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 ha 

caracterizado por aspectos como: la habilidad de razonar, planear, resolver 

roblemas, pensar abstractamente, comprender ideas complejas y aprender 

ápidamente de la experiencia [1]. En aspectos como resolver problemas o planear, 

volucran el uso de herramientas diseñadas y creadas por el mismo hombre para 

idades. Hoy en día se ha creado una gran cantidad de herramientas 

bre a realizar tareas, o incluso logran suplir por completo al 

ombre. Continuamente estamos realizando esfuerzos con el fin de recrear la 

teligencia y el comportamiento social humano. 

 

ctualmente se utiliza una variedad de sistemas llamados “Robots”, los cuales 

realizan un conjunto de tareas para el hombre, desde la limpieza del hogar hasta la 

exploración de planetas. Muchas de estas actividades son realizadas por robots debido 

a que pueden comprometer la salud de las personas, ya sea por ambientes hostiles 

(exploración del suelo marino a grandes profundidades), situaciones de esfuerzo 

físico (montacargas de paletizado autónomos) o  labores repetitivas (cadenas de 

te existe otro grupo de actividades donde se requiere un alto 

grad

 de un solo agente, el cual posee la 

responsabilidad de completar la tarea asignada por sí mismo. En este caso deseamos 

crear un ambiente social donde todos los robots participantes sumen esfuerzos para 

1. Introducción  
Desde que la humanidad ha mostrado indicios de inteligencia, ésta se

p

r

in

facilitar sus activ

que ayudan al hom

h

in

A

ensamblaje). Por otra par

o de precisión el cual no podría ser alcanzado por un humano, esto se da en 

situaciones como la soldadura de micro circuitos o medición de entornos, de la cual 

hace parte el desarrollo del presente trabajo. 

 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de soluciones en las siguientes 

aéreas de la robótica: Coordinación de actividades cooperativas, comunicación entre 

robots y programas, integración de sistema sensorial (adquisición,  almacenamiento y 

manipulación de información) y reconstrucciones a partir de información sensorial. 

Muchas aplicaciones robóticas se basan en el uso
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com

ración de un espacio desconocido con 

múltiples robots y la reconstrucción de un mapa en dos dimensiones. Existen otras 

tare

nos permite la construcción del mapa correspondiente 

al ambiente explorado. En el capítulo cuatro mostraremos los resultados obtenidos en 

este

pletar la tarea asignada de la manera más eficiente posible. Para esto debemos 

contar con mecanismos de comunicación los cuales indiquen a los robots sus 

responsabilidades locales que se definen principalmente de acuerdo a la tarea a 

realizar y a la información obtenida por los sensores del robot. En este proyecto nos 

interesamos en la tarea de exploración de un espacio desconocido y llegar a recrear 

un mapa de la zona explorada. 

 

Como objetivo del proyecto queremos definir una base que soporte el desarrollo 

de tareas cooperativas aprovechando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, 

en este caso la tarea asignada fue la explo

as que pueden ser resueltas utilizando el mismo esquema como: búsqueda y 

rescate, localización espacial, planificación de trayectorias en espacios conocidos, 

entre otras. Todas estas tareas pueden ser resueltas con base en la arquitectura 

propuesta en este proyecto o utilizando elementos de esta. 

 

El segundo capítulo introduce el marco teórico del proyecto y se ilustran las 

herramientas y plataformas provistas por el fabricante y a las cuales se tienen acceso 

en el laboratorio de Sistemas Autónomos de la Universidad de los Andes, dando una 

idea de las posibles soluciones a la problemática a afrontar. En el tercer capítulo 

mostraremos las pruebas iníciales que se realizaron para definir el alcance del 

proyecto, y explicaremos las dos soluciones propuestas las cuales se basan en técnicas 

de exploración, involucrando la coordinación varios robots exploradores y un método 

de inteligencia artificial el cual 

 proyecto. Finalmente en el capitulo cinco se muestran las  conclusiones y los 

trabajos futuros a desarrollar. 
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2. eórico y Plataforma Experimental  

cular y robótica móvil. 

icialmente se exploran las areas de estudio de la robótica en donde se 

encontramos 4 principalmente Androides, Robotica Zoomórfica, Robótica Poli 

Articular y Robótica Móvil. Posteriormente nos adentramos en el estudio de 

herramientas y plataformas provistas  por el fabricate de los robots P3DX y 

Am

2.1.

n margen bastante grande 

para que siga de forma innovadora. 

 

 

 

Marco T
La palabra robot tiene su origen de la palabra “Robota” en checo, la cual 

significa trabajo forzado o esclavitud. Esta palabra comenzó a ser utilizada por el 

célebre escritor Checo Karel Čapek (1890-1938) en su novela “Rossum's Universal 

Robots” (1921), donde se utilizaba la palabra robot para referirse a unas máquinas 

con forma humana, las cuales fácilmente podrían hacerse pasar por hombres y 

mujeres, sin que las personas notaran que eran artificiales. 

 

Desde un punto de vista moderno los robots no necesariamente poseen forma 

humana a diferencia de la visión de Čapek. Existen diferentes tipos de robots, los 

cuales son clasificados de acuerdo a su forma o a sus capacidades. Donde nacen dos 

aéreas de estudio: robótica arti

 

In

igoBot. 

 

  Áreas de estudio de la robótica 
La robótica de manera constante ha recibido contribuciones provenientes de la 

mecánica, electrónica, informática, matemática entre otras. 

La robótica aparece en el año de 1960, de manera simultánea a los computadores 

y la capacidad de aplicarlos en problemas de la vida cotidiana del hombre. A pesar de 

los avances que han surgido de manera continua, se tiene u
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ndroide es la denominación que se le da a los robots antropomorfos, el cual 

tien

todo el trabajo, en torno a este tema sea únicamente para el estudio y la 

xperimentación. 

caso

amente el equilibrio del 

robot. 

acterizan por sus sistemas de locomoción que 

buscan replicar los diversos seres vivos. 

 

agrupado, caminadores y no se de robots zoomórficos 

uentran muchas versiones de multipedos y estos están siendo 

expe

ots poliarticulados encontramos de diferentes formas y 

configuraciones,  son estructurados para mover sus terminales en un determinado 

 
"Dispositivos mecánicos capaces de realizar tareas que podrían desempeñar 

seres humanos" [1] 
 

2.1.1. Androides 

A

e como objetivo imitar la apariencia y el comportamiento cinemática propios del 

ser humano. En la actualidad los androides reales solo existen en la ficción y en la 

imaginación de las personas, debido a que no se ha logrado que su apariencia sea 

completamente humana y no se le ha dado una implementación práctica, y esto ha 

llevado que 

e

Uno de los aspectos que más llama la atención es la locomoción bípeda. En este 

, se ha identificado que su complejidad esta en el control de la dinámica y el 

procesamiento tiempo real necesario para mantener simultáne

 

2.1.2. Robótica Zoomórfica 

Los robots zoomórficos se car

En esta clase de robots encontramos dos categorías en las que se encuentra

caminadores. La cla

caminadores se enc

rimentados en diversos laboratorios teniendo como objetivo su implementación 

en dispositivos, tele-operados o autónomos, capaces de aprender durante su 

desempeño en superficie accidentadas. La aplicación de estos robots aportara en la 

exploración espacial y estudio de volcanes.   

 

2.1.3. Robótica Poli Articular 

En los rob
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espa

 
2.1.4. obótica Móvil 

su nombre lo dice tienen una gran capacidad de 

desp

tre y su desplazamiento se da por un 

siste

2.2. lataforma Robótica de Trabajo 
las herramientas con las que se cuentan en el 

labo

 

que ma l robot, como: Controlar y monitorear los 

 a él. Por ejemplo en el caso de las 

llan

cio de trabajo según uno o varios sistemas de coordenadas y con un número 

limitado de grados de libertad.  Su uso es más frecuente cuando se necesita abarcar 

una zona limitada y se necesita gran precisión en los movimientos. 

R

Los robots móviles como 

lazamiento ya que la base del robot no es fija. Sus diseños más frecuentes se 

basan en carros o plataformas para robótica terres

ma de rodamiento. Donde estos pueden ser controlados a través de tele-operación 

o tomar decisiones de acuerdo a como interactuar con el ambiente donde la 

información es adquirida a través de sensores, comúnmente ultrasonidos y láser. 

Su implementación se ha dado en el transporte de piezas de un punto a otro de 

una cadena de fabricación, esta área es la que se enfoca esta tesis en robótica movil 

terrestre. 

 

  P
A continuación se presentan 

ratorio de Sistemas Autónomos para el desarrollo del proyecto. 

 
2.2.1. Advanced Robot Control and Operations Software (ARCOS)  

La comunicación con los robots móviles disponibles se realiza a través de un 

esquema cliente – servidor (figura 1), donde el robot cumple la función de servidor

nipula los aspectos de bajo nivel de

motores, sonares y demás dispositivos anexos

tas, estas reciben el torque por medio de motores eléctricos y su movimiento es 

monitoreado por encoders en las llantas, de esta manera el servidor del robot envía las 

ordenes necesarias a los motores para que estas desplacen el robot como se desea 

pero al mismo tiempo un sistema de control PID (Proporcional Integral y Derivativo) 

corrige errores de movimiento en las llantas en acciones como detenerse, girar, 
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arra

to de gran dependencia del robot, 

dependiendo de cómo este realice sus funciones. Para resolver ese problema la 

empresa MobileRobots ha desarrollado “Advanced Robot Control and Operations 

Software” (ARCOS) un sistema operativo para sus robots el cual permite hacer 

desarrollos de alto nivel sin involucrarse en los aspectos de bajo nivel. ARCOS recibe 

comandos y se encarga de realizar el ciclo de control de la figura 2 hasta cumplir su 

tarea asignada. 

 

ncar. También permite que el robot sepa que está siendo obstaculizado por algún 

elemento no detectado por sus sensores (Stall). 

 
Figura 1. Arquitectura de control Cliente-Servidor [3] 

 

Gracias a este servidor, el cliente no debe conocer los detalles de 

funcionamiento del robot, ya que el cliente es aislado de estos aspectos para darle un 

mecanismo de control más amigable de alto nivel. Muchas veces en el desarrollando 

de aplicaciones robóticas se llega a un pun
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Figura 2. Diagrama de bloques del ciclo de control robótico [4] 

 

La comunic vés de un 

protocolo de comunicación basado en paquetes. Se tienen dos protocolos definidos, 

uno pa

cuencia las conexiones para cada uno y el servidor debe responde de 

manera separada cada una de estas solicitudes, para confirmar que la conexión se hizo 

de manera exitosa. Cuando el cliente recibe las respuestas, hace una verificación de 

estos revisando su secuencia y contenido, de acuerdo a estos aspectos confirma la 

conexión o aborta el proceso. Podemos apreciar el esquema de conexión exitosa en la 

figura 3.a, y una conexión fallida en la figura 3.b, donde vemos los múltiples intentos 

ación entre el cliente y el servidor se realiza a tra

ra comandos del cliente al servidor y otro para datos o información del 

servidor llamados SIP’s (Server Information Packets). Estos paquetes pasan por 

cierto sistema de control (checksum) donde se revisa la veracidad y/o integridad de la 

información transportada. 

 

La conexión entre el cliente y el servidor en un proceso delicado debido a que 

si llegaran a presentarse fallas en este proceso, el robot podría salirse de control o 

presentar un mal funcionamiento, por eso existen tres paquetes especiales dedicados a 

estabilizar la conexión “SYNC0”, “SYNC1” y “SYNC2”, los cuales  el cliente envía 

al servidor en se
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que realiza el cliente en busca de una respuesta del servidor. Este es el único tipo de 

paquete que posee la máxima prioridad cancelando la conexión, en otros casos 

simplemente se asume la pérdida del paquete, esperando que sea reenviado 

posteriormente. 

 
Figura 3.a. Conexión exitosa al servidor del robot 

 
Figura 3.b. Conexión fallida al servidor del robot 

 

Una vez el cliente recibe la última respuesta, este le envía el comando “open” 

el cual es respondido con la información del robot (Host, puerto, estados operaciones, 

y dispositivos disponibles). Una vez terminado este proceso de conexión el servidor 

espera recibir paquetes que contengan comandos del cliente en los que se encuentran: 

Moverse a una distancia dada (MOVE), establecer la máxima velocidad (SETV), 

rotar en sí mismo (ROTATE), habilitar medición de sonares (SONAR) entre otros. El 
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ientas de desarrollo 

MobileRobots provee tanto software, como herramientas y demos, que sirven 

como base para desarrollo de aplicaciones con los robots (Figura 4).   

Figura 4. Estructura herramientas de desarrollo [5] 
 

2.2.2.1 Advanced Robotics Interface Application (ARIA) 

ARIA es una interface orientada a objetos la cual se puede usar en robots con 

sistemas operativos Linux, WIN OS o los sistemas operativos desarrollados por 

MobileRobots. La aplicaciones se desarrollan en los siguientes lenguajes C++, Java y 

Phyton. Esta interfa bot como la 

velocidad de las ruedas, dirección de despl iento, etc. y permite conocer el estado 

del rob

lo cual genera más flexibilidad y paralelismo en el desarrollo de aplicaciones tal 

servidor se encarga de recibir los paquetes, examinar su contenido y gestionar los 

detalles operaciones para la ejecución estos comandos recibidos. 

 

2.2.2. Herram

 

ce controla dinámicamente parámetros del ro

azam

ot así como las percepciones de los sensores que el robot incluya, de manera 

que da bastante flexibilidad en lo que concierne a las aplicaciones que se desarrollen. 

Esta interfaz también incluye una capa de red, ArNetworking la cual da facilidad de 

manejo de TCP/IP con Ethernet serial.  

 

ARIA también da la facilidad de manejar aplicaciones con múltiples threads, 



como es nuestro caso en donde nos valemos de estos threads para poder manejar 

simultáneamente los procesos de lectura y envío de datos.  
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 de acciones esenciales en el desarrollo de 

cualqu

l desarrollo de 

aplicaciones valiéndose de esta interfaz. 

