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PRÓLOGO 

El presente proyecto de fin de carrera se fundamenta en dotar a la plataforma robótica 

móvil del iRobot Create con la capacidad de autonomía para navegar dentro de entornos 

desconocidos. Para conseguir lo anterior, se determinaron a los algoritmos básicos de 

navegación Gusano 1 y Gusano 2, como los indicados para ser implementados de acuerdo a 

las limitaciones presentes en el robot. Además se empleó a los módulos Xbee que funcionan 

bajo el estándar Zigbee para montar una comunicación inalámbrica entre el robot y una PC, a 

la cual, se le encomendó la tarea de controlar al iRobot Create. 

Este proyecto empieza estableciendo el fundamento teórico que sustentó la realización 

de este proyecto resumido dentro del Capítulo 1. Inicialmente se describe lo referente a la 

tarea de navegación, para después pasar a detallar al estándar Zigbee.  

El Capítulo 2 permite conocer las características principales de las plataformas 

empleadas para la consecución de este proyecto, empezando por una breve descripción del 

iRobot Create. Seguido de ello, se hace una pequeña introducción a los módulos de 

comunicación inalámbrica Xbee.    

En el Capítulo 3 se explica la implementación de la comunicación inalámbrica 

explicando las consideraciones tomadas para ello. Además, se añaden las respectivas pruebas 

y análisis de resultados de dicha implementación. 

Los argumentos que fueron tomados para la elección de los algoritmos Gusano se 

encuentran puntualizados en el Capítulo 4. Asimismo, se describe a cada uno de los tipos de 

algoritmos Gusano que se tienen con su respectivo diagrama de bloques. 



La implementación de los algoritmos Gusano 1 y Gusano 2 se muestra en el Capítulo 5 

detallando los puntos principales para ello, las pruebas realizadas y el análisis de resultados 

hecho en función al criterio de cuan cercano se encuentra el robot a la meta al finalizar la 

ejecución de cada algoritmo.   

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se desprendieron 

durante el desarrollo de este proyecto. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. NAVEGACIÓN 

Desde el aparecimiento de la Robótica, su principal aplicación se ha enfocado al campo 

industrial evitando la intervención de seres humanos en actividades que requieran demasiado 

esfuerzo físico, en trabajos que presenten un alto grado de peligrosidad, en operaciones que 

demanden de mucha precisión o en labores que sean iterativas; para lo cual, un robot no 

necesita contar con inteligencia propia pues únicamente debe estar programado para ejecutar 

una serie de tareas especificas. Esto representa una gran desventaja en el caso de presentarse 

cualquier interferencia durante el desempeño de una determinada labor, debido a que el robot 

no es capaz de actuar de manera independiente o autónoma. 

En la actualidad, la Robótica esta orientándose a los entornos inciertos e impredecibles 

dejando a un lado los lugares estáticos; lo que ha conducido al reemplazo de los tradicionales 

manipuladores robóticos por robots móviles. La utilización de robots móviles en aplicaciones 

industriales y técnicas es amplia y continúa creciendo. La preferencia para emplear este tipo 

de dispositivos en el desempeño de una determina función radica en dos puntos 

principalmente: la fiabilidad, pues los robots móviles pueden ejecutar de forma confiable y 

continua labores monótonas como la  vigilancia; y, la accesibilidad, porque en ambientes 

peligrosos o en espacios estrechos son útiles para sustituir a los humanos, como es el caso del 

rescate de víctimas en un área de incendio.   

Sin embargo, un robot móvil necesita cumplir con dos características fundamentales 

para ser considerado útil. Por una parte, este dispositivo debe ser capaz de operar fuera de 

peligros, tales como: obstáculos o ambientes que atenten contra su propia integridad, y por 

otro lado, ningún humano se debe encontrar en riesgo dentro de la vecindad o área de trabajo 

del robot.  
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En función de los avances producidos en el campo computacional, tecnologías de 

comunicación, sensores y dispositivos de navegación, los robots móviles han desarrollado su 

capacidad de autonomía. Estos robots son capaces de modificar sus comportamientos 

autónomamente al momento que se origine cualquier cambio en su entorno, es decir, que no 

requieren de la intervención de una persona para tomar alguna decisión, porque la reforma de 

sus comportamientos está en base a la percepción del entorno real. Por lo tanto, los robots 

móviles autónomos deberían ser dispositivos capaces actuar de forma independiente y adaptar 

sus comportamientos en un entorno dinámico e incierto. 

Para interactuar de una manera óptima y correcta con el entorno, estos dispositivos 

autónomos pueden utilizar un conocimiento previo de éste o procesar la información entregada 

por sus sensores para construir una representación adecuada tanto de su entorno como de su 

ubicación.  

Es así que, uno de los principales retos de la Robótica actual radica en el hecho de 

generar un planeamiento de movimiento autónomo, en donde, el objetivo apunta a 

implementar una tarea en leguaje de alto nivel que al ser compilada se convierta en un 

conjunto de movimientos primitivos de bajo nivel que deberán ser ejecutados por el robot para 

su consecución. Entonces, para aprovechar la movilidad presente en este tipo de robots se 

requiere desarrollar habilidades de navegación, que le permitan a un robot móvil llegar a su 

destino de manera segura sin importar condiciones estáticas o dinámicas de su entorno.  

1.1.1. Descripción de la Navegación 

La navegación en un robot es el proceso de planificar una trayectoria libre de obstáculos 

posible y guiarlo a través de ella para desplazarse desde una posición a otra en un área de 

trabajo. 

Surgen entonces tres problemas por solucionar en relación a la navegación. El primero 

está relacionado con la auto-localización del robot, en donde, el robot recurre al conocimiento 

previamente adquirido y a sus observaciones locales, por medio de encoders acoplados a sus 

llantas, y externas, empleando sistemas de posicionamiento, para determinar su posición con 
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relación a su entorno. La segunda problemática consiste en la identificación de la posición del 

objetivo con relación al entorno. Finalmente, el tercer inconveniente corresponde a la 

planificación de la trayectoria que permitirá establecer un camino posible desde la posición 

inicial a la posición del objetivo o meta esquivando obstáculos. 

Un robot puede navegar en dos tipos de ambientes. Los entornos estructurados que 

permanecen estáticos y no sufren cambios con el transcurso del tiempo, y los entornos no 

estructurados que son dinámicos y pueden presentar cambios inesperados en los elementos que 

lo conforman. Con lo anterior, dentro de ambientes desconocidos o no estructurados, el robot 

deberá desarrollar capacidad para reaccionar ante la presencia de imprevistos en su trayectoria. 

1.1 2. Etapas de la Navegación 

Para que un robot pueda ejecutar una tarea de navegación, que establezca una 

metodología para comandar su curso a lo largo de un entorno con obstáculos alcanzando 

posiciones intermedias hasta llegar a la posición de meta u objetivo, se demanda el 

cumplimiento algunas etapas que al interrelacionarse se efectúa el control de la navegación en 

el robot. Estas etapas se describen a continuación:  

• Percepción del entorno. Esta etapa se lleva a cabo utilizando sensores, un mapa o 

un modelo del ambiente que se emplea para la navegación. 

• Planificación de la trayectoria. Esta fase se basa en la descripción del entorno para 

establecer una secuencia ordenada de posiciones cartesianas intermedias hasta llegar 

a la posición del objetivo o meta. La ruta diseñada debe garantizar que evada 

obstáculos cumpliendo con los requisitos de la tarea de navegación. 

• Generación de la trayectoria. Ésta es la encargada de elaborar una función que 

interpola las posiciones establecidas por la planificación de trayectoria, y de 

discretizar a la misma para generar la trayectoria. En otras palabras se diseña una 

referencia que utiliza el seguidor de caminos. 

• Seguimiento de la trayectoria. Es la encomendada de efectuar el desplazamiento 

por medio de comandos de direccionamiento y velocidad, que actúan sobre los 

servocontroladores del robot, en base a la trayectoria generada. 
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1.1 3. Enfoques de la Navegación 

Para la navegación robótica, sus soluciones pueden estar enfocadas en dos categorías 

principalmente detalladas a continuación: 

• Navegación basada en mapa. Esta navegación se lleva a cabo utilizando un mapa, 

que se define como una representación entendible por el robot del entorno. El mapa 

puede ser construido por el mismo robot o basado en los planos del área de trabajo 

utilizando el diseño asistido por computadora conocido como CAD. Al contar con 

un mapa del entorno, el robot puede planificar y generar una ruta posible desde la 

posición inicial a la posición del objetivo. La ruta planificada se considera como una 

aproximación que a la trayectoria que el robot deberá seguir, pues no considera los 

aspectos cambiantes del entorno. A esta planificación se le denomina Planificación 

Global. La estructura de navegación basada en mapa se describe en la Figura 1.1. 

 
Figura. 1. 1. Estructura de navegación basada en mapa. 

Como el robot se desplaza a lo largo del camino planificado en función de un 

conocimiento a priori del entorno, es necesario implementar una rutina adicional 

que evite colisiones entre el robot y objetos que no estén especificados en el mapa. 
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El control en este tipo de navegación corresponde al de un sistema deliberativo en 

su mayor parte, pues las acciones que debe ejecutar el robot para alcanzar el 

objetivo están en función al modelo del entorno. Para determinar su propia 

localización y la del objetivo con respecto al mapa, el robot puede valerse tanto de 

las mediciones hechas por sus sensores como del uso de la información previamente 

almacenada.  

• Navegación libre de mapa. La navegación libre de mapa consiste en conducir al 

robot desde una posición inicial a una posición destino esquivando obstáculos 

durante su trayecto. Entonces, el robot debe ser capaz de navegar en ambientes 

donde los obstáculos puedan aparecer de repente o no estén previstos en el mapa. 

Por tal motivo, esta navegación se caracteriza por dotar al robot con la capacidad de 

reaccionar rápidamente ante imprevistos.   

 

Figura. 1. 2. Estructura de navegación libre de mapa. 

A diferencia de la navegación basada en mapa, el robot recurre a la Planificación 

Local para determinar la ruta que deberá seguir. La planificación local consiste en 

resolver las obstrucciones que pueden presentarse en una ruta establecida para 

determinar la trayectoria real que el robot deberá seguir recurriendo a la 
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información del entorno proporcionada por sus sensores. La estructura de 

navegación libre de mapa esta esquematizada en la Figura 1.2.  

El control que necesita la navegación libre de mapa es de tipo reactivo, porque 

permite reponder ante estímulos percibidos por sus sensores en tiempo real y no 

demanda de un modelo preciso del entorno para que el robot se comporte de manera 

inteligente. 

Sin embargo, esta navegación posee una limitada cobertura en ambientes amplios, 

por lo cual, es considerada como una navegación de rango corto debido a que no 

utiliza un mapa para su consecución. 

1.1.4. Algoritmos para la Navegación 

En relación a la tarea de navegación se pueden considerar a dos clases de algoritmos que 

se enlistan a continuación: 

• Algoritmos fuera línea. Para emplear un algoritmo fuera de línea se requiere una 

amplia información acerca del entorno, en la cual, se detalle con exactitud la 

localización de los obstáculos. El planeamiento de la trayectoria, en este caso, se 

realiza una sola vez y antes de que el robot móvil comience a desplazarse. De ahí su 

nombre de algoritmos fuera de línea.  

 El problema en este tipo de algoritmos recae en contar con un proceso 

computacional eficiente, y no en garantizar que una trayectoria posible exista. 

Además, a los algoritmos fuera de línea se les pueden añadir criterios de 

optimización que den como resultado trayectorias en las cuales se tengan: un menor 

tiempo en atravesar un entorno, trayectorias que representen el camino más corto 

hacia la meta o simplemente trayectorias que sean las más seguras para el robot 

móvil.  

• Algoritmos en línea. Al contrario de los anteriores algoritmos, la información del 

entorno que tienen los algoritmos en línea es incompleta, por lo cual, la planeación 

de una trayectoria en estos métodos es un proceso continuo que para generar las 

acciones de control se recurre a la información del entorno entregada por los 

sensores del robot móvil. Al utilizar los sensores se retiran los requerimientos de 
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conocer la localización y forma de los obstáculos, e inclusive de que éstos sean 

estacionarios. 

