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PRÓLOGO 

El presente proyecto de grado describe el diseño e implementación de aplicaciones de 

Teleoperación, Adquisición de Datos, Control Difuso de Velocidad y Mapeo de Entornos en 

2D, para la plataforma móvil Pioneer P3-DX mediante el uso de sonares, odometría y software 

libre GNU/Linux. 

 

Este proyecto procura brindar una guía para utilizar los conceptos de programación en 

Python, ya que este permite crear aplicaciones de manera versátil mediante el uso de librerías 

como: GTK para el desarrollo del entorno gráfico, PYFUZZY para el desarrollo del 

controlador difuso de velocidad y OPENCV para mostrar los mapas del entorno. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Diseñar una aplicación que permita generar una estimación y visualización del modelo 

de entorno, utilizando: sonares, navegación y un control de velocidad difuso para la 

plataforma móvil Pioneer P3-DX. 

 

Esto se logrará diseñando distintas aplicaciones para: Teleoperación, Adquisición de 

datos de la plataforma móvil o del simulador, Control de la velocidad de la plataforma y 

Generación del modelo del entorno. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la actualidad uno de los mayores problemas en las plataformas móviles es la 

planificación de trayectorias y la navegación, generando un problema mayor que el mismo 

hecho de controlar a la plataforma ya que sin una idea del entorno y ubicación de la 
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plataforma puede ser peligroso y perjudicial el uso de esta sin conocer el entorno y ubicación 

de la misma. 

 

En el tema de la navegación, el reconocimiento del entorno o mapeo de este se pueden 

resolver de distintas maneras, generando mapas de entorno que pueden ser como una 

descripción geométrica, rejilla de ocupación, hitos (landmarks) y otras. 

 

En el 2011 se realizó el proyecto de teleoperación “Teleoperación de una plataforma 

móvil asistida mediante el uso de un sistema de visión artificial” sin embargo existen 

situaciones donde no se puede utilizar visión artificial ya sea por el entorno o costos del 

mismo. Una alternativa para realizar la navegación y modelado del entorno sería la utilización 

de láser, sonares, fototransistores, sensores de choque, sensores de proximidad por infrarrojo, 

etc. Los sonares son una de las opciones más económicas para este caso; permitiendo a la 

plataforma móvil realizar navegación y reconocimiento del entorno. 

 

En el presente proyecto se usó técnicas de “lógica difusa”, para controlar la velocidad de 

la plataforma y programación para realizar navegación y estimación del mapa del entorno. 

 

A pesar de que la plataforma Pioneer P3-DX dispone de un software MOBILE-EYES 

que permite realizar teleoperación, navegación y generación de un modelo del entorno, es una 

solución rígida a la hora de utilizarlo por ser un sistema propietario. Por esta razón se 

determinó realizar una interfaz gráfica para la visualización y operación de la plataforma 

Pioneer P3-DX con software abierto. 

 

Las actividades de una plataforma móvil en la industria son navegación, teleoperación y 

reconocimiento de entorno por lo tanto que la plataforma móvil no pueda realizar estas 
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actividades, lo excluye de las actividades en la industria o aplicaciones civiles como rescate en 

desastres, limpieza, etc. 

 

El presente proyecto utilizó la plataforma Pioneer P3-DX que dispone el laboratorio de 

robótica y su simulador para la adquisición de datos utilizando el sonar y un programa para 

generar un modelo de entorno y la navegación realizando localización y mapeo simultáneo o 

SLAM por sus siglas en inglés, sin tener que recurrir a MOBILE-EYES. 

 

La trayectoria se genera mediante la teleoperación de la plataforma móvil al tiempo que 

se realiza el mapeo del entorno. La plataforma móvil utilizara un control de velocidad difuso 

para evitar choques con posibles obstáculos que se encuentren en la trayectoria. 

 

Se utilizó una interfaz gráfica para realizar la teleoperación, adquisición de datos de los 

sonares y para mostrar el modelo de entorno. El sistema operativo para realizar el proyecto es 

una distribución de GNU/Linux, perteneciente a la familia Debian, por lo tanto las librerías 

ARIA son utilizadas en dicho entorno. El lenguaje de programación usado para la creación de 

las aplicaciones es Python. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PLATAFORMA PIONEER P3-DX1 

Las plataformas Pioneer son una familia de robots inteligentes móviles, utilizados para 

educación e investigación. En este proyecto se utiliza la plataforma Pioneer P3-DX. 

 

 

Figura 2.1. Plataforma Pioneer P3-DX 

 
                                                   
1 Pioneer 3 with operations manual 
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Se define a una plataforma móvil como un dispositivo formado por componentes físicos 

y computacionales, divididos en cuatro subsistemas: 

 Locomoción 

 Percepción 

 Razonamiento 

 Comunicación 

 

Se pueden identificar plataformas móviles indoor (dentro del espacio controlado) u 

outdoor (al aire libre). 

 

Las plataformas móviles terrestres poseen varias aplicaciones tales como: 

 Tareas de rescate y seguridad ciudadana (desactivación de explosivos) 

 Bodegaje 

 Inspección y control de producción a distancia. 

 Trasporte en general (en minería) 

 Se han introducido en formas de aspiradoras y cortadoras de césped para el 

hogar. 

 Tareas de vigilancia y seguridad. 

 Además también se los ocupa para exploración de planetas 

 

Las plataformas MOBILEROBOTS contienen componentes básicos para el sensamiento 

y navegación en un entorno real. Estas plataformas están compuestas por un cuerpo de 

aluminio, sistema de tracción equilibrada (dos ruedas diferenciales con una ruedilla), motores 

de corriente continua reversibles, control de motores y controladores electrónicos, 

codificadores de alta resolución de movimiento y baterías, todo ello gestionado por un 

microcontrolador integrado y un software servidor Mobile-Robot. 
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La plataforma MobileRobots también trae un Host para hacer aplicaciones con un 

software cliente que permite el control de la plataforma y el desarrollo de aplicaciones según 

el entorno. 

 

 El desarrollo de software incluye: ARIA (Interfaz Robótica Avanzada para 

Aplicaciones) y ARNetworking, ambas publicadas bajo licencia pública GNU/Linux, con 

librerías completamente documentadas en C, Java y Python; así como el código fuente de las 

mismas. 

 

2.1.1. Software Cliente 

Todas las plataformas MobileRobots operan como un servidor, en un ambiente cliente-

servidor. Sus microcontroladores manejan los detalles de bajo nivel de la robótica móvil, 

como: 

 Mantenimiento de la velocidad y el rumbo de la plataforma 

 Adquisición de lecturas de los sensores (sonares, codificadores) 

 Gestión de los accesorios conectados (pinza) 

 

Para completar la arquitectura cliente-servidor, las plataformas MobileRobots requieren 

la conexión de una PC, software que se ejecuta en un ordenador conectado con el 

microcontrolador del robot a través del enlace serie del host y que proporciona el alto nivel de 

la robótica móvil, como: 

 Evasión de obstáculos 

 Planificación de trayectorias 

 Rasgos de reconocimiento 

 Localización 

 Navegación 
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Un beneficio importante de la arquitectura cliente-servidor de MobileRobots es que los 

servidores de diferentes plataformas se pueden ejecutar con el mismo cliente. Varios clientes 

también pueden compartir la responsabilidad de controlar un único servidor móvil, lo que 

permite la experimentación en la comunicación distribuida, la planificación y control.  

 

2.1.2. ARIA (Advanced Robotics Interface for Aplications) 

El software ARIA (Interfaz Robótica Avanzada para Aplicaciones) y ArNetworking, 

vienen con todas las plataformas MobileRobots. ARIA es un ambiente desarrollado en C, 

basado en código abierto, que provee una sólida interfaz de cliente a una variedad de sistemas 

robóticos inteligentes, como son el microcontrolador de la plataforma y los sistemas de 

accesorios.  

 

ArNetworking provee la capa fundamental para comunicaciones basadas en TCP/IP o 

UDP con la plataforma MobileRobots a través de la red. 

 

ARIA con ArNetworking es la plataforma ideal para la integración de su propio software 

de control del robot, ya que maneja perfectamente los detalles de más bajo nivel de interacción 

cliente-servidor, incluidas las comunicaciones de red y serial, comandos y la información del 

servidor de procesamiento de paquetes, tiempo de ciclo, y multihilo, así como el apoyo de una 

variedad de accesorios y controles, tales como un barrido láser-visor de rango de movimiento, 

giroscopios, el sonar, y muchos otros. 

 

ARIA con ArNetworking vienen con código fuente, lo que permite examinar el software 

y modificarlo para sus propios sensores y aplicaciones. 
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2.1.3. Características Físicas y Componentes 

La plataforma Pioneer P3-DX conectada al PC es un robot autónomo móvil inteligente. 

Su tamaño se adapta muy bien a la navegación en espacios reducidos y en espacios 

desordenados, tales como aulas, laboratorios y oficinas pequeñas.  

 

Pesa 9 kilogramos (20 libras con una batería), la plataforma móvil es ligera, pero su 

fuerte cuerpo de aluminio, y sólida construcción los hacen prácticamente indestructibles. 

 

Estas características también le permite transportar cargas extraordinarias: El Pioneer 3-

DX puede transportar hasta 17 kg (37 lbs.) de peso adicional. 

 

Las plataformas Pioneer 3-DX tienen varios componentes como son2: 

 Armazón con puerta que permite el acceso a las baterías 

 1 Batería 

 2 Llantas y una pequeña rueda guía 

 Anillo frontal de sonares 

 Codificadores en las ruedas 

 Microcontrolador con ARCOS (programa tipo servidor del controlador) 

 Bus de E/S integrado en hardware y en el programa ARIA 

 Interfaz robótica ARIA para desarrolladores. 

  

                                                   
2 Desarrollo de Aplicaciones y Documentación de las Plataformas Robóticas Pioneer P3-DX y Pioneer3 

P3-AT 
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ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA MOVIL        
PIONNER  P3-DX3 

Características Físicas 

Largo: 45.5 cm 
Ancho: 38.1 cm 
Altura: 23,7 cm 

Peso: 9 kg 
Carga: 17 Kg 

 
 

Baterías 

 Baterías: Hasta 3 a la vez 
Voltaje: 12 V 

Capacidad: 7.2 Ah (cada una) 
Intercambiables en caliente: Si 

Tiempo de Duración: 8-10 horas w/3 baterías 
 
 
 

Movilidad 

Llantas: 2; 19.5 cm de diámetro 
4,8 cm de ancho 

Rueda trasera de 7,5 cm 
Giro: Radio de 0:26,7 cm 

Velocidad Máxima Adelante/Atrás: 1,2 m/s 
Máxima velocidad de giro: 300  /s 

Microcontrolador 44.2368 MHz Renesas SH2 de 32-bit 
firmware ARCOS 

Panel de control de 
usuario 

Indicador de alimentación principal 
Indicador de carga de batería 

2 interruptores de alimentación AUX 
Botón de reinicio del sistema 

Pulsador de habilitación del motor. 
Tabla 2.1. Especificaciones de Robot Pioneer P3-DX 

 

2.2. ODOMETRÍA4 

Es el método mediante el cual se determina la posición del vehículo (plataforma móvil) 

tomando la información de los sensores.  

La odometría se basa en poder obtener el desplazamiento realizado por la rueda asociada 

a un motor a partir de la medición de las vueltas realizadas por el mismo, si la rueda está 

acoplada al eje del motor mediante un reductor con una reducción de n, para dar una vuelta 

completa el motor deberá dar n vueltas. 

                                                   
3 www.mobilerobots.com 
4 Odometría 
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Puede haber muchos factores que produzcan un error en cuanto a odometría, entre los 

principales se tiene: 

 Errores sistemáticos: 

o Diámetros de las ruedas distintos 

o Diámetros nominales de las ruedas distintos a los diámetros reales 

o Desalineación de las ruedas 

o Incertidumbre del valor real de la distancia entre ruedas (donde se apoya 

realmente la rueda) 

o Baja resolución del encoder 

o Baja tasa de muestreo del valor del encoder 

 

 Errores no sistemáticos: 

o Desplazamiento de la plataforma por pisos desiguales 

o Desplazamiento sobre objetos no esperados 

o Ruedas que patinan debido a piso resbaloso, exceso de aceleración, giro 

muy rápido, que una de las ruedas no toque el piso, fuerzas externas o 

internas que modifiquen el curso. 

 

2.3. PYTHON5 

 

2.3.1. ¿Qué es Python? 

Python es un lenguaje de programación creado en los años 90 por Guido van Rossum, 

Se trata de un lenguaje interpretado, con tipado dinámico, fuertemente tipado y orientado a 

objetos. Además tiene una sintaxis muy limpia lo que beneficia para obtener un código legible. 

 

 

                                                   
5 Python para todos 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 11 

 

2.3.1.1. Lenguaje interpretado o de script 

Un lenguaje interpretado se ejecuta utilizando un intérprete, en lugar de compilar el 

código a lenguaje máquina (lenguajes compilados). 

 

La ventaja de los lenguajes compilados es que se ejecutan más rápidamente, sin embargo 

los lenguajes interpretados son más flexibles y más portables. 

 

Python tiene muchas de las características de los lenguajes compilados, por los que se 

podría decir que es semi interpretado. En Python el código fuente se traduce a pseudo código 

máquina intermedio llamado bytecode la primera vez que se ejecuta, generando archivos .pyc 

o .pyo (bytecode optimizado), que son los que se ejecutarán en las sucesivas ocasiones. 

 

2.3.1.2. Tipado dinámico 

En Python no es necesario declarar el tipo de dato que va a contener una determinada 

variable, sino que su tipo de determinará en tiempo de ejecución según el tipo del valor al que 

se le asigne, y el tipo de esta variable puede cambiar en caso que se le asigne un valor de otro 

tipo. 

 

2.3.1.3. Fuertemente tipado 

No es posible manejar una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, hay 

que convertir esta de forma explícita al nuevo tipo previamente. Por ejemplo, una variable que 

contiene texto (de tipo cadena o string) no es posible tratarla como un número (sumar la 

cadena “9” y el número 8). 
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2.3.1.4. Multiplataforma 

El intérprete de Python está disponible en muchas plataformas como UNIX, Solaris, 

Linux, DOS, Windows, Mac OS, por lo que es posible correr un programa en todas estos 

sistemas sin grandes cambios. 

 

2.3.1.5. Orientado a objetos 

La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del 

mundo real relevantes para nuestro problema se trasladan a clases y objetos en nuestro 

programa. La ejecución del programa consiste en una serie de interacciones entre los objetos. 

 

2.3.2. ¿Por qué Python? 

Python tiene una sintaxis clara y sencilla; el tipado dinámico, el gestor de memoria, la 

gran cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, hacen que desarrollar una 

aplicación en Python sea sencillo. 

 

La  sintaxis  en  Python  es  cercana  al  lenguaje  natural,  por  este  motivo  es  una  de  los  

mejores lenguajes para empezar a programar. 

 

Entre los principales casos de éxito en el uso de Python son Google, YouTube, y todas 

las distribuciones de Linux. 

