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Resumen 
La enseñanza de la robótica móvil requiere de la realización de experimentos con 

robots reales. En la actualidad, gracias a la aparición de los laboratorios remotos, 
cualquier estudiante que cuente con una conexión a Internet puede operar un robot por 
medio de una computadora personal, de esta manera es posible cubrir los problemas de 
experimentación que son parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente trabajo de tesis consiste en desarrollar un Laboratorio virtual remoto para 
la teleoperación de un robot Khepera. Este sistema forma parte del proyecto ALFA-
RexNet, un programa europeo que incorpora 11 universidades internacionales entre las 
que se encuentra el ITESM y que tiene como objetivo crear una red de cooperación 
internacional de laboratorios de experimentación remota. Los experimentos que pueden 
realizarse en este laboratorio virtual, consisten en probar diferentes estrategias de control 
para realizar el recorrido de un laberinto desde un punto inicial a uno final, con la ayuda 
de los sensores infrarrojos del robot y mediante un algoritmo hecho en Java. El sistema 
brinda al usuario información del ambiente remoto a través de imágenes y datos, con 
éstos se pueda observar los resultados de la tarea a realizar. Los usuarios a quienes está 
dirigido este sistema son estudiantes de la materia de robótica móvil a nivel licenciatura. 

Las principales aportaciones hechas en este trabajo consisten en: a) el desarrollo de 
un ambiente de tele-operación para un robot móvil, b) la medición de diferentes 
parámetros de tiempo y de control que le proporcionan al usuario información relevante 
que le ayude a mejorar la tarea realizada y c) la posibilidad de incorporar un sistema 
tutor inteligente para ofrecer un ambiente virtual de aprendizaje tutoreado. Se 
implementó un escenario experimental para la realización de las pruebas accesando el 
laboratorio que se encuentra en el ITESM Campus Cuernavaca, desde distintos lugares 
entre los que se encuentran el Distrito Federal, Puebla, Guerrero y Tamaulipas. En este 
documento se presentan las pruebas realizadas y la interpretación de los resultados 
obtenidos por medio de un cuestionario de usabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción 

En la actualidad, Internet es considerado como una infraestructura global de 
comunicación que permite una fácil implementación de sistemas distribuidos. En el ámbito 
de la educación y de la investigación, ha despertado un gran interés en los servicios de 
comunicación en linea facilitando la transmisión interactiva de audio y video. Esta 
disponibilidad de comunicación en conjunto con la generalización del uso de computadoras 
para la adquisición de datos y el control de procesos han conducido a la implementación de 
proyectos para la interacción con equipos en lugares remotos. 

Una de las áreas de interés donde se han aplicado este tipo de proyectos es en robótica 
debido al uso del World Wide Web para acceder a laboratorios virtuales1 que permiten la 
teleoperación de robots. Este tipo de laboratorios permiten adoptar procesos de enseñanza 
aprendizaje a distancia a la medida del alumno (a su tiempo, a su interés específico y forma 
de aprender) además de que se le pueden incorporar estrategias didácticas como tutores 
inteligentes propiciando así un aprendizaje autónomo y flexible, adicionalmente permite el 
acceso a cualquier hora y desde cualquier lugar al equipo robótico de interés. Es por esto 
que la realización de un laboratorio virtual remoto resulta una aportación importante como 
herramienta educativa. 

El presente trabajo surge del proyecto Alfa RexNet (América Latina - Formación 
Académica, Remote Experimentation Network), programa de cooperación académica entre 
Instituciones de Educación Superior de la Unión Europea en conjunto con el Tecnológico 
de Monterrey Campus Cuernavaca, ciudad de México y el Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica entre otros países de América Latina, que tiene como principal 
objetivo compartir laboratorios de experimentación remota. 

1 Laboratorio virtual: Espacio de trabajo electrónico para la colaboración y experimentación a distancia en 
investigación y otras actividades creativas, para generar resultados utilizando tecnologías de información 
[IITAP, 1999]. 
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El objetivo de este trabajo es desarrollar un Laboratorio virtual remoto para la tele-
operación de un robot Khepera2. Los experimentos que pueden realizarse con esta 
herramienta consisten en probar diferentes estrategias para realizar el recorrido de un 
laberinto desde un punto inicial a uno final con la ayuda de los sensores infrarrojos del 
robot y mediante un algoritmo de control hecho en Java. 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen alrededor del mundo una gran diversidad de laboratorios 
virtuales remotos, muchos de ellos están orientados al entretenimiento donde los usuarios 
no necesitan de conocimientos o experiencia previa en el área para poder utilizarlos, otros 
más orientados a la investigación por lo que su uso está limitado a pocas personas y el resto 
orientados a la educación. Sin embargo, éstos últimos son poco flexibles ya que están 
limitados a realizar una tarea específica y no cuentan con mecanismos de evaluación que le 
proporcionen al usuario información relevante que le ayude a mejorar la tarea realizada por 
lo que no existe la posibilidad de integrar un sistema tutor inteligente. 

La tele-operación de robots basada en Internet tiene una diversidad de aplicaciones en 
diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos es el de la educación a distancia donde 
Internet resulta de gran importancia, ya que no todas las instituciones de educación superior 
cuentan con recursos humanos ni material y equipos suficientes para afrontar de manera 
eficiente la formación de nuevos ingenieros e investigadores. Los laboratorios remotos 
pueden ser utilizados para realizar experimentos con robots reales y poder así compartir 
equipo costoso como es el caso de los robots móviles. De esta manera es posible cubrir los 
problemas de experimentación que son parte fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una de las ventajas de los laboratorios remotos es que están accesibles en la 
red por largos periodos de tiempo por lo que los estudiantes pueden realizar sus prácticas 
desde diferentes lugares y en horarios flexibles. Otra de las ventajas de este tipo de 
sistemas, es que la comparación de resultados entre experimentos puede facilitarse debido a 
que las condiciones ambientales del robot son idénticas. 

Como parte de un proyecto para desarrollar laboratorios virtuales con fines educativos y 
de investigación, se cuenta en la actualidad con un laboratorio virtual que incorpora un 
sistema tutor inteligente [Noguez, 2005]. Éste ha sido útil en la realización de experimentos 
simulados relacionados a la robótica móvil pero no puede modelar toda la complejidad del 
mundo real, por lo que se pretende incorporar a este laboratorio un robot real donde los 
estudiantes podrán realizar experimentos similares a los simulados. El proyecto descrito en 
este documento será integrado en este laboratorio y consiste en la teleoperación de un robot 
Khepera en el que los estudiantes podrán realizar experimentos relacionados con los 
aspectos de control de robots. Un punto importante es que el proyecto mide ciertos 
parámetros durante el desarrollo del experimento que proporciona información al usuario 
sobre el desempeño de éste. Lo anterior con la idea de poder incorporar un sistema tutor 
inteligente que contribuya al mejoramiento del proceso de aprendizaje de los usuarios. 

2 Khepera: Robot móvil diferencial de 70mm de diámetro desarrollado por la compañía K-Team. 
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1.2. Objetivo general 

El objetivo del presente trabajo consiste en diseñar, implementar y probar un laboratorio 
virtual remoto como herramienta complementaria para el aprendizaje de robótica móvil. 