La principal diferencia entre estas dos categorías de algoritmos radica en la cantidad de 

información que necesitan para su implementación. Tanto los algoritmos fuera de línea como 

los algoritmos en línea deben alcanzar la meta o determinar que el objetivo es inalcanzable 

tras el transcurso de un tiempo finito. 

1.1.5. Propiedades del robot para la Navegación 

Las propiedades del robot relacionadas con tareas de navegación son las siguientes: 

• Configuración. La configuración q de un robot es una completa especificación de la 

posición actual de dicho robot. 

• Espacio de configuración. Corresponde al espacio formado por todas las 

configuraciones que pueden ser alcanzadas por el robot y su dimensión es 

equivalente a los grados de libertad del robot. La dimensión del espacio de 

configuración es no Euclideaneo. 

• Grados de libertad. Los grados de libertad especifican el número de movimientos 

independientes que puede hacer el robot y determinan al mínimo número de 

variables que se necesita para representar a una configuración del robot.  

1.2. ESTÁNDAR ZIGBEE 

Al momento de desarrollar algún estándar en comunicación, todos los esfuerzos 

comúnmente se han centrado en conseguir el mayor alcance con la máxima tasa de 

trasferencia de datos posible, colocando al consumo energético como un aspecto secundario. 

Ejemplo de lo anterior, son los estándares IEEE 802.11 y 802.15.1 conocidos como Wi-fi y 

Bluetooth respectivamente.  

Sin embargo, las redes de sensores se caracterizan por tener un bajo tráfico de datos y 

una baja demanda energética, con lo cual, apareció la necesidad de implementar un nuevo 

estándar que satisfaga estos requerimientos. Como una solución para ello y con el propósito de 
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evitar el aparecimiento de protocolos propietarios se creó el estándar IEEE 802.15.4.  Este 

estándar estaba enfocado para las redes LR-WPAN (Low Rate – Wireless Personal Area 

Network), definiendo a las dos capas inferiores del modelo OSI que son: la capa física PHY y 

la capa de enlace. 

Tiempo después, aparece una agrupación de compañías denominada Zigbee Alliance 

que se encargó de establecer a Zigbee como un nuevo estándar para aplicaciones en redes 

inalámbricas que requieran comunicaciones seguras, fiables, con baja tasa de envío de datos y 

maximización de la vida útil de las baterías de los dispositivos que conformen a este tipo de 

redes. El estándar Zigbee define principalmente a las capas de red y aplicación sobre las 

especificaciones del estándar IEEE 802.15.4 completando de esta manera al modelo OSI.  

1.2.1. Características del Estándar IEEE 802.15.4 

Las características más relevantes que se encuentra en IEEE 802.15.4 son: 

• Puede operar en tres bandas de frecuencias: 868 Mhz en Europa, 915 Mhz en los 

Estados Unidos y en la banda libre ISM1 de 2.4 Ghz a nivel mundial. 

• Cuenta con 27 canales para la transmisión, 16 de ellos están distribuidos en la banda 

de 2.4 GHz, otros 10 canales en 915 MHz y 1 canal para la banda de 868 MHz. 

• Tasa de transmisión de datos de 250 Kbps a 2.4 GHz, de 20 Kbps a 868 MHz y de 

40 Kbps a 915 MHz. 

• El acceso al medio lo hace por medio del algoritmo CSMA–CA (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance). 

• Está orientado hacia un bajo consumo de energía. 

• Emplea direcciones físicas de 64 bits IEEE y direcciones lógicas o de red de 16 bits. 

• Proporciona un indicador de la calidad del enlace, LQI (Link Quality Indicator). 

• Cuenta con un sistema que detecta la energía, ED (Energy Detector). 

• La potencia de trasmisión es de al menos 1 mW con un alcance mínimo de 10 m. 

 
 

                                                           
1
 ISM (Industrial, Scientific and Medical): son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia 

electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones 
WLAN (e.g. Wi- Fi) o WPAN (e.g. Bluetooth). 
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1.2.2. Tipos de dispositivos en el Estándar IEEE 802.15.4 

La clasificación de los dispositivos dentro de este estándar se lo hace en base a la 

funcionalidad, definiendo a los tipos de dispositivos RFD y FFD. 

• RFD (Reduced Function Device). Es un dispositivo con una limitada capacidad y 

funcionalidad que no le permite soportar un alto tráfico de datos. Al ser un 

dispositivo simple, tanto su consumo de energía como su coste de fabricación son 

bajos. Además, sólo puede asociarse a un dispositivo FFD en un tiempo 

determinado y adquiere el nombre de nodo pasivo. 

• FFD (Full Function Device). Es un dispositivo totalmente funcional, conocido 

también como nodo activo, que por sus prestaciones demanda de un mayor consumo 

de energía. Por ello, comúnmente está conectado a la red eléctrica. Un FFD se 

encarga de organizar y coordinar el acceso a la red PAN (Personal Area Network) y 

puede conectarse con uno o varios dispositivos FFD o RFD. 

En toda red se asume que debe existir al menos un dispositivo FFD que haga las 

funciones de coordinar PAN. 

1.2.3. Topologías en el Estándar IEEE 802.15.4 

De acuerdo a la topología de la red, IEEE 802.15.4 define a dos tipos: estrella y peer to 

peer. Independiente de la topología que se escoja para implementar la red PAN, se debe 

especificar un único identificador PAN, que habilita la opción de comunicación con 

dispositivos de diferentes redes. Además, todo dispositivo dentro de una red debe manejar una 

dirección única de 64 bits. Sin embargo, en el proceso de asociación de un dispositivo a una 

red ya establecida, el coordinador PAN le asigna una dirección de 16 bits.  

• Topología en estrella. Dentro de esta topología, el coordinador controla la incursión 

de nuevos miembros a la red y la transferencia de datos de los demás nodos, siendo 

estos últimos dispositivos, el origen o destino de la comunicación con el nodo 

coordinador. 

• Topología peer to peer. El nodo coordinador asigna a todos los dispositivos sus 

direcciones de red en esta topología. También, la comunicación se puede dar con 

todos los miembros de la red, siempre y cuando, estén dentro del rango de 
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cobertura. Cuando se exceda el rango de cobertura, un dispositivo puede utilizar a 

otros nodos para alcanzar al dispositivo final. 

En la Figura. 1.3 se aprecia un grafico con las topologías de red en el estándar IEEE 

802.15.4. 

 

Figura. 1. 3. Topologías en el estándar IEE 802.15.4. 

1.2.4. Capa Física (PHY) del Estándar IEEE 802.15.4 

El estándar 802.15.4 brinda dos opciones de capa física: la banda de 2.4 GHz que 

soporta una mayor velocidad de transmisión, y la de 915 MHz ó 868 MHz que permiten 

alcanzar una mayor área de cobertura. La transmisión se realiza empleando el método DSSS 

(Direct-Sequence Spread Spectrum). En la Tabla. 1.1 se describen las características de cada 

banda de frecuencias. 

Banda de Parámetros de Datos 

Frecuencia Velocidad de transmisión 
Modulación 

(MHz) (Kbps) 

868 20 BPSK 

915 40 BPSK 

2400 250 O-QPSK 

Tabla. 1. 1. Características de las bandas de frecuencia de la capa física. 
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Las funciones de la capa física son las siguientes: 

• Transmitir y recibir datos en un canal de radiofrecuencia. 

• Activar y desactivar el transceptor de radiofrecuencia. 

• Medir la energía del canal (ED). 

• Determinar el indicador de calidad del enlace (LQI) para los paquetes recibidos. 

• Realizar la comprobación del canal libre que forma parte del algoritmo CSMA-CA. 

La trama genérica que maneja la capa física se conoce como PPDU (Physical Protocol 

Data Unit) y está formada por tres campos. El primero de ellos corresponde al SHR 

(Synchronization HeadeR) que le permite a un dispositivo identificar el inicio de la trama y 

posee funciones de sincronización. Después del SHR, se encuentra el campo PHR (Phy 

HeadeR) que informa sobre la longitud de la trama. En el último campo se ubican los datos 

encapsulados de la capa superior con el nombre de PSDU (Phy Service Data Unit). El tamaño 

máximo de la trama PPDU es de 133 bytes. La PPDU puede ser observada en la Figura. 1.4.  

 

Figura. 1. 4. Formato de la trama genérica PPDU de la capa física en IEEE 802.15.4. 

1.2.5. Capa de Enlace del Estándar IEEE 802.15.4 

La capa de enlace está conformada por las subcapas MAC (Medium Access Control) y 

LLC (Logical Link Control), de las cuales, la primera es la más importante debido a que la 

versatilidad de operación de este estándar se basa sobre ésta. 

Las tareas que se le encomiendan a MAC se describen a continuación: 

• Generar las tramas beacons para un coordinador. 

• Sincronizar tramas beacons. 

• Asociar y disociar nodos. 
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• Acceder al canal mediante el algoritmo CSMA-CA. 

• Validar tramas. 

• Incorporar mecanismos de seguridad. 

• Generación de tramas de acuse de recibo o confirmación ACK 

(ACKnowledgement). 

La trama general de la subcapa MAC adquiere el nombre de MPDU (MAC Packet Data 

Unit), que al igual que la trama de nivel físico, contiene tres campos. La MHR (MAC 

HeadeR) corresponde al campo inicial de la MPDU, en la cual, se colocan el control de trama 

que indica el tipo de trama al cual hace referencia la MPDU, el número de la secuencia que 

sirve para verificar la integridad de la trama, y la información de los campos de dirección de 

origen y de destino. Posterior a la MHR está la MSDU (MAC Service Data Unit) que recibe a 

los datos a transmitir. Finalmente, se tiene la MFR (MAC FooteR) como tercer campo de la 

MHR, que define al FCS (Frame Check Sequence) para efectos de verificación de trama 

incorrecta.  

En la Figura. 1.5 se muestra a la MPDU de la subcapa MAC. 

 

Figura. 1. 5. Formato de la trama general MPDU de la subcapa MAC en IEEE 802.15.4. 

1.2.6. Modos de Operación del Estándar IEEE 802.15.4 

Se definen dos modos de operación dentro de este estándar: el modo con balizas o 

beacon-habilitado y el modo sin balizas o beacon-no habilitado 

• Modo beacon-no habilitado. En este modo el coordinador no establece la sincronía 

en el canal para la comunicación. Si un dispositivo desea transmitir primero verifica 
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si el canal esta libre para hacerlo. La sincronía en el modo sin balizas se produce por 

medio del campo SHR de la trama del nivel físico. 

• Modo beacon-habilitado. Para este modo se necesita la transmisión periódica de 

tramas beacons que establece el sincronismo dentro de la red. En el modo con 

balizas, los dispositivos pueden permanecer en un estado de consumo mínimo de 

energía. 

1.2.7. Transmisión de datos en el Estándar IEEE 802.15.4 

La trasmisión de datos depende del modo de operación dentro de una PAN.  

En Figura. 1.6 se esquematiza la trasmisión en redes con modo beacon - no habilitado, 

mientras que en la Figura. 1.7 se indica lo mismo pero para redes en operación beacon – 

habilitado. 

 

a) 

 

b) 

Figura. 1. 6. Transferencia de datos en redes con modo beacon - no habilitado. a) Trasferencia desde el 

dispositivo de red hacia el coordinador. b) Trasferencia desde el coordinador hacia el dispositivo de red. 
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a) 

 

b) 

Figura. 1. 7. Transferencia de datos en redes con modo beacon - habilitado. a) Trasferencia desde el 

dispositivo de red hacia el coordinador. b) Trasferencia desde el coordinador hacia el dispositivo de red. 

1.2.8. Funciones del Estándar Zigbee 

El estándar Zigbee define algunas funciones para los dispositivos que son las siguientes: 

• Búsqueda de red. Es el sondeo de canales en un rango de comunicaciones realizado 

por un dispositivo. 

• Creación de una red PAN. Es la capacidad que tiene un dispositivo en crear una red 

PAN sobre un canal sin utilizar. 

• Descubrimiento de dispositivos. Permite identificar a los dispositivos que conforma 

una red PAN. 

• Descubrimiento de servicio. Esta función determina los servicios que son 

soportados por los dispositivos en una red. 

