura 12. Palanca de seguridad en el volante 

 

5.1.1.2. Joystick 

Tiene doce botones y tres análogos, en este caso no existe diferencia con el sistema  

operativo. 

El robot tiene una velocidad constante y cuando frena está se vuelve cero, los ángulos de 

rotación son solo 90 grados para cada lado, ya que el dispositivo es muy sensible y hacerlo 
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girar poco se vuelve más difícil con más rango. Se ha programado diferente al timón, para 

que permitir a las personas manejarlos con más facilidad.  

Para los movimientos solo se utiliza la palanca: hacía adelante acelera, hacía atrás frena y 

los lados para cambiar de dirección. Además por seguridad, si el tele-robot está girando 

no puede avanzar y se programó el botón de atrás del joystick para que el usuario en caso 

de seguridad frene completamente.  

 

Figura 13. Botón de seguridad en el joystick 

5.1.2. Conexión al Robot 

Como la aplicación principal se realizó con una interfaz win32 y en C++ el constructor 

WINAPI no maneja los parámetros de argv y argc, estos tuvieron que ser creados.   

El constructor del programa es el siguiente  
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El método tiene línea de comando completa y el número de ésta, pero no los argumentos 

(parámetro argv) propiamente. Los parámetros argv necesarios se crearon así: 

 

Donde se toma la línea de comandos del tipo LPSTR y se agrega a un arreglo de char. 

Luego se separan los parámetros uno por uno y se guardan en el argv, que será usado 

para crear el ArArgumentoParser, el ArRobotConnector y por último el ArLáserConnector.  

El ArRobotConnector se conectará al robot que encuentre (según la dirección IP dada) , el 

ArLáserConnector se conectará al robot para buscar el láser tipo urg y conectarse a él para 

empezar a enviar información. 

Para conectarse al láser se debe realizar el siguiente método. 
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Al llegar aquí se asume que el láser ya ha sido creado y se dispone a conectarse a él. 

Primero se bloquea para evitar que otra actividad intervenga con la conexión, luego se 

sincroniza y se desbloquea. 

NOTA: La línea 1116 no se encuentra en uso, tuvo que ser documentada para realizar 

pruebas del robot sin uso del láser, en el momento en que el láser este funcionando 

correctamente se debe quitar la documentación. 

Para el movimiento y la seguridad del robot se crearon dos clases ArActionDesired 

llamadas Movimiento y Evitar, que dependiendo de la información que llegase de la 

aplicación central mandaban al robot órdenes. La clase Movimiento observa las cinco 

condiciones que se habían creado (detenerse, girarDerecha, girarIzquierda, acelerar y 

frenar) y según el periférico que se use para manejar envía al robot los movimientos 

respectivos. La clase Evitar se encarga de verificar constantemente la variable llama 

“peligro” que depende de los valores que se obtienen del sensor láser. Si la lectura es muy 

pequeña “peligro” cambia su valor a true y Evitar frena el robot en seco y no deja que se 

mueva hasta que el valor cambie, para esto se permite que el robot gire sobre su propio 

eje. 

 

5.1.3. Dibujar la Interfaz 

Para dibujar la interfaz se utilizó la librería de DirectX (DirectX Developer Center ), que 

permite pintar cualquier objeto en pantalla. La interfaz que se muestra al usuario se 

compone del vídeo que se ve en el explorador y un mapa de los valores del láser, esta 

información va cambiando continuamente dependiendo del movimiento del robot. 
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Figura 14. Captura de la cámara 

 

Figura 15. Interfaz Gráfica del usuario compuesta de dos ventanas 

Primero se deben crear los atributos de la interfaz, el tipo de letra, el color del fondo, etc. 

Esto se hace por medio WNDCLASSEX wcex; dando a cada atributo de esta clase un valor. 