 

La clase más importante de esta interfaz es ArRobot, la cual se usa para 

comunicarse con los robots, ya sea enviándoles comandos o recuperando información 

de ellos. También se puede obtener acceso a dispositivos extras como sensores láser. 

La estructura y relaciones de esta clase se ve en la siguiente figura: 

2.2.2.2 Advanced Robotics Networking Infrastructure (ArNetworking) 

ARIA tiene embebidas un grupo

ier aplicación de robótica tales como desplazarse en una dirección específica, 

evitar choques, etc. Estas acciones hacen que se facilita aun más e

 
Figura 5. Estructura de ARIA [6]  

 

 

ArNetworking tiene como objetivo añadir servicios de red a un programa de 

control de robot. 
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ita solo un comando, para 

la emisión de datos en tiempo específico. 

, y disminuye la posibilidad de pérdida de 

comandos en redes poco fiables (figura 6). 

Figura 6. Configuración típica cliente-servidor teniendo un cliente  [7]  
 

s aplicaciones sin necesidad de tener disponible los robots físicos.  

Se utiliza para crear una arquitectura de cliente servidor. El cliente a través de 

solicitudes pide servicios de un servidor, para que este em

La comunicación se hace en tres niveles, el primero sería el servidor del robot 

que se comunica con un cliente que está en el segundo nivel y un servidor 

ArNetworking que es el tercer nivel. Esta arquitectura permite un control confiable 

sobre el manejo del ordenador a bordo

 

 

2.2.3. Herramientas de Soporte 

A continuación se presenta, una de las herramientas que facilita las pruebas 

preliminares de la
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2.2.3.1

cante y también los ambientes en los que 

querem

ada Mapper3 la cual hace  el 

 tiene  gran característica de 

permitir simular varios robots en el mismo ambiente y tiempo. 

 
Figura 7. Simulación de 4 robots en MobileSim 

 

Este simula a los robots, funciona como un multi-servidor que espera 

conectarse con alguna aplicación cliente vía TCP por un puerto físico por cada robot 

en el simulador.  

 

 

 

2.2.4. Pioneer 3-DX 

onde a la tercera generación de la familia 

Mobile

l 

 MobileSim 

Este es el simulador que posee el software de MobileRobots, que permite 

simular los robots de  este mismo fabri

os poner a prueba. Para simular paredes y obstáculos de un ambiente se 

definen los segmentos de líneas que los componen en archivos de texto (extensión 

.map).  La flexibilidad de estos permite que sean también elaborados manualmente, o 

se puede usar otra herramienta de MobileRobots llam

desarrollo de estos mapas gráficamente. MobileSim

El robot Pioneer 3, corresp

Robots. Precedido por los robots Pioneer 1 (AT, figura 8.a; DX, figura 8.b)  y 

Pioneer 2 (2-DX, -DXe, -DXf, -CE, -AT), figura 9. Desde la aparición en 1995 de



Pioneer 1 esta serie cue
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nta con un sistema basado en micro-controladores, la primera 

generación estaba equipada c

(Reduced Instruction Set Computer), y el sistema operativo ARCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

on el  micro-procesador Motorola 68HC11 y el sistema 

operativo “Pioneer Server Operating System” (POS). La segunda generación contaba 

con el micro-controlador Siemens C166 y el sistema operativo “Pioneer 2 Operating 

System” (P2OS). Finalmente desde el año 2002 apareció en el mercado el robot 

Pioneer 3 equipado con el micro-controlador Hitachi H8S y el sistema operativo 

“ActivMedia Robotics Operating System” (AROS). Pero actualmente se le han 

realizado algunas actualizaciones a la plataforma Pioneer 3 al incorporar el micro-

procesador de 32-bits Renesas SH2-7144, el cual pose una arquitectura RISC 

 
(a)                                                      (b) 

Figura 8. (a) Robot Pioneer1-AT; (b) Robot Pioneer1-DX [3] 

 
Figura 9, Robot Pioneer 2 versión DX [8] 
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ección 2.2.6, el 

cual hace que la interfaz de comunicación serial (RS-232) del robot sea convertida en 

una señal Wi-Fi). Estos servicios pueden ser accedidos gracias a las librerías 

proporcionadas por el fabricante Aria y ArNetworking (secciones 2.2.2.1 y 2.2.2.2 

respectivamente). 

 

(a)                                           (b) 

Figura 10, (a) Robot Pioneer 3-AT [9]; (b) Robot Pioneer 3-DX 

Gracias al uso del ARCOS se pueden implementar varios esquemas de 

conexión con el robot, el cual puede ser utilizado como un esquema cliente servidor 

donde el robot es visto como un servidor, y se requiere la elaboración de un cliente 

que implemente los ser

inalámbrica se pueden realizar conexiones por cable donde se conecta vía serial al 

robot o se conecta a la tarjeta de red en caso de tener computadora abordo (figura 

Hay dos versiones del robot Pioneer 3: versión todo terreno –AT (figura 10.a) 

y la versión estándar –DX (figura 10.b). El laboratorio de Sistemas Autónomos de la 

Universidad de los Andes, cuenta con dos robots P3-DX de la empresa MobileRobots 

[10], de los cuales uno está equipado con computador personal a bordo, haciendo de 

éste un sistema autónomo más integrado, el cual permite almacenamiento y 

procesamiento de información y un sistema de comunicación más robusto. Gracias al 

PC de abordo se puede implementar un sistema de servicios, los cuales son 

disponibles a los clientes y permiten acceder a todas las funcionalidades que el robot 

ofrece por medio de comunicaciones Ethernet o Wi-Fi. Para el caso del P3-DX que 

no posee la computadora de abordo se adquirió el módulo Wi-Box (s

 

vicios ofrecidos. Si no se cuenta con una infraestructura 
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11.a). E

a) Conexión por cable; (b) Infraestructura Wi-Fi; (c) Computadora 

portátil abordo; (d) PC-abordo, modo autónomo [3] 

2.2.4.1 Sensores 

El robot P3-DX cuenta con dos tipos de sensores incorporados: un cinturón de 

8 sonares frontales, y un par de encoders que le permiten conocer la cantidad de 

grados y dirección que cada rueda ha girado. Se le pueden adaptar tres cinturones mas 

de sonares, sensores láser, cámaras de video, giroscopio, entre otros accesorios. 

 
Sonares: los dos robots P3-DX que posee el laboratorio de Sistemas 

Autónomos cu ermite 

navega

l uso de cables puede obstaculizar el movimiento del robot, por esta razón se 

coloca una computadora portátil sobre la plataforma del robot conectada por cable al 

mismo (figura 11.c). En caso que se posea una infraestructura de comunicación 

inalámbrica (Wi-Fi), estos pueden comunicarse permanente con los equipos de 

control sin obstaculizar sus movimientos (figura 11.b). Por último el robot puede ser 

completamente autónomo en caso de poseer el PC de abordo el cual le suministra los 

comandos y hace procesamiento de información que se requiera (figura 11.d); 

 
(a)                      (b)           (c)              (d) 

Figura11, (

entan con un cinturón de sonares frontales cada uno, lo que les p

r por ambientes evitando estrellarse con obstáculos, midiendo la distancia 

desde su posición hasta dicho obstáculo. Este cinturón frontal posee 8 transductores 

de los cuales los 6 delanteros están separados en intervalos de 20 grados y los 

laterales se encuentran dirigidos  a 90 y -90 grados, como lo muestra la figura 12 
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Figura 12, Cinturón frontal de sonares [3] 

 

Como mencionamos anteriormente este cinturón de sonares posee 8 

transduc vitar falsas 

medicio

adquisición de da ce a una tasa de 

25Hz, que corresponde a 40 ms por muestra. [3] 

ando 

colisiones con este tipo de objetos, los cambios de temperatura o altura generan 

variaci

 de 

gran torque y velocidad. Por esta razón es necesario el uso de encoder el cual está 

continuamente informando al ARCOS la cantidad grados y dirección de cada una de 

tores, de los cuales solo uno de ellos está activo a la vez, para e

nes. Por esta razón cada transductor es activado en secuencia, este ciclo de 

tos puede ser configurable, por defecto éste permane

 

Este tipo de dispositivos de medida, posee ventajas como la facilidad de uso, 

bajos costos y una fácil implementación. Por otra parte, tiene algunas desventajas 

como: el ángulo de separación entre cada transductor (20°), donde puede que no capte 

la presencia de elementos delgados como patas de sillas o mesas, ocasion

ones en la velocidad de propagación del sonido lo que conlleva a mediciones 

imprecisas, su rango de medición es reducido (10cm a 5m), lo cual limita su 

navegación en algunos ambientes. 

 
Encoders: estos sensores se encuentran en la parte interna del robot, donde 

miden las revoluciones de cada llanta. Las llantas son impulsadas por motores DC
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las llantas, para de este modo calcular la posición y las distancias recorridas por el 

robot. 

 
Láser: Adicionalmente se encuentra en marcha un proyecto que adiciona a los 

robots P3-DX un sensor Láser de distancias, el cual complementaria en gran medida 

las mediciones del sonar. Este dispositivo es fabricado por la empresa Hokuyo [11] la 

cual se especializa en dispositivos de medida ópticos. Uno de sus productos estrella 

es la serie URG, un pequeño láser infrarrojo de dos dimensiones, el cual es utilizado 

en robot móviles como es el caso de P3-DX. 

 

l laboratorio de sistemas autónomos de la Universidad de  los Andes ha 

adquiri

mm y máxima de 4 metros. 

    (b) 
Figura 13. (a) Sensor URG-04LX; (b) Espectro de medida [11] 

E

do dos sensores URG-04LX (figura 13). Estos dispositivos son capaces de 

medir un área angular de 240°, con una resolución de 0.36° y un margen de error de 

10mm. A diferencia del tiempo de respuesta ofrecido por los sensores de ultrasonido, 

este dispositivo óptico es capaz de realizar en 100ms la medición del los 240°, 

detectando objetos a una distancia mínima de  20

 
(a)     

 
Video: El robot P3-DX con la computadora abordo, adicionalmente posee una 

cámara de video Canon [12], referencia VCC50, (figura 14). Esta cámara es ideal 
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 brinda dos grados de libertad (rotación y elevación) y ofrece las siguientes 

prestaciones: resolución de 460x350, zoom óptico de 26X y digital de 12X. 

este dispositivo de video, como el 

entrenamiento en detección de colores, y procesamiento de imágenes. 

Figura 14. Cámara de video Canon VCC50 

 

2.2.5. AmigoBot 

Desde el lanzamiento del Pioneer 2 en el 2000 se ha venido usando un sistema 

similar al Pioner 3, el cual es más pequeño basado en la arquitectura Hitachi H8S, la 

cual comparten su robots hermanos Pioneer 1, Pioneer AT,  Pioneer 2-DX, -DXe, -

DXf, -CE, -AT, -DX8/Dx8 Plus y -AT8/AT8 Plus, incluyedo la reciente versión 

Pionee ar tareas cooperativas 

gracias a la co medio 

de la tecnologia Wi-Fi que brinda el sistema Wi-Box (figura 15).  

para este tipo de robots debido a que está montada sobre una plataforma móvil, la 

cual le

 

Esta cámara de video está complementada por el software ACTS, el cual 

ofrece una plataforma de desarrollo para todos los aplicativos que requieran video. 

Un trabajo inicial que hace uso de la cámara y el software ACTS desarrollado en el 

laboratorio de Sistemas Autónomos se presenta en [13]. En el proyecto se muestran 

algunos de los servicios prestados por 

 

r 3-DX y  -AT. Estos sistemas están diseñados para realiz

mpatibilidad entre ellos y sus facilidades de comunicación por 
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 compartan la 

misma arquitectura implica que al momento de desarrollar aplicaciones para estos 

robots hasta cierto punto va a ser indiferente el tipo de robot para el cual se este 

desarrollando. En nuestro caso el desarrollo realizado para los 2 AmigoBots y el P3-

DX es exactamente el mismo, en cambio el programa del P3-DX con PC abordo 

cambia un poco pero solo en lo que concierne a la comunicación ya que para 

comunicarse con este se hace a través del PC abordo y no directamente con el 

procesador del robot tal como es el caso del AmigoBot. 

 

l AmigoBot así como el P3-DX también opera como el servidor en una 

servidor. Para completar esta arquitectura el AmigoBot necesita 

un clie

ecto por medio del 

uso del WiBox y también gracias al gestionamiento TCP/IP que tiene incluido ARIA 

en su librería ArNetworking.  

 
Figura. 15. AmigoBot [14] 

 
AmigoBot es el robot más pequeño de la familia Mobile robots, pero aun así 

comparten la misma arquitectura. El hecho de que diferentes robots

E

arquitectura cliente-

nte, el cual es la aplicación que se esté desarrollando para este robot. Hay dos 

formas para hacer la comunicación entre el cliente y el servidor, la básica es 

alámbrica en la cual se conectan por medio del puerto serial, pero el problema de este 

tipo de conexión es que al momento de lanzar la aplicación es necesario que el PC 

donde se encuentre esta, sea mantenido cerca del robot para que los cables de 

comunicación no se desconecten. Un mejor método realiza esta conexión 

inalámbricamente la cual es la que implementamos en este proy
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Debido a que nuestro proyecto incluye el uso de varios robots es necesario 

prestarle un poco de atención a las dimensiones de los robots las cuales vemos en la 

figura 16. 

e estar integrado al P3-DX el 

cual generalmente se ubica a mas de 21.5cm de altura. Por lo anterior se decidió una 

especie

EP (Wired Equivalent Privacy) y WPA (Wi-Fi 

 
Figura 16. Dimensiones del AmigoBot [22] 

 

En esta figura se ve que la altura máxima del AmigoBot es de 13cm mientras 

que la altura máxima del P3-DX es de 21.5cm, por lo cual al momento de poner a 

interactuar estos dos tipos de robots, el AmigoBot no podrá ser detectado por los 

sonares del P3-DX y mucho menos por el láser el cual d

 de torre (sombrero) encima del AmigoBot el cual lo hace detectable por los 

P3-DX. 