• Unión. Los dispositivos son capaces de comunicarse a nivel de aplicación por 

medio de esta función. 

• Asociación y Disociación de una red. Es la función que permite añadir nuevos 

miembros a una red y especifica la manera de cómo los miembros pueden dejar una 

red. 

• Configuración de un nuevo dispositivo. Permite configurar los protocolos 

requeridos para una operación en un dispositivo. 
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• Direccionamiento. Es la capacidad de un coordinar PAN de asignar direcciones a 

dispositivos nuevos en una red. 

• Sincronización en una red. Define la capacidad de un dispositivo de alcanzar la 

sincronización en un canal para la trasmisión por medio de tramas beacons o 

empleando el SHR de la trama de la capa física. 

• Seguridad. Permite que se añada seguridad a las tramas a trasmitirse y que se retire 

la seguridad de las tramas recibidas. 

1.2.9. Tipos de dispositivos en el Estándar Zigbee 

En ZigBee se definen básicamente a 3 tipos de elementos: 

• Coordinador. Es el nodo encargado de medir  la energía en cada uno de los canales 

escogiendo el más silencioso  y coloca un identificador de  red de área personal 

(Personal Area Network ID, PAN ID) para establecer la red ZigBee. Una vez 

establecido estos parámetros, el coordinador puede formar una red, permitiendo 

unirse a él, routers y dispositivos finales.  

Ya formada la red, el coordinador hace las funciones de Router en el enrutamiento 

de paquetes y origen. 

• Router. Es el encargado del enrutamiento de tramas hacia otros dispositivos de la 

red. Además, puede actuar como coordinador de un pequeño grupo de estos y capaz 

de almacenar los mensajes para ser enviados posteriormente. 

• Dispositivo final. Los dispositivos finales tienen una  funcionalidad reducida, 

debido a que  no realizan tareas de enrutamiento. Por esta razón,  la interacción con 

otros dispositivos de red se lo realiza a través del coordinador o de un router.  

Normalmente estos nodos tienen una configuración de bajo consumo de energía 

(Modo Sleep) para lograr una mayor duración de la batería al momento que 

interactúan dentro de la red. 
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1.2.10. Comparación de Zigbee con otras tecnologías 

Resulta importante realizar una comparación entre Zigbee con los estándares Wi-fi y 

Bluetooth, que funcionan en la misma banda de frecuencia de 2.4 GHz y han alcanzado una 

gran acogida a nivel mundial, con el propósito de establecer semejanzas y diferencias entre 

ellas.  

La Tabla. 1.2 detalla algunas características importantes de los estándares Zigbee, 

Bluetooth y Wi-fi.  

Nombre del Estándar Zigbee Bluetooth Wi - fi 

Logo 
   

Estándar IEEE base 802.15.4 802.15.1 802.11 b/g/n 

Tipo de red inalámbrica WPAN 
WPAN 
WLAN 

WLAN 

Alcance 70 – 300 m 
10 m 

50 – 100 m 
50 – 100 m 

Máxima velocidad de 
transmisión  

250 Kbps 1 Mbps 54 Mbps 

Consumo de corriente 
en modo transmisión  

35 mA 200 mA > 400 mA 

Consumo de corriente 
en modo inactivo  

3 mA 40 mA 20 mA 

Memoria de programa 32 – 60 KB 100 KB 100 KB 
Latencia 30 ms 10 s 3 s 
Seguridad 
(Encriptación) 

32, 64, 128 bits 64, 128 bits 
SSID (Service Set 

ID) 

Aplicaciones 
Iluminación, 

sensores, control 
remoto. 

Telecom, audio. Internet. 

Topologías de red 
Malla, punto a punto, 
punto a multipunto. 

Punto multipunto, 
piconet, scartter-net. 

Punto a multipunto 

Ventajas 
Larga duración de 

baterías. 
Interoperabilidad. 

Gran ancho de 
banda. 

Tabla 1.2. Comparación entre tecnologías Zigbee, Bluetooth y Wi-fi. 

La principal diferencia entre estas tecnologías radica en la cantidad de corriente que 

necesitan para operar, tanto en el modo transmisor como en el inactivo, en donde se evidencia 
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el bajo consumo de energía por parte del estándar Zigbee. Esta característica permite que las 

baterías de los dispositivos en redes Zigbee duren un mayor periodo de tiempo. 

Sin embargo, la tasa de transmisión de datos en Zigbee es la menor comparada con la 

que maneja Bluetooth y Wi-fi, lo que limita a esta tecnología a ser utilizada únicamente en 

redes LR-WPAN. A pesar del gran consumo de energía por parte del estándar Wi-fi hay que 

resaltar la capacidad de transmitir gran cantidad de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. MATERIALES 

2.1.  IROBOT CREATE 

El hogar se ha convertido en otro escenario de aplicación para los robots móviles, 

empleando a estas plataformas robóticas en el cumplimiento de algunas tareas cotidianas como 

la limpieza de pisos y piscinas.  

La empresa iRobot, con la finalidad de contribuir con el mantenimiento del hogar, ha 

desarrollado varios tipos robots móviles en esa línea, de los cuales el más conocido es el 

iRobot Roomba. El Roomba, una aspiradora automática de pisos y con más de 1.5 millones de 

unidades vendidas a nivel mundial, no estuvo centrado únicamente a actividades de limpieza, 

sino también se transformo en objeto de investigaciones gracias las mejoras presentadas en las 

versiones actuales. 

Al observar la gran acogida que obtuvo el Roomba en fines de investigación, la misma 

empresa fabricante lanza al mercado el iRobot Create. Esta plataforma robótica móvil presenta 

características semejantes que su predecesor tanto físicas como en programación con la única 

variación que está enfocado directamente para actividades de desarrollo; por este motivo, es de 

mucha utilidad en entidades educativas. 

El iRobot Create se programa en base a un conjunto de comandos, mediante los cuales, 

se pueden desarrollar nuevos comportamientos o inclusive emular a un instrumento musical. 

Además de ello, se puede añadir electrónica a su estructura, como sensores, indicadores, un 

brazo robótico, etc., utilizado sus conectores físicos. 

2.1.1. Descripción del iRobot Create 

La descripción del iRobot Create se puede dividir en dos partes, que se nombran a 

continuación: 

• Hardware; e, 
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• Interfaz Abierta. 

Hardware del iRobot Create 

En las figuras de arriba, se indican algunas partes del robot que pueden ser apreciadas 

con una simple observación a su estructura. La Figura. 2.1 muestra al iRobot Create desde una 

vista superior, mientras que en la Figura. 2.2 hace lo mismo pero desde una vista de la parte 

inferior de la plataforma.  

 

Figura. 2. 1. Vista superior del iRobot Create. 

 

Figura. 2. 2. Vista inferior del iRobot Create. 
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• Sensores. El iRobot Create puede llegar a contar con un número de hasta 30 

sensores, dentro de los cuales se consideran a aquellos que vienen ensamblados con 

el robot y los que pueden sumarse a su electrónica. Sin embargo, no todos los 

sensores son útiles en el desenvolvimiento de tareas de navegación. A continuación, 

se detallan los sensores que son empleados en el desarrollo de este proyecto: 

o Sensores de impacto o choque (Bumpers). La plataforma del iRobot Create 

tiene dos sensores de choque que le brindan la capacidad de detectar obstáculos 

en su trayecto por contacto directo. Los sensores de choque son conmutadores 

de dos posiciones con muelle de retorno a la posición de reposo y se accionan 

por medio de una palanca. En la Figura. 2.3 se muestra a un sensor de choque 

con sus estados de reposo y de activado. Estos sensores se ubican en la parte 

interna del  robot y detectan contactos producidos en su guardachoque actuando 

tanto en la sección derecha como izquierda del mismo. La Figura. 2.4 detalla la 

localización de los sensores de choque en el iRobot Create. 

 

Figura. 2. 3. Ejemplo de un sensor de impacto. 

 

Figura. 2. 4. Localización de los sensores de impacto en el iRobot Create. 
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o Sensores de rotación (Encoders). El iRobot Create tiene dos sensores de rotación 

que le permiten conocer la distancia recorrida, desplazamiento angular, ángulo de 

giro, radio de giro y determinan el sentido de giro; pero además ayudan a controlar 

la velocidad. Los encoders actúan directamente sobre cada una de las llantas 

traseras del robot y están ubicados como muestra la Figura. 2.5 en el robot.  

 

Figura. 2. 5. Localización de los encoders en el iRobot Create. 

• Indicadores y Botones. Los indicadores se encuentran formados por los tres leds y 

un parlante. Los leds funcionan como salidas del iRobot Create mostrando el estado 

en el que está el robot. Mientras, que el parlante se puede emplear no sólo como una 

salida con igual funcionalidad a la de los leds, sino también que permite que la esta 

plataforma robótica móvil emule a un instrumento musical. 

Con el botón de avance se selecciona el demo que se desea probar, y utilizando el 

botón de inicio se lo ejecuta. Sin embargo, estos botones pueden servir como 

entradas digitales para cualquier función. El botón de encendido se encarga de 

energizar o des energizar a la plataforma del iRobot Create. En la Figura. 2.6 se 

observa la sección de botones e indicadores del robot.  

 

Figura. 2. 6. Vista de los indicadores y botones del iRobot Create. 
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• Actuadores. Los encargados de la movilidad en esta plataforma son dos motores DC 

que transmiten el movimiento a las ruedas traseras a través de una trasmisión por 

correa, que se puede apreciar en la Figura. 2.7.  

La velocidad máxima que puede alcanzar el iRobot Create es de 500 mm/s, tanto 

hacia delante como hacia atrás. En la Figura. 2.8 se indican las posiciones de los 

motores en el robot. 

 

Figura. 2. 7. Tipo de trasmisión de los motores del iRobot Create. 

 

Figura. 2. 8. Posición de los motores en el iRobot Create. 

La velocidad del robot es proporcional a la tensión que se aplica en los motores de 

corriente continua; mientras que el par del motor DC es proporcional a la intensidad 

de corriente que circula a través de él.  

• Ruedas. El robot cuenta con tres ruedas en su estructura, dos ruedas traseras y una 

rueda loca. Las ruedas traseras comparten un mismo eje, y cada una de ellas es 

controlada de forma independiente.  

El arreglo de ruedas en el iRobot Create es de tipo diferencial que permite la 

ejecución de tres movimientos diferentes: en línea recta, en arco, y la rotación sobre 
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su propio eje. Además, se puede colocar una cuarta rueda para mejorar la estabilidad 

del robot mientras se desplaza, útil especialmente cuando se añade carga a esta 

plataforma. 

• Controlador. La labor de controlar al robot se encarga el microcontrolador 

MC9S12E128 de la empresa Motorola. Este dispositivo esta ensamblado en la parte 

interna del iRobot Create, y es el responsable de la lectura de los sensores, manejo 

de actuadores y conectores físicos, gracias a un programa previamente grabado que 

le permite interpretar los comandos de la Interfaz Abierta de robot.  

Interfaz Abierta del iRobot Create 

Mediante la Interfaz Abierta del robot se puede modificar el comportamiento del robot o 

añadir electrónica a la plataforma; que a su vez se encuentra conformado por la Interfaz 

Electrónica y la Interfaz de Software. 

• Interfaz Electrónica. El iRobot Create necesita montar una comunicación serial con 

una PC o de un microcontrolador para poder utilizar los comandos de su Interfaz 

Abierta.  

Para establecer la conexión física con los controladores externos se emplea la 

interfaz electrónica del robot proporcionando una comunicación serial full dúplex a 

niveles de TTL, es decir de 0 a 5V.  

La Interfaz Electrónica consiste de los siguientes conectores físicos: un conector DB 

– 25 y un conector Mini Din de 7 pines. 

o Conector DB – 25. El Conector DB – 25 se localiza en la parte frontal media 

de la bahía de carga de la plataforma robótica móvil y es por donde, se puede 

añadir electrónica como sensores al iRobot Create.  