 

2.3.3. Ejecución del código 

Existen dos formas de ejecutar código Python, línea a línea con el intérprete, o 

escribiendo el código en un archivo fuente y ejecutándolo. 

Para ejecutar un programa simplemente hay que indicar el nombre del archivo a ejecutar 

al intérprete de Python, por ejemplo. 
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Cuando se utiliza Linux o algún otro entorno Unix para que el sistema operativo abra el 

archivo .py con el intérprete adecuado, es necesario añadir una línea de código al principio del 

archivo: 

 

A esta línea se la conoce en Unix como shebang o hashbang. Los caracteres #! indican 

al sistema operativo que el script se debe ejecutar utilizando el intérprete especificado a 

continuación. 

Antes de añadir el shebang, se debe dar permisos de ejecución al programa con: 

 

 

2.3.4. Funciones 

Una función es un fragmento de código con un nombre asociado que realiza una serie de 

tareas y devuelve un valor. Las funciones ayudan a programar y depurar un programa 

dividiéndolo en partes que permiten reutilizar el código. 

 

En Python las funciones se declaran así: 

 

La palabra clave def seguida del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos 

separados por comas. En otra línea, tabulado y después de los dos puntos van las líneas de 

código que conforman el código a ejecutar por la función. 
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Al declarar la función lo que se hace es asociar un nombre al fragmento de código que 

conforma la función, de forma que se pueda ejecutar dicho código más tarde referenciándolo 

por su nombre. Para llamar la función se escribe el nombre de la función a la que se va a 

llamar seguido de los valores que se quiere pasar como parámetros entre paréntesis. 

 

 

2.3.5. Orientación a Objetos 

La programación Orientada a Objetos (POO) es un modelo de programación que utiliza 

objetos, ligados mediante mensajes, para la solución de problemas. Puede considerarse como 

una extensión natural de la programación estructurada en un intento de potenciar los conceptos 

de modularidad y reutilización del código. 

 

2.3.5.1. Clases y objetos 

Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. El 

estado del objeto se define a través de variables llamadas atributos, mientras que la 

funcionalidad se modela a través de funciones  las que se las conoce con el nombre de 

métodos del objeto. 

 

Un ejemplo de objeto puede ser un coche, en el que los atributos pueden ser la marca, el 

número de puertas, color y métodos como arrancar y parar. 

 

Una clase es una plantilla genérica a partir de la cual se instancia los objetos; plantilla es 

la que define qué atributos y métodos tendrán los objetos de esa clase. 

 

 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 15 

 

Haciendo referencia al ejemplo anterior, en el mundo real existe un conjunto de objetos 

llamados coches y que tienen un conjunto de atributos comunes y un comportamiento común, 

esto es a lo que llamamos clase. Sin embargo, un coche no es igual a otro, y aunque 

pertenecen a la misma clase de objetos, son distintos. 

 

En Python las clases se definen mediante la palabra clave class seguida del nombre de 

la clase, dos puntos (:) y a continuación, tabulado, el cuerpo de la clase. 

 

El método __init__, se ejecutará justo después de crear un nuevo objeto a partir de la 

clase, proceso que se conoce como instanciación. Este método sirve para cualquier proceso de 

inicialización que sea necesario. 

 

Como se ve, self  aparece en los parámetros de los métodos de la clase anterior, esto 

sirve para referirse al objeto actual. Esto es necesario para poder acceder a los atributos y 

métodos del objeto diferenciando, por ejemplo, una variable local mi_var, de un atributo del 

objeto self.mi_var. 
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Para crear un objeto, se escribe el nombre de la clase seguido de cualquier parámetro 

que sea necesario entre paréntesis. Estos pasarán al método __init__, que es el método que se 

llama para instanciar la clase. 

 

Se pasa sólo un parámetro a __init__, porque Python pasa el primer argumento (la 

referencia al objeto que se crea) automáticamente. Una vez creado el objeto, es posible 

acceder a sus atributos y métodos mediante la siguiente sintaxis: objeto.atributo y 

objeto.metodo. 

 

 

2.4. CONTROL DIFUSO 

 

2.4.1. Lógica difusa6 

Bertrand Russell popularizó la idea de que la lógica produce contradicciones 

concluyendo que la vaguedad es un grado.  La primera lógica de vaguedades fue desarrollada 

por Jan Lukasiewicz, quien concibió los conjuntos con un posible grado de pertenencia con 

valores de 0 y 1, después los amplió a un número infinito de valores entre 0 y 1. 

                                                   
6 http://www.slideshare.net/renatolachira/logica-difusa 
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Finalmente, la lógica difusa fue desarrollada a principios de los años setenta por Lofti 

Zadeh la misma que combina los conceptos de la lógica booleana y de los conjuntos de 

Lukasiewicz mediante grados de pertenencia. 

 

A diferencia de la teoría de conjuntos tradicional (pertenece o no a un conjunto), la 

teoría de conjuntos difusos permite representar el ser miembro de un conjunto como una 

distribución de posibilidades. La lógica difusa usa expresiones que no son ni ciertas ni falsas 

(valores exactos como 1 o 0), es decir la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar 

cualquier valor de veracidad dentro de un conjunto de valores intermedios. 

 

 

Figura 2.2. Lógica Difusa vs Lógica Clásica. 

 

La lógica difusa se basa en lo observado. Es una metodología que proporciona una 

manera simple de obtener una conclusión a partir de una información de entrada ambigua, 

imprecisa o incompleta.  

 

2.4.2. Conjuntos Difusos7 

La lógica difusa trabaja con conjuntos difusos, los cuales están definidos por sus 

funciones de pertenencia, la cual expresa la distribución de verdad de una variable. 

                                                   
7 Simulación de sistema difuso para el control de velocidad de un motor 
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Un conjunto difuso se puede definir matemáticamente al asignar a cada posible 

individuo que existe en el universo de discurso, un valor que representa su grado de 

pertenencia en el conjunto difuso. El grado de pertenencia indica cuando el elemento es 

similar o compatible con el concepto representado por el conjunto difuso. 

 

Por ejemplo si X= “Estatura”, Se pueden definir los siguientes rangos:  

Baja = (130-160 cm) 

Media = (160-180 cm)  

Alta = (180-200 cm). 

 

 

Figura 2.3. Conjuntos clásicos y difusos. 

 

2.4.3. Funciones de Pertenencia 

La función de pertenencia se establece de una manera arbitraria, basándonos en la 

experiencia del usuario y contexto del problema, pueden tomar distintas formas pero las más 

utilizadas son las que se muestran a continuación: 
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Figura 2.4. Funciones de membresía 

(a) Triangular, (b) Forma de Campana, (c) Monotónica (d) Trapezoidal  

 

La lógica difusa se puede aplicar en procesos muy complejos, cuando no existe un 

método de solución simple o un modelo matemático preciso. Es útil cuando se necesita usar el 

conocimiento de un experto que utiliza conocimientos ambiguos o imprecisos. También se 

puede aplicar cuando partes de un sistema a controlar no son conocidas o no son susceptibles 

de medirse de forma confiable y cuando el ajuste de una variable provoca el desajuste de otras. 

 

Entre las principales aplicaciones de la lógica difusa se tiene: 

 

Aplicaciones en el hogar: 

 Lavadoras automáticas 

 Hornos de microondas 

Reconocimiento de patrones: 

 Reconocimiento de voz 

 Visión por computadora 
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Aplicaciones industriales: 

 Navegación automática de robots 

 Operación de plantas de cemento 

 Control de hornos de vidrio 

 

2.4.4. Control Difuso8 

Un sistema de control es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera 

que el arreglo se pueda manipular, dirigir o regular a sí mismo o a otro sistema. 

 

El siguiente diagrama de bloques se muestra un controlador difuso, donde se muestra un 

control difuso en un sistema de control de bucle cerrado.  

 

Las salidas de la planta se denotan por y(t), las entradas por u(t), y la entrada de 

referencia al controlador difuso se denota por r(t). 

 
Figura 2.5. Arquitectura del controlador difuso 

 
                                                   
8 Fuzzy Control 
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El controlador difuso tiene 4 componentes principales: 

 

 Etapa de Fuzificación, que convierte las entradas del controlador en la 

información que el mecanismo de inferencia puede utilizar para activar y aplicar 

reglas. Como resultado de la fuzificación se obtiene valores lingüísticos medidos. 

 

 La Base de reglas (conjunto de reglas si-entonces), que contiene una 

cuantificación lógica difusa de la descripción lingüística del experto de cómo 

lograr un buen control. 

 

 El mecanismo de inferencia, que emula la decisión del experto en la 

interpretación y aplicación del conocimiento sobre la mejor manera de controlar 

la planta. 

 

 Defuzificación, que convierte las conclusiones del mecanismo de inferencia en 

las entradas reales para el proceso. 

 

 

Las ventajas de los sistemas basados en Lógica Difusa es su facilidad para adaptarse a 

situaciones particulares con mínimas variaciones de los parámetros, su habilidad para 

combinar expresiones lingüísticas con datos numéricos, y no requieren algoritmos sofisticados 

para la implementación. 

 

El modelo de Mamdani fue unos de los primeros métodos de control difuso obtenidos 

basados en la experiencia de operadores humanos. 
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2.5. LOCALIZACIÓN Y MAPEO DE ENTORNO SIMULTANEOS (SLAM)9 

 

2.5.1. Introducción 

La  localización  y  el  mapeo  simultáneo  SLAM  (Simultaneous  Localization  And  

Mapping), plantea la posibilidad para una plataforma móvil de situarse en un posición 

desconocida dentro de un sistema desconocido y levantar de forma incremental un mapa del 

entorno mientras simultáneamente determina su posición utilizando el mapa. 

 

El SLAM es un proceso mediante el cual una plataforma móvil puede levantar un mapa 

de su entorno y usar este para localizarse. La trayectoria de la plataforma y las posiciones de 

los puntos de referencia (hitos) están estimadas en línea sin un conocimiento previo de la 

localización. 

 

El esquema del problema del SLAM consta de los siguientes pasos: 

1) Adquirir la información sensorial. 

2) Detectar los puntos de referencia marcados para identificar los puntos de interés 

del entorno. 

3) Establecer correspondencias entre lo observado y lo esperado. Esto es analizar lo 

observado con respecto a una base de datos o unos criterios bien definidos de 

comparación para poder discernir qué es lo que está percibiendo la plataforma. 

4) Cálculo de la posición. Debido a la comparación realizada se puede hacer el 

cálculo de la posición de la plataforma. 

 

A continuación se muestra una plataforma moviéndose a través de un entorno realizando 

observaciones de un número de hitos desconocidos mediante un sensor. Para el instante k las 

siguientes variables están definidas: 

                                                   
9 Implementación del FKE para SLAM 
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Figura 2.6. Robot moviéndose a través de un entorno realizando observaciones de hitos desconocidos. 

 

Dónde: 

xk  Vector de estado describiendo la posición y la orientación del vehículo. 

uk  Vector de control aplicado en el instante k 1 para llevar al vehículo desde 

suposición anterior hasta la actual x k en el instante k . 

 mi  Vector que describe la localización del hito i ésimo, cuya localización se asume a 

través del tiempo invariante. 

zik  Observación tomada desde la plataforma de la localización del i ésimo hito en el 

instante k . Cuando haya múltiples observaciones de diferentes hitos en el mismo instante o 

cuando un hito específico no sea relevante la observación se escribirá para simplificar como zk. 

 

2.5.2. Tipos de Mapas 

El tipo de mapa que se va a levantar mediante la resolución de la localización y el mapeo 

simultáneo es muy importante, tanto como el método que se lleva a cabo para la resolución del 

mismo. 
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Hay diferentes tipos de navegación en función de la utilización o no de un mapa para el 

movimiento de la plataforma en un entorno. A continuación se muestra tres tipos posibles de 

navegación. 

 Navegación basada en mapas: Dependen de modelos geométricos creados por el 

usuario o mapas topológicos del ambiente. 

 Navegación basada en la construcción de mapas: Utilizan un sistema sensorial 

para construir sus propios modelos geométricos o topológicos del ambiente, 

utilizando el mapa creado para su navegación. 

 Navegación sin mapas: Son sistemas que no usan la representación explícita de 

lo que hay en el espacio de navegación sino que tratan de reconocer los objetos 

que se encuentran en el espacio de navegación. 

 

El SLAM (Localización y Mapeo Simultáneo) es un sistema de navegación basado en la 

construcción de mapas. Una buena representación debe ser lo suficientemente detallada para 

que la plataforma móvil pueda localizarse y navegar de forma autónoma. 

 

2.5.2.1. Mapas métricos 

Sirven para localizar la plataforma robótica con una gran precisión y delinear un camino 

en presencia de obstáculos, pero requieren mucho espacio de memoria. 

Se dividen en dos categorías principales: 

 

 Mapas  creados  a  partir  de  hitos: Describen el entorno como un conjunto de 

marcas localizadas espacialmente. Las ventajas de esta representación es su 

compacidad (compacto), lo que hace que sea muy útil para entornos de tres 

dimensiones y sistemas de dos dimensiones de gran extensión. 
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Los inconvenientes de este tipo de mapas son: 

o Desaprovecha la mayoría de la información proporcionada por la 

exactitud de los sistemas de sensores ya que una gran cantidad de 

información está almacenada en un pequeño conjunto de puntos u otras 

características simples. 

o Las características deben ser únicas para que puedan ser identificadas. 

o Hay que emplear algoritmos de extracción de características asumiendo 

que ciertas estructuras deben estar presentes en el entorno. Estos 

algoritmos varían según el sensor a utilizar. 

 

 Mapas de densidad o de malla: Se usan cuando se necesita una alta resolución 

para planificar una ruta con exactitud, o el entorno tiene una estructura libre. 

 

Este tipo de mapas se desarrollan para celdas de dos o tres dimensiones, donde se 

guarda la probabilidad de estar libres u ocupadas. 

o Una de las principales características es la capacidad de representar 

entornos no estructurados, y se puede incrementar la exactitud cambiando 

la resolución de la celda. 

o Una limitación es que las celdas son independientes debido a esto no se 

puede expresar una relación entre las mismas, esto implica que cuando se 

trabaja con entornos dinámicos, un grupo de celdas tengan que moverse 

siempre juntas. 

o Estos mapas se construyen habitualmente ocupando sensores laser y 

sonares ya que es necesario obtener la medida de la distancia y la 

orientación. 

 

2.5.2.2. Mapas topológicos 

Representan el entorno mediante un gráfico. Los nodos simbolizan lugares del entorno, 

y las líneas simbolizan relaciones entre los lugares. En un mapa topológico puro el sentido 

espacial de los nodos y las relaciones se pierde, esto hace que sea menos sensible a los 
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inconvenientes de escala, esto es, que si el entorno crece el tamaño del mapa topológico se 

mantiene igual. 

 

2.5.2.3. Mapas jerárquicos 

La relación entre las partes de un entorno son habitualmente locales: elementos del 

entorno que están cerca entre sí están altamente correlacionados, mientras que los que están 

lejos están débilmente correlacionados. Los mapas jerárquicos tratan de captar esta 

característica. 