Luego se crea la ventana principal con el siguiente método 

//Crear una ventana 

mainWin = CreateWindow( L "Main" , L "P3 DX" , WS_OVERLAPPEDWINDOW, 

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 580, 350, NULL, NULL,  hInstance, NULL ); 

Donde mainWin es un HWND y tendrá un tamaño de 580 x 350, el hInstance es la 

instancia de la aplicación principal. Luego de esto en el método LRESULT APIENTRY 

MainProc , se crean los componentes de la interfaz, creando atributos globales para cada 

uno, se inicializan dando la posición y el tamaño, y los atributos deseados. 
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En este caso los componentes usados fueron tres labels y dos etiquetas, los primeros dos 

labels para poner la IP Robot y la IP de la cámara, aunque esta parte nunca se termino de 

implementar. El label más importante es el llamado static_label, donde se pinta el 

mapa. 

Para poder pintar en DirectX toca inicializar primero un atributo que se represente a la 

tarjeta de gráfica y un buffer donde se guardaran los puntos que se deseen pintar. 

  

NOTA: Este buffer debe ser creado aquí y no cada vez que se pinte algo diferente, porque 

su creación continua comerá la memoria del computador. 

Luego se debe inicializar el p_Device 

// Crear dispositivo grafico 

p_Device = InitializeDevice(static_label); 

Este método se encuentra entre las líneas 685 y 720. Se manda como parámetro el label 

Static que se mencionó con anterioridad, esto implica que el device solo pintara en ese 

espacio.  

Ahora si se empieza a pintar lo primero es crear el fondo del dibujo que nunca cambiará. 

Para esto se creó una estructura de vectores de cinco posiciones. 

 

Tiene que tener cinco porque directX también pinta objetos en tercera dimensión, en este 

caso lo único es dejar los valores de z y w siempre iguales a 0.  

DWORD color, donde se especifica el color del vector en valores hexadecimales. 
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Luego de estos se crean arreglos que contengan muchos vectores y se mandan a directX 

para ser pintados. 

A continuación mostraré un ejemplo de los pasos a seguir para pintar el cuadrado amarillo 

que representa el robot. 

Primero se inicializan las esquinas del cuadrado, dando los valores según la posición del 

label no de la interfaz. 

//Robot 
radarRo[0].x = 197,5.0f; radarRo[0].y = 250.0f;  
radarRo[0].z = 0.0f; radarRo[0].w = 1.0f; radarRo[0 ].color = 0xD7DF01  
 
radarRo[1].x = 212,5.0f; radarRo[1].y = 250.0f;  
radarRo[1].z = 0.0f; radarRo[1].w = 1.0f; radarRo[1 ].color = 0xD7DF01;  
 
radarRo[2].x = 197,5.0f; radarRo[2].y = 275.0f;  
radarRo[2].z = 0.0f; radarRo[2].w = 1.0f; radarRo[2 ].color = 0xD7DF01;  
 
radarRo[3].x = 212,5.0f; radarRo[3].y = 275.0f;  
radarRo[3].z = 0.0f; radarRo[3].w = 1.0f; radarRo[3 ].color = 0xD7DF01;  

 

Como se puede ver estas estructuras fueron guardadas en un arreglo radarRo[]. Que será 

luego leído en el método DrawSence(). 

Segundo se prepara la tarjeta para pintar. 

p_dx_Device->BeginScene(); 

Se abre el espacio cuatro en memoria (Esto por los cuatro puntos creados con 

anterioridad), y en el buffer se bloquea el mismo espacio en memoria para que no sea 

usado por otro. 

p_Device->CreateVertexBuffer(4* sizeof ( struct  vertice), 0, 

D3DFVF_XYZRHW|D3DFVF_DIFFUSE, D3DPOOL_DEFAULT, &p_dx_vertexbuffer,NULL) 

p_dx_vertexbuffer->Lock(0, 4* sizeof ( struct  vertice), ( void **) 
&p_vertices, 0) 
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Tercero se copian los valores del radarRo sobre otro arreglo recien creado y se 

desbloqueda el espacio en el buffer 

VOID* p_vertices;  

memcpy(p_vertices, radarRo, 4* sizeof ( struct  vertice)); 
p_dx_vertexbuffer->Unlock(); 
 