 

2.2.6. Wi-Box  

El dispositivo WiBox (figura 17) es fabricado por la empresa Lantronix [15], 

tiene como fin crear una interfaz Wi-Fi en un puerto serial estándar (Formatos RS-

232, RS-422 y RS-485). La interfaz que crea el WiBox ofrece una solución integra 

donde combina un sistema operativo, un servidor web embebido y una 

implementación completa del protocolo TCP/IP y UDP compatible con las 

tecnologías Wi-Fi 802.11 b/g dominantes en el mercado. Adicionalmente ofrece la 

posibilidad de adicionarle seguridad W
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rotected Access) a la conexión con encriptaciones Rijndael Advanced Encryption 

Standa

 
Figura 17. Dispositivo WiBox [15] 

 

Los robots del l  el WiBox para 

crear un “Serial Tunneling - Network”, descrito en la figura 18. Donde cada robot 

cuenta 

P

rds (AES). 

aboratorio de Sistemas Autónomos utilizan

con un WiBox (excepto el que posee la computadora abordo) y éste se conecta 

a la red “robots”, donde se encuentran conectadas varias computadoras portátiles las 

cuales pueden crear conexiones TCP/IP o UDP sobre cada uno de los WiBox y de 

este modo acceder al servidor ARCOS, creando un túnel de comunicación como si se 

estuviera conectado físicamente por cable serial a cada robot. 

 

 
Figura 18. Serial Tunneling - Network 
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ue cada robot debe ser identificado, se ha configurado el WiBox 

para que posea una dirección IP única, al robot P3-DX se le ha asignado la dirección 

IP 157.253.104.201 y a los AmigoBot se les ha asignado las direcciones IP 

157.253.104.202 / 203. Todos estos robots pueden ser accedidos mediante el puerto 

8101, el cual ha sido definido como el valor por defecto por el fabricante; si se desea, 

este puerto puede ser cambiado por el aplicativo de configuración del WiBox. Cabe 

recordar que el segundo robot P3-DX está equipado con una computadora abordo la 

cual posee una tarjeta de red inalámbrica, haciendo innecesaria la instalación de un 

Wi-Box en este Robot. La dirección IP asignada a este robot es 157.253.104.200, y el 

puerto de comunicación lo d  en él (serverDemo 

puerto 7272). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a q

efine el programa que este corriendo
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3. Pr

están midiendo y darles a conocer lo mismo 

men decisiones mejor fundamentadas las cuales 

ás eficiente de una tarea. 

 

Lo anterior suena muy interesante y realmente lo es, pero llevarlo a cabo es un 

rdua tarea, que de no ser bien implementado puede hacer que la tarea sea más 

ficientemente realizada por un robot que por varios robots. Los aspectos mas 

levantes para poder llevar a cabo una buena implementación son la comunicación, 

 recolección y procesamiento de datos y la toma de decisiones. Uso para el bien de 

anidad como en desarrollo de rutas, en lugares de difícil acceso como pueden 

er pirámides. Sin embargo se piensa en un sistema escalable donde al incrementar el 

úmero de robots se aumente la velocidad de exploración de mapas.  

 

Una de las formas en que hemos realizado estos desarrollos es por medio de 

na comunicación a la medida, la cual la realizamos por medio del manejo de sockets 

ara enviar los datos que va recolectando cada robot y para informar cual es la acción 

. Gracias a este manejo de sockets, los cuales son 

stándar, podemos crear un cliente de recolección de datos en Java el cual guarda 

stos datos en una base de datos para  que esta pueda ser consultada remotamente por 

oblemática y Soluciones Propuestas 
En el transcurrir del tiempo siempre se ha buscado que un robot ejecute una 

serie de instrucciones específicas con el fin de cumplir un objetivo específico. El 

objetivo puede ser alcanzar una localización o un estado del mundo, que el robot 

interactué con el ambiente ayudado por los sensores que tiene, en nuestro caso donde 

se usa el AmigoBot o el P3-DX contamos con sensores de ultrasonido con los que se 

mide proximidad de objetos. En la actualidad el campo de la robótica está muy 

interesado en el uso de múltiples robots en estas aplicaciones, por lo cual ahora el 

ambiente también está compuesto por otros robots, es importante conocer posición en 

el espacio de estos, hacia donde van, que 

a ellos, para que a partir de esto se to

conlleven a una realización m

a

e

re

la

la hum

s

n

u

p

que debe realizar cada robot

e

e
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ualquier aplicación que lo requiera. En nuestro caso usamos un módulo de 

y en la base de datos para 

procesarlos y poder generar un m

sobre que es lo que debe hacer cada robot. 

e los robots, para 

 

Los programas demo como serverDemo o clientDemo realizan una conexión 

basada

c

reconstrucción de mapas el cual se solicita los datos que ha

apa sobre el cual es más sencillo tomar decisiones 

 

La otra propuesta que se plantea es usar una de las herramientas de 

MobileRobots como es ArNetworking la cual nos permite añadir servicios de red a un 

programa de control de robot. Permitiendo implementar de manera robusta una de las 

arquitecturas más conocidas como es cliente- servidor y esto hace que otros clientes 

ya desarrollados por el fabricante como MobileEyes y ClientDemo se conecten de 

manera simultánea y tengan los mismos servicios. La información será registrada en 

archivos de texto plano luego se hace etapa de filtrado de datos, la cual al finalizar 

entrega un archivo de texto con la unificación de las adquisiciones d

que luego se realice una reconstrucción del mapa.     

3.1. Pruebas Preliminares 
Al inicio del proyecto tuvimos que dedicar unas semanas para conocer la 

plataforma MobileRobots. En este tiempo realizamos pruebas sobre las capacidades 

de los robots (Velocidades, tiempos de respuesta, recolección de datos) y sus maneras 

de uso. 

 

3.1.1. Conexión al Robot 

 en el “Simple Connector”, esta manera de hacerlo presta grandes facilidades al 

desarrollador debido a que los parámetros de entrada son extraidos automáticamente, 

con base en ellos realiza la conexión  ya sea por TCP o serial, a continuación 

mostraremos la manera de uso del simple Connector: 

 

ArRobot robot; 
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bot... exiting\n");

 Aria::shutdown (); 

 connector” el cual hereda de la 

clase “ArDeviceConnection” (figura 19). El uso de este tipo de conexión es la más 

debido a la interfaz creada por el Wibox (sección 

2.2.6), 

rgumentParser argParser(&argc, argv); 

= argParser.checkParameterArgument("-rh1"); 

if host1) host1 = "localhost"; 

arameterArgument("-rh2"); 

if(!

; 

 

ArTcp

ArRobot robot1;  

ArArgumentParser parser (&argc, argv); 

ArSimpleConnector simpleConnector (&parser); 

if (!simpleConnector.connectRobot(&robot)){ 

 printf ("Could not connect to ro  

 return 1; 

 exit (1); 

}   [17] 

 

Este tipo de conexiones es de gran utilidad para aplicaciones de un solo robot. 

En nuestra situación multi-robot no es útil este tipo de conexión debido a que los 

argumentos de entrada son extraidos automáticamente, y para referirse al host del 

robot existe el parámetro “-rh”, pero si tenemos más de un host nos es imposible 

direccionarlo, por lo cual debimos evaluar un tipo de conexión alternativa. Esta 

búsqueda nos llevo a las conexiones basadas en “TCP

adecuada para nuestra aplicación 

y también a que esta recibe manualmente los parámetros de Host y puerto los 

cuales pueden ser ingresados como parámetros y extraidos manualmente como se 

realiza en el ejemplo “twoRobotWander” [18] 
ArA

char* host1 

(! Parseo manual Del Host 

char* host2 = argParser.checkP

host2) host2 = "localhost"; 

 

int port1 = 8101; 

int port2 = 8101; 

argParser.checkParameterArgumentInteger("-rp1", &port1);   

argParser.checkParameterArgumentInteger("-rp2", &port2)

Connection con1; 

Parseo manual 
de los puertos 

Declaración de 
conexiones y 
robots
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ArTcp

ArRob

 

if ((ret on

 str

prin r.c_str()); 

Aria::shu

retu

} 

robot1.setDeviceConnection(&con1); 

 

 
lases de ArDeviceConnection [19] 

os conexiones TCP con los robots, pero en el 

caso posee la computadora abordo, decidimos hacer un 

programa exclusivo para este robot, el cual utiliza una conexión Simple Connector. 

La c no funciona en este caso debido a que la comunicación entre el 

robot y computadora de abordo es a través del puerto serial, con lo cual se pudo haber 

utilizado “A  

exclusivo para este robot aprovechamos las ventajas en desarrollo del Simple 

Con

Connection con2; 

ot robot2; 

 = c 1.open(host1, port1)) != 0){ 

 = con1.getOpenMessage(ret); 

bot 1: %s\n", sttf("Open failed to ro

tdown(); 

rn 1; 

Conexión al 
primer robot 

if ((ret = con2.open(host2, port2)) != 0){ 

 str = con2.getOpenMessage(ret); 

printf("Open failed to robot 2: %s\n", str.c_str()); 

Aria::shutdown(); 

return 1; 

} 

robot2.setDeviceConnection(&con2); 

  

Conexión al 
segundo robot 

Figura 19. Diagrama de c

 

Para el servidor central utilizam

 del robot P3-DX que 

onexión TCP 

rSerialConnection”, pero dadas las circunstancias que es un programa

nector. 
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3.1.2.

dos en las llantas, cada robot puede calcular su 

posició o) en cualquier instante con respecto 

a su pu ebido a que nuestro proyecto se basa últiples 

robots, esto  conlleva al problema que cada uno de ellos posee su sistema de 

referencia independiente de los dem s. Por este motivo debemos crear un mecanismo 

en que  los robots se ubiquen espacialmente en un sistema de referencia común con 

que os de las mediciones de su entorno. 

ada “ArTransform”, la cual brinda servicios de 

transfo  clase “ArPo se usa para 

indicar como está definida la transformada. El uso de de estas dos clases es mostrado 

a continuación. 

rTransform transformada; 

transformada.setTransform(pose); 

Este tipo de transformada fue utilizado para las mediciones conjuntas de dos 

AmigoBot’s en el simulador, explorando el mapa de la figura 20.a. Las mediciones 

que estos tomaron sin realizar ninguna transformada de coordenadas corresponde a la 

figura 20.b. El sistem  

entrega un vector de m

su totalid

 Odometria 

Gracias a los encoders ubica

n espacial (coordenadas “X”, “Y” y ángul

nto de partida. D  en el uso de m

á

el que deberán entregar los resultad

ARIA posee una clase llam

rmación de coordenadas. Ésta hereda de la se”, la cual 

ArPose pose(1000,  -3000,  90);  
Definimos: Translación en “X”, 
Translación en “Y” y Rotación 

A

a de recolección de datos del cual hablaremos más adelante, nos

ediciones ArSensorReading el cual puede ser transformado en 

ad. Los resultados de esta transformación no fueron alentadores (figura 

20.c). Por este motivo decidimos construir un ArPose por cada detección y 

transformarlo, obteniendo los resultados de la figura 20.d, esta figura posee dos líneas 

paralelas que corresponden a las detecciones mutuas de cada robot, la solución a este 

inconveniente será mostrada en el siguiente numeral (Sensores). 
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                                             (d) 

l; (b) Mediciones sin transformar coordenadas 

 
rPose p1a4(x1p, y1p, th1); 

ArTransform trans1a4; 
trans1a4.setTransform(p1a4); 

 
(a)                                                   (b) 

 

         (c)         

Figura. 20. (a) Mapa origina

respecto a un sistema de referencia absoluto;  

(c) Transformación de las lecturas de los sonares respecto al sistema de 

referencia del cada robot; (d) Transformación de cada lectura individual respecto al 

sistema de referencia absoluto.  

 

Cada detección del sonar se encuentra en un objeto de la clase ArSensorReading, 

a este objeto le pedimos sus coordenadas “X” y “Y”, las cuales se encuentran en el 

sistema de referencia local de dicho robot, con estas coordenadas creamos un ArPose 

al cual le aplicamos la transformada creada anteriormente y de este modo obtenemos 

las coordenadas “X” y “Y” en el sistema de referencia común.  

Detecciones 
Mutuas 

A
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ArRobot robot; 
ArSensorReading* lecturaSonar; 
… 
x = robot.getX(); 
y = robot.getY(); 
 
lecturaSonar1=robot.getSonarReading(i);  
son1X[i] = lecturaSonar1->getX(); 
son1Y[i] = lecturaSonar1->getY(); 
 
ArPose sens1(son1X[i], son1Y[i], 0); 
sens1 = trans1a4.doTransform(sens1); 
 
son1X[i] = sens1.getX(); 
son1Y[i] = sens1.getY(); 
 

3.1.3. Sensores ultrasonido 

Principalmente los P3-DX y AmigoBot vienen equipados por un juego de 8 

sonares los cuales principalmente miden distancias desde su posición actual hasta el 

obstáculo más cercando en su área y rango de medida (secciones 2.2.4 y 2.2.5). 

 

La adquisic través del método 

“getSona u 

destino definido. Es  

planteado ar 

c  

motivo llegamos al acuerdo  sean almacenados en un 

objeto de la clase ArSensorReading y de este modo ser procesados como lo requiera 

la so

res sobre el simulador 

mostraron un problema por resolver, el cual consiste en filtrar las detecciones que 

corresponden a los otros robots en la cercanía (detecciones mutuas). Este problema es 

ión de datos la estamos realizando a 

rRange” de la clase ArRobot, y la respuesta de este método sera enviada a s

te esquema de solución es suficiente para resolver el problema

en este proyecto. Pero decidimos realizar un cambio para cre

ompatibilidad de datos con el proyecto de acoplamiento del sensor láser, por este

 que todos los datos de sensores

lución del problema.  