 

El entorno es representado como un conjunto de mapas globales pequeños, mientas que 

las limitaciones globales se mantienen en un mapa global común. 

 

2.5.3. Investigaciones en el desarrollo del SLAM 

La mayoría de las investigaciones del SLAM se han basado en mejorar la eficiencia 

computacional mientras se asegura la exactitud de la estimación para el mapa y la posición de 

la plataforma móvil. También hay investigadores que se han basado en la no linealidad, la 

asociación de la información, y la caracterización de los puntos de referencia. Estos aspectos 

son muy importantes para el éxito de una implementación práctica y robusta. 

 

2.5.3.1. Complejidad computacional 

El problema del SLAM aumenta cuadráticamente con el número de puntos de referencia 

del mapa. 

 

Para reducir  la complejidad computacional, además de otras técnicas se destacan: 
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El cálculo del tiempo de actualización puede ser limitado usando métodos como 

incremento de estados. El cálculo de la actualización de la observación puede ser limitado 

usando una forma de partición de las ecuaciones de actualización. 

 

Los métodos de submapeo que se basan en la idea que un mapa puede ser “roto” en 

regiones con sistemas de coordenadas locales y organizar dichas regiones de forma jerárquica. 

Las actualizaciones se pueden hacer en un marco local con tiempos de actualización 

periódicos. 

 

Las técnicas de submapeo habitualmente proporcionan una estimación conservativa en 

el marco global. 

 Actualizaciones por partes: Las actualizaciones se restringen a una pequeña 

región local y actualizan el mapa global a una menor frecuencia. Estos métodos 

de partición producen estimaciones óptimas. 

 

Hay dos tipos básicos de actualizaciones por partes: 

o El primero trabaja en una región local del mapa global y mantiene las 

coordenadas de referencias globales. 

o El segundo genera una pequeña parte del mapa con sus propias 

coordenadas locales. 

 
Figura 2.7. Tipos de actualizaciones por partes 
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Entre las principales ventajas del sistema de submapas se tiene: 

o Hay menor incertidumbre en el rango de referencia local. 

o El número de puntos de referencia que se debe actualizar cada vez está 

limitado únicamente a aquellos que están descritos en el rango de 

coordenadas del submapa. 

o El registro del mapa puede utilizar sistemas de puertas de validación por 

lotes, mejorando la robustez de la asociación. 

 

 Submapas globales: Son una forma de afrontar los problemas del crecimiento 

cuadrático de los cálculos con respecto al número de hitos durante la 

actualización de las medidas. Los métodos que se fundamentan en submapas se 

incluyen en dos variedades fundamentales: con referencia global y con referencia 

local, como se muestra en la figura a continuación. 

 
Figura 2.8. Submapa con referencia global 

 

Un submapa define un sistema local de coordenadas y los hitos cercanos son 

estimados en dichas coordenadas. Las estimaciones del submapa local se las 

hacen utilizando sólo las referencias locales de los hitos. 

Los métodos de submapas globales estiman las posiciones globales de los 

sistemas de coordenadas relativas de los submapas en un sistema de coordenadas 

de base común. 
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 Submapas relativos:  

Estos sistemas no tienen un sistema de coordenadas común. La localización del 

submapa es recordado únicamente por sus submapas vecinos, estos están 

conectados en una red gráfica como se muestra en la figura a continuación. 

 
Figura 2.9. Submapa relativo 

 

Las estimaciones se obtienen sumando vectores a los largo del camino trazado en la red. 

Absteniéndose cualquier forma a nivel global de información conjunta, los submapas relativos 

abordan tanto cuestiones de linealidad como computacionales. 

 

Entre las ventajas de la estructura de un submapa relativo es que produce mapas óptimos 

localmente con complejidad computacional independiente del tamaño del mapa completo. 

Tomando en cuenta actualizaciones locales, es muy estable, lo que permite asociaciones entre 

varios sistemas, y minimiza problemas que pueden presentarse de la linealización en un 

sistema global. 

 

2.5.3.2. Representación del entorno 

En un principio se asumió que el entorno podía ser modelado como un conjunto discreto 

de puntos de referencia descritos mediante primitivas geométricas simples como puntos, líneas 

o círculos. En entornos complejos y que no están estructurados esto no es válido. 
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 Observabilidad parcial y mapeo retardado: 

Modelar el entorno está en función de la complejidad del mismo y de las 

limitaciones del modelo sensorial para percibirlo. Por ejemplo los sensores sonar 

producen un rango de medidas con gran exactitud pero por problemas para captar 

las respuestas producen una medida de la orientación inválida. 

 

Desarrollar SLAM únicamente con sensores de medida demuestra que una única 

medida es insuficiente para conseguir la localización de un punto de referencia, 

es decir que debe ser observada desde distintos puntos de vista. 

 

 

Figura 2.10. Punto de referencia observado desde diferentes puntos de vista 

 

Una única medida genera una distribución no gaussiana de la localización del hito, se 

necesitan múltiples medidas para obtener una estimación. 

Una forma de obtener una estimación gaussiana del hito es demorar la inialización y, 

acumular información de las mediciones, para permitir después una unión consistente. 

 

 Información auxiliar indirecta: 

Cada escaneo del mapa puede tener asociado cierta información auxiliar como: 

iluminación, humedad, temperatura, características del terreno, etc. Esta 

información puede ser utilizada para ayudar en el mapeo, asociación de la 
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información o para otros fines como el establecimiento de una ruta o para 

recolectar datos. 

 

A medida que la plataforma se desplaza a través de un entorno, la información 

auxiliar se almacena en una estructura de datos como una malla de ocupación, y 

la región en cada celda está determinada por un conjunto de hitos locales del 

mapa global. El resultado es una manera consistente de mantener una densa 

cantidad de información asociada a una posición especial utilizando las 

estimaciones de los hitos. 

 

 Entornos dinámicos: 

Los entornos reales varían continuamente. Los elementos en movimiento pueden 

ser detectados o ignorados, pero no se deben añadir objetos móviles al mapa y 

entonces se asume que son estacionarios. 

 

La solución convencional expone que los hitos pueden eliminarse del mapa sin 

perder consistencia, y ciertas veces es posible eliminar una gran cantidad de ellos 

con una baja tasa en el cambio de convergencia. 

 

Simultáneamente la estimación de los objetivos móviles y estacionarios es muy 

costosa computacionalmente. Por este motivo, la implementación de la solución 

involucra primero una actualización estacionaria del SLAM más un seguimiento 

de objetivos móviles. 
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CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE TELEOPERACIÓN Y 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

3.1. DIAGRAMA DEL SISTEMA 

La figura 3.1 muestra el diagrama de conexión entre cliente y servidor, además se puede 

observar los programas utilizados por cada uno de estos para el posterior desarrollo de las 

aplicaciones como son: Teleoperación, Adquisición de Datos, Control Difuso de Velocidad y 

Mapeo de Entornos. 

 

El sistema operativo bajo el que se trabaja este proyecto es una distribución de 

GNU/Linux, perteneciente a la familia Debian, por lo que las librerías ARIA son utilizadas 

para ese sistema operativo. El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de las 

aplicaciones es Python. Para el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario de las diferentes 

aplicaciones se utiliza GTK (The GIMP Toolkit) y para el Mapeo de Entornos OpenCv. 
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Figura 3.1. Diagrama General del Sistema 

 

El servidor actúa de interfaz entre el cliente y el robot, mientras que el cliente emite 

peticiones al servidor para enviar un comando al robot, o para iniciar la recuperación de datos 

del mismo. 

 

3.2. PROGRAMAS A INSTALAR 

El objetivo de la aplicación es realizar un controlador difuso y poder realizar SLAM por 

lo tanto se debe realizar como requisitos previos la adquisición de datos tanto de odometría 

como de los sonares y poder realizar una teleoperación en modo cliente-servidor. Lo primero 

antes de comenzar es instalar las librerías ARIA y la librería de Python para ARIA. 

 

Para poder desarrollar las aplicaciones para la plataforma Pioneer P3-DX lo primero que 

se necesita es instalar el compilador del lenguaje a utilizar, para este caso se utilizara Python 

por su rápida curva de aprendizaje y fácil edición de las aplicaciones al ser un lenguaje 

interpretado. 

 

En los requerimientos de la librería ARIA (Advanced Robot Interface for Applications) 

para utilizar el lenguaje de programación Python se informa que se debe utilizar la versión 
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2.4.0 a la versión 2.5.x por lo tanto se procede a instalar los siguientes paquetes mostrados en 

la figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. Paquetes de python 2.5.2 

 

Al realizar la instalación por terminal en Linux se utiliza el siguiente comando. 

usuario@equipo:directorio actual$ sudo dpkg -i *.deb 

 

Hay que poner este comando en el directorio de la carpeta que contenga los paquetes, 

una vez instalados los paquetes se procede a utilizar el comando “python --version” para 

verificar si se instaló la versión adecuada. En el caso que el computador disponga de una 

versión superior a Python2.5 se utiliza el comando “python2.5 --version”. Después de 

verificado que se ha instalado correctamente  python2.5 se procede a instalar la librería ARIA. 

 

Al instalar las librerías de ARIA es necesario seguir el siguiente orden: 

 libaria 2.7.3 + debian 5.0 + gcc4.3_i386.deb 

 libaira-python_2.7.3+debian5.0+gcc4.3_i386.deb 
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Caso contrario se van a tener problemas de dependencias es decir que no se va a permitir 

la instalación por faltar archivos necesarios para la misma. Al finalizar la instalación se debe 

corregir un problema de ubicación de las librerías estáticas, el problema se da porque el 

instalador de libaria-python los ubica en una dirección errónea para Python. 

 

                                 (a)                                                              (b) 

Figura 3.3. Instalación de libARIA y libARIA-python 

 

En el momento de la instalación se verán ventanas como en la figura 3.3a y 3.3b. Si se 

desea ver la información de en donde se encuentran ubicados los archivos, se puede ver la 

pestaña “Detalles”.  

 

Para el problema de las librerías estáticas se debe realizar una copia de los siguientes 

archivos que se encuentran en “/usr/local/Aria/python/”: _AriaPy.so, _ArNetworkingPy.so, 

AriaPy.py, ArNetworkingPy.py, a la siguiente dirección “/usr/lib/python2.5/site-packages”. 

Esto se da porque a pesar que el instalador es para Pyton 2.5, instala estos archivos en la 

carpeta de Python2.4. 
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3.3. SERVIDOR 

La aplicación servidor permite utilizar la plataforma móvil de manera remota a través de 

los paquetes ArNetPacket, que son transmitidos y recibidos por el cliente, los paquetes 

ArNetPacket contienen información transmitida por el cliente o por el servidor, la estructura 

de esta información se explica más adelante en el literal 3.4 “PAQUETE ARNETPACKET”. 

Las librerías y funciones del servidor son mostradas por la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Esquema de funciones del programa servidor 

 

El servidor a pesar de ser exclusivo de las librerías ArNetworkingPy se necesita utilizar 

AriaPy para poder conectar la plataforma móvil al servidor. El servidor dispone de dos 

comandos adicionales del listado base de ArNetPacket que son “requestCallBack” y 
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“posición” estos sirven para probar la conexión con el servidor y adquirir los valores del sonar 

en coordenadas X,Y,T respectivamente.  

 

El funcionamiento del servidor se puede describir como dos procesos que funcionan en 

hilos o asíncrono según la nomenclatura de ARIA, estos dos procesos son el núcleo base del 

servidor y el objeto robot, por lo tanto el programa al final debe mantenerse en espera para 

poder trabajar con el servidor, esto se puede apreciar en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo del programa servidor 
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Como se puede apreciar en la figura 3.5 lo primero en realizarse es la inicialización de la 

librerías y el objeto robot, segundo el núcleo base del servidor que activa los parámetros 

básicos (comandos, parámetros de conexión), después se añaden comandos propios para poder 

realizar ciertas funciones adicionales, se verifica la conexión con el robot, configuración del 

servidor con las variables del robot, al final se ejecuta el servidor y el robot en hilos para que 

funcionen al unísono, al final se mantiene en ejecución la aplicación para poder trabajar con 

esta durante toda la operación de la plataforma móvil. 

 

En el diagrama de flujo de la figura 3.5 la primera subfunción es la inicialización de los 

elementos básicos y necesarios para poder comenzar a trabajar con la plataforma móvil como 

se puede apreciar en la figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6. Inicialización de librerías y robot 

 

Lo primero es inicializar Aria esto nos permitirá poder trabajar con el robot y todas sus 

funciones, luego se debe crear el objeto robot y el objeto dispositivo sonar a este último se le 

debe añadir el objeto robot para que pueda realizar y adquirir medidas de los sonares de la 

plataforma móvil.  
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Lo siguiente es crear los comandos y estructuras para los paquetes ArNetPacket para los 

comandos. 

 

    

Configuración del 
servidor

Enlace de las 
variables del robot 
con los funciones 

del servidor

Funciones del 
servidor con 
paquetes de 
ArNetPacket

Fin

 
 (a)                       (b) 

Figura 3.7. Comandos y paquete ArNetPacket 

 

En la figura 3.7a el diagrama de flujo es para explicar que se debe crear el esqueleto del 

paquete ArNetPacket y enlazarlo con una función en el programa. En Añadir el paquete para 

requestCallback se incluye la información de requestCallBack al paquete, el mismo que sirve 

para probar la conexión con el robot, de manera similar se hace en Añadir paquete para 

posición que se utiliza para adquirir los valores del sonar. Este caso es un ejemplo de cómo se 

realizó las funciones del servidor con ArNetPacket. 

 

En la figura 3.7b en cambio se enlazan las variables y valores de sensores del objeto 

robot a la función que esta enlazada al esqueleto del paquete. 

El programa que se necesita ejecutar en el Servidor para el funcionamiento de todas las 

aplicaciones cliente es servidor_novo.py. Si se va a trabajar con la plataforma robótica y 

computadores que tengan únicamente puertos USB, se debe tomar en cuenta que antes de 
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ejecutar el programa se necesita conectar un cable USB-serial entre el equipo servidor y la 

plataforma robótica. Como se trabaja bajo el sistema operativo GNU/Linux se ingresa los 

siguientes comandos en el terminal del servidor: 

usuario@equipo:directorio actual$ sudo rm /dev/ttyS0 
usuario@equipo:directorio actual$ sudo ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS0 

 

En el caso que se desee trabajar con el simulador de la plataforma robótica, la conexión se la 

realiza directamente. 

 

3.4. PAQUETE ARNETPACKET 

El paquete ArNetPacket sirve para comunicar el cliente con el servidor, funciona tanto 

con el protocolo UDP/IP y TCP/IP; dentro de este paquete se encuentra los parámetros y 

comandos para dar las ordenes a la plataforma móvil como los valores devueltos por esta. 

 

El servidor y cliente funcionan a través de dichos paquetes, en este proyecto el servidor 

elige si utilizar el protocolo TCP o UDP, los comandos y parámetros que estos deben contener 

son explicados en la siguiente figura. 