1.3. Objetivos específicos 

• Diseñar una interfaz gráfica para el usuario 

• Desarrollar un módulo para el envío de video a través de Internet 

• Desarrollar un módulo de control para la tele-operación del robot 

• Implementar un escenario experimental para la realización de pruebas de 
usabilidad que ayuden a constatar la funcionalidad de la herramienta. 

1.4. Metodología 

El desarrollo de esta tesis se encuentra dividido en las siguientes actividades: 

• Estudio de los conceptos teóricos relativos a robótica móvil, en especial a los 
robots móviles con ruedas, cinemática de un robot móvil diferencial, adquisición 
de señales a través de los sensores de proximidad infrarrojos, control de motores 
y navegación. Revisión bibliográfica. 

• Analizar y comprender la arquitectura y funcionamiento de los laboratorios 
virtuales remotos de robótica móvil así como sus ventajas y desventajas. Revisión 
bibliográfica. 

• Desarrollo de un ambiente de teleoperación para el control de un robot Khepera 
que brinde al usuario información de la operación remota del robot a través de 
imágenes y datos que permitan validar los resultados de la tarea a realizar. 

• Escritura y documentación de la tesis. Incluye revisiones del documento con los 
asesores y preparación de la presentación para el examen de grado. 

1.5. Alcances y limitaciones 

Esta tesis tiene como alcance permitir a los estudiantes controlar de manera remota, un 
robot móvil que debe resolver un laberinto por medio de un algoritmo, utilizando diferentes 
estrategias de control. El sistema provee retroalimentación visual al usuario a través de una 
Webcam 3 y proporciona además información sobre la tarea realizada. Además, este 
proyecto permitirá a los usuarios el estudio de temas relacionados con robótica móvil, 
específicamente aquellos relacionados con los aspectos mecánicos, cinemáticos, de 
sensores y control de un robot Khepera. 

3 Webcam: Para la realización de los experimentos se utilizó una cámara Quickcam pro for notebooks de 
Logitech 
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Las limitaciones que tiene este trabajo son las siguientes: 

• El robot Khepera en el que se basó este proyecto cuenta con un solo tipo de 
sensor por lo que la percepción de su entorno depende únicamente de los sensores 
de proximidad infrarrojos 

• Los retardos de señal inherentes que se tienen en la transmisión de datos a través 
de Internet 

• Los usuarios deben tener conocimientos sólidos en el lenguaje Java para poder 
programar los algoritmos de control 

• El sistema contempla únicamente el acceso a un tiempo de un usuario por vez 

• Está diseñado solamente para operar de manera remota un robot khepera II 

• El número de experimentos a realizar está limitado a probar algoritmos de control 
para escapar de un laberinto 

• Su área de operación está acotada por la longitud del cable de conexión serial (2 
mts. aproximadamente). 

1.6. Principales aportaciones 

La principal aportación es el desarrollo del ambiente de operación remota para un robot 
Khepera que debe resolver un laberinto. Este laboratorio remoto cuenta además con un 
mecanismo para medir algunos parámetros de tiempo y control del experimento, esto 
permitirá posteriormente integrar un sistema tutor inteligente con la idea de proporcionar a 
los usuarios una retroaliementación de forma inmediata tanto de su interacción con el 
laboratorio remoto como de su desempeño a través de la evaluación y diagnóstico del tutor. 
El laboratorio cuenta también con una arquitectura semi-abierta por lo que se podrán 
incrementar de manera muy simple el número y tipo de experimentos a realizar. 

1.7. Organización del documento 

La presente tesis se divide en seis capítulos los cuales se describen a continuación: 

En el capítulo 2 se realiza una breve introducción al área de la robótica, en especial 
sobre los robots móviles. Se explica que es un robot y cómo se clasifican. Se habla también 
de aspectos importantes relacionados con la cinemática de los robots móviles con ruedas 
con una configuración mecánica diferencial. Se mencionan brevemente aspectos 
relacionados con la adquisición de señales de los robots, en especial los sensores 
infrarrojos. En este capítulo se explica además la arquitectura del robot Khepera que se 
utilizó para el desarrollo de este trabajo. 

En el capítulo 3 se analiza el diseño y funcionamiento de los laboratorios remotos. En 
especial se aborda el tema de los laboratorios remotos relacionados con la robótica móvil, 
que es donde se centra este trabajo de investigación. Se explica que es un laboratorio 
remoto y para que sirve, se mencionan sus ventajas y desventajas y se presenta también el 
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estado del arte de los laboratorios remotos para la teleoperación de robots móviles basados 
en Internet. De esta manera podemos comprender el contexto en el que estará integrado este 
sistema. 

El capítulo 4 se refiere al diseño e implementación del laboratorio virtual remoto de 
robótica móvil. Comienza con una introducción a la arquitectura del sistema. 
Posteriormente se explica el diseño del módulo de interfaz gráfica del usuario diseñado con 
base a la tarea que se va a realizar, se habla también del módulo de video explicando como 
se envían las imágenes del ambiente remoto a través de Internet, se explica además el 
funcionamiento del módulo de control y las etapas que intervienen durante su ejecución se 
explica además el módulo de comunicación con el robot. 

El capítulo 5 consiste en la descripción de las pruebas que fueron realizadas y de la 
interpretación de los resultados obtenidos a partir de éstas. Esta etapa tiene como objetivo 
que los usuarios descubran errores en el sistema que no fueron detectados por el 
desarrollador. Las pruebas se realizaron con diversos usuarios ubicados en diferentes 
lugares. Éstas tienen que ver con la usabilidad del sistema por lo que se empleó un 
cuestionario que trata de los aspectos de uso del laboratorio. Para lograr esto se les pidió a 
los usuarios realizar pruebas de manipulación directa del robot y se utilizó un algoritmo de 
control para probar la funcionalidad del la herramienta. 

En el capítulo 6 se hace un análisis de los resultados, presentando las conclusiones tanto 
de las pruebas realizadas como del proyecto en general y se menciona el trabajo futuro que 
se puede realizar para su continuación. 
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CAPÍTULO 2

2. Robots móviles

El principal objetivo de la robótica es la construcción de máquinas capaces de realizar
tareas con la flexibilidad, la robustez y la eficiencia que exhiben los humanos. Los robots
son potencialmente útiles en escenarios peligrosos para el ser humano, repetitivos, sucios o
difíciles. En este sentido los robots manipuladores que se emplean en las fábricas de coches
para soldar y pintar, los robots móviles que se envían a Marte, o los que se utilizan para
limpiar centrales nucleares, son varios ejemplos de aplicaciones reales en las cuales se
utilizan robots hoy día.