Luego se pinta la escena se crea el stream, se agregan los atributos del dibujo y se pinta 

con la primitiva D3DPT_TRIANGLESTRIP, luego el inicio del arreglo y el final. 

 
p_Device->SetStreamSource(0, p_dx_vertexbuffer, 0, sizeof ( struct  
vertice)); 
p_Device->SetFVF(D3DFVF_XYZRHW|D3DFVF_DIFFUSE); 
p_Device->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 3);  
 
 

Por ultimo para liberar espacio se libera la memoria del buffer.   

p_dx_vertexbuffer->Release();  

 

Para pintar los puntos del láser se crea también un arreglo con la capacidad de puntos que 

se desee pintar. Este arreglo es reescrito cada vez que se llama el método readLáser. 

Para tomar los valores se usó el currentReadingPolar, como el láser no da la distancia en 

un ángulo exacto si no en una coordenada polar, se pide entonces el dato en un rango de 

ángulos, el método devuelve como valor la distancia mínima entre esos ángulos y en el 

atributo angle el ángulo aproximado. 

double  distance, angle; 
  

distance=láser->currentReadingPolar(-73,-71,&angle) ;  

Luego de esto se toma la distancia y el ángulo, y se calculan las coordenadas 

representativas en el mapa. 
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Figura 16. Mapa del láser. 

En la figura anterior, el rectángulo amarillo representa el robot (mirando hacia el frente). 

La zona negra representa el campo de “visión” del sensor. Los arcos de circunferecnia 

representan referencias de distancia alrededor del robot cada metro. Las líneas punteadas 

representan detecciones del sensor láser URG. 

5.1.4. Aplicación central 

Se compone de los métodos que conectan las anteriores partes, donde se encuentran los 

atributos y los llamados para realizar acciones. Desde aquí se conecta el usuario a los 

servidores y manipula la información que envía y recibe de estos,  para lograr convertir un 

valor de un botón en una señal de avance para el robot. 

También contiene un ciclo infinito que permite a la aplicación estar leyendo 

constantemente y pintando en pantalla la información para el usuario. 
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5.2. Resultados esperados 

Se espera crear una aplicación usable, modificable, eficiente y divertida, que no solo de 

soluciones a los usuarios en este momento, también que sirva de base a trabajos futuros, 

para que no se comience desde cero y cada semestre se pueda avanzar en la investigación 

y tipos de trabajos que se realizan sobre robótica móvil en la universidad.  

A nivel de funcionalidad se espera que los dispositivos de control sean fáciles de manejar y 

den al operador experiencias diferentes, además en caso de que querer agregar uno 

nuevo, sea lógico cómo hacerlo.  

Para la retroalimentación de la interfaz gráfica, se espera que el vídeo sea lo más fiel 

posible a su alrededor y el láser de valor agregado a la teleoperación realizada.  

En general los resultados esperados son positivos ya que la implementación tuvo 

problemas pero se pudo llevar a cabo hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

6. VALIDACIÓN 

6.1. Métodos 

El láser urg del robot P3 DX dejó de funcionar a causa de una desconfiguración que no 

pudo ser arreglada. Al ser contrariedades ajenas al programa, las pruebas para esta parte 

del proyecto se realizaron por medio del simulador MobileSim, donde funcionó sin ningún 

problema. Para esta prueba se conecta toda la aplicación normalmente, pero en vez de 

enviar la IP del robot se conecta la aplicación al simulador MobileSim (Adept Mobile 

Robots); en éste con anterioridad ya había sido cargado un mapa, la prueba consiste en 

moverse en el mapa durante 2 minutos y observar la fidelidad del los valores dibujados en 

pantalla, con los obstáculos encontrados en el ambiente. 