Dentro de los 25 pines que contiene este conector se tienen: cuatro entradas 

digitales, una entrada analógica, tres salidas digitales, tres controladores de 

corriente útiles para el manejo de motores, un indicador del estado de carga de 

la batería, un trasmisor y un receptor de comunicación serial, y fuentes de 

voltaje regulada de 5V y no regulada conectada directamente a la batería.  

o Conector Mini Din. El Conector Mini Din está formado por 7 pines, dos de los 

cuales están designados para la comunicación serial.  
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Como el receptor y el transmisor manejan voltajes de 0 ó 5V, para la una 

comunicación serial con una computadora es necesario acoplar los voltajes 

entre los niveles de TTL del robot y los niveles de RS-232 de la PC.  

Para evitar implementar un circuito que cumpla con lo anterior, se utiliza el 

cable serial del iRobot Create que se encarga de cambiar a niveles de voltaje 

adecuados. 

• Interfaz de Software. La Interfaz de software consiste en un conjunto de comandos 

que permiten tener el control total del robot. Estos comandos envuelven el manejo 

de los modos, demos, actuadores, sensores, indicadores, entradas y salidas del 

iRobot Create; y además, presenta la opción de crear scripts, que pueden contener 

varios comandos, para implementar comportamientos más complejos en esta 

plataforma robótica móvil. 

Todos los comandos empiezan con un código de operación del tamaño de un byte, 

después del cual pueden acompañarle uno o varios bytes de datos dependiendo del 

comando.  

Entonces, el formato de escritura de cualquier comando se puede describir de la 

siguiente manera: 

 

[Código de operación] [Dato 1 del Comando] [Dato 2 del Comando] . . . 

1 Byte 1 Byte 1 Byte  

 

Todo código de operación o dato del comando tienen un tamaño de un byte, se usa 

al espacio como separador, y el formato de los datos del comando es decimal. 

Dentro de la Interfaz de Software se tienen los siguientes tipos de comandos: 

o Comandos de Inicialización. Mediante los comandos de inicialización se 

arranca y se deja lista para su uso a la Interface Abierta.  

o Comandos de Modo.  A través de los comandos este tipo se selecciona el 

modo de operación del iRobot Create. El robot posee cuatro modos de 

funcionamiento que limitan la acción de control sobre éste, y a su vez, 

determinan cuales comandos pueden ser ejecutados.  
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� Modo Apagado. Es el estado que se presenta cuando al robot se lo 

enciende por primera vez o después de una carga de batería. 

� Modo Pasivo: este estado se caracteriza porque el robot permite la lectura 

de sus sensores pero no el accionar sobre alguno de sus actuadores.  

En dicho estado se encuentra el robot cuando se envía el Comando de 

Inicio. 

� Modo Seguro: este modo admite el control sobre los actuadores y lectura 

de sus sensores, con la excepción que, no identifica si una de las ruedas se 

atasca o si el existe un abismo mientras el robot se dirige hacia adelante. 

Tampoco admite el control del robot mientras se carga su batería. 

� Modo Completo: es el modo en el que se tiene el control absoluto sobre el 

robot. 

o Comandos de Entradas. Los comandos de entrada son utilizados para la 

lectura: de los sensores ensamblados, de las entradas digital y analógica, y del 

estado de algunas variables internas del iRobot Create.  

Existen 43 paquetes de datos que entregan información sobre los sensores o 

grupo de sensores cuyos valores son actualizados cada 15 ms. 

o Comandos de Actuadores. Los comandos de actuadores permiten realizar la 

acción de control sobre los motores DC, leds, parlante, salidas digitales y 

salidas utilizadas para controlar motores externos.  

o Comandos de Script. La Interfaz Abierta brinda la opción de crear 

comportamientos parecidos a los que se pueden visualizar en la ejecución de 

los demos mediante la creación de scripts. Los scripts pueden contener varios 

comandos y tienen un tamaño máximo de 100 bytes. 

o Comandos de Espera. Los comandos de espera son utilizados para generar un 

estado de espera de tiempo, distancia recorrida, ángulo de rotación o evento; 

durante el cual, la plataforma del iRobot Create no detecta ni reacciona ante 

cambios en sus entradas. Estos comandos son útiles únicamente dentro de un 

script. 
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2.2. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA XBEE 

Los módulos utilizados en este proyecto son: 

• XBee (Series 2). 

• XBee – PRO (Series 2). 

Estos dispositivos son módulos de radio frecuencia diseñados para operar dentro 

estándar IEEE 802.15.4 en la banda  2.4Ghz ISM. Los módulos proporcionan una 

comunicación inalámbrica de datos fiable y satisfacen las necesidades de bajo coste y reducido 

consumo de las aplicaciones inalámbricas. Además, son fáciles de usar y poner en marcha de 

manera inmediata, ya que poseen el stack correspondiente pre-cargado. 

2.2.1.   Especificaciones de los módulos XBee 

La escepcionalidad de los módulos XBee es la sensibilidad de sus receptores, lo que les 

permite lograr un mayor alcance que otros dispositivos similares, manteniendo un cosumo 

reducido. 

Las antenas provistas para  los módulos son: 

• Antena de cuarto de onda (Whip) 

• RPSMA para antena externa. 

La Figura. 2.9 permite visualizar el tipo de antenas con los cuales cuentan los módulos 

XBee. 

 

Figura. 2. 9. Opciones de Antenas – Módulos XBee. 
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La Tabla. 2.7 presenta las especificaciones más relevantes de los dos módulos. 

 XBee XBee - PRO 
Rendimiento 
Alcance en ambientes 
interiores/zonas urbanas 

30 m 100 m 

Alcance de RF en Línea 
de Visión para ambientes 
exteriores 

100 m 1.5 km 

Potencia de Salida en 
Transmisión 

Habilitado el modo boost 2 
2mW (+3dBm) 

Deshabilitado el modo boost 
1.25mW (+1dBm) 

50mW (+17dBm) 

Régimen RF de datos 250,000 bps 250,000 bps 
Velocidad de Daros – 
Interface Serial 

1200 – 230400 bps 1200 – 230400 bps 

Sensibilidad del Receptor 

Habilitado el modo boost  
-96dBm 

Deshabilitado el modo boost 
-95dBm 

-102dBm 

Requerimiento de potencia 
Suministro de Voltaje 2.1 - 3.6 V 3.0 - 3.4 V 

Corriente de Transmisión 

Habilitado el modo boost  
40mA  @ 3.3 V  

Deshabilitado el modo boost 
35mA @ 3.3 V 

295mA @ 3.3 V 

Corriente de Recepción 

Habilitado el modo boost  
40mA @ 3.3 V 

Deshabilitado el modo boost 
38mA @ 3.3 V 

45mA @ 3.3 V 

Corriente Bajo - Consumo < 1uA @  25 ºC < 10uA a 25 °C 
Información General 
Frecuencia 2.4Ghz ISM  2.4Ghz ISM 
Dimensiones 2.438cm x 2.761cm 2.438cm x 3.294cm 
Temperatura de Operación -40 a 85 °C (Industrial) -40 a 85 °C  (Industrial) 
Opciones de Antena  Whip RPSMA 
Trabajo en la Red y Seguridad 
Topologías permitidas 
en la Red 

Punto a Punto, Punto a 
Multipunto y Malla 

Punto a Punto, Punto a Multipunto 
y Malla 

Número de Canales 16 Canales de Secuencia 
Directa 

14 Canales de Secuencia Directa 

Tabla. 2. 1. Especificaciones módulos XBee y XBee – PRO (Series 2). 

                                                           
2 Modo Boost,  mejora la sensibilidad de la recepción por 1dB e incrementa  la potencia de transmisión por 2dB cuando se encuentra 
habilitado. 
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2.2.2.   Asignación de pines  

 La configuración de pines en los módulo XBee y XBee – PRO es la misma, ya que 

pueden ser intercambiados sin ningún problema en la aplicación.  

A continuación la Tabla 2.8 detalla la distribución de pines de los módulos.  

Pin # Nombre Dirección Descripción 
1 VCC - Alimentación 
2 DOUT Salida Salida UART 
3 DIN/����������������� Entrada Entrada UART 
4 DIO12 E/S Digital E/S 12 
5 �	
	���������� Entrada Modulo de reinicio 

6 PWM0/RSSI/DIO10 E/S 
PWM Salida 0/ Indicador de la intensidad 

de señal recibida / Digital E/S 
7 DIO11 E/S Digital E/S 11 
8 Reservado - No conectar 
9 ���������/SLEEP_RQ/DIO8 E/S  Pin Sleep Control Line o Digital E/S 8 
10 GND - Tierra 
11 DIO4 E/S Digital E/S 4 

12 ��
�����/DIO7 E/S 
Control de flujo Clear-to-Send o Digital 

E/S 7.CTS, si se encuentra habilitado este 
es una salida. 

13 ON/
		���������� Salida 
Indicador del estado del modulo o Digital 

E/S 9 

14 VREF Entrada 

No se utiliza en este módulo. Por 
compatibilidad con otros módulos XBee, 

se recomienda conectar este pin  a un 
voltaje de referencia, si el muestreo  
analógico se desea. De lo contrario, 

conectarse a GND 
15 Asociado/DIO5 E/S Indicador asociado , Digital E/S 5 

16 ��
�����/DIO6 E/S 
Control de flujo Request-to-Sent, Digital 
E/S 6.RTS, si se encuentra habilitado este 

es una entrada. 
17 AD3/DIO3 E/S Entrada analógica 3 o Digital E/S 3 
18 AD2/DIO2 E/S Entrada analógica 2 o Digital E/S 2 
19 AD1/DIO1 E/S Entrada analógica 1 o Digital E/S 1 

20 
AD0/DIO0/Botón/ Botón 

puesto en servicio 
E/S 

Entrada analógica 0, Digital E/S 0 o 
Botón de puesto en servicio. 

Tabla. 2. 2. Asignación de pines módulos XBee y XBee – PRO (Series 2). 
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2.2.3.   Diseño  

El diseño exterior  se encuentra basado en un formato 27.61x24.38mm para el XBee y 

32.94x24.38 para el XBee –PRO, por lo tanto, la conexión a la PCB3 se realiza mediante dos 

conectores de 10 pines de pasos  2mm, separados 22mm entre sí.  

Las Figuras 2.10 y 2.11 detallan las dimensiones de los módulos. 

 

Figura. 2. 10. Vista superior de los módulos XBee y XBee - PRO. 

 

Figura. 2. 11. Vista lateral módulos XBee y XBee – PRO. 

 

 

                                                           
3
 PCB( Printed Circuit Board)  o  Circuito impreso es un medio para sostener mecánicamente y conectar eléctricamente componentes 

electrónicos, a través de rutas o pistas de material conductor, grabados en hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor, 
comúnmente baquelita o fibra de vidrio. 
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2.2.4.   Modos de operación 

Los módulos XBee tienen 5 modos de operación que son: 

• Modo Inactivo. Cuando no está transmitiendo o recibiendo datos.  

• Modo Transmisión. Cuando recibe datos seriales y están listos para la 

paquetización, el módulo sale de modo inactivo y trata de transmitir los datos. 

• Modo Recepción. Si un paquete valido por RF se recibe, los datos se transfieren al 

buffer de transmisión serial. 

• Modo Bajo consumo. Permite al módulo de RF entrar en estado de bajo consumo 

de energía cuando no está en uso. Solo para dispositivos RFD. 

El modo más relevante de estos es el Comando, ya que con este se puede establecer los 

parámetros del módulo y las propiedades de la red. A continuación, se explica a dicho modo. 

• Modo Comando. Para modificar o leer los parámetros del módulo de radio 

frecuencia, este primero debe encontrarse en modo comando; un estado en el que 

los caracteres seriales que ingresan son interpretados como comandos. Para esto es 

necesario conocer los comandos AT o comandos de atención que se encuentran 

detallado en el manual del dispositivo. 

Los módulos dentro del Modo Comando pueden operar de dos maneras: 

• Operación Tranparente. Por defecto el módulo opera en modo transparente. 

Cuando se opera en este modo, el dispositivo sencillamente actúa como una 

extensión wireless del puerto serie, es decir todos los datos enviados al puerto 

serie son transmitidos vía RF. Cuando los datos son recibidos por RF, estos son 

enviados al puerto serie. 