2.1. Definición de robot
Dentro de la literatura relacionada con el ámbito de la tecnología, se pueden encontrar

diversas definiciones de robots, sin embargo una definición más amplia y aceptada
internacionalmente según la ISO 8373 y el Instituto Norteamericano de robótica es:
"Manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas,
herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos programados y variables que
permiten llevar a cabo diversas tareas". Otras definiciones de robot son:

• "Agente activo artificial cuyo ambiente es el mundo físico" [Rusell, 2002]

• "Conexión inteligente de percepción a acción" [Jones, 1999]

• "Máquina programable capaz de percibir y actuar en el mundo con cierta
autonomía" [Sucar, 2005]
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2.2. Clasificación de robots
En la actualidad, los robots más comunes son los manipuladores o de ensamblado y los

móviles [Vázquez, 2002]. En esta investigación nos enfocaremos en el área de los robots
móviles. Éstos se caracterizan por su capacidad para moverse por el entorno que les rodea.
El medio por el que se realiza dicho desplazamiento establece un modelo de clasificación
más sencillo [Dudek, 2000]. Podemos hablar entonces de cuatro grandes categorías, figura
2.1:

• Terrestres: es el más familiar para nosotros, muy fácil de implementar. Los
robots creados para este entorno son de fácil construcción y se basan en
conceptos de mecánica muchas veces ya probados.

• Aéreos: Principalmente estudiados en investigaciones para aplicaciones militares,
por ejemplo en aviones de exploración autónomos, aviones de exploración
climatológica, globos aerostáticos, dirigibles etc.

• Acuáticos: este tipo de robots operan en el agua, ya sea en su superficie o por
debajo de ella. En este medio los robots pueden ser impulsados por diferentes
métodos, el más común es mediante hélices o turbinas, otros buscan simular el
comportamiento de animales acuáticos utilizando aletas.

• Espaciales: En este tipo se agrupan los robots que navegan en el espacio exterior.
Su objetivo es realizar una acción en el espacio, como posicionar un instrumento
para tomar una medida, recoger una muestra para su examen, montar una
estructura, etc.

Los robots móviles terrestres, figura 2.2, han dado origen a diversas alternativas de
desplazamiento que van desde lo convencional a modelos de imitación del mundo animal.

• Humanoide, reproducen el desplazamiento bípedo humano.

• Arañas o hexápodos de múltiples patas.

• Rastrero, que simula el desplazamiento de serpientes, Snakebot.

Aquellos que no se encuentran en la naturaleza, del tipo:

• Orugas como en máquinas excavadoras

• De pistón, por saltos.

• Con ruedas.
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c) d)

Figura 2.1: Clasificación de robots de acuerdo al medio en que se desplazan
a) Pioneer AT, robot móvil terrestre construido por active Media, b) Aquarobot, construido por el
laboratorio de robótica de la Universidad de McGill, c) Sojourner, robot móvil usado durante la misión
pathfinder para explorar Marte en el verano de 1997, d) Hummingbird, Laboratorio de robótica
aeroespacial de la Universidad de Standford.

Sin embargo, la morfología no es una característica esencial, lo que identifica a
cualquier robot es que combina en la misma plataforma a sensores, actuadores y
procesadores. Los sensores miden alguna característica del entorno o propia; los actuadores
permiten al robot hacer algo, llevar a cabo alguna acción o simplemente desplazarse; los
procesadores hacen los cálculos necesarios y realizan el enlace lógico entre sensores y
actuadores, materializando el comportamiento del robot en el entorno en el cual se
encuentra inmerso.

La existencia de robots que realicen autónomamente tareas de modo eficiente depende
fundamentalmente de su construcción mecánica y de su programación. Esto es, una vez
construido el cuerpo mecánico del robot, conseguir que realice una tarea se convierte en la
práctica en un problema de control y su consecuente programación.
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Figura 2.2: Diferentes tipos de robots terrestres
a) ASIMO, robot humanoide desarrollado por Honda. b) Sprawlette, robot con patas desarrollado en la
Universidad de Stanford. c) Snakebot, robot rastrero del Instituto de Astrobiología de la NASA. d) Air-
hopper, robot que salta desarrollado por el Instituto de Tecnología de Japón. e) Nanokhod, robot tipo oruga
desarrollado para la agencia espacial europea, f) Khepera III, robot con ruedas de la compañía K-Team.

2.3. Componentes de los robots móviles
Un robot móvil es una combinación de varios componentes físicos (hardware) y
computacionales (software), [Dudek, 2000]. En términos de sus componentes físicos, un
robot móvil puede ser considerado como un conjunto de unidades funcionales o
subsistemas relacionados entre si que le permiten interactuar con su entorno. Estos
subsistemas son su locomoción, percepción, control, razonamiento y comunicación. Cada
uno de ellos realiza una función específica:

• Locomoción: Cómo se mueve el robot dentro de su entorno.

• Percepción: Cómo mide el robot propiedades de sí mismo y de su entorno.

• Control: Cómo se realiza la actuación sobre el sistema físico.

• Razonamiento: Cómo convierte medidas del mundo exterior en acciones a
realizar.

• Comunicación: Cómo se comunica el robot con otros robots o con un operador
externo.

Como se mencionó anteriormente, un robot móvil puede estar diseñado para moverse
por varios medios. En esta tesis se utilizó un robot con ruedas por lo que se define más a
detalle a continuación.
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2.4. Robots móviles con ruedas
La rueda ha sido por mucho el mecanismo de locomoción más popular en robótica móvil

y en vehículos construidos por el hombre. Estos vehículos logran una alta eficiencia en
terreno plano y lo hacen con un mecanismo de implementación relativamente simple.
Además el balance no resulta problema en este tipo de robots debido a que están diseñados
para que las ruedas estén siempre en contacto con el piso. De esta manera, tres llantas son
suficientes para garantizar un balance estable aunque un robot con dos ruedas también lo
puede ser.

Los robots basados en ruedas son más fáciles de controlar (cada rueda posee un grado de
libertad4 y como máximo el robot suele tener sólo dos grados de libertad), son más robustos
(hay menos partes móviles), energéticamente más eficientes, más rápidos, admiten mayores
cargas, etc. La principal desventaja de este tipo de robots es su desempeño en terrenos
irregulares, ya que no pueden sobrepasar obstáculos que tengan una altura superior al radio
de sus ruedas.

Los robots con ruedas se clasifican en función del número de ruedas y del modelo
cinemático del robot de la siguiente manera (ver Figura 2.3):

• Ackerman: Posee dos ruedas motrices y otras dos directrices. Su principal
característica es que cuando el robot gira las circunferencias que trazan las dos
ruedas directrices tienen el mismo centro. Esta configuración es energéticamente
muy eficiente y permite giros a altas velocidades.

• Síncrona: Todas las ruedas giran simultáneamente sobre sí mismas y apuntan en
la misma dirección. Para girar el robot mueve simultáneamente todas sus ruedas
alrededor de un eje vertical, de tal forma que la posición del robot cambia pero su
chasis sigue apuntando en la misma dirección que tenía anteriormente.

• Triciclo: En este caso, se disponen de tres ruedas en el robot (dos traseras y una
delantera). En esta configuración el robot cuenta con una o dos ruedas motrices,
figura 2.3 inciso b. En el primer caso la rueda motriz le proporciona también la
dirección al robot. En el segundo caso las ruedas traseras proporcionan la tracción
y la rueda frontal la dirección. Este tipo de robots es muy fácil de implementar y
controlar, pero es algo inestable.