 

 
Tabla 3.1. Estructura de un paquete ArNetPacket 
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La Tabla 3.1 muestra la estructura base o Data  para el servidor, en este caso al realizar 

el envío de este paquete el servidor no devolverá ningún valor y tiene un argumento que es 

tipo string, para un caso específico revisar el Anexo A “Registros Data”, en el caso de que se 

necesite obtener información de un paquete los datos deben ser leídos del buffer del cliente los 

tipos de datos admitidos son: 

 Byte que es para un char 

 Byte2 que es para un short 

 Byte4 que es para un int 

 Double que es para un double 

 Ubyte que es para unsigned char 

 Ubyte2 que es para unsigned short 

 Ubyte4 que es para unsigned int 

 String que es para una cadena de caracteres 

 

Al ser todos estos datos realizados para C al trabajarlos en Python es necesario darles un 

valor antes de utilizarlos como es el caso del parámetro String, ya que para Python no es 

necesario declarar el tipo de una variable solo se tiene que darle un valor para que este sepa a 

que pertenece, por lo tanto al ARIA y ARNETWOKING al ser realizados en C se tiene que 

acomodar un poco la manera en cómo se utiliza Python con variables para no tener problemas 

ya que todas las funciones de estas librerías se encuentran escritas en C y se realiza una 

importación desde C a Python. 

Tipo en C Python (ejemplos) 

Char ‘a‘ 

Short 3,4,5, etc. tener en cuenta que le número no debe 

superar el límite de short sino lo interpretara como int 

Int 3,4,5, etc. 

Double 1.3,3.7,etc. 

String “a” o “hola” 

Tabla 3.2. Tabla de conversión de tipos de datos 
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Para no tener problemas se puede utilizar la tabla 3.2 para realizar las conversiones sin 

ningún problema. Al leer los datos se debe revisar el Anexo A para saber el orden de los datos 

retornados y sus tipos. 

 

3.5. CLIENTE 

El cliente fue realizado con funciones para: iniciar la conexión, enviar paquetes, leer 

paquetes y cerrar conexión, con la finalidad de que pueda ser utilizado por todas las 

aplicaciones como son: Teleoperación, Adquisición de Datos, Control Difuso de Velocidad y 

Mapeo de Entornos, sin tener que realizar modificaciones en el código. Por lo tanto las 

aplicaciones solo deben importarlo y llamar a la función que se va a utilizar, su estructura se 

puede ver en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8. Esquema de funciones del programa cliente 
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Como se puede observar en la figura 3.8 la aplicación cliente utiliza las librerías ARIA, 

ArNetworking y sys; esta última es propia de Python y permite manejar el sistema operativo. 

Para utilizar la librería cliente se debe realizar los siguientes pasos: 

 a=client_lib() 

 a.Cliente_inicia() 

 a.envio_RateDrive, a.uC_comandos_movi, etc. 

 a.Cliente-apaga() 

 

De esta manera se puede enviar una orden a la plataforma móvil a través del servidor, 

para el caso de teleoperación se utiliza envio_RateDrive() o para manejar directamente el 

controlador movimientos de la plataforma se utiliza uC_comandos_movi(). 

 
Figura 3.9. Diagrama de flujo del cliente 
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Como se puede apreciar en la figura 3.9 el funcionamiento del cliente está limitado 

únicamente a enviar y recibir paquetes ArNetPacket, por ese motivo se recomienda utilizarlo 

como si fuera una librería porque sólo se debe llamar a las funciones adecuadas para realizar 

envío o recepción de datos utilizando los pasos antes mencionados. 

Para el envío de paquetes ArNetpacket existen dos maneras, envío continuo o envío 

único, para el caso de la teleoperación y lectura de los sensores es necesario un envío único y 

por ser la teleoperación y la lectura de los sensores muy importantes para el desarrollo de las 

aplicaciones y para el controlador difuso, se procede a realizarlas como órdenes 

personalizadas para el servidor sin perder las demás órdenes de la base del núcleo del servidor. 

Como se puede apreciar en la figura 3.10. 

 
Figura 3.10. Diagrama de flujo de envío de paquetes 
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3.6. GTK 

La biblioteca GTK (The Gimp ToolKit) permite el desarrollo de interfaces gráficas de 

usuario. Es multiplataforma y actualmente se usa mucho por programas en los sistemas 

GNU/Linux.  GTK  es  software  libre  y  permite  trabajar  con  ventanas,  botones,  menús,  

etiquetas, deslizadores, pestañas, etc. Para la interfaz de usuario de las diferentes aplicaciones 

que se realizan en el presente proyecto se usa GTK. 

 

3.7. APLICACIÓN 

Las aplicaciones están divididas en dos archivos el archivo xml de gtk2 que es el que 

contiene la información de la interfaz gráfica y el script de Python, al realizar la aplicación de 

esta manera se facilita el script tanto en la comprensión como en su desarrollo ya que todo se 

vuelve señales de aviso tomadas de la interfaz gráfica al script. 

 

3.7.1. Aplicación para Teleoperación 

La aplicación de Teleoperación nos permite realizar teleoperación básica de la 

plataforma móvil, tiene una interfaz simple ya que para el caso propuesto es necesario utilizar 

solo el movimiento; para esta etapa como se muestra en la figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11. Interfaz de la aplicación de teleoperación 
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Como se puede apreciar el funcionamiento de la aplicación es muy simple solo es 

necesario presionar el botón de la dirección en la que se desee mover la plataforma móvil. 

 

La aplicación que se necesite ejecutar es inicio.py la aplicación está estructurada en la 

siguiente forma: 

 Clase prueba_teleoperacion 

 Ejecución de gtk 

 

La clase prueba_teleoperacion tiene la función __init__ que es la encargada de cargar el 

archivo xml de gtk, las señales y widgets de la interfaz gráfica y el resto de funciones de la 

clase son solo para trabajar con la activación de las señales de gtk y realizar una acción según 

la señal, como se puede apreciar en la figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12. Esquema de funciones del programa inicio 
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Como por ejemplo el caso de la función on_stop_clicked si el programa detecta la 

activación de esta función se procede a enviar un paquete ArNetPacket con el comando stop 

que realiza un parado de emergencia y así ocurre con el resto de funciones. 

Si se tiene dudas sobre el funcionamiento de algún comando o funcionamiento para esta 

aplicación se puede recurrir a la carpeta html en el directorio de la aplicación y abrir el archivo 

index.html o ingresar a la página web www.robotica-ecuador.com/to.php 

 

3.7.2. Mando para Aplicación de Teleoperación 

Debido a que manejar la plataforma para la navegación desde la interfaz gráfica es un 

poco complicado se necesita implementar un mando que permita un manejo mas sencillo. 

 

Para el manejo de la plataforma se incluyó un mando (palanca de juegos) con puerto 

USB para conectar al cliente, la cual permite maniobrar la plataforma manualmente de una 

manera mucho mas fácil. La figura 3.13 muestra la configuración física del mando para el 

manejo de la plataforma móvil. 

 
Figura 3.13. Configuración del mando para el manejo de la plataforma 
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Para implementar el mando para la aplicación de Teleoperación se utiliza el modo 

Joystick propio de ARIA. 

 

El  botón  Hombre  Muerto  no  permite  el  manejo  a  distancia  si  se  deja  de  presionar,  se  

utiliza como un sistema de seguridad de la plataforma robótica, por lo tanto siempre hay que 

presionar el botón y después realizar la acción que se quiera. El botón Cerrar Conexión, cierra 

la conexión de la aplicación que se esté utilizando. El botón Parada de Emergencia manda una 

orden directamente al controlador de la plataforma para que ésta se detenga. 

 

3.7.3. Aplicación para Adquisición de Datos 

La aplicación de adquisición de datos nos permite realizar lectura de los sonares de la 

plataforma móvil, tiene una interfaz simple ya que para el caso propuesto es necesario solo 

tener los valores para que puedan ser utilizados por el controlador difuso y el generador del 

mapa para la plataforma, como se muestra en la figura 3.14 

 

 
Figura 3.14. Interfaz de la aplicación de adquisición de datos 
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El funcionamiento de esta aplicación es similar al de la Teleoperación con la diferencia 

de los paquetes de ArNetPacket que envía, para tener conocimiento de las funciones que 

dispone se muestra la figura 3.15 

 

 
Figura 3.15. Esquema de funciones del programa inicio 

 

No olvidar que ambas aplicaciones pueden funcionar al unísono por que el servidor no 

se bloquea al tener una conexión activa, permitiendo probar al mismo tiempo el movimiento y 

adquisición de datos para pruebas. 

 

Por ejemplo la función “on_boton1_clicked”, utiliza la librería cliente_lib. Toma los 

valores de los sonares, los acomoda en una estructura y los convierte en texto para poder 

visualizarlos en la interfaz de usuario. 

 

Si se tiene dudas sobre el funcionamiento de algún comando o funcionamiento de la 

aplicación se puede acceder al API de la aplicación de Adquisición de Datos visitando la 

página web www.robotica-ecuador.com/ad.php.  
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Si se desea descargar el API de la aplicación se encuentra en la página www.robotica-

ecuador.com/ad_download.php. Finalmente para descargar la aplicación puede visitar 

www.robotica-ecuador.com/cthulhu01.php. 

 

También puede encontrar estos archivos en la carpeta de APLICACIONES en el CD 

adjunto a este proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONTROLADOR DIFUSO 

4.1. DEFINCIÓN DEL PROBLEMA 

El control de velocidad de la plataforma permitirá a la misma evitar choques con 

posibles obstáculos que se presentan mientras la plataforma hace la navegación en el entorno. 

 

Lo que se pretende lograr es que mientras la plataforma se encuentre a una distancia 

segura de un obstáculo vaya a una velocidad alta, teniendo en cuenta que la mayor velocidad a 

la que puede llegar la plataforma es de 1.2 m/s; a medida que la plataforma vaya acercándose 

al obstáculo esta irá disminuyendo la velocidad hasta que finalmente pare si es que se 

encuentra muy cerca del obstáculo. 

 

Para realizar el control de velocidad de la Plataforma Pioneer P3-DX se debe primero 

instalar las librerías PyFuzzy la cual nos permitirá realizar el controlador difuso. Se utiliza 

Pyfuzzy ya que esta es una librería especializada de Python para realizar controladores 

difusos. 
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4.2. PROGRAMAS A INSTALAR 

 Se consultó algunos programas que permitan la realización de controladores difusos, 

entre ellos Matlab, Scilab, Pyfuzzy, etc. Pero debido a que se utiliza Python para la realización 

del proyecto se utilizó el paquete Pyfuzzy0.1.0 el mismo que presenta las facilidades para 

realizar controladores difusos, los cuales operan reglas difusas sobre conjuntos difusos; 

además con esto no es necesario hacer el enlace hacia otros programas desde Python lo que a 

su vez evita demoras en el envío y recepción de datos haciendo mucho más rápido el control 

de velocidad de la plataforma. 

 

En los requerimientos de la librería Pyfuzzy se informa que se debe utilizar  la versión 

de Python 2.5 o posterior. 

 

Para realizar la instalación se debe descargar la aplicación, descomprimirla y desde el 

terminal de Linux ir al directorio de la carpeta donde se encuentran los archivos de instalación 

y finalmente escribir en el terminal el siguiente comando: 

usuario@equipo:directorio actual$ python setup.py 

 

4.3. DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO 

Para controlar la velocidad de la plataforma, lo que se hace es controlar la velocidad 

indirectamente controlando la distancia a un obstáculo medida desde los sonares, es decir que 

cuando el robot se encuentre lejos de un obstáculo la plataforma irá a una velocidad alta y 

cuando la plataforma se encuentre cerca de un obstáculo bajará gradualmente la velocidad en 

función de la distancia dada por un Set Point. 

 

El control difuso para la velocidad de la plataforma Pioneer P3-DX funciona en base al 

Set Point de entrada que va a ser la distancia a la que se quiera que la plataforma frene con 
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respecto al obstáculo más cercano. La Entrada al controlador difuso va a ser el Error de 

distancia que está dado por el Set Point menos la Distancia dada por los sonares de la 

plataforma. La salida del controlador será la Velocidad a la que irá la plataforma. 

 

 
Figura 4.1. Diagrama del Controlador Difuso 

 

4.3.1. Rango de operación de las variables de entrada y salida. 

Para realizar el control de velocidad se ha tomado en cuenta una variable de entrada y 

una variable de salida. La variable de entrada es: El error, los límites de operación de distancia 

están dados por el rango de funcionamiento de los sonares, los cuales tiene un alcance de 0,12 

– 5 m. El error va a estar dado por el Set Point que es la distancia a la cual se quiera que pare 

el robot con respecto a un obstáculo menos la distancia a la que se encuentre la plataforma de 

un obstáculo. La variable de salida está dada por la velocidad máxima que puede alcanzar la 

plataforma, por lo tanto será de:   0 – 1.2 m/s. 

 

Variable de Entrada Variable de Salida 

Error Velocidad 

Tabla 4.1. Definiciones de E/S del controlador Fuzzy 
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4.3.2. Definición de las funciones de pertenencia. 

Se definen los adjetivos y rangos para cada una de las funciones de pertenencia. 

 

El Error se define en 5 valores lingüísticos: 

Error de Distancia Rango 

Muy Grande Negativo (MGN) [-5000 3000] 

Grande Negativo (GN) [-4500 -3000 -2000] 

Negativo (N) [-3000 -2000 -1000] 

Cero (Z) [-2000 -1000 0] 

Positivo (P) [-1000 1000 5000] 

Tabla 4.2. Definición de la función de pertenencia de Error 

 

Por  lo  tanto  cuando  la  distancia  medida  por  los  sonares  es  igual  a  la  distancia  del  set  

point, el error tendrá un valor de cero, lo que corresponde a una variable lingüística de Cero 

(Z). 

En la figura 4.2 se muestra la función de pertenencia de la variable de entrada Error, está 

dada en [mm]. 

 
Figura 4.2. Adjetivos de la Variable de entrada Error 
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La variable de salida del controlador es la velocidad, la cual se define en 5 valores 

lingüísticos: 

 

Velocidad Rango 

Velocidad Muy Baja (VMB) [-120 255] 

Velocidad Baja (VB) [30 355 600] 

Velocidad Media (VM) [255 600 950] 

Velocidad Alta (VA) [600 875 1130] 

Velocidad Muy Alta (VMA) [950 1300] 

Tabla 4.3. Definición de la función de pertenencia de Velocidad 

 

En la figura 4.3 se muestra la función de pertenencia de la variable de salida Velocidad, 

dada en [mm/s]. 

 

 
Figura 4.3. Adjetivos de la variable de salida Velocidad 
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4.3.3. Desarrollo de la base de reglas. 

En las reglas se tiene una representación implícita del modelo, por lo que de ellas se 

puede seguir el comportamiento aproximado del modelo. 

La base de reglas está formada por cinco reglas donde se relacionan las variables de 

entrada con las variables de salida. Por lo tanto se definen las reglas que determinan el 

comportamiento del sistema como muestra la tabla 4.4. 