Para el resto de la aplicación, las pruebas realizadas se basaron en encuestas a cinco 

personas ajenas al proyecto, y por falta de tiempo solamente manejando el timón de 

computador.  Para realizarla  se abrieron las puertas del sótano en laboratorio Colivri, para 

así transitar fuera de este en el Sótano 1 del Edificio ML. La prueba consistía en salir de 

una puerta del laboratorio y entrar en otra, el operador se quedaría dentro manejando el 

robot usando la aplicación principal. Por medio de las encuestas se comparó el trabajo con 

otro que se estaba realizando al mismo tiempo, con la diferencia de que su dispositivo de 

control es un Ipod Touch. A continuación se puede observar la encuesta utilizada para 

evaluación del proyecto. 
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Encuesta para validación de Proyecto de Grado 

IP3DX: Teleoperación a través del Timón 

Actividad:  

La idea de esta actividad es realizar un recorrido en busca de diferentes elementos 

utilizando el timón del computador y sus pedales.  

A continuación se muestra el ambiente sobre el cual usted deberá realizar el recorrido, 

tenga en cuenta que para ser un recorrido exitoso usted deberá tomar fotos de dichos 

elementos y al finalizar marcarlos sobre el mapa. 

Nota: Tenga en cuenta que el mapa no está a escala y los puntos marcados con x 

establecen los límites. 

 

 

 

Hora Inicial: ____________     Hora Final: ____________ 
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Califique de uno (1) a cinco (5), donde 1 es muy negativo y 5 es muy positivo. 

  1 2 3 4 5 

1. Facilidad para manejar el sistema           

2. Comodidad para usar el sistema.           

3. Satisfacción en la ejecución de la tarea de 
exploración           

4. Fidelidad en comandos de movimiento.           

5. Fidelidad en información sensorial (vídeo)           

6. Fidelidad en información sensorial (láser)      

Marque con una “X” una de las opciones descritas inmediatamente después de la 

pregunta. 

5. ¿Considera que este tipo de sistema mejora la interacción convencional basada en un 

control remoto? Si_______  No________ 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera el punto fuerte del proyecto? (Respuesta 

única). 

Modalidad de interacción          ________ 

Retroalimentación sensor láser    ________ 

Retroalimentación visual          ________ 

 Concepto general            ________ 

 
7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera el punto a mejorar del proyecto? 

(Respuesta única). 

Modalidad de interacción          ________ 

Retroalimentación sensor láser    ________ 

Retroalimentación visual          ________ 

Concepto general            ________ 

 

8. Comentarios 



54 

 

6.2. Validación de resultados 

6.2.1. Pruebas del láser 

Para mostrar los resultados obtenidos se tomaron varias fotos del mapa en el simulador y 

lo pintado por la aplicación. Los datos del láser son relativos al robot (lo que observa el 

robot desde su posición actual). 

 

Figura 17. Prueba 1 del láser 

 

 

 

Figura 18. Prueba 1 del láser, con giro del mapa para comparación del dibujo. 
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Figura 19. Prueba 2 del láser. 

 

 

Figura 20. Prueba 3 del láser 
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Figura 21. Prueba 3 del láser, con giro del mapa para comparación del dibujo. 

 

 

 

Figura 22.  Prueba 4 del láser, con giro del mapa para comparación del dibujo. 

 

Figura 23. Prueba 5 del láser, con giro del mapa para comparación del dibujo 
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Figura 24. Prueba 6 del láser 

 

6.2.2. Resultados de las encuestas 

Como este semestre se estaba realizando el proyecto de grado de otro trabajo parecido, 

las pruebas no son sólo de funcionamientos, además se desea comparar las aplicaciones y 

mirar los resultados. Por referencias el T1 será este trabajo y T2 el otro basado en 

interacción con un dispositivo móvil iPod touch. 

Tiempo promedio de demora 

T1: 6 minutos    T2: 7:05 min 

Para T1 a pesar de ser un buen tiempo la moda de los datos fue mucho más baja, pero el 

resultado se dio así porque entre las personas que realizaron la prueba, algunas no sabían 

conducir en la vida real y se ponían muy nerviosas, iban más lento y demoraban más. 

La diferencia entre los tiempos del recorrido se debe a que el dispositivo usado en T2 

tenía una curva de aprendizaje más lenta.  

Satisfacción con la aplicación 

T1: 
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Figura 25. Tabla de satisfacción, aplicación T1 

El valor más bajo fue la fidelidad de comandos, esto se debe a que los usuarios hubieran 

deseado que el dispositivo fuese más sensible. 