Diferencial: Es la más sencilla. Consta de dos ruedas motrices y una o dos ruedas
extra, conocidas también como puntos de contacto, que le sirven de apoyo
dotando de estabilidad al robot. La dirección del robot se obtiene del movimiento
relativo entre las dos ruedas motrices. De esta manera, el robot puede moverse en
cualquier dirección ya sea en forma recta o en arco y girar sobre su propio eje.

4 Un grado de libertad se define como cada uno de los movimientos básicos que definen la movilidad de un
determinado robot. Puede indicar un movimiento longitudinal o de rotación.
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Figura 2.3: Disposición de las ruedas motrices y directrices de un robot móvil
a) Diferencial b) Triciclo c) Ackerman d) Síncrona

2.5. Cinemática de un robot móvil diferencial
Dado que para el desarrollo e implementación del laboratorio virtual remoto se utilizó un

robot Khepera II, es importante hablar sobre la cinemática que lo gobierna. La cinemática
se ocupa de la relación entre los parámetros de control y el comportamiento del sistema en
su entorno. En el caso de un robot móvil diferencial, los puntos de contacto únicamente le
dan soporte al robot pero no contribuyen ni a la dirección o propulsión por lo que son
ignorados en el cálculo de la cinemática del robot.

En un vehículo con varias ruedas existe un punto alrededor del cual cada rueda sigue una
trayectoria circular. Este punto se conoce como centro de curvatura instantáneo (CCI) o
centro instantáneo de rotación (CIR) [Dudek, 2002]. El CCI se sitúa en un punto
coincidente con el eje de rotación de cada una de las ruedas en contacto con el piso. Dado
que un arreglo diferencial consta de dos ruedas con un eje común donde cada rueda se
controla independientemente, el CCI está ubicado precisamente en ese eje común. Si la
velocidad relativa de las llantas se varía, el punto de rotación cambia. En cada instante de
tiempo, el punto en el cual el robot rota debe tener la característica en la que tanto la llanta
izquierda como la derecha siguen una trayectoria que se mueve alrededor del CCI a la
misma velocidad angular w de tal forma que:

w(R+1/2)=vr w(R-l/2) = vl

Donde l es la distancia que existe entre los centros de las dos ruedas, la rueda izquierda
se mueve a una velocidad vl sobre el piso y la derecha a una velocidad vr, R es la distancia
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Figura 2.4: Cinemática de un robot móvil diferencial

desde el punto CCI hasta el punto medio entre las dos llantas. La figura 2.4 muestra la
cinemática de un robot diferencial. Resolviendo para R y w en cualquier instante de tiempo
se tiene que:

(vr-v l)
2 (vr-vl)

w =

Casos especiales: Si vl = vr el radio R es infinito y el robot viaja en línea recta. Si v, = -
vr el radio R es cero y el robot rota en el punto medio entre las dos ruedas. Esto resulta
atractivo cuando el robot navega en ambientes estrechos como es el caso de los laberintos.
Para valores diferentes de v, y vr el robot se moverá siguiendo una trayectoria curva
cambiando tanto su posición como su orientación.

2.6. Percepción

Los robots móviles son agentes físicos que deben estar en continua interacción con el
entorno en el que se mueven. Para ello, disponen de distintos tipos de sensores cuya
información debe utilizarse en el cálculo de las acciones a realizar en cada instante, de esta
manera se obtiene un funcionamiento reactivo que consiste en realizar una correspondencia
entre los valores de los sensores y las acciones a realizar por los actuadores.

Para conocer el entorno, los robots poseen sensores que les permiten saber dónde están,
cómo es el lugar en el que están, a qué condiciones físicas se enfrentan, dónde están los
objetos con los que deben interactuar, sus parámetros físicos, etc. Para esto se utilizan
diversos tipos de sensores, con un rango de complejidad y sofisticación que varía, desde
algunos bastante simples a otros con altos niveles de sofisticación.
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Un sensor consta de algún elemento sensible a una magnitud física —como por ejemplo
la intensidad o color de la luz, temperatura, presión, magnetismo, humedad — y debe ser
capaz, por sus propias características, o por medio de dispositivos intermedios, de
transformar esa magnitud física en un cambio eléctrico que se pueda alimentar en un
circuito que la utilice directamente, o en una etapa previa donde la señal eléctrica es
amplificada o filtrada para que finalmente pueda ser utilizada por el control del robot.

Los sensores se pueden clasificar de manera general en dos grandes grupos, sensores
internos y externos. Los primeros son utilizados para medir una serie de parámetros o
características internas del robot como la velocidad y la posición del robot. Los externos
son elementos que le permiten al robot interactuar con su entorno de una manera flexible
entre estos se puede mencionar a los sensores de contacto, sonares, láser y los sensores
infrarrojos.

Estos últimos son sensores de proximidad rápidos y económicos que mediante la
emisión y recepción de luz infrarroja permiten la detección de obstáculos cercanos. El
funcionamiento de este tipo de sensores se ve afectado principalmente por el color de los
objetos: La reflectividad de la luz varía con el color, de forma que cuanto más obscuro es
un objeto, más lejos aparenta estar. La precisión se degrada rápidamente con la distancia,
llegando incluso a no ser detectado el objeto. Otro problema asociado a este tipo de
sensores es el de la iluminación. Debido a que la iluminación habitual tiene un componente
en la banda infrarroja, cuanto mas brillante es la luz, más lejos aparenta estar el objeto. Para
evitar estas interferencias se modula la señal infrarroja emitida.

2.7. Control y navegación
La navegación autónoma de los robots móviles es uno de los campos de investigación

más activo en la actualidad, los avances logrados han permitido la integración de dichos
robots en diversos ambientes: industriales, domésticos, educación, medicina, agricultura,
etc. La navegación se define como la metodología que permite guiar el curso de un robot
móvil a través de un entorno con obstáculos. Las tareas involucradas en la navegación de
un robot móvil son:

• La percepción del mundo: Mediante el uso de sus sensores externos y la creación
de un mapa o modelo del entorno donde se desarrollará la tarea de navegación
[González, 1993].

• La planificación de la ruta: Crea una secuencia ordenada de objetivos que debe
alcanzar el robot. Para ello utiliza el modelo o mapa del entorno, la descripción de
la tarea a realizar y un tipo de procedimiento estratégico.

• Generación y seguimiento del camino: En primer lugar, se define una función
continua que interpola la secuencia de objetivos construida por el planificador.
Posteriormente se procede a la discretización de la misma a fin de generar el
camino y finalmente se efectúa el desplazamiento del robot por este camino
mediante el adecuado control de los actuadores.
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Figura 2.5: Esquema básico de la arquitectura necesaria en un robot móvil para realizar una misión.

Un robot móvil se caracteriza entonces por realizar una serie de desplazamientos
(navegación) y por interactuar con diferentes elementos de su entorno de trabajo
(operación) que implican el cumplimiento de una serie de objetivos impuestos según cierta
especificación. Así, formalmente se define el concepto de misión en el ámbito de los robots
móviles [Leví, 1987] como la realización conjunta de una serie de objetivos de navegación
y operación.