 

N  REGLA 

1 Si (Error Distancia es Muy Grande Negativo ) Entonces (Velocidad Muy Alta) 

2 Si (Error Distancia es Grande Negativo ) Entonces (Velocidad Alta) 

3 Si (Error Distancia es Negativo ) Entonces (Velocidad Media) 

4 Si (Error Distancia es Cero) Entonces (Velocidad Baja) 

5 Si (Error Distancia es Positivo) Entonces (Velocidad Muy Baja) 

Tabla 4.4. Base de Reglas 

 

4.4. SIMULACIÓN 

La simulación del control difuso se lo realizó en Matlab, la distancia que proporcionan 

los sonares de la plataforma está dada por una señal sinusoidal. El diagrama de la simulación 

resultante del control difuso que se diseñó se aprecia en la figura 4.4. 

 
Figura 4.4. Diagrama de simulación del controlador difuso 
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La figura 4.5 muestra el desempeño del controlador difuso para un Set Point de 50 cm. 

La línea magenta representa la distancia dada por los sonares y la línea azul representa la 

velocidad que alcanza la plataforma. 

 

Es importante mencionar que en el eje Y, se muestra la distancia dada en mm para la 

línea magenta que representa la distancia dada por los sonares a un obstáculo y también se 

representa al mismo tiempo la velocidad dada en mm/s para la línea azul que representa la 

velocidad de la plataforma a una distancia dada. Como la simulación se la realizó en Matlab, 

el eje X representa el tiempo de simulación. 

 

 
Figura 4.5. Respuesta del controlador difuso para un Set Point de 500 [mm] 
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La figura 4.6 muestra el desempeño del controlador difuso para un Set Point de 1.5 

metros.  

 

 
Figura 4.6. Respuesta del controlador difuso para un Set Point de 1500 [mm] 

 

Como se puede observar en la figura 4.5 y 4.6 la plataforma empezará a moverse a partir 

de que la distancia a un obstáculo dada por los sonares iguale al Set Point. A medida que 

aumente la distancia al obstáculo la plataforma incrementa su velocidad. 

 



CAPÍTULO 4 CONTROLADOR DIFUSO 59 

 

A continuación en la figura 4.7 se muestra una gráfica de Distancia Vs Velocidad para 

un Set Point de 1.5 metros. 

 

 
Figura 4.7. Distancia vs Velocidad para un Set Point de 1.5 metros 

 

4.5. APLICACIÓN 

La aplicación de Control Difuso de Velocidad permite controlar la velocidad de la 

plataforma móvil con respecto a la distancia a la que se encuentre de un obstáculo.  

 

Debido a que la aplicación Control Difuso de Velocidad corre en segundo plano, no es 

necesario realizar una interfaz de usuario, sin embargo en la figura 4.8 se muestra la gráfica de 

la velocidad vs el error del controlador que fue implementado en Pyfuzzy. 
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Figura 4.8. Velocidad vs Error 

 

Para correr la aplicación de Control de velocidad difuso, se debe ejecutar el archivo 

control.py 

 

A continuación se muestra el esquema de funciones de la aplicación de Control de 

Velocidad Difuso. 

 
Figura 4.9. Esquema de funciones del programa para la aplicación de Control de Velocidad 
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La función fuzzy_velocidad lee los valores que envían los 8 sonares y determina la 

distancia de cada uno, toma la menor distancia y envía el valor al controlador. La función 

palanca toma los datos de los botones que se presionaron en el mando. 

 

La función Robot_ordenes utiliza la librería cliente_lib. Con los datos que recibe del 

mando y el controlador difuso determina la velocidad a la que se mueve la plataforma robótica 

según la orden dada. 

 

Si se tiene dudas sobre algún comando o funcionamiento de la aplicación se puede 

acceder al API de la aplicación de Control de Velocidad Difuso visitando la página web 

www.robotica-ecuador.com/cd.php. 

Si se desea descargar el API de la aplicación se encuentra en la página www.robotica-

ecuador.com/cd_download.php. Finalmente para descargar la aplicación puede visitar 

www.robotica-ecuador.com/cthulhu03.php. 

 

También puede encontrar estos archivos en la carpeta de APLICACIONES en el CD 

adjunto a este proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN Y 

MAPEO DE LA PLATAFORMA MÓVIL 

5.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para realizar el SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) es necesario utilizar 

los sonares para poder hacer el mapeo del entorno, es decir construir un mapa en dos 

dimensiones del lugar y al mismo tiempo es necesario recurrir a la odometría para poder 

localizar a la plataforma móvil dentro del mapa. 

 

Una vez adquiridos los datos de los sonares y de los encoders que se encuentran en las 

ruedas de la plataforma, es necesario plasmarlos en un mapa para que puedan ser visualizados 

por el usuario. 

 

Mientras la plataforma se mueva por el entorno esta será capaz de generar un mapa y al 

mismo tiempo localizarse dentro del mapa creado, lo que permite al usuario tener una idea 
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más clara del entorno y de la posición de la plataforma en dicho entorno, esta aplicación es 

muy importante en ambientes no explorados o peligrosos para el ser humano. 

 

Debido al problema que presentan los sonares en rincones o cuando los ángulos de 

incidencia entre sensor y obstáculo se alejan de la perpendicularidad, la aplicación que se ha 

desarrollado se limita al mapeo de paredes. 

 

5.2. NAVEGACIÓN 

El tipo de navegación que se utiliza en este trabajo es la navegación basada en la 

construcción de mapas, ya que se utiliza un sistema sensorial (sonares) para construir los 

modelos geométricos del ambiente, utilizando el mapa creado para la navegación de la 

plataforma. 

 

La navegación se la realiza mediante la aplicación final TELVEMAP ya que esta 

permite desplazarse a través del ambiente mediante el mapa creado. 

 

5.3. LOCALIZACIÓN 

 Para la localización se utiliza la odometría, es decir se leen los encoders que se 

encuentran en las llantas de la plataforma móvil, con esto se reciben datos que entregan el 

desplazamiento que ha tenido la plataforma con respecto al punto de inicio. 

 

Los sensores odométricos miden la posición y orientación del robot en el mundo 

bidimensional. Donde X y Y representan la posición de la plataforma en el plano 

bidimensional y  contiene la orientación del robot. Estas coordenadas del sistema odométrico 

están referenciadas a un sistema absoluto externo, fijo, coincidente con la posición y 

orientación del robot cuando se enciende. 
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Figura 5.1. Posición del robot obtenida desde odómetros. 

 

Asociado a cada una de las ruedas, la plataforma tiene un encoder. Su uso más 

importante es para estimar la posición de la plataforma y también para calcular la velocidad 

real a la que se mueve la plataforma. Estos sensores proporcionan la distancia que han 

recorrido las ruedas izquierda y derecha en cierto intervalo. 

 

La estimación de la posición la realiza la propia plataforma basándose en los encoders. 

Por ejemplo, si los encoders han girado lo mismo en cierto tiempo es que el robot se movió en 

línea recta una distancia que depende del radio de las ruedas, si la rueda de la derecha giró más 

que la rueda izquierda, es que el robot rotó hacia su izquierda. Desde esas lecturas y conocidas 

las  coordenadas de su posición anterior  (x(t  -  1),  y(t  -  1),  (t  -  1))  es  fácil  calcular  la  nueva 

posición empleando un razonamiento incremental. Estos cálculos los lleva a cabo el sistema 

operativo del microcontrolador, que realiza la conversión a coordenadas absolutas X, Y, . 
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5.4. MAPEO 

La elaboración de mapas es la base de la navegación, planificación de rutas y sorteo de 

obstáculos, “Es uno de los objetivos más importantes para lograr desarrollar robots móviles 

verdaderamente autónomos, especialmente en aquellos destinados a trabajos peligrosos, o 

acceso en áreas totalmente desconocidas, con el fin de poder esquivar obstáculos, navegar por 

el entorno y configurar rutas de acuerdo al mapa autogenerado.”10 

 

Para realizar el mapeo del entorno se utilizan los sonares, los cuales entregan la 

información de la distancia a la que se encuentran los obstáculos, estas medidas son necesarias 

para construir los mapas del lugar en el que se encuentra la plataforma móvil. Para renderizar11 

la imagen en dos dimensiones del entorno se ha utilizado OpenCV. 

 

Para tener un mapa lo más exacto posible, se ha de tratar que toda o la mayor parte del 

área será explorada por la plataforma móvil. Se necesita tener datos de todo el espacio por 

donde el robot es capaz de navegar según sus dimensiones. 

 

Hay que tener en cuenta que el inicio del robot se encuentra en el origen (0,0,0) 

apuntando a lo largo del eje X positivo en 0 , por lo que para realizar el mapeo debe tenerse en 

cuenta esta consideración o sino el mapa que se genera saldrá rotado. El área que se puede 

mapear es de 25 x 17.5 metros, es decir desde el punto donde fue encendida la plataforma 12.5 

m en el eje Y positivo, 12.5m en el eje Y negativo, 8.75 m en el eje X positivo y 8.5m en el eje 

X negativo, lo que da un área total de 437.5 m2, área suficiente para mapear una habitación o 

un pasillo. La figura 5.2 ilustra el sistema de coordenadas, inicio de la plataforma y medidas 

del mapa. 

                                                   
10 Generación Automática de Mapas en espacios cerrados mediante robots móviles. 
11 Renderizar: Proceso de generar una imagen desde un modelo. 
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Figura 5.2. Sistema de coordenadas interno e inicio de la plataforma móvil. 

 

5.4.1. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería de funciones para el 

tratamiento de imágenes en tiempo real, destinada principalmente a técnicas de visión artificial 

por computador. Desarrollada por Intel, ahora soportada por WillowGarage. Se ha utilizado en 

muchas aplicaciones desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta 

aplicativos de control de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos. OpenCV 

puede además utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de Intel (IPP), un 

conjunto de rutinas de bajo nivel específicas para procesadores Intel. 

 

Su publicación se da bajo licencia BSD (Distribución de Software Berkeley) que permite 

que  sea  usada  libremente  para  propósitos  comerciales  y  de  investigación.  OpenCV  es  

multiplataforma, con versiones para Windows, GNU/Linux y Mac OS. 

 

Las principales ventajas de OpenCv son: 

 Rapidez de implementación 

 Velocidad 

 Portabilidad 
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Cinco librerías vienen en OpenCV: 

 cxcore: estructuras básicas. 

 cv: Principales algoritmos 

 cvaux: algoritmos experimentales 

 highgui: GUI y Video I/O 

 ml: Herramientas de agrupación. 

 

 
Figura 5.3: Distribución de OpenCv 

 

5.4.2. Mapa 

El tipo de mapa que este trabajo presenta es una variación del Mapa de Densidad o de 

Malla que a su vez es una subclase de un mapa Métrico; ya que captura las características 

geométricas del entorno, y las representa como un conjunto de objetos cuyas coordenadas 

están definidas en un plano cartesiano. Este método define una matriz de NxM celdas que 

representa una cierta región de igual tamaño, asociadas a su localización real según la posición 

en la matriz. Cada celda puede estar ocupada o vacía, según haya o no un obstáculo; Este tipo 

de mapas son usados principalmente para navegación, ya que representan los espacios libres 
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que son accesibles al robot, tienen la ventaja de localizar la plataforma robótica con precisión 

y delinear un camino en presencia de obstáculos, pero una de las desventajas es que requieren 

gran cantidad de memoria para representar espacios de tamaño regular. 

 

Para tratar de contrarrestar el problema de la cantidad de memoria que requieren estos 

datos, lo que se hace es resetear el buffer cada 200 medidas, lo que hace que la comunicación 

entre el cliente y el servidor no presente conflictos debido a la cantidad de paquetes que se 

necesita procesar. 

 

A unos 15 cm del suelo de la plataforma robótica hay una corona de sensores de 

ultrasonido, con 8 sensores en la parte delantera. Los sensores ultrasónicos miden la distancia 

a obstáculos cercanos aproximadamente de 0.12 a 5 m. Emiten una onda ultrasónica que 

rebota en los obstáculos que pueda haber delante del sensor. Midiendo el tiempo que tarda en 

llegar el eco estiman la distancia hasta el obstáculo. La energía ultrasónica se propaga con un 

frente de onda circular que se expande y conforma un patrón de energía de forma lobular. El 

sensor ultrasónico suele ser bastante ruidoso, y produce falla en rincones o cuando los ángulos 

de incidencia entre sensor y obstáculo se alejan de la perpendicularidad. 

 

 
Figura 5.4. Interpretación de la lectura sonar. 

 

Debido a que la plataforma Pioneer P3-DX cuenta con 8 sensores ultrasónicos, 

únicamente en la parte delantera, para la generación del mapa se debe manejar la plataforma 
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de tal manera que siempre se trate de girarla en todos los sentidos para obtener una mejor 

información del entorno. 

 

Para generar el mapa del entorno lo primero que se hace es crear una imagen en blanco 

del 500 x 250 píxeles en OpenCV, luego se grafican en el visor las coordenadas dadas por la 

plataforma como círculos de 2 pixeles de radio esto se hace con la finalidad de que se pueda 

visualizar con mayor facilidad, finalmente se guarda como una imagen. 

 

 
Figura 5.5. Mapa de 400 x 600 y representación gráfica de las coordenadas. 

 

5.4.2.1. Principales problemas de la medición con sonar12 

Uno de los problemas es la reflexión tipo espejo, la cual es la causa de que objetos del 

entorno con cierto tamaño y orientación no sean vistos por el sensor, o que aparezcan más 

lejos de lo que están. Debido a esto únicamente las medidas que se tomen de manera 

perpendicular a la superficie reflectora serán correctas. El ángulo de incidencia se mide entre 

                                                   
12 Contribución a la autolocalización de robots móviles basada en la fusión de información multisensorial. 
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el eje del sensor y la normal a la superficie, por lo que si las lecturas se toman con un ángulo 

de incidencia superior a cierto ángulo crítico, el objeto reflector quedará oculto o en general se 

sobreestimará su distancia. Esto ocurre principalmente en las esquinas y se debe a que la onda 

ultrasónica sufre reflexiones antes de regresar al sensor.  

 

 
Figura 5.6. Principales efectos de la reflexión tipo espejo de la señal ultrasónica. 

 

5.5. APLICACIÓN 

La aplicación para desarrollar la generación del entorno y la localización, necesita de las 

aplicaciones de Teleoperación y Adquisición de datos descritas en el capítulo 3. 

 

Para la generación del mapa se utiliza OpenCv que permite visualizar los datos tomados 

de los sonares para el mapeo de obstáculos y los datos de los encoders para la localización de 

la plataforma. En la figura 5.7 se observa la estructura de los programas utilizados para 

realizar la aplicación de Mapeo de Entornos.  
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Figura 5.7. Estructura de los programas utilizados para la Aplicación de SLAM 

 

A continuación se detalla el proceso mediante el cual se logró obtener el mapa del 

entorno. 

 

Figura 5.8: Primera etapa para la construcción del mapa usando el simulador de la 

plataforma. 