• Operación API. API (Application Programming Interface) es una alternativa al 

modo de operación por defecto. En este modo toda la información, tanto 

entrante como saliente está contenida en tramas que definen eventos u 

operaciones en el módulo. 
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2.2.5. Tarjetas de desarrollo XBee 

Para hacer más fácil la interfaz con el  módulo XBee se utiliza tarjetas de desarrollo, 

para cada módulo. Cuando el módulo XBee es montado en la tarjeta de desarrollo permite una 

forma sencilla de comunicación con esta, ya sea a través de RS-232 o USB.  

La Figura. 2.12 muestran la versión USB y RS-232 de la tarjeta de desarrollo 

respectivamente con los módulos montados.  

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura. 2. 12. Tarjetas de desarrollo Xbee. a) Módulo XBee – PRO (Series 2) acoplado a la tarjeta USB. b) 

Módulo Xbee (Series 2) acoplado a la tarjeta RS-232. 

2.2.6. Comparación entre los módulos XBee con el BAM (Bluetooth Adapter Module) 

La misma empresa fabricante del iRobot Create ha diseñado un modulo adaptador 

Bluetooth, conocido como BAM, que le permite al robot ser controlado por una PC de forma 

inalámbrica. En la Tabla. 2.3 se realiza una comparación describiendo las principales 

características entre el BAM y el módulo Xbee, el cual será conectado al robot por medio de 

su interfaz serial. 
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Dispositivo XBee BAM 
Estándar de comunicación Zigbee Bluetooth Clase 1 

Alcance máximo 120 m 100 m 

Potencia de Salida en 
Transmisión 

Habilitado el modo boost 
2mW (+3dBm) 

Deshabilitado el modo boost 
1.25mW (+1dBm) 

32mW 

Régimen RF de datos 250,000 bps 1’000,000 bps 

Máxima tasa de 
trasferencia de datos – 
Interface Serial 

230400 bps 57600 bps 

Sensibilidad del Receptor 

Habilitado el modo boost 
-96dBm 

Deshabilitado el modo boost 
-95dBm 

-70dBm 

Banda de frecuencia 2.4Ghz ISM 2.4Ghz ISM 

Tipo de Antena Látigo Omnidireccional Multi - layer chip 

Alimentación Batería externa iRobot Create 

Suministro de Voltaje 2.1 - 3.6 V 5.0 V 
Tabla 2.3. Comparación del Módulo Xbee con el BAM. 

La operación del BAM es semejante al modulo Xbee cuando este último se encuentra 

operando en modo Transparente. Es decir, que el BAM establece un puerto virtual de 

comunicación serial entre el robot y una PC.  

De acuerdo a las características mostradas en la tabla, el BAM tiene un menor alcance 

comparado con la tarjeta de desarrollo Xbee, pero una mayor tasa de trasmisión en RF. Otra 

consideración a nombrar corresponde a la mayor potencia en la transmisión por parte del 

BAM e relación al módulo Xbee, lo que demanda un mayor consumo de energía. Sin 

embargo, un aspecto importante es el hecho que el BAM proviene de la misma empresa 

fabricante que el iRobot Create. En otras palabras, este adaptador Bluetooth está diseñado 

exclusivamente para trabajar en conjunto al robot. 



 

CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

3.1. SOFTWARE DE CONFIGURACION 

Los módulos Xbee son provistos de  una herramienta en software para  la configuración 

de los parámetros y actualización del firmware llamada X-CTU, que tiene la capacidad de 

realizar las siguientes tareas: 

• Actualización del firmware en un módulo local, para esto se quiere una conexión 

USB o Serial. 

• Leer o escribir los parámetros de configuración de un dispositivo local o remoto. 

• Guardar o cargar los perfiles de configuración personalizados.  

3.1.1. Interface de usuario X-CTU 

Cuando  inicia, el X-CTU se puede ver cuatro pestañas en la parte superior del programa 

(ver Figura. 3.1.). Cada una de estas pestañas tiene una función diferente. 

 Las cuatro pestañas son las siguientes: 

• PC Settings. Permite al usuario seleccionar el puerto serial COM y configurarlo 

para acceder de los módulos. 

• Range Test. Permite al usuario realizar una prueba de intensidad de señal recibida 

entre dos módulos. 

• Terminal. Permite el acceso al puerto serial COM del computador. Además, esta 

pestaña permite configurar al módulo por comandos AT. Los comandos AT se 

encuentran detallados en las hojas tecnicas de los módulos XBee. 

• Modem Configuration. Permite modificar los parámetros del firmware cargado en 

el módulo a través de una interfaz gráfica de usuario. Esta pestaña permite al 

usuario cambiar las versiones del firmware. 



 45 CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

Figura. 3. 1. Interface de usuario. 

3.2. PRUEBA DE COMUNICACIÓN  

El software utilizado para la configuración de los módulos y la prueba de comunicación 

es el X-CTU detallado en el anterior apartado. La prueba de comunicación permite evaluar el 

comportamiento de los módulos XBee ante las variaciones en la calidad de la señal,  debido a 

pérdidas de propagación e interferencias en el entorno. El hardware utilizado se compone de 

los siguientes dispositivos: 

• Módulos XBee y XBee – PRO 

• Tarjetas de desarrollo XBee USB y RS-232 

• Conector de retroalimentación para interface serial. 

3.2.1. Descripción del escenario de pruebas 

El escenario de pruebas se desarrolla en un entorno interno. Para esta prueba se tomo las 

siguientes consideraciones:  

• Requerimiento del proyecto. Se necesita una comunicación inalámbrica fiable que 

brinde un PER (Packet Error Rate) del 0%. Con esto se garantiza que no existan 

paquetes perdidos en la recepción.  

• Área de trabajo de pruebas. Para determinar el rendimiento de los módulos se 

considera que la máxima separación entre los módulos sea de 30m por las 

especificaciones de los mismos en ambientes internos. 
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Figura. 3. 2. Prueba de comunicación. 

• Modo de operación de los módulos. La configuración de los módulos es en modo 

transparente ya que  no genera beacons o balizas, para establecer  la comunicación 

con el robot. Para lo cual, la red establecida entre los módulos es punto a punto con 

un   direccionamiento de 64bits, con las direcciones IEEE de los mismos. La Tabla. 

3.1 muestra la configuración de la  interfaz serial  y detalla el tipo de firmware que 

puede ser cargado a los módulos para realizar la aplicación. 

Módulos 

Firmware Tasa de 

transmisión de 

datos [bps] 
Modem Descripción Versión 

XBee XB24-ZB ZIGBEE ROUTER AT 22xx 57600 

XBee - PRO XBP24-ZB 
ZIGBEE 

COORDINATOR AT 
22xx 57600 

Tabla. 3. 1. Configuración de los parámetros de los módulos XBee. 

• Carga de datos enviada. Se establece que el  periodo de envió de datos sea de  

50ms y la máxima carga de datos a ser enviada corresponda a 30 bytes. Estos 

valores se establecen por la consulta del estado de los sensores al robot.  

Para realizar la prueba de comunicación se  configura el X-CTU con las consideraciones 

anteriormente expuestas como se indica en la Figura. 3.2. 
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Figura. 3. 3. Configuración X-CTU para la Prueba de Comunicación. 

3.2.2. Resultados de la prueba de comunicación 

La prueba de comunicación realizada fue necesaria para determinar el alcance de la red 

dentro del cual se garantiza el funcionamiento óptimo de los módulos. La Tabla. 3.2 indica las 

pruebas realizada a diferente carga de datos enviados considerando la intensidad de señal 

recibida y el porcentaje de datos recibidos. 

D
is

ta
nc

ia
 

Carga de datos enviados 
3 bytes 5 bytes 10 bytes 20 bytes 30 bytes 

RSSI Recepción  
de datos  

RSSI Recepción 
de datos  

RSSI Recepción 
de datos  

RSSI Recepción 
de datos  

RSSI Recepción 
de datos  

[m] [dBm]  [%] [dBm]  [%] [dBm] [%] [dBm]  [%] [dBm]  [%] 

0 -40 100 -40 100 -40 100 -40 100 -40 100 

1 -42 100 -41 100 -42 100 -42 100 -41 100 

3 -47 100 -48 100 -46 100 -47 100 -47 100 

5 -60 100 -59 100 -60 100 -60 100 -60 100 

10 -62 100 -62 100 -62 100 -63 100 -62 100 

15 -64 100 -65 100 -64 100 -64 100 -65 100 

20 -67 95,3 -68 96,2 -68 96,4 -68 95,7 -68 95,8 

30 -72 80,1 -72 82,2 -71 83,1 -70 81,3 -71 81,6 
Tabla. 3. 2. Resultado de prueba de comunicación para  diferente carga de datos. 
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La Figura. 3.4 muestra la intensidad de señal recibida con respecto a la distancia.  

 

Figura. 3. 4. Test de Intensidad de Señal Recibida Vs. Distancia. 

3.2.3. Análisis de resultados 

A partir de una separación en distancia de 20m existen perdidas en la recepción de 

paquetes independiente de la carga de datos que fue transmitida. Entonces, se considera que el 

alcance  máximo de la red, en la cual se garantiza que 100% de recepción de paquetes 

recibidos con una intensidad promedio  de señal recibida de -64dBm, corresponde a un valor 

de 15m con una carga máxima de datos de 30 bytes. 

El promedio de la intensidad de señal recibida se encuentra dentro del rango de -39dBm 

a -96dBm, parámetros que especifica el fabricante de las tarjetas.  

3.3. INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Según el análisis de los resultados se sustenta la implementación de la comunicación 

inalámbrica sobre el iRobot Create para remplazar al cable de programación serial. 
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Obtenidos los resultados de la prueba  de comunicación y las configuraciones de los 

módulos respecto a las consideraciones con el robot, se procede a montar la tarjeta de 

desarrollo RS-232 sobre el iRobot Create y la tarjeta USB para el computador portátil.  

La Figura. 3.5  indica la arquitectura que se tiene al integrar estas dos tecnologías. 

 

Figura. 3. 5. Comunicación inalámbrica entre la PC y el iRobot Create. 

El alcance máximo que se tendrá es de 15m con esta integración, en otras palabras se 

puede establecer el control de remoto al robot siempre y cuando la distancia entre los módulos 

de comunicación inalámbrica no exceda los 15m. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV. ALGORITMOS DE NAVEGACIÓN 

4.1. CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LOS ALGORITMOS 

El proceso de selección del tipo de algoritmo que sea acorde para la elaboración de este 

proyecto no debe ser un hecho tomado al azar, pues es necesario considerar varios aspectos. A 

continuación se detallan las consideraciones que sirven de base en el proceso de elección de 

los algoritmos que serán implementados: 

4.1.1. Tipo de entorno para la navegación 

El escenario que se plantea dentro de este proyecto es de carácter desconocido, en 

donde, la información inicial del entorno que tendrá el robot consta únicamente de su posición 

inicial y la ubicación de la meta. Los obstáculos en este caso pueden ubicarse de forma 

dinámica dentro de este entorno. 

4.1.2. Limitaciones del iRobot Create 

Otro aspecto de consideración son las limitaciones en hardware, que presenta la 

plataforma robótica móvil, evidenciadas en los sensores con los que cuenta. 

Los sensores que permiten que el iRobot Create se desempeñe en tareas de navegación 

son los de rotación y de impacto. El primer grupo de sensores se encarga de efectuar las 

mediciones en desplazamiento y en rotación del robot, mientras que los sensores del segundo 

grupo son utilizados para localizar a los obstáculos a lo largo del trayecto desde el origen hacia 

la meta. Los sensores de impacto del iRobot Create detectan a un obstáculo solo después de 

haber impactado contra éste.  

De lo anterior se desprende que el robot sustenta la implementación de algoritmos 

básicos para la navegación porque entre más complejo es el algoritmo mayor es la demanda en 

los requerimientos de los sensores. 
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4.2. SELECCIÓN DE LOS ALGORITMOS 

Para la selección de los algoritmos que serán implementados en la plataforma del iRobot 

Create primero se debe establecer el tipo al cual corresponden. Esta decisión se la realiza en 

base a la cantidad de información del entorno que estará disponible para el robot inicialmente. 

Por ello, al definirse la característica de desconocido del entorno de navegación, es 

evidente que el o los algoritmos a desarrollarse deben estar incluidos en los algoritmos en 

línea.  