Para que un robot móvil logre ejecutar una misión en forma correcta y eficaz, éste debe
poseer una arquitectura que coordine su sistema sensorial, control de movimientos y
operación. El diseño de esta arquitectura depende mucho de la aplicación en particular. Se
muestra en la figura 2.5 un esquema básico de los diferentes módulos que la componen y
las relaciones que existen entre los mismos.

El modulo de control de misión se encarga de coordinar al controlador de
desplazamientos (modulo de navegación) con el controlador del elemento que interactúa
con el entorno de trabajo (control de operación) de tal forma que se cumplan los objetivos
impuestos por la misión. Se implementan técnicas de inteligencia artificial para realizar los
procesos de planeación y navegación de robots móviles.

2.8. Arquitectura del robot Khepera
El robot Khepera II [K-Team, 2002] es un mini robot móvil diferencial con una

funcionalidad similar a la de los grandes robots usados en investigación y educación. Fue
desarrollado en Suiza para ser utilizado como una herramienta de investigación y desarrollo
para el Swiss Research Priority Program en EPFL en Lausanne. Este robot permite probar
algoritmos desarrollados para crear trayectorias, evitar obstáculos, procesar información
captada por sus sensores, etc..

Su diseño tanto de software como de hardware es modular y eso le permite tener una
biblioteca muy eficiente de aplicaciones para controlar el robot, monitorizar experimentos y
descargar nuevo software. Están disponibles para el robot unas torretas que se acoplan en
su parte superior que le proporcionan funcionalidades adicionales como visión o la
posibilidad de acoplarle unas pinzas para agarrar objetos.
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a) Vista lateral b) Vista Superior

Figura 2.6: Dimensiones del robot Khepera II

Este robot ha tenido gran aceptación en la comunidad científica debido principalmente a
su tamaño que en comparación con otras plataformas es de fácil manipulación, instalación y
configuración. El diámetro del robot es de 70mm y una altura de 30 mm, ver figura 2.6, lo
que permite que sea usado en espacios pequeños.

2.8.1. Sensores de proximidad Infrarrojos
El robot cuenta con un anillo de 8 sensores infrarrojos que se encuentran localizados

alrededor del cuerpo del robot como se muestra en la figura 2.7. Estos sensores están
compuestos por un emisor y un receptor de luz infrarroja que permiten medir la proximidad
de los obstáculos alrededor del robot. Esta medida depende principalmente de dos factores:
la luz del ambiente y la luz reflejada por los obstáculos.

• Medición de la luz ambiental: Esta medida es hecha usando sólo la parte
receptiva de los sensores. Las medidas son hechas cada 20 ms. Los valores
obtenidos en un tiempo determinado son resultado de la ultima medición hecha.
Esta medida es fuertemente influenciada por la luz del ambiente en el que se
mueve el robot, las medidas pueden variar dependiendo del tipo de fuente de luz
utilizada, su color y la distancia al robot.

• Medición de la luz reflejada por los obstáculos: Esta medida se realiza
utilizando la parte emisora de los sensores. El valor que se obtiene es la diferencia
entre el valor obtenido por la luz emitida y el valor obtenido sin la parte emisora
(luz del ambiente). Las lecturas de los sensores se hacen cada 20 ms. Durante este
tiempo, los sensores son leídos secuencialmente cada 2.5 ms. El valor obtenido en
un instante de tiempo dado es resultado de la última medida realizada. Esta
medida depende de la reflectividad de los objetos y de la luz ambiental. El color,
el tipo de material y la superficie de los obstáculos tienen influencia en la
respuesta de los sensores. Además de que, como cualquier sensor, son afectados
por el ruido ambiental.
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La salida de cada medida es un valor analógico convertido a un valor digital de 10 bits.
Las figuras 2.8 y 2.9 ilustran el significado de estos valores. Nota aclaratoria sobre
dimensiones de luminancia: Dado que en el manual del robot Khepera no se mencionan las
dimensiones de los valores adquiridos por los sensores infrarrojos, resulta importante
mostrar estas figuras para dar una idea de la distancia del robot a los objetos que se
encuentran en su entorno de trabajo.

Figura 2.7: Disposición de los sensores de proximidad del robot Khepera II.

Figura 2.8: Medida de la luz ambiental usando una fuente de 50W [K-Team, 2002]
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Figura 2.9: Medida de la luz reflejada por obstáculos utilizando una tira de papel blanco de 5cm x 5cm

alrededor del robot [K-Team, 2002].

2.8.2. Control de los motores
Para moverse en el entorno de trabajo, el Khepera II cuenta con 2 motores de corriente

contínua (DC) acoplados a las ruedas con encoders incrementales que permiten realizar
medidas de odometría generando 12 pulsos por cada mm recorrido. Los motores son
controlados directamente por el procesador. Una rutina de interrupción detecta cada pulso
de los encoders incrementales actualizando el contador de posición de cada una de las
ruedas. La velocidad máxima y mínima son de 1 m/s y 0.02 m/s, respectivamente.

El control de los motores del robot puede ser usado en dos diferentes modos: modo de
velocidad y modo de posición. El modo de control activo depende del comando recibido
por el robot. En el primer modo, el robot recibe un valor de velocidad para cada rueda y el
procesador controla los motores para mantener esa velocidad. A continuación se realiza de
manera abrupta e inmediata una variación en la velocidad de los motores.
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Figura 2.10: Perfil de velocidad usada para alcanzar una posición con una aceleración fija (acc) y una

velocidad máxima (maxspeed) [K-Team, 2002].

En el modo de posición, cada rueda recibe un valor indicándole al robot una posición
destino, una aceleración y una velocidad máxima. Usando estos valores, el controlador
acelera las ruedas hasta que la máxima velocidad sea alcanzada y desacelera al acercarse a
la posición destino. Este movimiento sigue un perfil de velocidad trapezoidal como se
muestra en la figura 2.10. Los valores de entrada y el modo de control puede cambiar en
cualquier instante de tiempo. El robot cuenta además con una batería que le da una
autonomía, la cual dura aproximadamente 1 hr para movimiento continuo.

2.8.3. Comunicación entre el robot y la computadora.
Existen dos formas para trabajar con el robot Khepera II. Una de ellas, la más habitual, es
enviarle comandos dinámicamente utilizando un enlace serial entre la computadora y el
robot, figura 2.11. La computadora se conecta a una interfaz usando una linea estándar
RS232, este modulo se comunica con el robot a través de un conector serial de 6 pines. La
otra forma es descargar el programa en el robot para que luego éste lo ejecute y se mueva
de forma autónoma en el entorno de acuerdo al programa descargado. La figura 2.12 ilustra
la forma habitual de trabajo del robot. El cable serial puede sustituirse, en caso de disponer
del hardware de comunicación adecuado, por un enlace inalámbrico [K-Team 1999b, K-
Team 1999c].
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Figura 2.11: Inter faz de control del robot khepera II.