 

En la figura 5.8 se muestra como se comenzó desarrollando la aplicación para esto se 

utilizó el simulador de la plataforma móvil (4). Se va generando el mapa en un visor (3) a 



CAPÍTULO 5 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN Y MAPEO DE LA PLATAFORMA 
MÓVIL 

72 

 

través de la librería OpenCv. Se puede ver que para mover la plataforma se necesita de la 

aplicación de Teleoperación (2) y se usa también la aplicación de Adquisición de Datos (1) 

para la lectura de sonares que sirve para tomar los puntos donde se encuentran los obstáculos 

que después son graficados en el visor. Aquí únicamente se muestra un cuadrante del mapa ya 

que se asume que el origen del robot es el punto 0,0 es decir que como se mostró 

anteriormente en la figura 5.1 la plataforma puede trabajar con valores positivos o negativos 

en las coordenadas X y Y tomando en cuenta que el punto donde fue encendida la plataforma 

es el punto 0,0. El visor en cambio únicamente representa valores positivos de las coordenadas 

X y Y, es por esto que en esta parte del desarrollo de la aplicación de mapeo de entornos 

únicamente se grafican los puntos positivos que envía la plataforma, que vienen a formar el 

primer cuadrante. 

 

 
Figura 5.9: Segunda etapa para la construcción del mapa probada en el simulador 

 

En la figura 5.9 se puede observar que ya se genera el mapa completo con los cuatro 

cuadrantes tomando en cuenta que la plataforma móvil comenzará en el centro de la imagen, 

por lo tanto ahora el centro del visor es el punto 0,0 para el robot. Se mueve el sistema de 



CAPÍTULO 5 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN Y MAPEO DE LA PLATAFORMA 
MÓVIL 

73 

 

coordenadas para realizar el mapa, evitando de esta forma que existan coordenadas negativas y 

poder así graficar el mapa en todos sus cuadrantes. 

 

Las ecuaciones utilizadas para esto son: 

 

= 50 + 500 

= 50 + 350  

 

Dónde: 

Xpixel = Número de pixeles del mapa creado en el eje X 

Ypixel = Número de pixeles del mapa creado en el eje Y 

Xreal = Medida en milímetros del entorno real en el eje X 

Yreal = Medida en milímetros del entorno real en el eje Y 

 

En estas ecuaciones se puede notar por tanto que la resolución del mapa creado es de 1 

pixel = 50 mm. Para graficar el mapa en el centro del visor se hace un desplazamiento de 500 

pixeles en X y de 350 pixeles en Y. 

 

Se utiliza además las aplicaciones de Teleoperación y Adquisición de Datos para la 

lectura de los sonares, para esto cada vez que se mueva la plataforma se presiona el botón de 

lectura de sonares (1) y con esto se toman los nuevos datos y se actualiza el mapa. 
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Figura 5.10: Etapa final para la construcción del mapa probado en el simulador de la plataforma. 

 

En la figura 5.10 se muestra ya un mapa completo generado y la plataforma localizada 

en el mismo, esto se llevó a cabo con el simulador de la plataforma móvil.  

 

Para localizar la plataforma se utiliza los datos tomados de la odometría y se los plasma 

en el mapa, cada vez que la plataforma se mueve se toma los datos y se actualiza el mapa, lo 

cual da la idea que el robot se mueve dentro del mapa. 

 

Se puede observar únicamente la aplicación de Teleoperación para manejar la 

plataforma pero internamente también se incluye la aplicación de Adquisición de Datos para 

tomar datos de los sonares y los encoders. Ahora una vez que se presiona un botón en la 

aplicación de Teleoperación automáticamente se toman los datos de los sensores y se los 

grafica en el visor. 
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5.5.1. Aplicación para Mapeo de Entornos 

La aplicación de mapeo de entornos, permite crear un mapa del entorno y al mismo 

tiempo localizar la plataforma en dicho entorno. La interfaz permite realizar el movimiento de 

la plataforma y visualizar en tiempo real como se crea el mapa. La figura 5.11 muestra la 

interfaz de usuario de la aplicación Mapeo de Entornos ejecutada por el cliente de la 

plataforma móvil P3-DX en un ambiente real. 

 

 
Figura 5.11. Interfaz para aplicación de Mapeo de Entornos probado en la plataforma móvil. 

 

El funcionamiento de la aplicación es sencillo, se debe presionar los botones en la 

dirección deseada y automáticamente se empezará a crear el mapa del entorno. Como ya se 

dijo antes esta aplicación ha sido desarrollada únicamente para el mapeo de paredes. La 

aplicación que se debe ejecutar es inicio.py 

 

El funcionamiento de la aplicación de Mapeo de Entornos es similar al de la aplicación 

de Teleoperación, a continuación se muestra un esquema de funciones del programa. 
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Figura 5.12. Esquema de funciones del programa inicio para aplicación de Mapeo de Entornos. 

 

Por ejemplo, la función generador_mapa utiliza la librería renderizado y la librería 

cliente_lib para generar el mapa. La librería renderizado se la estableció para crear el mapa a 

través de OpenCv. 

 

Si se tiene dudas sobre el funcionamiento de algún comando o funcionamiento de la 

aplicación se puede acceder al API de la aplicación de Mapeo de Entornos visitando la página 

web www.robotica-ecuador.com/me.php. Si se desea descargar el API de la aplicación se 

encuentra en la página www.robotica-ecuador.com/me_download.php. Finalmente para 

descargar la aplicación puede visitar www.robotica-ecuador.com/cthulhu02.php. 

 

También puede encontrar estos archivos en la carpeta de APLICACIONES en el CD 

adjunto a este proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1. APLICACIÓN TELVEMAP 

TelVeMap es la aplicación donde convergen las aplicaciones de Teleoperación, 

Adquisición de Datos, Control Difuso de Velocidad y Mapeo de Entornos.  

 

Para la implementación de esta aplicación se desarrolló una librería de comunicación 

propia que se describe en el Anexo 3. 

 

En la figura 6.1 se observa la estructura de los programas utilizados para realizar la 

aplicación TelVeMap. ARIA permite tomar los datos de la plataforma como son los datos 

dados por los sonares y la odometría (encoders). Para la generación del mapa se utiliza 

OpenCv que permite visualizar los datos tomados de los sonares para el mapeo de obstáculos 

y los datos de los encoders para la localización de la plataforma. Finalmente Palanca es la que 

permite realizar el movimiento de la plataforma mediante un mando conectado al cliente. 
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Figura 6.1. Estructura de la aplicación TelVeMap 

 

Debido a que la aplicación TelVeMap, usa un mando (palanca) conectado al cliente para 

el movimiento de la plataforma, se presenta en la figura 6.2 la configuración del mando, en 

esta aplicación se incluyeron más funciones que en la aplicación de Teleoperación descrita en 

el Capítulo 2. 

 

 
Figura 6.2. Configuración del mando para la aplicación Telvemap 

 

El  botón  Hombre  Muerto  no  permite  el  manejo  a  distancia  si  se  deja  de  presionar,  se  

utiliza como un sistema de seguridad de la plataforma robótica, por lo tanto siempre hay que 
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presionar el botón y después realizar la acción que se quiera. Los botones de prender y apagar 

motor como su nombre lo indica sirven para prender y apagar los motores de la plataforma 

robótica, es decir que si se apagan los motores, así se presione el botón de hombre muerto y la 

dirección deseada la plataforma no se moverá. El botón Mostrar voltaje de la batería permite 

visualizar en la pantalla el voltaje de la batería de la plataforma robótica. Finalmente el botón 

Cerrar Conexión, cierra la conexión de la aplicación. 

 

A continuación en la figura 6.3 se muestra la interfaz de la aplicación TelVeMap, en la 

parte superior izquierda se muestra la localización de la plataforma robótica en el mapa 

generado que está dada en coordenadas (x,y, ). En la opción Delta Th se puede cambiar el 

ángulo  del robot en el mapa, esto se hace para que coincida la orientación del robot en el 

mapa obtenido con el entorno real. 

 

 
Figura 6.3. Interfaz de la aplicación TelVeMap 

 

La figura 6.4 muestra el esquema de funciones de la aplicación TelVeMap. 
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Figura 6.4. Esquema de funciones del programa TelVeMap 

 

La función __init__ se encarga de inicializar las variables. La función button1_onClic 

sirve para ajustar la coordenada  en el gráfico para que coincida con el entorno real al 

momento de iniciar la aplicación. La función Etapa1 es un objeto timer que se ejecuta cada 

300 m/s y llama a la función robot_ordenes que es la encargada de manejar la palanca para el 

movimiento de la plataforma, esta función robot_ordenes a  su  vez  llama  a  las  funciones  

fuzzy_velocidad encargada del control de velocidad difuso y generador_mapas que se usa para 

realizar el mapeo de entornos. 

 

6.2. APLICACIÓN DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

La aplicación de Navegación Autónoma se implementa en el equipo servidor es decir en 

la computadora que está a bordo del robot. Esta aplicación realiza la navegación del entorno 

de forma independiente y además se incluyó el control difuso de velocidad, la velocidad a la 

que va la plataforma se muestra en una pantalla.  

 

A continuación en la figura 6.5 se muestra el cambio de la velocidad de la plataforma 

robótica tomado desde el programa de simulación. 
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Figura 6.5. Datos de velocidad mostrados en pantalla. 

 

La figura 6.6 muestra el esquema de la aplicación de Navegación Autónoma. 

 

 
Figura 6.6. Esquema de funciones del programa Navegación Autónoma 
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La función Actions es la encargada del movimiento de la plataforma robótica, por lo que 

esta sirve para realizar los movimientos y giros de la misma. La función Task es la encargada 

de llamar al control difuso de velocidad y a los datos de velocidad que recibe del controlador 

los escribe en un archivo de texto, esto posteriormente sirve para tener una base de datos de la 

velocidad a la que fue la plataforma y permite generar también una gráfica del 

comportamiento de velocidad. 

 

Para realizar esta gráfica se creó un tercer programa como se muestra en la figura 6.7 

 

 
Figura 6.7. Programa para graficar el comportamiento de la velocidad 

 

Para realizar está gráfica se toma 100 muestras y cada muestra se la realiza en 1 

segundo. A continuación en la figura 6.8 se muestra una gráfica del comportamiento de 

velocidad obtenida. 
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Figura 6.8. Gráfica del comportamiento de la velocidad 

 

Finalmente para descargar la aplicación puede visitar www.robotica-

ecuador.com/cthulhu04.php. Si desea ver el código fuente de todo el proyecto sin descargar las 

aplicaciones se puede visitar la página www.robotica-ecuador.com/github.php. 

 

También puede encontrar estos archivos en la carpeta de APLICACIONES en el CD 

adjunto a este proyecto. 

 

6.3. DISEÑO DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

La plataforma móvil fue sometida a varias pruebas de control de velocidad y mapeo de 

entornos, en las cuales la plataforma recorre, recibe información y genera los mapas del 

entorno. 
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Debido a que la plataforma Pioneer P3-DX es para ambientes interiores, las pruebas se 

llevaron a cabo en entornos interiores y estáticos es decir sin la presencia de objetos en 

movimiento. Los entornos se han realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas para el 

mapa del entorno (25m x 17.5m). 

 

Los mapas obtenidos concuerdan con las características geométricas de los entornos 

explorados. 

 

Para el desarrollo de las pruebas de mapeo se han considerado un escenario: 

 Habitación vacía con paredes de hormigón y madera. 

 

Para este escenario se elaboró mapas de entornos en tiempo real, en el que el grado de 

ocupación de un celda en el mapa se hace a medida que se reciban los datos de los sonares. 

 

6.4. CONFIABILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN COMPUTACIONAL DEL 

ENTORNO13. 

Para establecer un parámetro que permita cuantificar el grado de aproximación de la 

representación  computacional  con  respecto  a  las  medidas  del  entorno  real,  se  define  el  

parámetro “Nivel de Aproximación del Mapa al Entorno Real (NAMER)”, que está dado por: 

 

=  

 

                                                   
13 Ambiente robótico para el Mapeo de Entornos 



CAPÍTULO 6 PRUEBAS Y RESULTADOS 85 

 

Dónde: 

Dmap: Distancia calculada sobre el mapa. 

Dreal: Distancia real del entorno. 

 

Por lo tanto si el parámetro NAMER se acerca a la unidad, mayor será en grado de 

correspondencia entre la distancia real y la distancia representada en el mapa. Valores 

superiores a 1 indican una distancia mayor a la real y valores inferiores a 1 indican una 

distancia menor a la distancia real.  

 

El grado de confiabilidad final corresponde al promedio de los valores de NAMER 

calculados. 

 

6.5. PRUEBA DE MAPEO DE ENTORNOS 

6.5.1. ENTORNO: Habitación vacía con paredes de hormigón y madera 

 

Esta prueba se la llevó a cabo dentro del laboratorio, para simular las paredes de madera 

se puso láminas de plywood conjuntamente con las paredes de hormigón del laboratorio. 

 

El área tomada por la plataforma móvil fue de aproximadamente 4.35 metros de largo 

por 2.45 metros de ancho, lo que da un área de 10.66 m2. 

 

En la figura 6.9 se aprecia el entorno donde se realizó la prueba, y el mapa de entorno 

obtenido por la plataforma. 
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Figura 6.9. Pruebas de Entorno Real. 

 

En la figura 6.10 se muestra las medidas reales en metros del escenario planteado. 

 

 
Figura 6.10. Medidas reales del escenario planteado. 
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En la figura 6.11 se muestra las medidas en pixeles tomadas del mapa del entorno 

creado, esto se hace con la finalidad de poder tener una idea de la medida en metros del mapa 

obtenido, teniendo en cuenta que 1 pixel = 50 mm. 

 

 
Figura 6.11. Medidas del mapa obtenido en pixeles. 

 

En la tabla 6.1 se muestra el nivel de aproximación del mapa al entorno real. Se debe 

tomar en cuenta que para obtener el parámetro Medida del Mapa Obtenido en metros, se 

multiplica el número de pixeles por 50 y el resultado se divide para 1000 
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Medida Real 
[m] 

Número de 
Pixeles  

Medida del Mapa 
Obtenido[m] 

Parámetro 
NAMER 

Medida 1 4,35 86 4,3 0,989 
Medida 2 1,35 30 1,5 1,111 
Medida 3 0,25 9 0,45 1,800 
Medida 4 1,35 21 1,05 0,778 
Medida 5 1,4 26 1,3 0,929 
Medida 6 2,45 49 2,45 1,000 
Medida 7 0,65 16 0,8 1,231 
Medida 8 0,7 8 0,4 0,571 
Medida 9 0,45 8 0,4 0,889 

Medida 10 0,65 17 0,85 1,308 

   

Grado de 
Confiabilidad 1,060 

Tabla 6.1. Grado de confiabilidad de las medidas del mapa obtenido 

 

Como se puede observar el grado de confiabilidad obtenido es muy cercano a 1, por lo 

que las medidas en metros del mapa obtenido son muy cercanas a las reales. 