T2: 

 

Figura 26. Tabla de satisfacción, aplicación T2 
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Como se puede ver T1 tiene mejor resultados en Fidelidad en información sensorial. Lo 

cual era un resultado esperado tomando en cuenta la diferencia del hardware usado para 

presentar el vídeo. 

Mejora la interacción convencional 

T1 y T2: Todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que era un proyecto que 

innovaba en interacción. 

 

 

 

 

Punto fuerte del proyecto 

T1:  

 

Figura 27. Tabla de relación del punto fuerte de T1. 

T2: 

Modalidad de 
Interacción

60%

Retroalimentaci
ón Visual
40%

Concepto 
General
0%
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Figura 28. Tabla de relación del punto fuerte de T2. 

 

Punto a mejorar del proyecto 

T1: 

 

Figura 29. Tabla de relación del punto a mejorar de T1. 

T2: 

Modalidad de 
Interacción

40%

Retroalimentaci
ón Visual

0%

Concepto 
General
60%

Modalidad de Interacción

Retroalimentación Visual

Concepto General
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Figura 30. Tabla de relación del punto a mejorar de T2. 

Como se puede observar de los gráficos anteriores a pesar de no tener muchos puntos 

negativos, la retroalimentación de la cámara debe ser mejorada. Además la interacción 

con el dispositivo en T1, debe ser calibrada para dar más sensibilidad a los movimientos. 

En conclusión comparando los proyectos los dos tienen puntos muy parecidos e igual 

puntuados, T1 tiene más puntos en vídeo pero debe mejorar la interacción, mientras T2 

debe mejorar su parte de vídeo totalmente. 

Los resultados de las encuestas son satisfactorios y los proyectos fueron aceptados de una 

manera positiva por las personas. 

 

 

 

 

 

Modalidad de Interacción

Retroalimentación Visual

Concepto General
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7. CONCLUSIONES 

7.1. Discusión 

Se cumplieron los objetivos principales del proyecto, se agrego la parte de video, 

interacción y actualización de la interfaz. Realizar este trabajo ha resultado muy 

satisfactorio. La solución final fue implementada correctamente y debido a problemas 

técnicos se demoró un poco más de lo planeado. Se hicieron muchas investigaciones 

sobre diferentes métodos para realizar cada una de las partes. Para llegar a la solución se 

evaluaron proyectos para la reutilización de código,  se  domino la programación en C++ y 

las diferentes librerías que se usan en este lenguaje.  

Como punto fuerte del proyecto se encuentra la unión de las diferentes partes. Cómo a 

pesar de que cada una realiza una función por separado y maneja tipos de datos 

diferentes se lograron combinar perfectamente para intercambiar información. 

Desafortunadamente para la parte de vídeo no se pudo sincronizar de la misma manera, 

no por causas de la sincronización, sino por falta de información sobre el tema de capturar 

vídeo y enviarlo de manera eficiente a otro computador. 

La parte negativa del proyecto fueron los constantes problemas con el robot, cada vez que 

se apagaba y se quería volver a usar, se debía asignar de nuevo la dirección IP, que debería 

ser fija. Más tarde el láser dejó de funcionar o funcionaba por poco tiempo. Todos estos 

inconvenientes, que nadie supo resolver, hicieron que la terminación del proyecto se 

extendiera más de lo planeado y al final no se pudiera mostrar cómo funcionaba con el 

robot. Aunque gracias al simulador se pudo demostrar que la aplicación cumplía con lo 

esperado correctamente. 
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7.2. Trabajo futuro 

La aplicación es apenas una base a lo que se podría realizar, además tiene partes que 

deben ser mejoradas. Primero se tiene que implementar la parte del vídeo, donde se 

captura y se envía por paquetes a la aplicación central, y que esta solución sea eficiente. 

Además se puede agregar la parte de tomar fotos, que daría mucho valor agregado a las 

tareas de investigación. Segundo, para el usuario es más sencillo mostrar solo una pantalla 

que contenga el vídeo y con láser unido a este, ósea generar una imagen 2D donde se 

pinten los valores del láser dándole profundidad. 