 

Después de haber resuelto el problema de pedir y procesar los datos de todos los 

robots involucrados, estos fueron almacenados en un archivo, donde se recrean en 

nubes de puntos los entornos explorados. Las pruebas prelimina
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evid a 20.d.  Por este motivo decidimos implementar un filtro sobre un 

radio de seguridad centrado en la última posición conocida de cada robot (figura 21), 

don s detecciones dentro de este radio de seguridad, el cual posee un 

tam ayor al del diámetro de cada robot debido a que las imprecisiones el sonar y 

los ían arrojar falsas mediciones sobre la 

ubicación de un robot vecino colocándolo fuera de su área y asumiendo que es un 

obst

eben ser mayores a las dimensiones del robot, después de 

un proceso de calibración obtuvimos que sobre el simulador un radio de treinta (30) 

cent

ente en la figur

de descartamos la

año m

movimientos rápidos de los robot podr

áculo.  

 

 
Figura 21. Radios de seguridad 

 

La implementación de estos radios de seguridad fue probada inicialmente sobre 

MobileSim en el caso descrito en la figura 20.d. Como mencionamos anteriormente 

estos radios de seguridad d

ímetros, es suficiente para presentar cero detecciones mutuas como lo muestra la 

figura 22. 
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Figura 22. Filtrado de detecciones mutuas 

(Unidades en milímetros) 

 

Después de haber realizado este ajuste sobre el simulador, procedemos a realizar 

pruebas de campo, donde verificamos el ajuste de coordenadas, la adquisición de 

datos y el almacenamiento de los mismos. Las pruebas fueron realizadas en un corral 

cuadrado de  1.5 metros de lado hecho con cajas de cartón corrugado. La primera 

consistía en colocar un robot en el centro del corral, hacer un giro de 360° y luego 

dejarlo explorar el área durante un minuto (figura 23.a). La siguiente prueba consiste 

en colocar dos robots dentro del corral separados a una distancia de un metro y 

dejarlos explorar el área durante un minuto (figura 23.b). 

 

Figura 23. Pruebas de campo, (a) Detección de obstáculos      

             (b) Detecciones mutuas 
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Después de realizar la primera prueba en varias ocasiones con diferentes robots, 

obtuvimos los resultados de la figura 24 donde podemos apreciar que el ultrasonido 

atraviesa las superficies de cartón e incluso las paredes de yeso. Las superficies de 

cartón son detectadas cuando se miden a una corta distancia, incluso algunas de las 

cajas poseen etiquetas plastificadas o cinta adhesiva lo que también genera 

mediciones erróneas 

onde puede confiar en las 

mediciones realizadas dentro de este radio (figura 25.a). Después de implementado se 

llego a un proceso de ajuste donde se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 

25.b. 

 

 
Figura 25. (a) Radio de detecciones (RD) (b) Pruebas de RD  

 

 
Figura 24. Resultado de la primera prueba 

 
Debido a los resultados obtenidos en la primera prueba de sonares, nos vimos en 

la necesidad de aplicar otro tipo de filtro a los datos obtenidos. Este filtro consiste en 

crear un “radio de Detecciones” en torno al robot, d



 41 
 
 

os parámetros del radio de seguridad y radio de detecciones en 

un metro (1 m) para ambos casos obteniendo el resultado de la figura 26.b. 

 

 

 

               (c)                                                      (d) 
Figura 26. Resultados de la segunda prueba (a) Parámetros iníciales 

 (b) Corrección de parámetros  (c) Mediciones Robot 1 (d) Mediciones Robot 

2. (Unidades en milímetros) 

 

Como consecuencia de haber fortalecido el criterio de filtrado, tenemos que cada 

uno de los robo s co o 

podemos ver en la figura 26.c y 26.d. Se está presentando una gran pérdida de 

información, pero ésta debe ser asumida debido a la poca precisión de los sensores de 

Después de ajustado el radio de detecciones. Proseguimos a realizar la segunda 

prueba (Detecciones mutuas). Al inicio de estas pruebas contábamos con los 

parámetros del radio de seguridad y radio de detecciones en treinta centímetros (30 

cm) y dos metros (2m), respectivamente (figura 26.a), donde notamos que el criterio 

de filtrado de los dos parámetros debería ser más fuerte. Después de un proceso de 

reajuste calculamos l

(a)                                                                   (b) 

ts involucrados recolecta mucha menos información que ante m
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ultra

as de la 

com nicación entre aplicaciones, ya que anteriormente ya se explico cómo es la 

comunicación entre el servidor central y los robots. 

 

Como explicamos anteriormente una de las formas escogidas para hacer esta 

implementación fue por medio de sockets. La primera prueba realizada fue probar los 

ejemplos básicos de ARIA, el serverSocketExample y el clientSocketExample. El 

primero es una aplicación tipo servidor la cual espera la conexión del client  el 

segund dor y establecen una 

pequeña conversación para informarse entre ellos que ya están conectados. 

 

El paso siguiente fue integrar el uso de sockets al servidor central (el cual es una 

aplicación cliente de los robots que funcionan como servidores). Esta aplicación pide 

los datos de los sensores a los robots y por medio de un socket los envía al cliente el 

cual por el momento solo imprimía en consola lo que iba recibiendo. Al realizar las 

prim alores y estos estaba 

pasando por nes, 

entonce

esperar 40 ms para que el ro s mediciones y no tener que 

sobrecargar la red con datos repetidos. 

sonido. Sin embargo, este ajuste de parámetros asegura que la recolección de 

datos no se vea alterada si uno o más robots se introducen en lugares estrechos al 

mismo tiempo. Como conclusiones consideramos que sensores de ultrasonido 

deberán pasar por un proceso de calibración, ya que sus mediciones pueden verse 

alteradas por la presión atmosférica o la temperatura. 

3.1.4. Comunicación 

En esta sección explicaremos como llevamos a cabo las prueb

u

e,

o es una aplicación tipo cliente la cual se conecta al servi

eras pruebas nos dimos cuenta que repetía muchos v

que no estábamos esperando que el robot refrescara sus medicio

s viendo el manual de los sensores de ultrasonidos vimos que era correcto 

bot pudiera refrescar todas su

 

La siguiente prueba consistió en modificar el cliente, el cual estaba en C++, para 

guardar los datos en un archivo de texto plano. Para poder hacer esta fue necesario 

parsear el String que recibía el cliente de donde obtenemos las coordenadas de 
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esto se perdieran algunos datos 

ía que el sistema tuviera baja 

escalabilidad por lo cual optamos por guardar estos datos en una base de datos de 

form

alizada en 

Java que solamente guardaba los datos en archivos de texto. No era difícil darse 

cuen

ura desarrollada, lo siguiente fue probar con 

varios robots, lo cual en ese momento solo implico que la aplicación del servidor 

cent

posición de los robots en el sistema de referencia común, por lo tanto tuvimos que 

establecer un formato en el cual incluíamos, la posición (X, Y) y el ángulo del robot, 

y la distancia medida por cada sonar en su respectivo orden. Esta prueba fue exitosa 

ya que el tiempo que le tomaba al cliente copiar los datos al archivo plano era lo 

bastante pequeño y no hacia que por estar haciendo 

enviados por el servidor. 

 

Después de estas pruebas nos percatamos que todo este procesamiento podría ser 

muy pesado para una solo máquina y que har

a que estos datos pudieran ser accedidos remotamente dándole mayor 

flexibilidad al sistema. Gracias al uso de sockets esta aplicación la pudimos realizar 

en Java, en donde es muy sencillo conectarse a una base de datos y hacer todo el 

manejo necesario que se necesite para esta. Al ejecutar esta prueba vimos que 

efectivamente lo datos si persisten en esa base de datos, pero veíamos por consola que 

los datos se recibían más lento que con una versión intermedia también re

ta que esta lentitud era debida al tiempo que tomaba subir los datos a la base de 

datos, por lo tanto, decidimos guardar los datos en arreglos en memoria principal y 

cuando se acaba la transmisión estos son subidos en grupos de 100 datos a la vez a la 

base de datos. Después al correr esta versión vimos que funcionaba perfectamente, no 

se perdía ningún dato y mejor aun no había ningún problema con la memoria 

principal, hasta el momento el tamaño más grande de datos que habíamos tenido era 

de aprox. 10 MB. 

 

Al tener esta pequeña infraestruct

ral pidiera los datos de cada robot y también se necesitó hacer un pequeño 

cambio en el formato de los datos transmitidos al cual se le agrego el número del 

robot al cual correspondían esos datos. En el cliente también se hicieron cambios, 
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e se busco crear una aplicación por medio de la cual se le 

pudieran dar instrucciones a los robots teniendo en cuenta el análisis que se le 

real

n esfuerzos para completar la tarea asignada de la manera más 

eficiente posible. Para ello debemos crear mecanismos que indiquen a los robots sus 

resp

tales como guardar los datos en arreglos correspondientes a cada robot y también 

crear una tabla diferente para cada robot en la base de datos. Los resultados de 

ejecutar estas aplicaciones fueron muy satisfactorios, no se pierden datos y se guardan 

correctamente en sus respectivas tablas dentro de la base de datos. 

 

A continuación lo qu

izaran a los datos. Para esto era necesario que el servidor central recibiera estas 

instrucciones y las transmitiera a cada robot según correspondiera. Había que tener en 

cuenta que este servidor ya estaba enviando continuamente los datos de cada robot, 

de manera que lo entorpeceríamos si lo poníamos a esperar las instrucciones para los 

robots. Para poder realizar esto sin entorpecer el funcionamiento de este servidor 

central decidimos usar un thread para el envió de datos y otro para la recepción de 

instrucciones. Hasta el momento la aplicación que da las instrucciones que son 

enviadas al servidor central es manejada por línea de comando a través de los 

comandos: modo de exploración a todos los robots, modo de exploración a un robot 

específico, modo detener los robots o modo terminar la aplicación. Bajo esta solución  

la comunicación se puso un poco lenta, pero al hacer un mejor manejo del 

paralelismo y de los tiempos de espera se logró una excelente velocidad en la 

comunicación de datos.  

 

3.2. Comunicación y Exploración Multi-robot 
 En este caso deseamos tener un sistema multi-robot en donde todos los robots 

participantes sume

onsabilidades locales, las cuales se basan en el cubrimiento de ciertas  áreas que 

deben medir con los sensores que tengan a su alcance (Sonar o Láser) y de esta 

manera recolectar información que debe ser almacenada y procesada para construir 

un mapa de la zona explorada que permita tomar mejores decisiones. 
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liza sockets. Este 

mecanismo es transparente a la familia de robots utilizados y hace parte de los 

leng

3.2.1.1  Arquitectura  

ema de solución se basa en 

un s

uitectural de la 

solución planteada podemos apreciarlo en la figura 27 

La comunicación con uno o múltiples robots implica la definición de un 

protocolo donde se define el intercambio de mensajes (comandos) entre el robot 

(servidor) y la aplicación (cliente) que controla el estado de ejecución de una tarea. 

Un primer mecanismo de implementación de un protocolo uti

uajes de programación de alto nivel. Un segundo mecanismo disponible con la 

plataforma robótica utilizada es el uso de la capa de comunicaciones ArNetworking 

(módulo complementario a ARIA) que ofrece un conjunto de solicitudes de servicios 

y actualización de datos entre un robot (servidor) y una aplicación (cliente). Se 

trabajo en ambos mecanismos para conocer las posibilidades de cada uno de ellos. 

 

3.2.1. Propuesta 1 Comunicación y Exploración Multi-robot 

Debido a la diversidad de clases y métodos ofrecidos por Aria y ArNetworking, 

hemos planteado una solución al problema presentado basada en un servidor que 

posee comunicación directa con los robots, y una serie de clientes que envían 

comandos o reciben paquetes de datos, sin necesidad de implementar las librerías de 

Aria o ArNetworking, en busca de poder desarrollar estos clientes sin importar la 

plataforma de desarrollo (Java o c ++). 

 

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro esqu

ervidor central y dos clientes, uno encargado de la recolección y almacenamiento 

de datos y otro encargado de controlar los movimientos de cada robot. 

Adicionalmente contamos con un servidor satélite el cual funciona en la computadora 

de abordo del robot P3-DX, y permite el puente de comunicación entre el servidor 

central y sus clientes. Finalmente, hemos desarrollado otro programa. encargado de 

leer todas las mediciones realizadas desde una base de datos, así como de reconstruir 

el mapa de nube en puntos en uno basado en líneas. El esquema arq
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abe recalcar que las comunicaciones entre el servidor central y los robots, se 

 servicios prestados por la clase ArTcpConection. Como 

caso particular el servidor satélite se conecta a su robot por medio de la clase 

ArS

 
Figura 27. Arquitectura propuesta 

 

C

realizan por medio de los

impleConnector, debido a que estos se encuentran enlazados por una 

comunicación serial (RS-232). Adicionalmente los servidores satélites se comunican 

con el servidor central por medio de sockets, de igual manera los clientes de datos y 

control poseen sockets de conexión con el servidor central. Finalmente, la 

comunicación con la base de datos se realiza por medio de un ODBC (Open 

Database Connectivity) de MySQL para aplicaciones Java. 
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3.2.1.2 ervidor Abordo  

La versión del P3-DX, que posee una computadora abordo, nos lleva a un 

esquema de comunicación diferente a los demás robots, debido a que este robot no es 

equipado con el Wibox (sección 2.2.6), debemos utilizar la computadora como un 

puente de comunicaciones, debido a que esta computadora posee una tarjeta Wi-fi 

enlazada a la red de los robots. Por este motivo hemos desarrollado el programa 

“onBoardServer”. Este programa está encargado de recolectar las mediciones del 

sonar y armar paquetes que contengan las mediciones de los 8 sensores disponibles. 

Adicionalmente este programa posee dos hilos de proceso paralelos (threads), uno 

está encargado de recibir las ordenes del servidor central y su vez le reporta a éste sus 

coordenadas odométricas, el otro hilo de proceso se encarga de enviar los paquetes de 

mediciones del robot, y a su vez recibe las coordenadas odométricas de los demás 

robots, para de este modo omitir las detecciones mutuas. El ciclo de ejecución de este 

programa puede ser apreciado en la figura 28 

 

 
Figura 28. Ciclo de ejecución onBoardServer 

  S
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ilidad y dinamismo de nuestro sistema 

hemos decidido implementar una aplicación desarrollada en Java que recolecte y 

almacene los datos entregados por el servidor central. 