La comunicación entre el robot y la computadora se realiza mediante mensajes en
código ASCII en una configuración maestro-esclavo. Durante este proceso la computadora
actúa como maestro y el robot como esclavo. Todo proceso de comunicación es iniciado
por la computadora y se compone de dos partes: Un comando es enviado por la
computadora seguido de un retorno de carro y una respuesta es enviada por el robot hacia la
computadora, ver Anexo A. Dos diferentes tipos de interacción son posibles, una para
configurar los parámetros del robot y la segunda para el control del robot.

Figura 2.12: Entorno de trabajo habitual del robot Khepera II
La conexión entre la computadora y el robot se hace a través de un enlace serial, lo que permite enviar
comandos dinámicamente o enviar el programa que va a ejecutar.

2.9. Conclusiones del capítulo
Sin importar el medio por el que se desplazan, los robots móviles cuentan con un

conjunto de unidades funcionales tanto de hardware como de software que le permiten
interactuar con su entorno. Un robot móvil se caracteriza entonces por realizar una serie de
desplazamientos y por interactuar con diferentes elementos de su entorno de trabajo que
implican el cumplimiento de una serie de objetivos impuestos.
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La tarea realizada por un robot depende mucho de su construcción y fundamentalmente
de su programación. La inteligencia y la autonomía del robot residen básicamente en su
programa, que es el que determina su comportamiento, el que decide que instrucciones
enviar a los actuadores en función de las observaciones sensoriales y los objetivos de la
tarea a realizar.

El Khepera es un robot móvil diferencial bastante estable y recomendable para el
desarrollo de investigaciones en el área de la robótica como es el caso de los laboratorios
virtuales remotos. Su pequeño tamaño permite realizar experimentos en un área muy
pequeña y en espacios estrechos como en los laberintos que es el caso de estudio para el
desarrollo de esta investigación.

La idea es proporcionar una herramienta que permita al estudiante de manera remota
diseñar, compilar y correr sus algoritmos de control en un robot Khepera cuya tarea
consiste en encontrar la salida dentro de un laberinto. De esta manera el estudiante enfrenta
problemas reales que le ayudan a comprender mejor los conceptos relacionados con la tarea
que está tratando de resolver motivando así su interés por aprender y desarrollando su
creatividad para proponer soluciones.
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CAPÍTULO 3 

3. Laboratorios virtuales 

El avance tecnológico que se ha logrado tanto en la computación como en las 
comunicaciones están provocando una revolución en la sociedad moderna. Esta revolución 
se ha visto acentuada con el rápido crecimiento de Internet y la enorme aceptación que ha 
tenido en todos los sentidos. Este nuevo entorno tecnológico en conjunto con el ámbito 
educativo, se han combinado en las instituciones de educación superior para brindar a los 
estudiantes una nueva forma de aprender. 

El espacio virtual que Internet ofrece permite aprovechar de modo más eficaz los 
recursos con los que cuentan algunos laboratorios al hacerlos accesibles tanto a los 
estudiantes como a la comunidad científica. Este acceso a infraestructuras remotas para 
realizar experimentos sirven de complemento a las metodologías de enseñanza 
tradicionales. Sin embargo, sólo unos pocos ejemplos de interacción real con entornos 
remotos orientados a la educación están disponibles en la actualidad. 

En el presente capítulo se analiza el diseño y funcionamiento de los laboratorios 
remotos. En especial se aborda el tema de los laboratorios remotos de robótica móvil, que 
es donde se centra este trabajo de investigación. 

3.1. Arquitectura de laboratorios virtuales 

El concepto de laboratorios virtuales ha sido propuesto en la reunión de expertos en 
laboratorios virtuales [IITAP, 1999]. Estos han sido definidos como espacios de trabajo 
electrónicos para la colaboración y experimentación a distancia en investigación y otras 
actividades creativas, para generar resultados usando tecnologías de información. 

Un laboratorio virtual basado en Internet provee acceso a uno o múltiples usuarios para 
realizar experimentos ya sea de manera simulada o remota [Moreno, 01]. Estas 
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herramientas proveen a los usuarios retroalimentación visual, gráfica o basada en texto con 
lo que puede supervisar e interactuar con un experimento determinado. En general existen 
dos tipos de laboratorios virtuales: simulados y remotos. Un laboratorio virtual simulado se 
basa en un software que depende de los recursos de un servidor como el acceso a bases de 
datos. Este tipo de laboratorios, provee acceso a un modelo de un equipo específico y el 
ambiente que lo rodea. Un laboratorio virtual remoto permite operar remotamente cierto 
equipo y requieren de un servidor que de acceso a dichos equipos. 

Para construir un laboratorio virtual remoto, un modelo de teleoperación ha sido 
utilizado como se muestra en la figura 3.1, [Rodríguez, 2001]. Este modelo se basa en un 
simple protocolo comúnmente usado en computación distribuida "Protocolo de 
petición/respuesta". Los clientes interactúan con el sistema utilizando un visualizador de 
Internet para hacer sus peticiones. Esta peticiones son traducidas a simples peticiones 
HTTP las cuales son respondidas por el servidor web. El servidor envía estas peticiones 
convirtiéndolas en peticiones de control de alto nivel que son recibidas por el controlador 
del robot que a su vez las envía al robot como peticiones de bajo nivel para realizar la tarea 
requerida. La retroalimentación es necesaria para enviar al usuario información sobre el 
ambiente remoto del robot y las consecuencias de sus comandos. 

Figura 3.1: Arquitectura general de un laboratorio virtual remoto 
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Usando el concepto derivado de este modelo, se puede desarrollar un laboratorio remoto 
de robótica móvil que podrá ser utilizado para realizar y observar a través de internet los 
resultados de experimentos relacionados con aspectos básicos de la robótica como sensores, 
programación y control de un robot Khepera. 

3.2. Laboratorios virtuales remotos 

Un laboratorio remoto es un sistema que permite a un usuario acceder y controlar a 
distancia los equipos de un laboratorio, haciendo uso de computadoras y tecnologías de 
comunicación, como es el caso de Internet. Este tipo de laboratorios requiere una conexión 
permanente entre el usuario y el sitio Web durante la realización del experimento y tiene la 
ventaja de proporcionar acceso constante siempre y cuando sea necesario. En este tipo de 
laboratorios la coordinación para uso del equipo se lleva a cabo mediante la calendarización 
de los usuarios especificando la fecha y la hora dentro de un tiempo máximo establecido. 

3.3. Ventajas 

Los laboratorios remotos basados en Internet tienen cada vez mayor aceptación entre la 
comunidad estudiantil y científica, sobre todo, debido a las grandes ventajas que ofrecen a 
los usuarios. Entre las más importantes cabe citar su accesibilidad desde cualquier lugar por 
medio de una computadora conectada a Internet. En [Moreno, 01] se resumen las 
características que presentan el acceso remoto a través de Internet en los siguientes puntos: 

• Estos laboratorios pueden estar accesibles las 24 horas del día, los 365 días del 
año por lo que el estudiante dispone de su tiempo de una forma más personal y 
libre, ajustando su ritmo de estudio a su vida familiar y laboral. 