Definido el tipo de algoritmo, el siguiente paso consiste en especificar los algoritmos 

que podrán ser implementados tomando en cuenta las limitaciones físicas que presenta la 

plataforma del iRobot Create. Dentro de los algoritmos en línea se pueden nombrar varios 

algoritmos, sin embargo demandan un tipo de sensores que no entreguen únicamente una señal 

binaria informando sobre el choque o no contra un obstáculo, como es el caso de los sensores 

de impacto o táctiles; sino que por el contrario, la señal enviada por estos sensores varíe dentro 

de un rango en función de la cercanía del robot al obstáculo, esto permitiría evitar que los 

choques se produzcan para determinar la presencia de obstáculos a lo largo del trayecto del 

robot. 

Los Algoritmos Gusano 1 y 2 requieren un robot móvil con sensores de impacto para su 

funcionamiento y son empleados en ambientes desconocidos y además, le brindarán al robot la 

capacidad de alcanzar un objetivo mediante el planeamiento de trayectoria basado en la 

información que entreguen sus sensores. 

Por este motivo, los Algoritmos Gusano serán los que se implementen sobre la 

plataforma del iRobot Create.  

4.3. ALGORITMOS GUSANO 

Este tipo de algoritmos consideran que el robot móvil es un punto con una perfecta 

localización que para detectar obstáculos utiliza sus sensores de impacto. 
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Su funcionamiento está formado por dos comportamientos principalmente:  

• Movimiento sobre una línea recta para alcanzar la meta; y,  

• Seguimiento del contorno del obstáculo. 

El éxito de estos algoritmos radica en usar los dos comportamientos anteriores para 

generar un camino libre de colisiones que permita alcanzar la meta. Existen tres clases de 

algoritmos Gusano que se basa en sensores de impacto, sin embargo, solo se toman en cuenta 

a dos de ellos  porque son los que mayor difusión han tenido.  

4.3.1. Algoritmo Gusano 1 

Este algoritmo se fundamenta en la idea de moverse hacia un objetivo y rodear 

obstáculos, detectando el borde de estos por medio de sus sensores de contacto cuando el robot 

choca contra ellos.  

El robot parte del conocimiento la partida �������, que constituye la primera 

configuración de salida; y, su llegada ����� , que es la ubicación del objetivo que se desea 

alcanzar.  

Las configuraciones de salida son etiquetadas como ��	

� , donde � = 1, 2, 3 …. Para el 

caso de la primera configuración de salida se tiene que � = 1, entonces  ��
� = �������. Se 

establece la ����� �, que une a ��	

�  con la localización de la llegada �����, sobre la cual, el 

robot deberá desplazarse utilizando el comportamiento de moverse hacia un objetivo hasta 

alcanzar la meta o encontrar a un obstáculo. Si alguno de los sensores de contacto informa 

sobre un obstáculo, al primer punto de choque con el obstáculo se lo nombra como punto de 

impacto ��
. Entonces, el robot emplea el comportamiento de rodear obstáculos hasta alcanzar 

la meta o retornar a  ��
. Después de ello, se determina el punto sobre el perímetro del 

obstáculo más cercano a la meta, conocido como punto de salida ��
�. El robot debe dirigirse 

hasta ��
�, incrementar en 1 el valor de � e invocar nuevamente al comportamiento de moverse 

hacia un objetivo. Para los casos en los cuales el robot llega a la meta se declara meta 

alcanzada. Sin embargo, si la línea que une a un punto de salida ��
� con el punto de llegada 
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����� se encuentra el obstáculo con el que se ha chocado anteriormente, el objetivo se declara 

inalcanzable.  

La Figura. 4.1 y la Figura. 4.2 muestran ejemplos de desempeño del Algoritmo Gusano 

1. 

 

Figura. 4. 1. Ejemplo del Algoritmo Gusano 1 cuando alcanza la meta. 

 

Figura. 4. 2. Ejemplo del Algoritmo Gusano 1 cuando la meta es inalcanzable. 

4.3.2.  Algoritmo Gusano 2 

El algoritmo Gusano 2 funciona con los mismos comportamientos que presenta el 

anterior algoritmo. 
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Durante el movimiento a la meta, el robot se mueve hacia el punto de llegada ����� 

sobre una trayectoria rectilínea desde el punto de partida �������, pero esta ����� � que une a 

estos dos puntos permanece fija durante toda la ejecución del algoritmo Gusano 2. El 

comportamiento de seguimiento de borde es invocado si el robot encuentra un obstáculo, pero 

dicho comportamiento difiere del Gusano 1, porque el robot circunnavega el obstáculo hasta 

que encuentre un nuevo punto 	 que cumpla con la condición de ser el más cercano a la 

����� �. En este momento el robot nuevamente se llama al comportamiento de moverse hacia 

el objetivo, repitiendo este proceso si encuentra a otro obstáculo durante su trayecto. La Figura 

4.3 y la Figura 4.4 indican ejemplos del algoritmo Gusano 2. 

 

Figura. 4. 3. Ejemplo del Algoritmo Gusano 2 cuando la meta es alcanzada. 

 

Figura. 4. 4. Ejemplo del Algoritmo Gusano 2 para meta inalcanzable. 

A continuación se esquematiza los diagramas de flujo para los algoritmos Gusano 1 y 

Gusano 2 en la Figura 4.5 y la Figura 4.6 respectivamente. 
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Figura. 4. 5. Diagrama de flujo para el Algoritmo Gusano 1. 
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Figura. 4. 6. Diagrama de flujo para el Algoritmo Gusano 2. 
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4.4. COMPARACIÓN ENTRE LOS ALGORITMOS GUSANO 

La aproximación que emplean para determinar a un punto de salida sobre el perímetro 

de un obstáculo los algoritmos Gusano puede ser considerada como un aspecto de 

comparación entre ambos.  

Para el caso del Gusano 1, el punto de salida es el resultado de una búsqueda minuciosa 

por encontrar el punto que garantice la menor distancia existente hacia la meta pero demanda 

que el robot bordee totalmente al obstáculo. 

En el Gusano 2 no es necesario seguir todo el contorno del obstáculo para determinar al 

punto de salida. Este algoritmo se basa en hallar a un punto que sea la mejor aproximación de 

retorno a la línea fija que une a las configuraciones de salida y de llegada. Para ello, el robot 

realiza una aproximación oportunista. 

Resulta simple pensar que el algoritmo Gusano 2 es más óptimo que el Gusano 1 por las 

anteriores consideraciones. Sin embargo, esto depende de la complejidad del obstáculo. El 

Gusano 2 demuestra un mejor rendimiento para obstáculos simples, mientras que el algoritmo 

Gusano 1 funciona mejor para obstáculos que intersequen varias veces a la línea que une el 

punto de salida con el de llegada.                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1. PROPIEDADES DEL IROBOT CREATE PARA LA NAVEGACIÓN 

Para la implementación se requiere determinar la dimensión del espacio de 

configuraciones, o a su vez, los grados de libertad del robot con el propósito de especificar la 

cantidad de variables independientes necesarias para representar a una configuración del robot. 

Las propiedades relacionadas a la tarea de navegación del iRobot Create se describen a 

continuación. 

• Grados de libertad. La plataforma robótica móvil tiene tres grados de libertad 

definidos por sus capacidades: de traslación en línea recta o en arco a lo largo de un 

plano, y de rotación sobre su propio eje. 

• Configuración. La configuración del iRobot Create, en función de los grados de 

libertad, está conformada por tres variables. La información que contiene la 

configuración � se distribuye de la siguiente manera: 

o Dos variables � e �, que informan sobre la posición del robot en un plano. 

o Una variable �, que detalla la orientación del robot. 

La configuración para el iRobot Create se ilustra a continuación: 

� = (�, �, �)  (5.1) 

• Espacio de configuración. El espacio de configuración � contiene todas las 

configuraciones posibles del robot � dentro del entorno de trabajo. Además, existe un 

subconjunto de � que determinan el espacio ocupado por el robot �, que esta 

denotado por �(�) cuando el robot � se encuentra en �. Se define entonces a �(�) 

como lo siguiente: 

�(�)  = ���  ∈ �‖�,  ��‖ ≤  �    (5.2) 

Donde, � corresponde al radio del robot. Para el caso de la plataforma del iRobot 

Create, se tiene que � = 16.75 !�. 
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Es importante especificar el proceso para calcular las configuraciones alcanzadas por el 

robot. Para ello, se considera un sistema  de referencia cuyo origen coincide con la ubicación 

de partida conocida como �������, y un sistema de coordenadas móvil. Al robot se le considera 

como un punto, sobre el cual descansa el origen de dicho sistema de coordenadas móvil. La 

configuración calculada corresponde a la relación existente entre ambos sistemas de 

coordenadas, empleando vectores de posición y de desplazamiento para encontrar la posición 

del robot; y, Geometría Euclidiana para hallar la orientación.  

En la Figura. 5.1 se ilustran los sistemas de coordenadas utilizados. 

 

Figura 5. 1. Sistemas de coordenadas empleados para calcular las configuraciones del robot. 

5.1.1. Programación de los Algoritmos Gusano 

Bajo las dos rutinas anteriormente descritas se basan el desarrollo de la programación de 

los algoritmos Gusano. Dependiendo del tipo de algoritmo Gusano, se añaden subrutinas que 

permite diferenciarlos entre sí.  
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Figura 5. 2. Gusano 1 – Módulos planteados 

 

Figura 5. 3. Gusano 2 – Módulos planteados 
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5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS GUSANO 

El robot mediante el uso de uno de sus comandos permite la creación de script que 

puede albergar a varios comandos a la vez para su posterior ejecución. Sin embargo, el script 

es muy limitado porque opera bajo una programación estructurada incompleta y tiene un 

tamaño máximo de 100 bytes. Para solucionar lo anterior, se optó por utilizar como 

herramienta de programación a MatLab que se caracteriza por manejar un lenguaje de alto 

nivel garantizando cálculos exactos en un corto periodo de tiempo y permitiendo la creación 

de una interfaz grafica.  

Matlab soporta una programación estructurada y orientada a objetos. En relación a este 

proyecto, en la implementación de los algoritmos se maneja una programación estructurada, 

mientras que la interfaz gráfica se sustenta en una programación orientada a objetos.  

La implementación de los algoritmos se fundamenta básicamente en el desarrollo de dos 

rutinas: el desplazamiento en dirección a la meta y el seguimiento del contorno del obstáculo, 

que son los comportamientos básicos sobre los cuales funcionan los algoritmos Gusano.  

Ambas rutinas son descritas a continuación: 

• Desplazamiento en dirección a la meta. Esta rutina establece un vector que está 

definido desde la configuración de salida ��	

�  hacia la configuración de llegada 

�����. Para que al robot se le permita moverse a lo largo de la línea de acción del 

vector, se calcula su dirección con respecto al sistema de coordenadas asociado a la 

configuración de salida y su módulo que es la distancia que separa a  ��	

�  de �����. 

Determinada la dirección, el robot rota sobre su propio eje, para después trasladarse 

de forma rectilínea el valor de la magnitud del vector. 

El desplazamiento hacia la meta termina cuando el robot ha alcanzado a �����, si un 

obstáculo ha sido encontrado durante el trayecto, ó si la meta es declarada 

inalcanzable. 

• Seguimiento del contorno del obstáculo. Es la encargada de indicarle al robot cómo 

bordear a un obstáculo después haberlo impactado para después planificar la 
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trayectoria que le permita alcanzar la meta nuevamente. El bordeo de un objeto basa 

su funcionamiento en la información entregada por los sensores de impacto y se lo 

hace siempre en sentido horario.  

Para ejecutar esta rutina es necesario determinar la configuración del primer punto 

de impacto ��
, después de lo cual, el robot realiza lo siguiente: 

a. Retroceder en la misma dirección. El robot recorre en sentido contrario una 

determinada distancia pero manteniendo la dirección con la cual impacto al 

obstáculo. Esto le permite al robot alejarse del obstáculo. 

b. Rotación sobre su propio eje. Se le ordena al robot girar 45° en sentido anti 

horario con el propósito de no alcanzar un punto de impacto de manera 

consecutiva.  

c. Traslación en arco de circunferencia. El robot procede a desplazarse sobre un 

arco de circunferencia que tiene un radio constante. Esta acción está 

encaminada a alcanzar nuevamente al obstáculo definiendo un punto de choque 

diferente al anterior. 