 

Hemos decidido implementarlo en Java ya que es bastante sencillo el manejo de 

bases de datos, MYSQL en nuestro caso, lo cual disminuye considerablemente el 

tiempo de desarrollo de dicha aplicación.  

 

Esta aplicación debe recibir los datos en el formato que se ve en la siguiente 

figura:  

3.2.1.3  Servidor Central  

Hemos creado un centro de comunicaciones para los robots el cual se encarga de 

enviarle los comandos a cada uno de ellos y su vez recolecta todos los datos. Este usa 

threads para poder manejar el paralelismo entre sus procesos, uno de los subprocesos 

se encarga de pedirle los datos odométricos y sensoriales a cada uno de los robots y 

mantener estos datos disponible para que otro thread pueda enviar estos datos a una 

aplicación que se encargara de persistirlos en una base de datos. Este servidor 

también tiene un thread que se encarga de recibir instrucciones de otra aplicación 

para dárselas a los robots. Adicionalmente se tiene dos threads singulares, uno para 

enviarles instrucciones al robot con el servidor a bordo y otro para recibir los datos 

enviados por este servidor. 

 

3.2.1.4 Recolección y Almacenamiento de Datos  

Después de pensar bastante en la escalab
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den a las coordenadas del robot 

respecto a un sistema de referencia absoluto, el cual es el mismo para todos los 

robo

tro número de mediciones corresponde al 

núm ro de pares de coordenadas X y Y que han sido medidas por el robot y enviadas 

en e

o por ejemplo nosotros mandamos grupos de 8 pares de coordenadas 

correspondientes a cada sensor de ultrasonido de los robots, pero en el caso de un 

sensor láser el número de medidas es mucho mayor entonces bastaría con cambiar ese 

parámetro en el servidor, mientras que en el cliente solo se cambia el sensor que hace 

las lecturas pero para poner los datos en un String con el formato adecuado el 

procedimiento es el mismo. Los últimos dos parámetros corresponde a las 

coordenadas absolutas de las mediciones realizadas, las cuales son -1 ambas si la 

medida es errónea y entonces se descarta ese par. En la aplicación también se 

Figura 29. Formato de transmisión de datos 

 
Donde las coordenadas X y Y del robot correspon

ts, decidimos enviar estas coordenadas ya transformadas ya que ARIA tiene una 

clase que se llama ArTransform con la cual es muy fácil transformar coordenadas de 

un sistema de referencia a otro. El paráme

e

sta trama, este parámetro da mucha flexibilidad al sistema ya que en nuestro caso 

especific
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implemento un método que al recibir la cadena “exit” la recepción de datos finalice y 

se empiece a subir todo a la base de datos. Lo que buscamos es que cada cierto 

tiempo o cada vez que cierta cantidad de datos que se reciban, estos se puedan subir a 

la base de datos y así por medio de otra aplicación poder analizar estos datos mientras 

se siguen recibiendo datos de los robots. 

 

En las primeras versiones de esta aplicación, cada vez que había un dato nuevo 

hacíamos un statement para insertar ese dato a la base de datos, pero sin saberlo 

ejecutar este statement se demoraba lo suficiente para que se perdieran datos y la 

aplicación se pusiera muy lenta. Para corregir esto lo que hicimos guardar los datos 

un arreglo de Strings diferente para cada robot de manera que guardábamos los datos 

en memoria principal mientras hubiera envío de datos y luego al terminarse este 

empezábamos a subir datos a la base de datos en paquetes de 100 pares de 

coordenadas en cada stat

  

ement. 

3.2.1.5 Control de Robots 

Este modulo se desarrolla, para tener la capacidad de independizar tanto la 

recolección de datos como el control sobre el robot,  en esta propuesta se da la 

capacidad de que los robots puedan explorar ya sea tele-operándolos 1 por uno o 

hacerlo de manera simultánea y el uso de modo, donde se especifica la distancia de 

seguridad para el robot al frente y a los lados de este.  

Para hacer esto hay un cliente de control de movimientos, en el cual el usuario 

ingresa por consola si quiere tele-operar, poner todos los robots en modo exploratorio 

al tiempo o detenerlos todos al tiempo. Cuando el usuario ingresa el comando, el 

cliente control envía por medio de sockets un mensaje al servidor central el cual tiene 

un thread esperando estos mensajes y  guarda la instrucción en una variable global 

para que sea leída por el proceso principal y este transmita dicha instrucción a los 

robots. 
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El cliente a través de solicitudes se podrá comunicar con los robots y usar los 

serv

 control de movimientos de cada uno de los robots. 

e encuentra basada en el ejemplo de serverDemo en el cual hace la 

 de ArNetworking, lo que se hará para el caso 

especial del robot con computador embarcado es correr el servidor con una conexión 

de u

 

3.2.2. Propuesta 2 Comunicación y Exploración Multi-robot 

En las plataformas de desarrollo ofrecidas por el fabricante para el robot P3DX y 

AmigoBot, encontramos métodos en las clases de Aria y ArNetworking, se planteo la 

arquitectura de cliente servidor. 

icios de los que dispone la librería ArNetworking, logrando que la transmisión de 

datos se haga completamente transparente, para el cliente y creando una flexibilidad 

en la conexión de n robots. 

 

3.2.2.1. Arquitectura 

En este caso se tendrán las mismas partes de la arquitectura mencionadas en la 

propuesta uno que son un servidor central, un cliente recolección de datos y 

almacenamiento y  un cliente de

Esta solución s

implementación usando las clases

n solo robot, puesto que ya provee la configuración necesaria para funcionar con 

el sistema. El esquema de la solución se presenta a continuación en la figura 30.  

 



 
 

Figura 30. Arquitectura propuesta 2 

 

3.2.2.2. Servidor Central 

En este se realiza la conexión de cada uno de los robots a través de un thread 

independiente donde se realiza un pre-parser de los argumentos que llegan de la 

consola.  
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“serverRobot.exe -rh 157.253.104.201 -rrtp 8101 -sp 7272 / -rh 

157.253.104.202 -rrtp 8101 -sp 7273 / -rh 157.253.104.203 -rrtp 8101 -sp 7274 /” 

 

La opción de –rh identifica el IP del robot al cual nos vamos a conectar, -rrtp el 

puerto que se va a usar para comunicarnos con el robot y finalmente la opción de –sp 

es el puerto que se va a usar para recibir las solicitudes al cada uno de los robots 

definidos en la línea de comandos del robot. 

 

La conexión con el robot se hace usando ArSimpleConnector. Esta recibe los 

parámetros para cada robot, se inicia la comunicación ya sea con un AmigoBot o un 

P3DX. Para recibir las solicitudes provenientes del cliente se hace a través de 
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ArServerSimpleOpener tomando de la línea de argumentos donde se especifica el 

número del puerto del servidor a través de la opción “–sp”. A partir de lo anterior se 

inicia la configuración de cada uno de los accesorios. 

 

A continuación se inicia una configuración de los sonares donde se dice que 

rango van a tener,  las cuales pueden servir para la corrección de desplazamientos 

causados. Luego se crean los movimientos que se van a controlar a través del servidor 

en este caso modo de detención (ArServerModeStop), tele-operado  

(ArServerModeDrive o ArServerModeRatioDrive) y exploración 

(ArServerModeWander).          

 

Se hace una definición de la velocidad máxima a la que se va a desplazar el 

robot de un lado a otro a través robot.setAbsoluteMaxTransVel (80), en la práctica se 

observo que para la detecci t o P3DX, se debía 

usar 80 mm/sec. 

ientos 

 solicitudes que existen en la librería arNetworking “request”, 

“requ

del 

coma o que se está solicitando y el segundo el número de milisegundos que se 

desea

("update",30) 

 

ón de entre los robots sea Amigobo

3.2.2.3. Control de Movim

 El clienteControl se desarrollo para el manejo de los modos del robot,  

exploración, movimiento planificado y detención. Esto se hace a través de las 

diferentes

estOnce” y “requestOnceWithString”. 

En el “request” simple recibe dos parámetros, el primero define el nombre 

nd

n para que la información sea refrescada, este usualmente es utilizado para 

adquirir datos del robot ya sea la posición, el modo en que opera y nivel de batería.    

 

myClient->request

El “requestOnce” recibe dos parámetros uno siendo el comando que se va a 

ejecutar y el otro es un arNetPacket que contiene los datos se usan como argumentos 

de entrada un ejemplo claro de esto es cuando se usa el robot en modo unsafeDrive y 
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sos más comunes es cuando se 

solicita imágenes de una cámara, ya que no se desea ocupar el ancho de banda de 

mane

1.\n"); 

  myClient->requestOnce("setSafeDrive",&p);  Se envía la solicitud una vez. 

  if(m

e las solicitudes requestOnceWithString el cual necesita de dos 

 se desea ejecutar y el argumento de este pero 

defin

de lecturas de un sensor que se han 

El getSensorList responde con el siguiente paquete 

1. Número de sensores (2-byte integer)  

safeDrive. En el caso de unsafeDrive el ArNetPacket está lleno de ceros y el 

safeDrive este mismo paquete se encuentra con unos. Este se usa usualmente cuando 

se quiere enviar el comando solo una vez, uno de sus u

ra constante.   

 

   ArNetPacket p; Se crea un paquete y es llenado de unos. 

  p.byteToBuf(1);     

  if(myPrinting) 

    printf("Sending setSafeDrive 

yPrinting) 

    printf("\nSent enable safe drive.\n");  

 

 Finalment

parámetros, el primero el comando que

ido en un String. Como argumentos que puede ingresar el cliente: 

• getSensorList: La lista de todos los sensores del robot  

• getSensorCurrent: El conjunto de lecturas de un sensor en este instante. 

•  getSensorCumulative: El conjunto 

acumulado durante un tiempo.  

 Al enviar el comando se debe conocer como recibir el paquete que llega a 

continuación en cada uno de los casos. 

 

2. Para cada uno de los sensores:  

1. Nombre del sensor (Null-terminated string)  
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eger)  

2. Nombre del sensor (null-terminated string)  

 co denad de lei a (4-byte integer)  

Y cordenada de leida (4-byte integer)  [20] 

String("getSensorCurrent","sonar"); 

Control se hace a través del manejo de banderas siendo este un 

onde cada una de las posiciones identifica a 

ada uno clientes que se conecta con cada robot a través de un thread independiente.  

1- 

"); 

3- myClient->requestOnce("ratioDrive", &packet); 

 ClienteControl se ha desarrollado para que se pueda controlar n robots, 

plo se 

El getSensorCurrent y getSensorCumulative responden con la misma estructura 

de paquete:  

1. Número de lecturas, o -1 para indicar que el nombre del sensor fue inválido 

(2-byte int

3. Para cada una de las lecturas:  

1. X r a d

2. 

myClient->requestOnceWith

En cliente

arreglo de enteros “int banderas[16]”, d

c

Se codificaron cada modo que se puede activar del robot: 

1- Modo Wander (exploración). 

2- Modo stop (detener). 

3-  Modo ratioDrive (teleoperado).  

 

 Cada uno de estos se hace a través de los request anteriormente mencionados. 

Siendo específicos. 

myClient->requestOnce("wander", &packet); 

2- myClient->requestStop("wander

 

simplemente alargando la línea de comando ingresada en el inicio, un ejem

presenta a continuación para 3 robots. 
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“cli

7273 / clienteControl.exe -host localhost -p 7274 /” 

 

para los robots con la opción “-p”, se especifica el puerto donde el servidor va a 

 

3.2.2.4.

 Es no de los 

robots, se basa principalmente en clienteDemo,  a través de solicitudes se adquiren los 

datos

 

posic mandos.  

 

clienteDatos.exe -host localhost -p 7272 robot1.xls 0 0 0 / clienteDatos.exe -

host l

0 /La opción de –host es la que nos especifica en donde se 

e le hacen las solicitudes.  

inicial, que indica cómo se 

encuentra rotado el sistema de referencia del robot respecto al sistema de referencia 

común.   

enteControl.exe -host localhost -p 7272 / clienteControl.exe -host localhost -p 

 En cada uno de ellos se define el puerto por el cual van a enviar los comandos, 

atender las solicitudes de cada uno de los robots. 

 

 Recolección y almacenamiento de datos 

te módulo se encarga de adquirir y almacenar los datos de cada u

 de los  sonares y lo que corresponde a la posición de cada robot respecto a su 

punto inicial. Como cada uno de los robots maneja su propio sistema de referencia, se 

realiza una unificación en un sistema de referencia común, a través de las

iones/orientaciones iníciales ingresadas en la consola de co

 

 

ocalhost  -p 7273 robot2.xls 0 -1000 0 / clienteDatos.exe -host localhost -p 7274 

robot3.xls 0 -2000 

encuntra corriendo el servidor, donde a este es al que s

 

Primero se hace la rotación de acuerdo al ángulo 

Posición en X Posición en Y Archivo de salida

Angulo inicial
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Figura 31. Transformación de coordenadas [21]  

 

to el punto 

e referencia. 

 

                                  Figura 32. Coordenadas transformadas [21] 

 

Se puede expresar de la siguiente forma: 

 

 
 

Finalmente lo único que queda es la traslación de cada robot respec

d

 

 
 

 

 Usando el teorema de suma algebraica, tanto de la rotación como la 

translación, se definió la siguiente expresión.    