• No hay barreras físicas. Lo que significa que los estudiantes no tiene que 
desplazarse a la institución educativa para la realización de sus actividades 
prácticas. 

• Optimización en el aprovechamiento de los recursos. El compartir equipo caro y 
escaso como es el caso de los robots móviles mejora de manera considerable la 
relación dinero invertido y tiempo de utilización. 

• Accesibilidad a diferentes tipos de experimentos independientemente de que los 
recursos de un centro educativo sean escasos. 

• El proceso de aprendizaje se potencia debido a que el estudiante puede poner en 
práctica los conocimientos que son transmitidos en clase sin tener que limitarse a 
la realización de las actividades prácticas fijadas por el equipo docente. 

• Adaptación y personalización del entorno del laboratorio a alumnos con 
discapacidades. 

• Intercambio de uso del equipo entre diferentes instituciones. 
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3.4. Desventajas 

En la actualidad, existen aún ciertas desventajas y desafíos que están limitando la 
utilización masiva de los laboratorios remotos. Entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

• Rendimiento: estos laboratorios suelen requerir una conexión permanente entre el 
usuario y el sitio Web durante el experimento, y por eso su rendimiento depende 
del rendimiento de la comunicación que no es predecible y depende de la carga de 
la red. 

• Retroalimentación: un ancho de banda limitado no permite transmitir gran 
cantidad de información por lo que limita la emisión de audio y video. Además el 
retraso temporal es inevitable y aleatorio. 

• Flexibilidad: Los usuarios no pueden diseñar sus propios experimentos por lo que 
están limitados a experimentar únicamente con la tarea para la que se diseñó el 
laboratorio. En el caso del presente proyecto, los algoritmos de exploración están 
limitados a encontrar la meta dentro de un laberinto. 

• Algunas de las desventajas de esta tesis es que el laboratorio acepta solamente a 
un usuario por vez para el control del robot, el sistema está orientado a trabajar 
solamente con el robot khepera. El área de operación del robot está limitada por 
la longitud del cable serial y el número de tareas a realizar está limitado debido a 
que por el momento el robot cuenta solamente con un solo tipo de sensor (anillo 
de sensores infrarrojos). 

3.5. Teleoperación de robots a través de Internet 

Los robots accesibles por medios electrónicos, en particular a través de Internet, 
permiten a cualquier usuario controlar un robot a distancia, por ejemplo para visitar un 
museo, cuidar un jardín, manipular objetos, pintar, explorar el ambiente de trabajo, etc.. Los 
robots en línea permiten un mayor acceso a la comunidad para fines educativos, de 
investigación y de entretenimiento. 

Los robots en línea tiene varios desafíos técnicos. Además de los problemas asociados al 
retraso de la señal al viajar por el medio de comunicación, la posible pérdida de datos y la 
seguridad en la transmisión, los robots en línea deben diseñarse para ser manejados por 
usuarios no especialistas por lo que deben utilizarse interfaces de usuario intuitivas y 
accesibles con mecanismos de protección para los robots las 24 horas del día. 

En los últimos años, las aplicaciones de teleoperación de robots basadas en Internet, han 
crecido de tal manera que muchos de los laboratorios importantes tienen aplicaciones para 
acceder a sus robots a través de Internet. Muchas de estas aplicaciones se ejecutan desde un 
navegador Web. 
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3.6. Laboratorios remotos de robótica 

Los laboratorios remotos de robots, ponen al alcance de los usuarios una serie de 
experimentos que físicamente se encuentran alejados, haciéndolos accesibles a través de 
Internet. El campo de la robótica siempre ha estado al alcance de muy pocos, en su mayoría 
investigadores. En la actualidad gracias a la aparición de los laboratorios remotos, cualquier 
persona que cuente con una conexión a Internet puede operar un robot por medio de una 
computadora. Este tipo de experimentos ha abierto las puertas a nuevas posibilidades en el 
aprendizaje a distancia, oportunidades de investigación y experimentación en-linea vía 
Internet. En las secciones siguientes, se hace un repaso sobre el estado del arte del tema de 
los laboratorios remotos de robótica móvil. 

3.7. Estado del arte 

Durante los últimos años, equipos de investigación alrededor del mundo han realizado 
varios experimentos relacionados con la teleoperación de robots a través de Internet. Los 
primeros trabajos de este tipo comienzan en 1994 con el proyecto Mercury [Goldberg, 
1995a] y el Telerobot Australiano [Taylor, 1995] de la UWA (University of Western 
Australia). Desde entonces, el número de experimentos de teleoperación basados en 
Internet se ha ido incrementando. La mayoría de los trabajos que se han realizado han sido 
construidos para propósitos recreativos; sin embargo, la tele-operación de robots basada en 
Internet tiene una diversidad de aplicaciones en diferentes sectores de la sociedad. Una de 
ellas es la educación a distancia donde los laboratorios remotos pueden ser utilizados para 
compartir equipo costoso como es el caso de los robots móviles y cubrir los problemas de 
experimentación que son parte fundamental en el proceso de aprendizaje. Actualmente 
existen diversas aplicaciones en el área de la teleoperación de robots móviles basada en 
Internet, entre las aportaciones más conocidas cabe citar las siguientes aplicaciones. 

3.7.1. El robot Xavier 

El sistema WEB del robot Xavier [Simmons, 1999], fue creado en la CMU (Carnegie 
Mellon University). Se desarrolló principalmente como ayuda para probar algoritmos de 
navegación. El experimento consiste en un robot autónomo móvil que puede desplazarse a 
diferentes oficinas dentro de un área de trabajo específico y una cámara localizada sobre el 
robot muestra las imágenes de su recorrido como se observa en la figura 3.2. El método de 
control de Xavier es muy simple y está basado en páginas HTML. Los usuarios pueden 
enviar comandos al robot desde un visualizador de Internet a través de un script de CGI 
que se encuentra alojado en un servidor el cual se comunica con un administrador de tareas 
que las asigna, empleando un algoritmo de planificación. Las posibles opciones que se 
muestran en la página de control son moverse a un lugar específico y desempeñar una tarea 
simple como tomar una foto. Cuando la tarea se cumple, el usuario es notificado a través de 
un correo electrónico. Debido a que es un robot móvil, está sujeto a ciertas restricciones 
como el ancho de banda limitado del radio modem y que las baterías que lo alimentan 
deben de recargarse por lo que el robot está disponible pocas horas al día [Xavier, 2007]. 
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Figura 3.2: Interfaz gráfica del robot Xavier. 
La imagen de la izquierda muestra un mapa de la localización del robot y los posibles lugares a los que 
puede dirigirse. La imagen de la derecha es una vista de la cámara localizada en el robot. 

3.7.2. Minerva 

Otros sistemas basados en Web son muy similares al sistema Xavier tanto en la 
arquitectura como en el funcionamiento. Por ejemplo, los guías de museos Rhino y 
Minerva permiten a los usuarios seleccionar el área del museo que quieren ver. El primero 
de ellos estuvo en funcionamiento en el museo "Deutsches Museum" de Bonn desde Mayo 
hasta Junio de 1997, realizando tareas de guía y entretenimiento con la posibilidad de ser 
operado a través de la Web, figura 3.3. 