La terminación de esta rutina depende del tipo de algoritmo Gusano.   

5.1.2. Implementación del Algoritmo Gusano 1 

El algoritmo Gusano 1 está implementado sobre las dos rutinas anteriormente descritas 

con una particularización en el seguimiento del contorno del obstáculo, debido a que esta 

última rutina se completa cuando el robot ha bordeado al obstáculo en su totalidad, regresando 

al primer punto de impacto ��
 y guiando a la plataforma robótica móvil hasta alcanzar el punto 

de salida del obstáculo ��
�.  

5.1.3. Implementación del Algoritmo Gusano 2 

Al igual que el algoritmo Gusano 1, las rutinas de desplazamiento hacia la meta y 

seguimiento del contorno del obstáculo son las mismas en el Gusano 2. Sin embargo, la 

segunda rutina dentro de este algoritmo concluye cuando se ha encontrado a un punto del 

bordeo del obstáculo considerado como el más próximo a la ����� �. 
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5.3. PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS GUSANO 

Para realizar las pruebas de los algoritmos es necesario definir el ambiente de trabajo en 

donde el robot ejecutará la tarea de navegación.   

Una característica de los algoritmos Gusano recae en contar con un entorno de trabajo 

limitado. Para este proyecto se definen las siguientes características para el ambiente de 

pruebas: 

• Dimensión. El entorno de trabajo corresponde a una superficie de 2.0 x 1.8 m. 

• Material de la superficie del entorno de trabajo. Para reducir el error que pueda 

inducir el patinaje de las ruedas sobre la superficie, se considera a la alfombra como 

el material más adecuado por ofrecer una mayor tracción que los demás. 

• Ubicación del controlador. La ubicación de la PC en relación al ambiente de 

trabajo es muy importante, pues debe estar adentro del área de cobertura definida 

por comunicación inalámbrica implementada. Para este caso, la PC estará localizada 

a una distancia máxima de separación con el robot de 2.8 m.  

En la Figura. 5.2 se puede visualizar al ambiente de trabajo considerado para las pruebas 

de los algoritmos Gusano. 

 

Figura 5. 4. Espacio de trabajo para la implementación de los algoritmos Gusano. 
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Además de detallar el espacio de trabajo se requiere establecer un criterio que sirva para 

la recolección de los resultados obtenidos después del desempeño de los algoritmos Gusano. 

Entonces, se utilizará la definición del espacio ocupado por el robot para determinar un valor 

porcentual que indique la certeza con la cual el robot alcanza la meta en un determinado 

número de pruebas.  

El proceso consistirá en conocer cuan cercano ha quedado el robot de la meta utilizando 

la ecuación (5.2), que determina el espacio �"�# ocupado por el robot � en un determinado 

instante. El momento que se considera para efectuar la medición es cuando la meta se declara 

alcanzada en el programa implementado sobre el robot. La medición a efectuarse es la 

distancia $ existente entre el centro del robot � y �����. 

Existen tres posibilidades cuando esto ocurra: 

a. El robot ha alcanzado la meta. Este caso corresponde al ideal y no es necesario 

realizar ninguna medición porque su valor porcentual se considera como 100%. 

Sucede cuando: 

$ ≤ �   (5.3) 

b. El robot se encuentra cercano a la meta. Si pasaría esto el valor porcentual sería 

menor al 100% pero mayor al 0%. Este caso dependerá de que se cumpla lo 

siguiente: 

� < $ ≤ 2�   (5.4) 

c. El robot se encuentra alejado de la meta. A esta posibilidad se le considera la peor 

de todas, pues se determina que el robot esta distante de la meta y su valor 

porcentual corresponde al de 0%. En este caso se da: 

$ > 2�   (5.5) 

En la Figura. 5.3 se ilustran los tres casos que pueden pasar después de que el programa 

declara meta alcanzada. En donde: 

• $
 ≤ �, que garantiza que el robot ha alcanzado la meta. 

• � < $�  ≤ 2�, que entrega un valor porcentual indicando la cercanía del robot a la 

meta.    
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• 
	  � 2, que contradice totalmente a la declaración de meta alcanzada porque el 

robot se encuentra alejado del punto de llegada. 

 

Figura 5. 5. Consideraciones para determinar el valor porcentual de alcanzar la meta. 

5.1.4. Escenarios de Pruebas 

Para efectuar las pruebas se han definido tres escenarios que están en función de los 

obstáculos. En cada escenario de pruebas se asume que el robot parte de posición (0 ; 0) m con 

respecto al sistema de referencia y se especifica las coordenadas de la meta que se desea 

alcanzar. En la Tabla. 5.1 se indica las opciones que presenta el programa implementado para 

declara a la meta. 

Símbolo Detalle 

A Alcanzable 

I Inalcanzable 

* Meta se encuentra muy cercana 

NA Meta No Alcanzada 
Tabla. 5. 1. Característica de la meta después de finalizar la ejecución del programa. 

A continuación se detallan a los escenarios: 



 66 CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Escenario 1. La Tabla 5.2 indica el la ubicación de la meta para este escenario y la 

Tabla. 5.3 los resultados obtenidos. Mientras que la Figura 5.4 permite visualizar al 

escenario. 

 

Figura 5. 6. Escenario con un obstáculo convexo. 

Un obstáculo convexo   

Meta a alcanzar 
x y 

1,50 1,50 
Tabla. 5. 2. Coordenadas cartesianas de la meta para el Escenario 1. 

  
Número 

de 
Pruebas 

Tiempo 
de 

Ejecución  

Distancia 
Calculada 

Distancia 
entregada 

por el 
Robot 

Certeza de alcanzar 
la meta 

Estado 
de la 
meta 

teórico 

Estado 
de la 
meta 

práctico 

Tipo de 

algoritmo 
d Certeza Certeza 

promedio 
  # [min] [m] [m] [m] % % A/I/* A/I/*/ NA  

G
us

an
o 

1 

1 02:53 5,07 7,87 0,00 100,00 

79,70 

A A 

2 02:52 5,05 7,86 0,20 83,58 A  NA 

3 02:53 5,05 7,89 0,00 100,00 A A 

4 02:53 5,29 8,11 0,31 14,93 A  NA 

5 02:54 5,05 7,87 0,00 100,00 A A 

G
us

an
o 

2 

1 01:14 2,34 3,35 0,00 100,00 

100,00 

A A 

2 01:12 2,32 3,32 0,00 100,00 A A 

3 01:11 2,32 3,30 0,00 100,00 A A 

4 01:12 2,32 3,31 0,00 100,00 A A 

5 01:12 2,32 3,31 0,00 100,00 A A 
Tabla. 5. 3. Resultados obtenidos para el Escenario 1. 
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• Escenario 2. La Figura. 5.5 indica la imagen del escenario considerado para este 

escenario. La Tabla 5.4 contiene la información de la meta mientras que en la Tabla. 

5.5 están tabulados los resultados. 

 

Figura 5. 7. Escenario con un obstáculo cóncavo. 

Un obstáculo cóncavo 
 

Meta a alcanzar 
x y 

1,80 1,60 
Tabla. 5. 4. Coordenadas cartesianas de la meta para el Escenario 2. 

  
Número 

de 
Pruebas 

Tiempo 
de 

Ejecución  

Distancia 
Calculada 

Distancia 
entregada 

por el 
Robot 

Certeza de alcanzar a la 
meta 

Estado 
de la 
meta 

teórico 

Estado 
de la 
meta 

práctico 

Tipo de 

algoritmo 
d Certeza Certeza 

promedio 
  # [min] [m] [m] [m] % % A/I/*  A/I/*/ NA  

Gusano 1 

1 03:53 6,44 10,52 0,00 100,00 

80,00 

A A 

2 03:54 6,49 10,71 0,00 100,00 A A 

3 03:52 6,44 10,50 0,34 0,00 A  NA 

4 03:50 6,41 10,50 0,00 100,00 A A 

5 03:50 6,32 10,45 0,00 100,00 A A 

Gusano 2 

1 01:41 2,75 4,50 0,35 0,00 

72,54 

A  NA 

2 01:46 3,87 4,74 0,23 62,69 A  NA 

3 01:52 3,00 5,01 0,00 100,00 A A 

4 01:51 2,97 4,97 0,00 100,00 A A 

5 01:52 2,98 4,99 0,00 100,00 A A 
Tabla. 5. 5. Resultados obtenidos para el Escenario 2. 
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• Escenario 3. La Tabla. 5.6 y 5.7 contienen información sobre la meta y los 

resultados del escenario respectivamente. En la Figura. 5.6 se visualiza al escenario. 

 

 

Figura 5. 8. Escenario con dos obstáculos convexos. 

Dos obstáculos convexos   

Meta a alcanzar 
x y 

1,80 1,60 
Tabla. 5. 6. Coordenadas cartesianas de la meta para el Escenario 3. 

 Número 
de 

Pruebas 

Tiempo 
de 

Ejecución 

Distancia 
Calculada 

Distancia 
entregada 

por el 
Robot 

Certeza de alcanzar a la 
meta 

Estado 
de la 
meta 

teórico 

Estado 
de la 
meta 

práctico 

Tipo de 

algoritmo 
d Certeza Certeza 

promedio 

 
# [min] [m] [m] [m] % % A/I/* A/I/*/ NA  

Gusano 1 

1 04:27 7,34 11,66 0,38 -23,88 

16,84 

A NA 

2 04:35 7,51 11,75 0,33 4,18 A NA 

3 04:39 7,55 11,97 0,26 42,99 A NA 

4 04:42 7,59 12,01 0,31 13,73 A NA 

5 04:42 7,69 11,81 0,26 47,16 A NA 

Gusano 2 

1 02:05 3,14 5,27 0,00 100,00 

88,00 

A A 

2 01:59 3,01 5,02 0,18 92,54 A NA 

3 02:01 3,08 5,09 0,18 95,52 A NA 

4 02:01 3,08 5,09 0,25 51,94 A NA 

5 01:59 3,01 5,03 0,00 100,00 A A 
Tabla. 5. 7. Resultados obtenidos para el Escenario 3. 
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5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El error de posición está presente en ambos algoritmos ya que usan las mismas rutinas. 

Se puede considerar al seguimiento del contorno del obstáculo como la rutina que aporta con 

el mayor error a la posición debido a que el robot realiza varias acciones para bordear al 

obstáculo lo que genera varios cálculos de posición y orientación. Al concluir la rutina de 

seguimiento del contorno dentro del Gusano 1, es evidente el  error en posición porque el 

contorno del obstáculo no termina por  cerrarse. 

Entre mayor sea el tamaño del obstáculo, se tiene mayor error de posicionamiento. 

Además de lo anterior se debe considerar que el robot percibe únicamente valores enteros para 

su traslación y rotación excluyendo la parte decimal de un número e incrementado el error.   

En la Figura. 5.8 se visualizan tres diagramas de barra que sintetizan la certeza de 

alcanzar la meta en cada algoritmo para los diferentes escenarios propuestos. En base a esta 

figura, se puede evidenciar que al utilizar el algoritmo Gusano 2 se tiene una mayor certeza de 

llegar a la meta para obstáculos convexos comparado con el Gusano 1. Esto es resultado del 

menor error de posición que induce al no bordear por completo al obstáculo. Para el caso de 

obstáculos cóncavos los algoritmos presentan una semejante certeza. 

El Gusano 1 sin importar el tipo de obstáculo mantiene una certeza parecida cuando sólo 

se presenta un obstáculo en su trayecto. Su caso crítico resulta cuando se enfrenta a más de un 

obstáculo, pues la seguridad de alcanzar la meta en este tipo de escenarios es muy baja como 

resultado del error de posición. 