X ( )
( ))sin()cos(*

)sin()cos(*

*

*

inicialsRobotcoordenadainicialsRobotcoordenadainicial

inicialsRobotcoordenadainicialsRobotcoordenadainicial

XYYY
YXX

αα
αα

++=
−+=

 

 Lo que se encuentra representado en el programa, para la posición del robot de 

la siguiente forma: 
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double xaux=xinicial+(myX*cosenoAux-myY*senoAux); 

double yaux=yinicial+(myY*cosenoAux+myX*senoAux); 

 De manera análoga se puede obtener las coordenadas de cada sonar en el 

sistema de referencia común: 

auxSonarX=xinicial+(valorX[i]*cosenoAux-valorY[i]*senoAux); 

auxSonarY=yinicial+(valorY[i]*cosenoAux+valorX[i]*senoAux); 

Los archivos de  robots, y se 

generan en la carpeta de Aria/bin. 

 

3.3.  Construcción de mapas 
El propósito de este módulo es poder generar un mapa del área que está siendo 

explorada por los robots. El mapa generado en vez de estar compuesto por nubes de 

puntos, estará compuesto por líneas y puede darse el caso en que también lo 

pongan polígonos. Una parte de este algoritmo consiste en encontrar cuantos 

elementos com

mos decidido implementar un algoritmo de inteligencia 

artificial, EM Expectation Maximization [2], el cual consiste en encontrar unas 

s de encontrar. En nuestro caso esas 

variables escondidas corresponden a la línea a la cual pertenece cada punto, pero no 

basta con eso ya que no hem  líneas todavía. Por lo anterior hemos 

decidido usar un algoritmo EM modificado. 

 

Al algor litting 

(Parti

ego como se integraron para poder 

obtener los resultados adecuados. 

 

3.3.1.

 salida almacenan los datos de cada uno de los

com

ponen al mapa, en donde un elemento es una línea o un polígono. Para 

llevar a cabo esta etapa he

variables escondidas que no son nada fácile

os encontrado esas

itmo se le agregaron dos nuevos módulos, LSS Line Segment Sp

ción en segmentos de línea) y Merge (unión). A continuación se explicará en 

qué consiste cada módulos del algoritmo y lu

 Expectation 
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 Es el m pertenezca a 

una línea y a tos que dan 

sopor

Para  primero 

calculamo primero 

debem

siguiente: 

0                                                    eq. 1 

 el mapa puede haber líneas perpendiculares, las 

cuale

ódulo en el cual se calcula la probabilidad de que un punto 

 partir de esa matriz de probabilidades se encuentran los pun

te a cada línea.  

 

 encontrar la probabilidad de que un punto pertenezca a una línea

s la distancia entre un punto y una línea. Para usar la formula 

os escoger y formalizar cual es la ecuación de la recta que vamos a utilizar. La 

ecuación de la recta escogida es la 

Se escogió esta forma ya que en

s no son funciones y con esta forma de la recta se pueden representa esas líneas 

que no son función reemplazando b por cero. Ahora si presentamos la ecuación de 

distancia usada es: 
| |
√

                                                           eq. 2 

Donde m y n son las coordenadas X y Y del punto desde donde se medirá la 

distancia a la recta. 

 

Después de haber encontrado esta distancia lo que hacemos es encontrar un 

valor proporcional a una exponencial negativa así: 

                                       eq. 3 

onde  corresponde a la probabilidad de que el  pertenezca a la línea . 

Hemo

l siguiente módulo es el de Maximization el cual consiste en realizar una 

que me da mejores suposiciones sobre las líneas hipótesis 

lineal la cual minimiza la distancia vertical 

D

s dicho que es proporcional ya que después de calcular todas las probabilidades 

debemos normalizarlas, de forma que ∑ 1   .  

 

3.3.2. Maximization 

E

regresión ortogonal 

actuales. Esta a diferencia de la regresión 
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u hor

                                  eq. 5 

                                            ∑  6 

Como vemos se están usando las prob e 

está d

rá más porque el uso de estas probabilidades dentro de la 

regresión mejora mucho más los resultados obtenidos. 

odificaciones realizadas a este 

algoritmo, que de ser aplicado así no mas, los resultados no serian muy buenos. 

 

rte a la línea con la cual tiene una mayor 

probabilidad de pertenecer a ella. Esta etapa es vital ya que de haber una mala 

l siguiente paso se vería totalmente perjudicado. 

izontal entre los puntos y la línea, minimiza la distancia perpendicular entre la 

línea y los puntos. La pendiente encontrada será la siguiente: 

                      eq. 4 

Teniendo que: 

                                            ∑

                                  eq.

                                       ∑                          eq. 7 

Donde  es la coordenada x del punto i,  es la coordenada y del punto i, 

     corresponden a los valores medios de la coordenada x y  la coordenada y 

respectivamente.  

abilidades calculadas de forma que se l

ando un mayor peso a los puntos que estén más cercanos a estas líneas. Más 

adelante se entende

 

A continuación profundizaremos en las m

Puntos de soporte corresponden a los puntos  tales que 

                        : max  …                   eq. 8 

Es decir un punto le da sopo

implementación de esta e

 

3.3.3. LSS Line Segment Splitting  
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s de línea. Lo que hace 

este algoritmo es dividir la línea en un numero r de segmentos de igual longitud y 

para cada punto que da soporte a esa línea se busca cual es el segmento al cual está 

más cerca para que le de soporte a dicho segmento. Una forma de hacer esto es 

encontrando en que rectángulo esta el punto como se ve en la siguiente figura: 

Figura 33. Ejemplo de la etapa LSS 

 esta 

cada punto, por lo tanto esto se implemento de la siguiente manera. Para cada punto 

se cal gen los dos puntos a 

los cuales estas distancias son menores y se asigna al segmento correspondiente al 

índice del menor de los dos puntos. A continuación se muestra com

concl

LSS quiere decir partición en segmentos de línea y corresponde al módulo en el 

cual a partir de una línea se van a generar nuevos segmento

 

 

El problema acá es que es un poco complejo evaluar en qué rectángulo

cula la distancia a cada punto de corte de la recta y se esco

o se llegó a esta 

usión para evitar confusiones. A continuación se muestran todas las distancias 

calculadas desde un punto hasta los puntos de división de la línea. 
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Figura 34. Distancia punto detectado a puntos de división de línea 

   

La suposición de que las dos menores distancias me indican el segmento al cual 

corresponde cada punto se muestra en la siguiente gráfica: 

 

                          

or construcción se ha hecho que cada segmento tenga la misma longitud por lo 

cual  entonces por transitividad y monotonía   ∧   lo cual 

muestra que nuestra suposición si es correcta. 

 
Figura 35. Geometría de la etapa LSS 

Donde: 

                                                                                           eq. 9     

                                                                                             eq. 10 

                                                                                             eq. 11 

 

P
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Después de saber cuántos puntos de soporte tiene cada segmento de línea 

procedemos a remover aquellos que no tengan los suficientes puntos de soporte, en 

donde este criterio es calculado dinámicamente a lo largo de la ejecución del 

programa.  

 

Un ejemplo de lo anterior se ve a continuación, empezando con la siguiente 

figura: 

 

Figura 36, Rectas iníciales 
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 seguir ejecutamos el siguiente esquema: 

Figura 37. Diagrama de ejecución del algoritmo 

 

Como vemos las entradas son las nubes de puntos y la salida son segmentos de 

línea, en la siguiente figura vemos que con solo aplicar una vez este esquema de 

ejecución las nuevas hipótesis son bastante buenas. 

A
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Figura 38. Primeras líneas encontradas 

 

Como se puede apreciar hay una línea de hipótesis casi perfecta lo cual indica 

que el algoritmo se ha sido implementado correctamente y que nos puede ayudar a 

resolver la problemática planteada. 

 

 

Al terminar este on la cual se 

tienen líneas correspondientes a los grupos de puntos de soporte generados para cada 

segm

ximization y luego debo ejecutar 

el siguiente módulo, el cual se explica a continuación. 

 

3.3.4. Merge  

Es el módulo el cual va a unir líneas similares ya que lo único que hago es 

dividir líneas cada vez voy a tener  mas y mas líneas y el algoritmo podría no 

converger. Por lo cual si se divide una línea que no ha debido ser dividida, este 

módulo debe unir todos esos segmentos en una sola línea nuevamente, mientras que 

 proceso se puede hacer una regresión lineal c

ento hallado, de forma tal que al ejecutar el paso Expectation las probabilidades 

encontradas van a ser diferentes a las anteriores. Como acabamos de mencionar el 

paso a seguir es el de Expectation y luego sigue Ma
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dos segmentos que si debían ser separados deben permanecer igual después de esta 

etapa. 

 

Este método se basa en principios de agrupación perceptual la cual es una 

habilidad natural en nosotros los humanos quienes podemos detectar muchas clases 

de patrones y arreglos de elementos visuales. Esta es una técnica empezó a ser 

investigada por psicólogos de la Gestalt y ellos identificaron propiedades de las 

imágenes como colinealidad, paralelismo y proximidad entre otras. 

Para saber si se deben unir dos líneas uso una función de costo que me dice 

cuánto cuesta unir esas dos líneas. Si el costo de unir dos líneas es más bajo que un 

valor determinado, las un . A continuación 

daremos la definición de las propiedades de las imágenes mencionadas anteriormente. 

o en cuenta porque por ejemplo cuando se corta 

una línea la distancia entre los extremos de estos segmentos es bastante pequeña. Por 

lo anterior es de esperarse que la relación entre la función de costo anteriormente 

menc

 trazar una línea perpendicular 

a una de las rectas y que toque ambas rectas. En nuestro algoritmo también tendremos 

ferencia angular entre los segmentos a ser unidos y el segmento 

result

distancia mayor probabilidad hay de unir estos segmentos. 

o, de lo contrario las dejo separadas

 

Proximidad es definida como la distancia mínima entre los extremos de una 

línea y la otra. Este aspecto es tenid

ionada y la proximidad sea inversa, es decir que entre más próximas sean dos 

líneas más disminuye la función de costo. 

 

Paralelismo corresponde a que tan parecidas son las pendientes de las dos 

líneas que quieren unirse. Entre más parecidas estas pendientes menos va a costar 

unir estas líneas. Esto se hace suponiendo que se puede

en cuenta la di

ante de la unión.  

 

Colinealidad esta hace referencia a la distancia entre los extremos de los 

segmentos que quieren ser unidos y el segmento resultante. Entre menor esta 
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na posible función de costo es la definida en [2] es la siguiente: 

punto Pi y ld. La constante K se necesita ajustar para encontrar un balance entre 

unida

er mayor claridad. 

Figura 39. Parámetros de unión de líneas 

 

tos dos segmentos y si la 

 

U

        eq. 12 

 Donde Li es una recta que se quiere unir; ai es el ángulo entre Li y la línea 

resultado ld, a12 es el ángulo entre L1 y L2; P1 y P2 son los puntos en los extremos 

de L1; P3 y P4 son los puntos en los extremos de L2; d(Pi,ld) es la distancia entre el 

des angulares y translacionales. El radio de longitud lr corresponde a: 

                                                                         eq. 13 

 Donde el numerador corresponde a la longitud del segmento resultante y el 

denominador corresponde la longitud de los segmentos L1 y L2 proyectados en ld. A 

continuación se muestra una figura para ten

 

Como vemos esta función es algo compleja. Otra forma de escoger que tan 

viable es un par de segmentos es primero ver si ver si se cruzan, y si pasa esto, se 

hace una regresión lineal con los puntos de soporte de es
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orrelación de esta regresión baja muy poco, se unen las líneas. Si las líneas no se 

cruza iferencias de 

pendientes también y ahí si se hace el procedimiento de la regresión lineal. Este 

método a diferencia del anterior evita tener que hacer una regresión lineal para cada 

par de rectas que se quieran unir y solo se hace cuando realmente se justifique. Hasta 

el momento hemos escogido los criterios de verificación basándonos en nuestro 

conocimiento y experiencia  

 

pués de este paso volvemos a iterar desde el principio hasta que nuestro 

 más fácil 

tomar decisiones, por ejemplo se puede generar un camino de un punto a otro, se 

ibles o saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

n, se verifica que la distancia mínima cumpla un criterio, que la d

Des

algoritmo converja. 

 

Al terminar este algoritmo vamos a tener un mapa que solamente se compone 

por líneas, es decir por unos pocos elementos, en vez de estar compuesto por miles de 

elementos como era antes (puntos). Con la nueva representación es mucho

puede saber cuáles son las áreas inacces cómo asignar las zonas de 

exploración eficientemente a los robots. 
 

 

 

 



4. Reporte de Resultados  
En este capítulo se presentaran los resultados que se obtuvieron tanto en un 

ambiente simulado como real. En el cual se manejan pruebas de diferentes ambientes 

de exploración y reconstrucción.  

 

4.1. Resultados propuesta 1 Comunicación y Exploración Multi-robot 
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Teniendo en cuenta que se presentan varios errores por odometría y por 

defectos de

invalidas. Estos f

ta prueba, y se eliminan mediciones que 

estén a una distancia m

 

Las siguientes pruebas se llevaron a cabo en el ambiente que se aprecia en la 

pruebas se realizaron en el ambiente simulado y en el 

biente real. 

Figura 40. Ambiente de ejecución de la aplicación  

 los sonares se hicieron filtros para no tomar en cuenta mediciones 

iltros eliminan los datos repetidos, mediciones que están a una 

ayor de 1500 mm, en el caso de esdistancia m

enor de 300 mm del centro de cualquier robot. 

Para poder observar el aspecto cooperativo realizamos simulaciones 1, 2, 3 y 4 

robots. Todas las pruebas se hicieron con la misma duración (53 segundos) de manera 

que se pudiera comparar que cantidad de área se exploró con cada prueba. 

 

siguiente figura. Todas estas 

am

 



 

Para el caso específico de usar un solo robot (P3-DX sin PC abordo) la 

configuración fue la siguiente: 
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Figura 41. Ambiente de ejecución con un robot (P3-DX sin PC abordo) 

 
Figura 42. Resultados de ejecución con un robot en simulación 

 

 

Al hacer la ejecución en el ambiente real se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

El resultado obtenido por simulación se ve en la siguiente figura: 
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Figura 43. Resultados de ejecución con un robot P3-DX en ambiente real 

 

Como vemos los resultados son muy similares y notamos que las mediciones 

erróneas son muy pocas. Este buen resultado se da gracias a que el error por 

odometría se corrigió casi en su totalidad al disminuir considerablemente la velocidad 

de translación y de rotación. 