 

6.6. ERRORES COMUNES DE ARNETWORK CON PYTHON 

 

Al implementar las aplicaciones de Control Difuso de Velocidad y Mapeo de entornos, 

al ejecutar las aplicaciones se produjeron errores los cuales hacen que las aplicaciones 

colapsen, es por esta razón que se implementó una librería de comunicación propia descrita en 

el Anexo C para evitar todos los errores mostrados a continuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que muchos de los errores que se producen no son producidos 

por mal programación de las aplicaciones, sino por problemas de que ArNetwork no están 

correctamente implementados para funcionar con Python, uno de estos ejemplos es el 
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comando ArMutex que a pesar de utilizar los ejemplos proporcionados por el fabricante este 

no funcionaban en Python mostrando un error como se ve en la figura 6.12. 

 
Figura 6.12. Error por ArMutex 

 

También se debe tener en cuenta que las librerías de ARIA no están hechas para trabajar 

directamente con Python, sino que están hechas para trabajar con Lenguaje C y simplemente 

se hace un llamado a Python.  

 

Otro problema es que Python continuamente vacía la Pila y Aria como es una librería 

hecha en C trabaja con la Pila, al no encontrar nada en pila obviamente se produce error. 

 

A continuación se muestra los errores que se presentaron: 

 

 
Figura 6.13. Error por señal SIGSEV 
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Como se puede ver en la Figura 6.13 aparece un error llamado “SIGSEV” que es una 

abreviación de Signal Segmentation Violation, según lo consultado esta es una señal enviada a 

un proceso cuando se hace referencia de memoria inválida, “Los programas de computadora 

pueden lanzar SIGSEGV para el manejo incorrecto de memoria. El sistema operativo puede 

informar a la aplicación de la naturaleza del error utilizando la pila de señales, que los 

desarrolladores pueden utilizar para depurar sus programas o manejo de errores. La acción 

predeterminada para un programa después de recibir SIGSEGV es la terminación anormal.”14 

 

 
Figura 6.14. Error por estar la librería escrita en C 

 

En la figura 6.14 se ve un error que muestra “Fatal Python error” y según lo investigado 

esto es posible que se deba a un error con una de las librerías escritas en Lenguaje C utilizadas 

por ARIA ya que ARIA presenta el error y como está escrita en C Python presenta como que 

fuera un error de C, como ya se dijo anteriormente se debe tener en cuenta que las librerías de 

ARIA no están hechas para trabajar directamente con Python, sino que están hechas para 

trabajar con Lenguaje C y simplemente se hace un llamado a Python.  

                                                   
14 http://es.wikipedia.org/wiki/SIGSEGV 
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Figura 6.15. Error por llamado a la función ArPyFunctor 

 

Del mismo modo como en el error anterior se tiene problemas con una de las librerías 

escritas en Lenguaje C utilizadas en este caso por ArNetwork. Este falló se produce porque 

ArNetwork tuvo un error al utilizar una función interna llamada ArPyFunctor_NetPacket 

como se puede ver en la figura 6.15 

 

 
Figura 6.16. Error por liberar Memoria 
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Figura 6.17. Error por búsqueda de datos no encontrados en memoria 

 

En la figura 6.16 y 6.17 se puede observar que ArNetworking produce errores de 

memoria, lo cual a su vez hace que ARIA no pueda trabajar, por lo tanto esto hace que 

colapsen las aplicaciones. En la figura 6.13 en la primera línea se puede observar que Python 

libera la memoria (Pila) y en la figura 6.14 se presenta un error por no encontrar en memoria 

un archivo necesario para funcionar. 

 

 
Figura 6.18. Error de colapso de programa  
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En la figura 6.18 se muestra un error que indica que la aplicación colapsó y parece 

utilizar bibliotecas de terceros o local y hace una referencia hacia el directorio donde se 

encuentra las librerías de Aria. Esta falla se produce por un error en programación. 

 

Cabe indicar que estos errores se presentaron antes de implementar la librería de 

comunicación descrita en el Anexo C. Por tanto estos problemas se solucionaron de manera 

correcta y al momento de realizar las pruebas descritas en este capítulo ya no se presentó 

ningún problema de los antes mencionados. 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 Mediante este proyecto se ha logrado implementar satisfactoriamente las 

aplicaciones de Teleoperación, Adquisición de Datos, Control de Velocidad y 

Mapeo de Entornos para la plataforma robótica Pioneer P3-DX mediante el 

lenguaje de programación Python y el sistema operativo GNU/Linux. 

 

 La ventaja de utilizar sistemas basados en GNU/Linux es que se puede manipular 

el sistema de tal manera que solo se ejecute lo que se necesita, permitiendo 

utilizar un computador a bordo con menores prestaciones y teniendo un 

rendimiento igual a un computador de superiores características que utilice 

Windows. 

 

 El cliente fue realizado con funciones para iniciar la conexión, enviar paquetes, 

leer paquetes y cerrar la conexión, con la finalidad de que pueda ser utilizado por 

todas las aplicaciones como Teleoperación, Adquisición de Datos, Control de 

Velocidad y Mapeo de Entornos, sin tener que realizar modificaciones en el 

código, por tanto las aplicaciones sólo tienen que importarlo y llamar a la 

función que se va a utilizar. 
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 Un inconveniente que se observó en el manejo de ARIA con Python, es que 

ARIA no permite manejar el comando ArMutex que sirve para dormir los hilos y 

trabajar con distintas aplicaciones y procesos a la vez. Llegan a provocar un 

desbordamiento de memoria en las diferentes librerías de C que utiliza PyAria y 

PyNetworking. 

 

 Al realizar los módulos para las diferentes aplicaciones se hizo pruebas con el 

simulador lo cual permitió realizar un trabajo más rápido; correcciones y pruebas 

de los diferentes comandos de la API de ARIA, pero esto trajo el inconveniente 

de que al ser realizado todo en el mismo computador los tiempos de conexión y 

de operación eran muy cortos, por ende no entraba en funcionamiento el 

comando ArMutex. 

 

 La aplicación de Mapeo de Entornos es eficiente aunque presenta limitaciones al 

mapeo de paredes debido al error que presentan los sonares en las esquinas, a 

pesar de todo cumple su función de realizar mapas en 2D, aunque cabe recalcar 

que no se comporta de la misma forma en la simulación como en el entorno real 

debido al error que presentan los sensores en ambientes reales. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 Debido a que ARIA no permite el manejo del comando ARMUTEX con Python, 

se puede utilizar lenguaje C para el desarrollo de las aplicaciones. 

 

 Para generar los mapas se recomienda usar OpenCv, ya que es una librería 

liviana y rápida, con esto se evita que las aplicaciones colapsen. 

 

 Verificar las direcciones IP tanto del servidor como del cliente, caso contrario no 

será posible realizar la comunicación Cliente-Servidor para ejecutar las 

aplicaciones. 

 

 Se  debe  tomar  en  cuenta  que  las  aplicaciones  se  las  realiza  en  Python  2.7  y  

debido a esto es preferible correrlas en esta versión ya que para versiones de 

Python 3.X la sintaxis de programación varía. 

 

 Los mapas se pueden mejorar realizando procesamiento de imágenes, para 

reducir  el  grosor  de  las  líneas  y  mejorar  la  forma,  es  decir  líneas  más  rectas  y  

planas. 

 

 Como trabajo futuro se puede utilizar teléfonos inteligentes como dispositivos 

hápticos ya que estos disponen de acelerómetro, giroscopio y pantalla para 

realizar la inmersión de una cámara o hacer  mapas del entorno realizando una 

conexión a la plataforma robótica con los protocolos HTTP. 

 

 Se recomienda trabajar en lo que es desarrollo de software con herramientas 

como GIT, ya que permite realizar trabajo cooperativo, verificación de cambios y 

recuperación de modificaciones antiguas, permitiendo llevar de una manera más 

organizada todo el proyecto. 
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ANEXO A 

A. REGISTROS DATA 

  



ANEXOS  

 

 

Información tomada del cliente con el comando datalog() 

 

Data: identSetSelfIdentifier 
Description: Sets an arbitrary self identifier for this connection, this can be used 
by programs to send information back to the same client (if this and the 
identSetHereGoal) 
 
Argument: string: selfID  
Return: none 
CommandGroup: RobotInfo  
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: identSetHereGoal 

Description: Sets an string for the here goal for this connection, this can be used 
by programs to send information back to the same client (if this and the 
identSetSelfID match) 
 
Argument: string: hereGoal 
Return: none 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: requestOnceReturnIsAlwaysTcp 

Description: The presence of this command means that any requestOnce 
commands will have the data sent back to them as tcp... any requestOnceUdp will 
be returned either as tcp or udp (that is up to the callback sending the data)  
Argument: none  
Return: none 
CommandGroup: RobotInfo  
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: idleProcessingPending 

Description: The presence of this command means that the server will process 
packets flagged IDLE_PACKET only when the robot is idle. This packet will be 
broadcast when the state of idle processing changes. 
Argument: none 
Return: byte: 1 for idle processing pending, 0 for idle processing not pending 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

Data: test 
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Description: move(30) 
Argument: none 
Return: none  
CommandGroup: 
DataFlags: 

 
Data: update 

Description: gets an update about the important robot status (you should request 
this at an interval)... for bandwidth savings this is deprecated in favor of 
updateNumbers and updateStrings 
Argument: none 
Return: string: status; string: mode; byte2: 10 * battery; byte4: x; byte4: y; 
byte2: th; byte2: transVel; byte2: rotVel, byte2: latVel, byte: temperature (deg c, -
128 means unknown) 
 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: updateNumbers 

Description: gets an update about the important robot status (you should request 
this at an interval) 
Argument: none 
Return: byte2: 10 * battery; byte4: x; byte4: y; byte2: th; byte2: transVel; byte2: 
rotVel, byte2: latVel, byte: temperature (deg c, -128 means unknown) 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: updateStrings 

Description: gets an update about the important robot status (you should ask for 
this at -1 interval since it is broadcast when the strings change) 
Argument: none 
Return: string: status; string: mode; 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: batteryInfo 

Description: gets the low battery voltage and shutdown voltage (you only need 
to request this once) 
Argument: none 
Return: double: low battery voltage, double: shutdown battery voltage: ubyte: 
voltageIsStateOfCharge, if 0 voltage (including update voltage) is really voltage, 
if 1 voltage (including update voltage) is state of charge 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 
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Data: physicalInfo 

Description: gets the information about the physical robot (you only need to 
request this once) 
Argument: none 
Return: string: robotType; string: robotSubType; byte2: robotWidth; byte2: 
robotLengthFront; byte2: robotLengthRear; byte: 0 means no lateral control, 1 
means lateral control 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: activityTimeInfo 

Description: Returns information about the active server mode's last activity 
time 
Argument: none 
Return: byte4: seconds since 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: getSensorList 

Description: gets a list of sensors attached to the robot 
Argument: none 
Return: byte2: numSensors, repeating for numSensors: string: sensorName 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_COMPLEX 

 
 
Data: getSensorCurrent 

Description: gets the current sensor readings for requested sensors 
Argument: string: sensorName 
Return: byte2: numReadings string: sensorName, repeating for numReadings 
times: byte4: x byte4: y.... if numReadings is -1 it means no sensor by that name 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_COMPLEX 

 
Data: getSensorCumulative 

Description: gets the cumulative sensor readings for requested sensors 
Argument: string: sensorName 
Return: byte2: numReadings string: sensorName, repeating for numReadings 
times: byte4: x byte4: y.... if numReadings is -1 it means no sensor by that name 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_COMPLEX 

 
Data: listDrawings 
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Description: Deprecated; use getDrawingList instead. Gets a list of things that 
can be drawn  
Argument: none 
Return: byte4: numDrawings, <repeats numDrawings> string: name, string: 
shape, byte4: primaryColor(0RGB), byte4: size, byte4: layer, byte4: 
defaultRefreshTime(0 == don't request refresh), byte4: secondaryColor(0RGB) 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: getDrawingList 

Description: Gets a list of items to be drawn on the map. Each packet contains 
one drawing. Terminates on empty packet.  
Argument: none 
Return: For each drawing, a packet that contains: string: name, string: shape, 
byte4: primaryColor(0RGB), byte4: size, byte4: layer, byte4: 
defaultRefreshTime(0 == don't request refresh), byte4: secondaryColor(0RGB), 
string: visibility 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_UNTIL_EMPTY 

 
Data: sonarCurrent 

Description: 
Argument: none 
Return: See getDrawingList for the information on how this drawing should be 
drawn, and the documentation in ArDrawingData for that information means. 
CommandGroup: SensorInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: getModeDataList 

Description: Gets the list of commands associated with modes. 
Argument: none 
Return: ubyte4: numData; repeating numData times, string: mode; string: data 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: getModeInfo 

Description: Gets the current mode active and if its locked and will or won't 
unlock (for lists of which commands are with which modes use 
getModeDataList) commands associated with modes. 
Argument: none 
Return: string: mode; uByte: locked (1 == locked, 0 == unlocked); uByte: 
willUnlockIfRequested (1 == will, 0 == won't) 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 
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Data: modeBusyChanged 
Description: Broadcast when the busy state (non-zero idle time) of the active 
mode changes 
 
Argument: None 
Return: byte: 1 if busy, 0 if idle 
CommandGroup: RobotInfo 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: stop 

Description: stops the robot 
Argument: none  
Return: none 
CommandGroup: Stop 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: ratioDrive 

Description: drives the robot as with a joystick 
Argument: double: transRatio; double: rotRatio; double: throttleRatio 
Return: none 
CommandGroup: Movement 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: setSafeDrive 

Description: sets whether we drive the robot safely or not 
Argument: byte: 1 == drive safely, 0 == drive unsafely 
Return: none 
CommandGroup: UnsafeMovement 
DataFlags: RETURN_NONE  

 
Data: getSafeDrive 

Description: gets whether we drive the robot safely or not 
Argument: none 
Return: byte: 1 == driving safely, 0 == driving unsafely 
CommandGroup: Movement 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: wander 

Description: makes the robot wander 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: Movement 
DataFlags: RETURN_NONE 
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Data: listCommands 

Description: Gets a list of simple commands that can be sent to the server 
Argument: none 
Return: byte2: numberOfCommands, <repeats numberOfCommands> string: 
name, string: description 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: listStringCommands 

Description: Gets a list of commands that can be sent to the server with string 
arguments 
 
Argument: none 
Return: byte2: numberOfCommands, <repeats numberOfCommands> string: 
name, string: description 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_SINGLE 

 
Data: MicroControllerCommand 

Description: MicroController (uC) command mode has three ways to send 
commands: 

 
com: <command> 
comInt: <command> <int> 
com2Bytes: <command> <byte1> <byte2> 

Argument: string: argumentToCommand 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: MicroControllerMotionCommand 

Description: MicroController (uC) motion commands will suspend normal 
motion commands to the microcontroller and ONLY the motion commands will 
be in charge. This will last until the server mode is changed or stop is pressed 
(unless  the  server  mode  is  locked,  ie  docking).  This  has  four  ways  to  send  
commands: 

com: <command> 
comInt: <command> <int>  
com2Bytes: <command> <byte1> <byte2>: 

Argument: string: argumentToCommand  
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 
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Data: LogMovementSentEnable 

Description: Enables logging of the movement commands sent to the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: LogMovementSentDisable 

Description: Disables logging of the movement commands sent to the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: LogMovementReceivedEnable 

Description: Enables logging of the movement data received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
 
Data: LogMovementReceivedDisable 

Description: Disables logging of the movement data received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: LogVelocitiesReceivedEnable 

Description: Enables logging of the velocity data received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
 
Data: LogVelocitiesReceivedDisable 

Description: Disables logging of the velocity data received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 
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Data: PacketsReceivedTrackingEnable 

Description: Enables tracking of packets received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: PacketsReceivedTrackingDisable 

Description: Disables tracking of packets received from the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: PacketsSentTrackingEnable 

Description: Enables tracking of packets sent to the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: PacketsSentTrackingDisable 

Description: Disables tracking of packets sent to the robot 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: LogActionsEnable 

Description: Enables continual logging of the actions 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
 
 
 
Data: LogActionsDisable 

Description: Disables continual logging of the actions 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
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DataFlags: RETURN_NONE 
 
Data: LogActions 

Description: Logs the state of the actions on the robot once 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: ResetOdometer 

Description: Resets the robot odometer 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: GyroEnable 

Description: Enables the gyro 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: GyroDisable 

Description: Disables the gyro 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
Data: LogRobotConfig 

Description: Get current robot configuration and write it to the server log. 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 

 
 
Data: LogRobotConfigOrig 

Description: Logs the original config packet the robot sent on connection. 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE 
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Data: LogRobotConfigMovement 
Description: Get current robot configuration and write the movement part to the 
server log. 
 