Otro aspecto a consideración es la distancia recorrida por el robot y el tiempo que 

demanda cada algoritmo para su ejecución en cada uno de los escenarios propuestos. En todos 

los escenarios de pruebas, el Gusano 2 le permite al robot recorrer una menor distancia hacia 

la meta cuando existen obstáculos en su trayecto comparado con  lo que hace el robot bajo el 

Gusano 1. Además de ello, el tiempo que emplea el Gusano 2 para su culminación es inferior 

al que requiere el Gusano 1.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Tabla. 5. 8. Análisis de resultados: a) Escenario 1, c) Escenario 3. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al finalizar este proyecto, se demostró que los algoritmos implementados sobre la 

plataforma del iRobot Create le permitieron realizar la tarea de navegación en entornos no 

estructurados, dentro de los cuales, la información con la que se le dotó al robot se baso 

únicamente en su posición de origen o salida y la ubicación de la meta o punto de llegada. 

Se corroboró que los algoritmos Gusano fueron los más adecuados para ser 

implementados en la plataforma del iRobot Create, debido a sus bajos requerimientos tanto en 

el tipo de sensores como en la cantidad de información del entorno. Estos algoritmos basan su 

funcionamiento en sensores de contacto y no demandan un conocimiento previo sobre el 

ambiente de trabajo. 

Para los escenarios de pruebas propuestos, se comprobó que la certeza de llegar a la 

meta propuesta en el Gusano 1 depende del número de obstáculos que atraviesan su trayectoria 

hacia el punto de llegada. Bajo este algoritmo, el robot para más de un obstáculo presenta 

problemas en alcanzar la meta debido al error de posición que induce el bordeo completo de 

los obstáculos. Mientras que, la certeza conseguida con el Gusano 2 depende de cuan cercano 

es el punto determinado para salir del obstáculo con respecto la línea fija que une al punto de 

partida y llegada. Dentro del algoritmo Gusano 2, el número de obstáculos existentes entre el 

punto de inicio y de meta no afecta a la certeza de alcanzar la meta de manera considerable. 

El error de posición juega un papel importante en la eficiencia de los algoritmos, lo que 

permite aseverar que el algoritmo que realice el menor número de cálculos para determinar la 

posición del robot es el más eficiente. Para este caso, el rendimiento del Gusano 2 es mayor 

que el presente para el Gusano 1 en cualquiera de los tres escenarios de pruebas. 
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En este proyecto se determinó que el mejor material de la superficie del entorno de 

trabajo es de tipo alfombra debido a que ofrece mayor tracción entre el piso y las ruedas del 

robot evitando la presencia de deslizamientos. 

Se demostró que en las condiciones más críticas de carga de datos enviados y distancia  

en ambientes internos los dispositivos XBee y XBee – PRO  Series 2 tienen un alto grado 

robustez. Esta robustez permite concluir que estos dispositivos, son adecuados para ser 

utilizados en la plataforma móvil, con lo cual la integración de estas dos plataformas es dotada 

de una efectividad al momento de mantener una comunicación inalámbrica. 

 

Bajo el análisis de  resultado se demostró que los dispositivos  XBee y XBee – PRO  

Series 2 actúa como una extensión wireless del puerto serie, es decir todos los datos enviados 

al puerto serie son transmitidos vía RF. Cuando los datos son recibidos por RF, estos son 

enviados al puerto serie. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la velocidad de desplazamiento del robot no sea mayor a 120 mm/s 

porque esto produciría un error por el deslizamiento de las llantas sobre la superficie. 

El material de la superficie del piso sobre el cual el robot se desplazará debe garantizar el 

menor deslizamiento posible de las llantas. 

Se recomienda que en el caso de realizar una ampliación semejante a este proyecto se 

realice un análisis de los dispositivos XBee disponibles en el mercado, debido al desarrollo 

constante en las características de los mismos. 

Se recomienda ubicar los dispositivos Xbee de tal forma que puedan mantener línea de 

vista y de esta forma garantizar que las comunicaciones sean eficientes. 
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Se recomienda que en el caso de realizar una aplicación con el iRobot Create se tome en 

consideración el error producido por la discretización de la señal que entregan los encoders. 

Se recomienda para la utilización del iRobot Create en proyectos semejantes montar una 

comunicación inalámbrica y evitar el uso del cable de programación porque este conlleva a 

aumentar los errores al ser una carga para el robot. 
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INTERFACE DE USUARIO 

La interface de usuario que se desarrollo en este proyecto considera los siguientes 

parametros de diseño: 

• Usabilidad  

• Navegabilidad 

La interface de usuario esta enfocada a la manipulación del robot brindando dos 

opciones de manejo: la teleoperación de la plataforma robótica con la opción de monitorear 

sus sensores, y la ejecución de algoritmos de navegación tipo Gusano que le permiten al 

iRobot Create desembolverse de forma autónoma. 

Dentro de las interface de usuario, se pueden visualizar un menú desplegable, botones, 

íconos, indicadores que concienten la capacidad de navegacion a través de la inteface.  

Además de los anterior, la inteface de usuario cuenta con gráficas en ambas opciones de 

manejo, que a más de ser amigable con el operador, proporciona un fácil aprendizaje de la 

misma. 

La teleoperación del robot se lo puede hacer por medio del teclado o el mouse con un 

monitoreo en tiempo real de sus sensores. En esta opción de manejo también se puede 

seleccionar uno de los demos que tiene el robot para observar su desempeño. 

Cuando se ejecuta alguno de los algoritmos de navegación implementados se puede 

visualizar una estimación de la posición del robot con respecto a su área de trabajo.    

DESCRIPCION DE LA INTERFACE DE USUARIO 

Al ejecutar la inteface se presenta el tema desarrollado en este proyecto, una ilunstración 

de la integración realizada con las plataformas y el puerto para establece la comunicación al 

Robot como se indica en la Figura. Anexo 3.1. 
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Figura. Anexo 3. 1. GUI Presentación. 

Para establecer la comunicación al Robot hay que dirigirse a la sección Comunicación 

donde se encuentra un menú desplegable para seleccionar el puerto al que se encuentra 

conectado, como se muestra en la Figura. Anexo 3. 2. 

 

Figura. Anexo 3. 2. Selección de puerto. 
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Para habilitar la interface se selecciona  el check box con el nombre de iRobot Create, al 

momento de ser marcado se configura  esta interfaz y al robot, también habilita la sección 

Opciones de funcionamiento como se muestra en la Figura. Anexo. 3.3. 

 

Figura. Anexo 3. 3. Habilitación del puerto y configuración del Robot. 

Dentro de la sección Opciones de funcionamiento se encuentra un menú desplegable en 

el cual se tiene tres opciones  como  se indica en la Figura. Anexo 3. 4. 

 

Figura. Anexo 3. 4. Selección de funcionamiento. 

Al seleccionar el Control Manual se deshabilita la sección de Comunicación con el fin 

de evitar errores al momento de la ejecución de las funciones que componen la GUI si el 

usuario desmarcara la habilitación del puerto y se habilita las secciones Control Manual, 

Sensores y Demos iRobot Create. La Sección sensores mostrada en la Figura. Anexo 3.5 

indica el estado de los sensores, el rango en el cual están operando, dentro de esta se 

encuentran tres secciones: 

• Modo. Indica en qué modo se encuentra el robot. 

• Batería. Indica el voltaje, corriente, temperatura, carga, capacidad y el estado de la 

batería en porcentaje. 



 186 ANEXO 4. MANUAL DE LA INTERFACE DE USUARIO  DEL PROYECTO 

• Botones. Indica si encuentra pulsados los Play y Avance del robot. 

 

Figura. Anexo 3. 5. Control Manual del Robot. 

La sección Control Manual es para el mando del robot, que se encuentra compuesta con 

botones  para los desplazamientos y movimientos de este y un slider para entregar la velocidad 

como se indica en la Figura. Anexo 3.6. Los botones y el slider se encuentran asociados a 

teclas para un mejor control del robot descrito en la Tabla. Anexo 3.1. 

Botón Teclas Descripción 
j w Desplazamiento hacia adelante 

l s Desplazamiento hacia atrás 

i a Giro en la izquierda en el mismo eje 

k d Giro en la derecha en el mismo eje 

Stop f - espaciador Detenido 
⊳ o Decremento de la velocidad en 50 mm/s 
� p Incremento de la velocidad en 50 mm/s 

Tabla. Anexo 3. 1. Mando del Robot con el teclado. 
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Figura. Anexo 3. 6. Mando del Robot. 

La sección Demos iRobot Create permite seleccionar uno de los nueve demos que 

contempla el robot indicado en la Figura. Anexo 3. 7. 

 
Figura. Anexo 3. 7. Selección de los demos. 

En esta sección se cuenta con un check box el cual a ser seleccionado deshabilita la 

sección Control Manual y el menú desplegable donde se escogió el demo ya que no es 

necesaria cuando está habilitado el demo. Para iniciar el demo se tiene que dar un click en  el 

botón Start que se habilita cuan se ha marcado el check box Demo, adicional a esto se 

mantiene la comunicación con el robot y presentado todas las opciones de la sección mientras 

se encuentra el demo activo como se muestra en la Figura. Anexo 3.8. 
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Figura. Anexo 3. 8. Habilitación de demo seleccionado. 

Cuando se encuentra activo el demo se deshabilita las secciones Demos iRobot Create y 

botón Start, solo se habilita el botón Stop para detener el demo. Al  detener el demo se vuelven 

a habilitar los botones y secciones deshabilitadas anteriormente. De igual manera si se 

desmarca el check box Demo vuelve a habilitarse el menú desplegable para escoger los 

demos. 

Para ir a otra opción de esta interface se tiene que dirigir a la sección Opciones de 

funcionamiento para escoger en el menú desplegable uno de las otras opciones o para salir se 

escoge la opción en blanco para habilitar la sección Comunicación y desmarcar el check box 

iRobot Create para terminar la comunicación con el robot.  

Las opciones Bug 1 y Bug 2 se encuentran conformados por las mismas secciones, por 

lo cual solo se va a explicar una. La sección Bug 1 se encuentra conformada por las siguientes 

secciones: 
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• Coordenadas. Indica la posición origen donde se encuentra el robot y consta de dos 

cuadros de texto para escribir las coordenadas de la metra en metros, estas 

coordenadas ingresadas son validadas para que siempre se encuentre dentro del área 

de trabajo. La validación se realiza con el botón Start que se encuentra habilitado 

para iniciar la navegación. 

• Cronómetro. Indica el tiempo de ejecución de navegación del robot hasta alcanzar 

la meta. 

• Estado de la Meta. Indica tres estados Meta alcanzada, Meta inalcanzable, * (la 

meta se encuentra muy cercana al robot). 

• Distancia calculada. Indica  la distancia teórica que recorre el robot. 

• Distancia entregada por el Robot. Indica la distancia real que recorre el robot. 

La Figura. Anexo 3.9 y Figura. Anexo 3.10 son ejemplos de estas opciones. 

 

Figura. Anexo 3. 9. Habilitación del Algoritmo Gusano 1 y Ejecución. 
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Figura. Anexo 3. 10. Habilitación del Algoritmo Gusano 2 y Ejecución. 
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ACK  Acknowledgment 

API  Application Programming Interface 

BAM  Bluetooth Adapter Module 

BPSK Binary Phase Shift Keying 

CSMA–CA  Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

CTS Clear To Send 

DSSS  Direct-Sequence Spread Spectrum 

ED Energy Detector 

FFD Full Function Device 

FCS Frame Check Sequence 

GND Electrical ground 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

ISM Industrial Scientific Medical 

LLC Logical Link Control 

LQI Link Quality Indicator 

LR-WPAN  Low Rate – Wireless Personal Area Network 

MAC  Medium Access Control 

MFR  MAC FooteR 

MHR  MAC HeadeR 

MPDU  MAC Packet Data Unit 

MSDU  MAC Service Data Unit 

O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying 

OSI Open Systems Interconnection 

PAN Personal Area Network 

PAN ID Personal Area Network ID 

PCB Printed Circuit Board 

PHR Phy HeadeR 
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PHY Physical Layer 

PPDU  Phy Protocol Data Unit 

PSDU  Phy Service Data Unit 

RF Radio Frequency 

RFD  Reduced Function Device 

RSSI Received Signal Strength Indicator 

SHR  Synchronization HeadeR 

SSID  Service Set ID 

VCC Collector Common Voltage 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

WLAN Wireless Local Area Network 

WPAN Wireless Personal Area Networks 

USB Universal Serial Bus 
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