 

La siguiente prueba que se llevo a cabo fue con 2 robots, un P3-DX (

abordo) y un AmigoBot. Al igual que la prue una duración de 53 

segundos. La prueba tuvo la 

(2) AmigoBot 

 

 

sin PC 

ba anterior esta tuvo 

siguiente configuración: 

 
Figura 44. Configuración de ambiente con 2 robots (1) P3-DX sin PC abordo 
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Los resultados obtenidos por simulación con la configuración anterior se ven en 

la siguiente figura: 

Haciendo esta prueba en el laboratorio de Sistemas Autónomos se obtuvo el 

siguie

 
Figura 46. Resultados de ejecución con un robot en ambiente real 

Se puede ver que en simulac os son muy buenos, el número de 

medidas erróneas es casi nulo. El mapa de nubes de puntos de ejecución en ambiente 

 
Figura 45. Resultados de ejecución con dos robots en simulación 

 

nte mapa de nubes de puntos: 

 

 

ión los resultad
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real t

dos líneas azules agregadas manualmente. Estas líneas deberían 

esta sobre-lapadas pero están separadas uno cuantos centímetros, lo cual puede ser 

por error de odometría o porque no se ubicaran en la coordenadas iniciales con la 

precisión debida. 

 

A continuación se realizo la prueba con 3 robots, un P3-DX y 2 AmigoBots con 

la siguiente configuración: 

Figura 47. Configuración de ambiente con 3 robots 

 

Al realizar la simulación se obtuvieron los siguientes resultados: 

iene unas cuantas medidas erróneas y se puede ver que hay un ligero error de 

odometría con esas 

 

 
Figura 48. Resultados de simulación con 3 robots 
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Figura 49. Resultado de ejecución en ambiente real con 3 robots 

 

Como se puede apreciar el resultado en simulación es casi perfecto, solo tiene 

una detección errónea (el punto en la parte inferior derecha) y en la parte superior 

izquierda hay un pedazo pequeño de línea no detectado. El resultado de la ejecución 

en el ambiente real tiene bastantes mediciones erróneas generadas principalmente por 

problemas de odometría y detecciones 

 

 

Finalmente se realizo una prueba con 4 robots (2 AmigoBots, 1 P3-DX sin PC 

abordo y 1 P3-DX con PC abordo) con la siguiente configuración: 

 

Ejecutando la aplicación en el ambiente real se lograron resultados de la 

siguiente figura: 

 

mutuas que no se pudieron filtrar. 



 
Figura 50. Ambiente de pruebas con 4 robots 

 

Los resultados que se obtienen por simulación son los que se aprecian en la 

siguiente figura: 
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Figura 51. Resultados de simulación con 4 robots 

 

Para llevar a cabo la ejecución en un ambiente real con 4 robots, las 

aplicaciones debían ser un poco más elaboradas y distribuidas ya que uno de estos 

tiene PC abordo y la comunicación no se hace con el robot, sino con el PC a bordo de 

este. Los resultados de esta ejecución se ven en la siguiente figura: 
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Figura 52 4 robots 

 

os del espacio explorado, lo cual nos lleva a decir que el 

cooperativismo propuesto en este trabajo si ayuda a que la tarea de exploración se 

realice más eficientemente. Sin embargo es importante mejorar la calidad de los datos 

con los sensores utilizados. 

 

4.2.  Resultados propuesta 2 Comunicación y Exploración Multi-

robot 
La aplicación creada con la segunda propuesta la cual usa la librería 

ArNetworking para la solicitud de los datos del robot cada 30 ms, que es un tiempo 

donde el canal de se, ni crear 

desincronización entre los robots.    

 
. Resultado de ejecución en ambiente real con 

Con esta serie de resultados vemos que al usar cada vez mas robots hay mayor 

cantidad de dat

transmisión y recepción funciona sin saturar

Este es el escenario de prueba de MobileSim donde se tomaran datos de los tres 

robots que son colocados en modo “wander” y se da un tiempo de 10 segundos, para 

que se desplacen (figura 53).  
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Figura 53. Ambiente de MobileSim 

 

El result ramos 

la siguiente solución. En la figura 54 se observa que no aparecen como obstáculos los 

demá

rácticos. 

 Al realizar la prueba en el laboratorio se obtuvo la siguiente gráfica, en la cual 

se puede identificar la esquina inferior derecha de la figura 50. 

ado de filtrar los datos durante el proceso de adquisición encont

s robots que hacen parte del sistema, eso indica que el filtrado de datos es 

adecuado y con ellos se puede hacer una reconstrucción del espacio     

 

 
Figura 54. Resultados de la exploración usando propuesta 2 

 
Se realiza la prueba de identificación de la esquina (figura 55), el resultado de 

realizar la simulación es igual al presentado en la propuesta 1 por esta razón nos 

centraremos en los resultados p
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Figura 55. Resultado de ejecución de un robot en ambiente real 

 
Se procedió a realizar , 3, 4 robots, en las 

cuales se hace la comparación de estas por número de datos adquiridos, para llegar a 

tener 

 

 

pruebas en el laboratorio usando 1, 2

una reconstrucción total del espacio.   

 

En el caso, 1 robot se encuentra en el siguiente ambiente de desarrollo de la 

prueba (figura 56. Se desarrollo usando el robot P3-DX.  

 

 
Figura 56. Escenario laboratorio con un robot 

El tiempo de desarrollo de esta prueba fue de 4 minutos y la cantidad de datos 

que fueron adquiridos es de 120305. 



 

 79 
 
 

 reconstrucción sobre 

ellos. 

migoBot (figura 58). 

 

 

 

Figura 57. Resultado usando 1 robot en ambiente real 

En este caso se observa que se tiene una muy buena aproximación al espacio 

explorado, y se consideran datos válidos para poder realizar una

Se realiza la prueba usando 2 robots en el mismo ambiente de exploración y 

con posiciones iníciales conocidas claramente, en este caso se uso un P3-DX y un 

A

Figura 58. Escenario laboratorio con dos robots 



Esta prueba se realizo durante 2 minutos y medio, acá notaremos porque el 

tiempo disminuye revisando el aporte de robot, en el caso P3-DX (figura 59a), 

AmigoBot (figura 59b).  

 

 

 

 

 

                                     (b) 

        

 

Se procede a realizar una integración de ambas adquisiciones y se obtiene como 

resultado la figura 60. 

Figura 60. Resultado de sobre posición de adquisiciones dos robots 

 

Se observa en esta prueba la importancia de la robótica cooperativa ya que su 

ejecución duro un tiempo menor y se  obtuvo unos datos del espacio muy similares al 

 

 

             (a) 
 Figura 59. Adquisiciones de cada robot (a) P3-DX (b) AmigoBot 
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prime

a usando 3 robots en el mismo ambiente de exploración y 

con posiciones iníciales conoc as claramente, en este caso se uso P3-DX y dos 

AmigoBot. 

 

 

 
inutos y 15 segundos, aca notaremos porque 

el tiempo disminuye revisando el aporte de cada robot, en el caso P3-DX (figura 62a), 

Amigobot1 (figura 62b) y  Amigobot2 (figura 62c).  

 

ro. El robot P3-DX aporto 70156 datos y el AmigoBot 50399 datos donde se 

eliminaron las detecciones mutuas para un total de 120555. 

Se realiza la prueb

id

Figura 61. Escenario laboratorio con tres robots 

Esta prueba se realizo durante 1 m

(a)                                     (b)                                (c) 

Figura 62. Adquisiciones de cada robot (a) P3DX (b)AmigoBot1 (c) 

AmigoBot2 



Se procede a realizar una integración de las adquisiciones de los tres robots y se 

obtiene como resultado la figura 63. 
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Figura 63. Resultado de sobre posición de adquisiciones tres robots 

 
El robot P3DX aporto 50156 datos, el amigobot1 45399 datos, el amigobot2 

48399 datos donde se  143954. 

En este caso se observa que el filtro que se realiza en la toma de adquisiciones 

no res

 a que cada robot debe recorrer 

una menor distancia, pero si se sobreponen se puede identificar la imagen que se iba a 

explorar. También encontramos un mayor ruido que se produce lo cual indica que se 

necesita un trabajo dispendioso en filtrar los datos.  Acá se aprecia que el tiempo es 

menor para explorar la misma zona con más robots. 

 

4.3  Resultados reconstrucción de mapas 
A c mo en 

varios mapas de nubes de puntos recolectados usando las 2 propuestas anteriores. 

 

 

eliminaron las detecciones mutuas para un total de

ulta tan eficiente como en los casos anteriores, así que se pensaría en realizar un 

procesamiento de los archivos generados para eliminar el ruido causado.  Se percibe 

que cada vez se entienden menos los mapas debido

ontinuación se muestran los resultados de la ejecución del algorit



Primero se uso el algoritmo en el siguiente mapa: 

 

 
Figura 64. Mapa de nube de puntos de un cuadrado 
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Las líneas de hipótesis fueron las siguientes: 

 
Figura 65. Líneas de hipótesis 

 

Después de ejecutar el paso LSS haciendo 3 divisiones por líneas y usando un 

número mínimo de puntos de soporte de 30, se obtuvo el siguiente mapa: 
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Figura 66 Mapa después de aplicar LSS 

Como vemos hay muy buenas suposiciones pero hay un par de líneas que son 

incoherentes, por lo anterior se aplica el siguiente paso, merge, obteniendo el mismo 

resultado ya que según el algoritmo no había ningún par de líneas para unir. Luego se 

ejecuto de nuevo el paso de corte LSS obteniendo mejores resultados como se ve en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 
Figura 67. Mapa después de ejecutar LSS por segunda vez 
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Al iterar varias veces el algoritmo se obtiene el siguiente resultado: 

Figura 6 ciones 

Figura 69. Mapa de líneas obtenido después de varias iteraciones 

 

Como vemos el algoritmo es bastante bueno y el mapa generado se aproxima al 

mapa real del ambiente. 

A continuac ás 

complejo como el siguiente: 

 

 
8. Mapa obtenido después de varias itera

 

Si se cambian algunos parámetros del algoritmo, como número mínimo de 

soporte y criterio de diferencia de pendientes, se obtiene el siguiente resultado. 

 

 

ión se muestran los resultados del algoritmo en un ambiente m



 
Figura 70. Ambiente laboratorio simulado 

 
Al ejecutar el paso de LSS después de Expectation y Maximization, las líneas 

supuestas por el algoritmo son las que se ven a continuación; 
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Figura 71. Mapa después de LSS 

ejecuta el paso merge, y si puede apreciar en la siguiente 

figura

 

A continuación se 

 que se unen las líneas que son similares: 
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Figura 72. Mapa después de unión 

 aplicar nuevamente se 

obtiene un mejor mapa en el cual ya se empiezan a ver algunas líneas muy similares a 

las reales: 

 

 
Figura 73. Mapa después de LSS por segunda vez 

 

 
Si seguimos iterando el mapa que se genera después de
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Al ejecutar el paso de unión, luego el de corte y luego el de unión de nuevo se 

tiene un mapa bastante aproximado al real lo cual nos hace pensar que el algoritmo 

está bien implementado y que respaldo fuertemente toda la teoría detrás de este, en la 

siguiente figura vemos el mapa resultante: 

 

Figura 74. Mapa generado por el algoritmo de construcción de mapas usando 

datos de simulación 

 

El paso a seguir era el de ejecutar el algoritmo sobre una ejecución real de la 

aplicación. El algoritmo se aplicó sobre el siguiente mapa de nube de puntos: 

 

Las líneas de hipótesis usadas en la ejecución del algoritmo son las que se ven a 

continuación: 
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Figura 75 Líneas de hipótesis usadas en el algoritmo 

 

Al ejecutar el primer paso de LSS obtenemos el siguiente mapa: 

 

Figura 76. Mapa después de LSS 

rle el paso de unión une líneas que no debería unir y unas que si, 

entregando un par de líneas muy buenas y otra no mucho así: 

 

 

Al aplica



 
Figura 77. Mapa después de unión  
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En este momento nos damos cuenta que es bastante complicado escoger 

correctamente los criterios para unir líneas, así como para cortarlas. Continuando se 

aplica el paso de corte nuevamente y se obtiene el siguiente resultado el cual no es tan 

bueno como el obtenido con el mapa anterior el cual fue generado por simulación: 

 

 
Figura 78. Mapa generado por el algoritmo de construcción de mapas usando 

datos reales 
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Del mapa de nube de puntos a partir una toma de datos con un sensor láser se 

genero el siguiente mapa: 

Figura 79. Mapa generado a partir 

 

 

utilmente los parámetros críticos del algoritmo se ven grandes diferencias en los 

resultados ya sea para bien o para mal. 

 

Podemos apreciar que este algoritmo es una herramienta potente con la cual en 

un futuro se podrán llevar a cabo tareas más complejas. Vemos que los resultados con 

datos de simulación y datos reales cambian y eso se debe a que la distribución y 

densidad de puntos en las líneas cambia y el algoritmo todavía no está muy 

desarrollado en ese aspecto. Además la implementación actual es una versión 

preliminar por mejorar. 

 

 

   

 
de mediciones con sensor láser 

Como vemos algunos mapas son mejores que otros, esto se debe a la equidad de 

densidad de puntos de las zonas exploradas, a que la elaboración de los filtros por 

mas buena que sea no puede eliminar algunos defectos de calibración de los sensores, 

al error de odometría aunque fue reducido en gran medida y a que con variar

s
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5. C
ntó y evaluó una arquitectura multi-robot que se puede 

escalar a n robots, configurando los parámetros de comunicación y posición de cada 

robot en un espacio de referencia común.   