Argument: none 
Return: none 
CommandGroup: CustomCommands 
DataFlags: RETURN_NONE. 
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B. MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN TELVEMAP 
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B.1. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN TELVEMAP 

Después de haber finalizado todas las etapas planteadas para el proyecto, se completó la 

aplicación TelVeMap, primero se debe descomprimir el archivo “telvemap_0.1.tar.gz” que se 

encuentra en la carpeta Aplicaciones del CD adjunto a este proyecto o en la página web 

www.robotica-ecuador.com/tvm  

 

Una vez descomprimido el archivo se digita en un terminal la siguiente orden: 

usuario@equipo:directorio actual$ sudo python setup.py install 

 

Después de realizar esto, si las comprobaciones de dependencias fueron exitosas se 

mostrara una pantalla como en la figura B.1  

 

 
Figura B.1. Terminal mostrando la instalación de la aplicación TelVeMap. 
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Después de que la instalación esté finalizada correctamente, se tiene que escribir en el 

terminal la siguiente orden 

usuario@equipo:directorio actual$ sudo chmod 777 ~/telvemap/ 

 

Esto se hace para que el programa pueda tener acceso a sus archivos de configuración 

que se encuentran en la carpeta del usuario que instaló la aplicación. Una vez finalizados todos 

estos pasos, para ejecutar la aplicación se procede ir al botón inicio del Shell de Unity (circulo 

amarillo) como se aprecia en la figura B.2. 

 

 
Figura B.2. Shell de Unity mostrando el enlace de la aplicación para ser ejecutada. 

 

B.2. MANEJO DE LA APLICACIÓN TELVEMAP 

Se procede a abrir la aplicación TelVeMap en nuestro sistema, pero primero se debe 

conectar el mando USB al computador cliente, después de realizada esta acción, se puede abrir 

la aplicación para no tener que mandar a abrir el módulo TelVeMap-control2. 

 

Cuando se abra la aplicación se mostrará una pantalla splash como se muestra en la 

figura B.3 
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Figura B.3. Pantalla splash de TelVeMap. 

 

Después de esto aparecerá un icono en la barra de herramientas del escritorio (ver figura 

B.4).  

 
Figura B.4. Icono de la aplicación TelVeMap en la barra de herramientas. 

 

Al darle clic derecho aparecerá un menú con tres opciones que son (ver figura B.5): 

1. Seleccionar tarea 
2. Acerca de 
3. Salir 

 

 
Figura B.5. Menú de la aplicación Telvemap 
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La primera opción “Seleccionar tarea” permite ejecutar o cerrar el módulo TelVeMap-

Control2 a través de un combo box. 

 

La segunda opción “Acerca de” provee únicamente información acerca de la 

programación, documentación, año de realización y tipo de licencia de la aplicación, tal como 

se puede apreciar en la figura B.6 

Figura B.6. Pantalla "Acerca de" de la aplicación TelVeMap 

 

Finalmente la opción Salir como su nombre lo indica se usa para cerrar la aplicación 

pero esto no significa que se cierra el módulo. Para cerrar el módulo se debe ir a la primera 

opción “Seleccionar tarea” y marcar que deseamos cerrar, finalmente se muestra un mensaje 

comunicando que va a cerrar a dicho módulo. 
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C. LIBRERÍA DE COMUNICACIÓN 
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C.1. LIBRERÍA DE COMUNICACIÓN 

La librería de Comunicación se implementó con el afán de reemplazar la librería de 

comunicación ArNetworking propia de Aria que presentó problemas al momento de ejecutar 

las aplicaciones creadas como se mostró en el capítulo 6 de Pruebas y Resultados en la sección 

Errores. 

 

La librería de comunicación se la realizó para trabajar con el protocolo TCP/IP es decir 

que cada vez que el cliente recibe un mensaje el servidor envía un acuse de recibo para indicar 

que le llegó el mensaje.  

 

Cabe indicar que toda la comunicación se realiza a través de sockets, por lo que para 

esto es necesario definir una dirección IP y un puerto de comunicación TCP, tanto para el 

cliente como para el servidor tal como se ve en la figura C.1. El funcionamiento de los sockets 

se detalla más adelante. 

 

 
Figura C.1. Estructura del socket de comunicación 

 

 En el presente proyecto se usó la dirección IP 192.168.1.6 para el servidor y la dirección 

IP 192.168.1.5 para el cliente, y el puerto 47477 para ambos. 
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Figura C.2. Flujo de Datos entre el Cliente y Servidor 

 

A continuación se muestra una tabla de los mensajes que envía el cliente al servidor y 

los acuses de recibo que envía el servidor al cliente. 

MENSAJES 
CLIENTE 

RESPUESTA 
SERVIDOR 

adelante, 5 Adelante 
atras, 1200 Atras 

izquierda,456 Izquierda 
derecha, 763 derecha 

sonares 
(x1,y1) 

 
(x2,y2) 

 
(x3,y3) 

 
(x4,y4) 

 
(x5,y5) 

 
(x6,y6) 

 
(x7,y7) 

(x1,y1) 
Listo 

(x2,y2) 
Listo 

(x3,y3) 
Listo 

(x4,y4) 
Listo 

(x5,y5) 
Listo 

(x6,y6) 
Listo 

(x7,y7) 
Listo 

odometria (x,y, ) 
Tabla C.1. Mensajes del cliente y servidor 
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El cliente está limitado a una sola conexión, es decir que se puede utilizar solo un cliente 

por ejecución del servidor. Esto hace que cada vez que se cierra la aplicación cliente se debe 

ejecutar de nuevo el servidor. 

 

C.1.1. Socket de comunicación15 

Socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas situados en una misma 

computadora o en distintas computadores pueden intercambiar cualquier flujo de datos, 

generalmente de manera fiable y ordenada. 

Un socket queda definido por un par de direcciones IP local y remota, un protocolo de 

transporte y un par de números de puerto local y remoto. 

 

Para que dos programas puedan comunicarse entre sí es necesario que se cumplan 

ciertos requisitos: 

 Que un programa sea capaz de localizar al otro. 

 Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier secuencia de 

octetos, es decir, datos relevantes a su finalidad. 

Para ello son necesarios los dos recursos que originan el concepto de socket: 

 Un par de direcciones del protocolo de red (dirección IP), que identifican la 

computadora de origen y la remota. 

 Un par de números de puerto, que identifican a un programa dentro de cada 

computadora. 

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. La comunicación 

debe ser iniciada por uno de los programas que se denomina programa "cliente". El segundo 

programa espera a que otro inicie la comunicación, por este motivo se denomina programa 

"servidor". 

                                                   
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet 
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Un socket es un proceso o hilo existente en la máquina cliente y en la máquina servidora, 

que sirve en última instancia para que el programa servidor y el cliente lean y escriban la 

información. Esta información será la transmitida por las diferentes capas de red. 

 

C.1.2. Rangos de número de Puertos 

La combinación del número de puerto de la capa de Transporte y de la dirección IP de la 

capa de Red asignada al host identifica de manera exclusiva un proceso en particular que se 

ejecuta en un dispositivo host específico. 

 

El software del cliente debe conocer el número de puerto asociado con el proceso del 

servidor en el host remoto y viceversa. Este número de puerto de destino se puede configurar 

en el programa TELVEMAP de forma manual. 

 

La figura siguiente muestra los rangos de puertos dados por el IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority) que es el organismo de estándares responsable de la asignación de varias 

normas de direccionamiento. Para correr la aplicación se recomienda usar los puertos privados 

y/o dinámicos para evitar conflictos con aplicaciones que usen los puertos bien conocidos o 

registrados. 

 

 
Figura C.3. Rango de números de puerto 
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C.2. SERVIDOR 

Debido a que se cambió la librería de comunicación, fue necesario cambiar el programa 

Servidor, por tanto a continuación se explica su funcionamiento. 

 

 

Figura C.4. Diagrama de Flujo del programa servidor sin ArNetworking 

 

Como se puede ver en la figura C.4 lo primero que se realiza es llamar a la clase 

NoPyArnetworking que es la encargado de tomar los datos de la plataforma robótica como son 

la odometría, sonares, motores y funciones de movimiento, más adelante se detalla sus 
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funciones y después de esto se leen los datos adquiridos. Luego de esto se verifica la 

Dirección IP del servidor y el número de puerto, si los parámetros son los correctos se ejecuta 

las funciones NoPyArnetworking.robot y NoPyArnetworking.server, que son parte de la clase 

NoPyArnetworking, éstas se explican más adelante. 

 

 Si la Dirección IP o el número de puerto no son los correctos, se muestra un mensaje y 

luego se setea la Dirección IP como localhost (de la máquina donde corre el programa) y el 

número de puerto con 74744 y se ejecuta las funciones NoPyArnetworking.robot y 

NoPyArnetworking.server. 

 

A continuación se muestra la clase NoPyArnetworking con sus funciones respectivas. 

 

NoPyArnetworking

odometria__init__

motoresrobot

moverserver

sonares

 
Figura C.5. Esquema de funciones de NoPyArnetworking 

 

La función __init__ inicia las variables que van a contener los valores que envíen las 

funciones de sonares y odometria. La función motores es la encargada como su nombre 

mismo lo indica de prender o apagar los motores de la plataforma robótica. La función mover 
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sirve para el movimiento y velocidad de la plataforma. La función sonares se  usa  para  la  

triangulación de objetos. La función odometria sirve para adquirir los datos de posición de la 

plataforma en coordenadas (x,y, ). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

.py.- Extensión de código generado en Python 

 

ARCOS 

Advanced Robotics Control Opening System, Sistema Robótico avanzado de Control y 
Operación 

ARIA 

Advanced Robotics Interface for Applications, Interfaz Robótica Avanzada para Aplicaciones 

ArNetworking 

Advanced Robotics Networking, Red Avanzada de Robótica 

Barra Tray 

Barra de herramientas donde se muestra el menú de la aplicación 

Cliente 

Aplicación informática o computador que requieren una conexión a otro programa, al que se 
denomina servidor y está en otra máquina. Se utilizan para obtener datos externos 

Debian 

Sistema operativo libre para computadora basado en GNU/Linux 

Demonio 

Tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, que se ejecuta en segundo plano 
en vez de ser controlado directamente por el usuario. Este tipo de programas se ejecutan de 
forma continua. 



 
 

GNU/Linux 

Sistema Operativo 

GTK 

Gimp Tool Kit, Kit de Herramientas GIMP, es una biblioteca que permite el desarrollo de 
interfaz gráficas de usuario. 

Lazo Cerrado 

Tipo de sistema de control en el cual la salida se encuentra realimentada 

Librería 

Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software 

Matlab 

MATrix LABoratory, Laboratorio de matrices. Es un programa de cálculo numérico orientado 
a matrices. 

Mando 

Dispositivo para el manejo de un aparato. 

Odometría 

Medida relativa de la posición y la orientación del robot a partir de la medida de la rotación de 
las ruedas. Los robots móviles usan la odometría para estimar (y no determinar) su posición 
relativa a su localización inicial. 

Objeto 

Un objeto en programación, es una estructura con datos y métodos que manipulan los datos 

OpenCv 

Open Source Computer Vision, es una librería de funciones para el tratamiento de imágenes 
en tiempo real 

Pantalla Splash 

Pantalla de bienvenida 

Pyfuzzy 

Python Fuzzy Package. Librería para trabajar con conjuntos difusos y procesarlos con las 
operaciones de lógica difusa. 

Python 

Lenguaje de programación 



 
 

Servidor 

Aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras 
aplicaciones llamadas clientes. 

Shell 

Es la interfaz de usuario básica del entorno de escritorio 

SET POINT 

Valor de referencia al cual se desea que obtenga el sistema controlado 

SLAM 

Simultaneous Location And Mapping, Mapeo y Localización Simultanea 

Simulación 

Proceso en el cual se observa el funcionamiento de un proceso de manera virtual 

Sonar 

Equipo empleado para generar y recibir el sonido de carácter infrasonoro, puede utilizarse 
como medio de localización acústica. 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión. Protocolo de Internet 
para enviar datos a través de la red 

Teleoperación 

Un sistema teleoperado es aquel que permite gobernar un robot ubicado en una zona remota. 

Terminal 

Un terminal es una forma de acceder al sistema sin utilizar la interfaz gráfica, es decir, realizar 
todo tipo de tareas en formato texto. La forma de utilizar el sistema de este modo es mediante 
órdenes 

UDP 

User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de Usuario, red para la transmisión de datos 
que no requieren la confirmación del destinatario de los datos enviados. 

Unity 

Es una interfaz de usuario creada para el entorno de escritorio. 



 
 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

El día ……………..…..…., en la ciudad de Sangolquí, firman en constancia de la entrega del 

presente Proyecto de Grado titulado “MAPAS DE ENTORNOS MEDIANTE 

NAVEGACIÓN DIFUSA Y SISTEMA DE TELEOPERACIÓN DE UNA PLATAFORMA 

PIONNER P3-DX”, en calidad de Autores el Sr. Daniel Engiberto Granda Gutiérrez y el Sr. 

Danny Enrique Vásconez Chimbo, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica en 

Automatización y Control, y recibe por parte del Departamento de Eléctrica y Electrónica el 

Director de Carrera de Automatización y Control, el Señor Ing. Víctor Proaño.  
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Director de Carrera de Electrónica en Automatización y Control 