Para los dispositivos se pueden agregar otras opciones, que hagan el proyecto más 

robusto y mejorar el código ya que agregando más controles se puede complicar el 

entenderlo. En la parte de seguridad se pueden agregar seguridad con los sensores de 

ultrasonido también así no chocará fácilmente. 

Por último con el robot funcionando y tomando los valores del láser correctamente, 

puede hacer soporte a otro tipo de proyectos, como generador de mapas de ambientes 

desconocidos o algún tipo de investigación con teleoperación. 
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APÉNDICES 

Anexo 1: Información del CD 

Al asesor se le entregará un CD con que contiene lo siguiente: 

• Código fuente. 

• Manual de instrucciones. 

• Archivo configuración WiBox. 

• Documento. 

• Librerías Vrpn. 

• El archivo de configuración de vrpn completo, todas las opciones disponibles. 

• Mapas para abrir en el simulador MobileSim. 

• Vídeos del Robot en funcionamiento. 

Anexo 2: Archivo configuración WiBox 

*** basic parameters 

Hardware: Ethernet TPI, WLAN 802.11bg 

Network mode: Wireless Only 

IP addr 157.253.104.201, no gateway set,netmask 
255.255.255.0 

DNS Server not set 

*** Channel 1 

Baudrate 9600,  

I/F Mode 4C,  

Flow 00 

Port 08101 

Connect Mode : E0 

Send '+++' in Modem Mode enabled 

Show IP addr after 'RING' enabled 

Auto increment source port disabled 

Hostlist : 

 

No Entry ! 

Hostlist Retrycounter  : 3 

Hostlist Retrytimeout  : 250 Disconn Mode : 00 
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Flush   Mode : 00 

 

*** Channel 2 

Baudrate 19200, I/F Mode 4C, Flow 00 

Port 08102 

Connect Mode : C0 

Send '+++' in Modem Mode enabled 

Show IP addr after 'RING' enabled 

Auto increment source port disabled 

Remote IP Adr: --- none ---, Port 00000 

Disconn Mode : 00 

Flush   Mode : 00 

 

 

Anexo3: Instrucciones 

Antes de ejecutar el programa se debe encender el robot y realizar ping a su IP para 

verificar la IP asignada, si no es el caso conectarlo a un Hiper Terminal y asignarle la 

dirección IP y verificar las configuraciones de los canales. 

Para el simulador MobileSim solo ejecutar el programa y asignar un mapa. 

Lo primero que se debe hacer es configurar el portátil que estará sobre el robot. En el caso 

del laboratorio el que no tiene la cinta.  

• Se realiza una conexión a Internet y se verifica que el computador tenga una IP 

pública. 

• Se conecta la cámara y se ubica el programa WebcamxP, se ejecuta el programa. 

• Allí se abre la pestaña Web / Broadcast, y se verifica “Internal web service” este 

funcionando. Si no oprimir Active. 

• Luego de esto busca el programa Wamp se ejecuta y se activa. 

• Si todo está bien al abrir la página “<dirección IP>/teleop.php” debe verse la 

imagen de la cámara. 

Segundo iniciar el servidor VRPN 

• Abrir la carpeta del proyecto “MisDocumentos/Tesis d-cantil/vrpn_07_26/” y 

ejecutar el VRPNServerLauncher_Joystick.bat  
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• Dentro de este .bat se encuentra la siguiente información 

@title vrpn_server 

vrpn_server -millisleep 1 -f  vrpn.cfg 

pause 

• Modificar en el código las líneas antes mencionadas para escoger el control que se 

desee usar. 

Tercero “A” si se desea ejecutar en el simulador 

• Se abre la carpeta “MisDocumentos/Tesis d-cantil/main/Debug” 

• Se ubica el archivo lalala.bat, clic derecho y Editar. Dentro explica que poner caso 

de querer operar en el simulador en el robot. 

• Una vez editado se hace doble clic sobre este y comienza la aplicación. 

 