 

Vemos que las lecturas de los sensores de ultrasonido reales en muchos casos 

no son correctas, pero estas si pueden mejorar al variar parámetros como la distancia 

mínima a las cual debe estar la detección para ser aceptada y la velocidad traslacional 

y rotacional de los robots, entre mayores estas más ruido hay en las lecturas. Las 

calidad de las lecturas de los sonares afectan los resultados de las tareas a realizar por 

los robots, por lo cual se recomienda mejorar la calibración de los sonares o utilizar 

sensores más ta el 

desarrollo de filtros mas eficientes en adquisiciones donde los robots tengan  

detec

 

uir mapas preliminares de líneas a partir de nubes de puntos, 

teniendo en cuenta que las nubes de puntos han sido bien generadas, es decir que no 

tienen datos erróneos, aunque en algunos casos el algoritmo fue capaz de filtrar 

algunos errores de medición. Hay que continuar la evaluación del algoritmo para 

onclusiones y Trabajos Futuros 
Se diseñó, impleme

 precisos (por ejemplo sensor láser). Se puede tener en cuen

ciones mutuas.  

 

Se logro hacer control de forma selectiva sobre los robots en los diferentes 

modos que  operan ya sea teleoperado, exploratorio o detención.  Esto  aumenta los 

modos de operación de los robots para mejorar los resultados de la tarea a resolver 

con múltiples robots. 

Se lograron enviar los datos de las lecturas de los ultrasonidos por aplicaciones 

que usan sockets para realizar una comunicación a la medida o usando la librería 

ArNetworking y que servirán de base para la comunicación multi-robot en 

aplicaciones futuras.  

 

Se lograron constr
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ejores mapas reconstruidos que 

pueda

no de los resultados más notorios es la diferencia de las pruebas simuladas y 

reales

plementación de un visualizador el cual puede ayudar a realizar 

una exploración tele-operada por teclado de varios robots al tiempo, y así cuando 

haya 

 

 

 

 

 

lograr mejores ajustes de sus parámetros y obtener m

n ser utilizados en la ejecución de otras tareas por los robots (planificación de 

trayectorias, localización en el espacio, búsqueda de objetivos, …).  

 

U

, observamos que el simulador no tiene en cuenta algunas características del 

ambiente en el que se desarrollan, observamos que ambas propuestas se validaron 

frente al simulador de manera adecuada pero encontramos las diferencias notorias con 

el mundo real. 

 

Se puede usar una red neural para escoger los parámetros críticos del algoritmo 

de reconstrucción de mapas.  

  

Se empezó la im

una zona a la cual no pueda entrar el ser humano, hacemos que este visualizador 

sea los ojos del humano. 
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ping. Int. Conf.  

     on Discrete Geometry for Computer Imagery (DGCI), April 2005.  
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Ma

Anexo 1 

Anexo I: Manual de Funcionamiento  
nual de Funciones de la Propuesta 1 

Esta propuesta tiene varia aplicaciones: 

1. Ejecución de exploración con 3 robots sin visua
P3DX sin PC abordo) 

lización  (2 AmigoBots y 1 

 

1 P3DX sin PC abordo 
y 1 P3DX con PC abordo) 

4. Reconstrucción de mapas 

Antes de ejecutar cualquiera de estas aplicaciones lo primero que debe verificar es 
ue el programa EasyPhpManager este corriendo y que el servido Apache y MySQL 
stén iniciados asi: 

 
Figura 80. Estado de servidores de easyPhp 

 
e no estar iniciada esta aplicación vaya a C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1 y ejecute 

el EasyPhpManager. 

Luego debe abrir la plataforma de desarrollo Eclipse en la cual debe haber un 
royecto llamado ClienteDatos, si no está, lo debe importar de C:\Documents and 

Settings\robotica\My Documents\m-cavied\ClienteDatos 

 la configuración es común y se hace en 
ivo clienteProperties el cual está en “carpetaProyecto/data/cliente.properties”, 

s parámetros configurables son los siguientes, junto con sus valores por defecto: 

ervidor.direccion=   localhost: IP del PC en el cual va a correr el \ 

2. Ejecución de exploración con 3 robots con visualización (2 AmigoBots y 1
P3DX sin PC abordo) 

3. Ejecución de exploración con 4 robots (2 AmigoBots , 

q
e

D

p

Para hacer la ejecución de estas aplicaciones,
el arch
lo

s
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servidorCentral(servidor3Robots) 
 
servidor.puerto= 7 on el cual el cliente de datos 

s ervidor central 
 

: Direccion IP del PC del P3DX  
 

 
: Numero del puerto con el cual el cliente de datos 

se conecta al servidor central 

sistema de referencia absoluto 

sistema de referencia absoluto 

0: Angulo inicial respecto al sistema de referencia 

  3000 
 
coordenadaX3=    -860 
 
coordenadaY3=    3000 
 
velocidadTranslacion=   90: Velocidad máxima de translación de los  

robots 
 

velocidadRotacion=   10: Velocidad máxima de rotación  
 
rangoSeguridad=  debe detectarse  

 
robots8: Nombre de la base de datos en donde se 

tros robots para que estas 
 

777: Numero del puerto c
e conecta al s

cliente.puerto=    9999 
 
servidorOnBoard.direccion=  157.253.104.200

con PC abordo

servidorOnBoard.puerto= 7776

 
clienteOnBoard.puerto=   9998 
 
coordenadaX1= -2700: Coordenada X inicial del robot 1 respecto al 

 
coordenadaY1= 850: Coordenada Y inicial del robot 1 respecto al 

 
angulo1= 

absoluto 
 
coordenadaX2=    -2700 
 
coordenadaY2=  

  1000: Distancia máxima a la cual
un obj o para que la medida sea aceptada 
 

baseDeDatos= 

et

almacenan los datos 
 
radioSeguridad= 400: Distancia mínima entre el centro de un robot y las 

mediciones de los o
mediciones sean aceptadas

 
ipRobot1=    157.253.104.201 
 
ipRobot2=    157.253.104.202 
 
ipRobot3=    157.253.104.203 
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imulación= no: Especifica si va a simular o si va a ejecutar en 

1. Ejecutar la clase ClienteSocket 
nza automá

con los parámetros de configuración y a los 10 segundos lanza 
rol 

wander o detenerlos así: 
ander: activa modo 

wander 1: activa wander en el robot 1 

 wander 2: activa wander en el robot 2 

 stop: detiene la aplicación 

 exit: termina la aplicación  

bots con 

Tabla 1 peración  

4. Después de detener la aplicación clienteRobControl debe seleccionar la 

escogida 

s
ambiente real  

 

Ejecución con 3 robots sin visualizador: 

La aplicación la ticamente los ejecutables (servidor3Robots.exe) 

clienteRobCont

2. Estando en la consola de clienteRobControl puede poner los robots en modo 

w wander en todos los robots 

 wander 3: activa wander en el robot 3 

3. Estando en la consola de servidor3Robots puede tele-operar los ro
siguiente tabla: 

 

. Comandos de teleo

 

consola de servidor3Robots y presionar Esc 
5. Los datos quedan almacenados en la base de datos 
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jecución con 3 robots sin visualizador: 

1. Ejecutar la clase ClienteVisio
La aplicación lanza automáticamente los ejecutables (servidor3Robots.exe) 
con los parámetros de configuración y a los 10 segundos lanza 

eRobControl puede poner los robots en modo 

3. de que se lanzo la aplicación clienteRobControl debe 
aparecer una ventana que muestra puntos rojos, correspondiente a detecciones 

ícela y maximícela 
respec

4. Despu obControl debe seleccionar la 
consola de servidor3Robots y presionar Esc 

5. atos escogida 

 

 

 

1. En  el P3Dx con PC abordo vaya a la carpeta bin de Aria (C:\Program 
Files\MobileRobots\Aria\bin) haga click derecho en servidorOnBoard.bat. En 
este se deben ingresar los parámetros de ejecución:  

-x1c   coordenada X inicial con respecto al sistema de referencia  
absoluto 

-y1c   coordenada Y inicial con respecto al sistema de referencia  
absoluto

 -th1  ángulo erencia absoluto 
 -t  velocidad máxima de translación 
 -rot   velocidad máxima de rotación 

 y las mediciones 
ean aceptadas 

Guarde los cambios 

E

n 

clienteRobControl 

2. Estando en la consola de client
wander o detenerlos tal como se explico anteriormente o teleoperarlos estando 
en la consola de servidor3Robots 
A los 5 segundos 

de obstáculos y putos verdes, correspondientes a las posiciones actuales de los 
robots, si la ventana se queda en blanco, minim

tivamente 
és de detener la aplicación clienteR

Los datos quedan almacenados en la base de d

Ejecución con 4 robots: 

 
inicial con respecto al sistema de ref

-ran     Distancia máxima a la cual debe detectarse un objeto para que  
la medida sea aceptada 

-dim  Distancia mínima entre el centro de un robot
de los otros robots para que estas mediciones s
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 recién modificado 
e con el proyecto ClienteDatos) ejecute la 

 abordo y estando en la consola de 

i en alguna de las ejecuciones anteriores el servidor central  y el cliente de datos 
aquina diferente  

1. Modifique el .bat de servidor3Robots con los parámetros deseados 
2. Haga doble click en el .bat 

enteRobControl primero debe crear si no existe el .bat e 
ingrese después del nombre del ejecutable –sh y la IP del la maquina en donde 

ejecute la clase que se 
mencio e ivo 
“carpetaPro  
diferen
 

 

Reconstrucció

1. Estand
case EMFS 

2. Haga doble click encima del archivo
3. En otro PC (en el cual tiene Eclips

clase ClienteSocket3 
La aplicación lanza automáticamente los ejecutables (servidor3Robots.exe) 
con los parámetros de configuración y a los 10 segundos lanza 
clienteRobControl 

4. Luego ejecute clienteRobDatos.exe que se encuentra en la carpeta bin de aria 
5. Estando en la consola de clienteRobControl puede controlar los 2 

AmigoBotsy del P3DX sin PC
clienteRobControlOnBoard puede controlar el P3DX con PC abordo 

6. Después de detener la aplicación clienteRobControl y  
clienteRobControlOnBoard  debe seleccionar la consola de servidor3Robots y 
presionar Esc 
Los datos quedan7.  almacenados en la base de datos escogido 
 

 

S
corren en una m

3. Para ejecuta el cli

está corriendo el servidor central 
4. Lance la aplicación clienteRobControl 
5. En Eclipse, estando en el proyecto ClienteDatos 

na en l numeral correspondiente. Teniendo en cuenta que el arch
ye iente.properties” el campo servidor.direccion debe ser

te a loc
cto/data/cl
alhost 

n de mapas: 

o en la plataforma Eclipse y en el proyecto ClienteDatos, ejecute la 



 101 
 
 

ecifica en el archivo 

n los pantallazos mostrando el proceso que se lleva a 

4. 

 

1. ervidorRobotRHSP el cual tiene como funcionalidad realizar la 
omunicación entre los robots que no tienen computador a bordo y los 

tes.   

 sea para teleoperarlos, colocarlos en modo wander 

itud de los 
ots, del sistema y almacenar la información en 

lienteDatos. 

c) Cuando pregunta el numero de robot se coloca 3 (se puede editar el.bat para 

usar menos o si se coloca un numero inferior a tres se ejecutan como estén 

 

2. Esta usa los datos de la base de datos que se esp
“carpetaProyecto/data/cliente.properties” 

3. A continuación se ve
cabo para encontrar las líneas del mapa 
Debe hacer click en el botón rojo de stop para terminar la aplicación  

 

1. Manual de Funciones de la Propuesta 1 
 

La propuesta siendo consistente con la arquitectura planteada consta de tres modulo 
principales para su ejecución:  

s
c
clien

2. clienteControlRHSP   el cual permite que se puedan ejecutar comandos de 
control sobre los robots, ya
o detenerlos en su efecto. 

3. clienteDatosRHSP el cual se dedica de manera exclusiva a solic
datos de los diferentes rob
archivos de texto. 

  

1. servidorRobotRHSP 

a) Se ejecuta el .bat servidorRHSP 

b) Funciona como cliente de los tres robots sin computador y como servidor para 

os clienteControl y cl

ordenados en el .bat). 
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oloca 4 

d) Comandos: 

                   Wander 

                   Detener 

                   Salir  

ra dos o mas robots “wander/0,1,2”    

s sin computador abordo se coloca 3 

2. Si se desea usar los 4 robots incluyendo el de computador abordo se 

coloca 4 (Se debió haber ejecutado el serverDemo en el robot con 

abordo). 

 a cada robot se generan en la carpeta de 

ot3.txt y robot4.txt los archivos 

rpolarDatos). 

e) Ejecutar la clase PuntosGrafica en el proyecto JAVA interpoladorDatos el 

cual genera el archivo unificado robot1.txt  

2. clienteControlRHSP 

a) Se ejecuta el ClienteControlRHSP.bat 

b) Si se desea usar solo los tres robots sin computador abordo se coloca 3 

c) Si se desea usar los 4 robots incluyendo el de computador abordo se c

                   Teleoperado 

                  Ejemplo: Para un solo robot “wander/0”  

                                  Pa

Nota: Cuando se encuentra en modo teleoperado se sale oprimiendo "w" y todos los 

robots quedan modo wander. 

 

3. clienteDatosRHSP 

a) Se ejecuta el ClienteDatosRHSP.bat 

b) Se encuentran dos casos  

1. Si se desea usar solo los tres robot

computador 

c) Los archivos txt correspondientes

C:\Program Files\MobileRobots\Aria\bin (por default están con los siguientes 

nombres robot1.txt, robot2.txt, rob

anteriormente mencionados se pueden abrir con Excel). 

d) Posterior se llevan a la carpeta data del programa de unificación 

interpolarDatos (c:/inte
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f) El archivo resultante robot1.txt se coloca en proyecto clienteDatos de java en 

la carpeta data (C:\Documents and 

esktop\Reconstruccion_Propuesta2). 

 del proyecto ClienteDatos generando el archivo 

Para visualizar los datos de mapaRobots0.map hacer doble click o 

Settings\robotica\D

g) Se ejecuta la clase EMSF 

mapaRobots0.map  

h) 

Mapper3Basic 

 

 

 

 