El objetivo del sistema Minerva es hacer que un museo sea accesible a visitantes 
remotos [Schulz,00]. La figura 3.4 muestra la interfaz de usuario de Minerva, que permite a 
los visitantes del museo dar comandos simples utilizando botones o tocando una pantalla 
táctil del robot. Además de mostrar gráficos y textos sobre las exposiciones en la pantalla, 
el robot reproduce sonidos grabados; como por ejemplo, para explicar exposiciones o para 
pedir autorizaciones. 
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Figura 3.3: El robot guía Rhino en el museo "Deutsches Museum" en Bonn. 

Figura 3.4: Interfaz de usuario de Minerva 

a) Vista de la cámara localizada en el robot, b) Vista de la exhibición del museo, c) Mapa de la posición 
actual del robot en el museo, c) Panel de control e información. 
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3.7.3. KhepOnTheWeb 

En el Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL, Swiss Federal Institute of 
Technology in Laussane) se desarrolló un proyecto conocido como Khep on The Web 
[Michel, 1997]. Consiste en un robot dentro de un laberinto que los usuarios pueden mover 
para tratar de salir de éste. No existe ninguna inteligencia local en el robot, como por 
ejemplo evitar obstáculos. Para realizar el experimento, se utiliza un robot Khepera el cual 
está equipado con una pequeña cámara de video CCD en color, otra cámara adicional se 
coloca en el techo para observar el ambiente de trabajo. 

El sistema de control de este robot es similar a los sistemas anteriores y está basado en 
rellenar formularios HTML y código CGI. ver figura 3.5. VRML es utilizado para 
proporcionar un modelo virtual del robot en el espacio de trabajo, este puede ser controlado 
de la misma manera que el robot real proporcionando así entrenamiento para usuarios no 
experimentados y una alternativa cuando el robot real está siendo usado por otro usuario. 

Figura 3.5: Interfaz de usuario de KhepOnTheWeb 
a) Panel de orientación y control de la cámara externa b) Retroalimentación visual de la cámara externa o 
interna c) Panel de control de posición y velocidad del robot. 
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3.7.4. RobOnWeb 

En la actualidad el Instituto Federal Suizo de Tecnología cuenta con otro proyecto 
similar conocido como RobOnWeb [Siewart, 1999], este proyecto proporciona una interfaz, 
figura 3.6, que permite a los usuarios controlar uno de los 4 robots que se encuentran en un 
laberinto. 

Los robots pueden ser controlados dando click sobre la imagen del mapa mostrada en la 
interfaz o bien indicando una dirección específica. La posición del robot es detectada 
usando algoritmos de visión computacional aplicados a una cámara que se encuentra 
colocada en la parte superior, la cual muestra el ambiente de trabajo de los robots. La 
interfaz provee además un mecanismo de comunicación a través de mensajes escritos con 
los usuarios que están controlando los otros robots. 

Figura 3.6: Interfaz de usuario de RobOnWeb 
a) Panel de retroalimentación visual, b) Mapa virtual del área de trabajo, c) Panel de control para el 
movimiento de los robots, c) Mecanismo de comunicación con otros usuarios. 

3.7.5. WITS 

La NASA ha desarrollado el sistema WITS (Web Interface for Telescience) para 
proporcionar operaciones distribuidas basadas en el campo de la exploración planetaria 
[Tso,98]. WITS proporciona un ambiente integrado para la colaboración con científicos 
geográficamente distribuidos. Hay dos versiones de WITS, las privadas para el uso de 
NASA, y las públicas que son gratis y disponibles para todo el mundo. 
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El sistema WITS ha sido implementada usando Java y algunas de sus extensiones, como 
Java3D y la Extensión de Criptografía de Java (para establecer comunicaciones seguras). El 
usuario consigue el software para el control del robot a través de una página HTML, figura 
3.7. El applet de Java se encarga de acceder a una base de datos local y al servidor de 
WITS. El usuario genera una secuencia de acciones localmente, usando el simulador FIDO 
para comprobar los resultados. Cuando se termina, el usuario envía la secuencia al servidor 
de WITS. El usuario puede recibir información como la posición del robot, imágenes de las 
cámaras de navegación, de las cámaras panorámicas y de otros sensores. 

Figura 3.7: Interfaz de usuario de Wits 
a) Ventana principal, b) Imagen de la cámara de navegación, c) Ventana de la secuencia de comandos, d) 
Simulador virtual del robot. 

3.7.6. TOM 

En la universidad de ciencias aplicadas Fh-Weingarten en Alemania, se están 
desarrollando varios experimentos sobre el robot TOM (TeleOperated Machine) [Khamis, 
02]. La interfaz de usuario, figura 3.8, incluye el control de posición y velocidad del robot, 
ajustando los voltajes de la rueda de izquierda y derecha y la duración del movimiento. 
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Se utiliza una cola de espera para manejar el acceso de los usuarios. Cuando sólo haya 
un usuario, no se da ninguna restricción en el uso sin embargo, si se conectan varios 
usuarios simultáneamente, solo uno puede controlar el robot durante una cantidad 
especificada de tiempo. Una vez que el tiempo expira, el próximo usuario en línea tendrá la 
oportunidad de controlar el robot y el primer usuario se moverá al final de la lista de espera. 
Se proporciona el chat como un mecanismo de comunicación entre los usuarios, también la 
cámara proporciona una vista real de los movimientos del robot. 

Figura 3.8: Interfaz de usuario de Tom 

a) Ventana de control y posición del robot, b) Ventana de retroalimentación visual, c) Mecanismo de 
comunicación entre los usuarios del sistema. 

3.7.7. LabVir 

El Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, ha 
desarrollado el sistema LabVir (Laboratorio Virtual) para la programación de robots 
móviles [LabVir, 03]. En [Sucar, 04] se propone un modelo para el control remoto del robot 
Nomad 200 en este sistema. Este modelo consta de 4 módulos como se muestra en la figura 
3.9. 
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a) 

Figura 3.9: Interfaz del robot Nomad 200 

Retroalimentación visual del ambiente remoto, b) Secuencia de comandos y parámetros del robot 

El módulo de programación consta de cuatro subsecciones: a) introducción, mediante 
una interfaz gráfica, de los comandos y parámetros de un programa, b) validación de estos 
comandos con sus parámetros, c) codificación de estos comandos con sus parámetros en un 
vector y d) envío por medio de la red de este vector. 

El módulo de comunicación está compuesto de dos métodos que se encargan de enviar y 
recibir el vector que contiene el código de comandos y parámetros. Además se tiene otro 
método que se encarga de escribir el arreglo codificado para finalmente ejecutar un 
programa en "C" que interpreta y ejecuta las instrucciones en el robot. 

El módulo de navegación está programado en lenguaje "C" y se encarga de establecer la 
comunicación con el robot, interpretar y ejecutar el conjunto de instrucciones que fue 
recibido por el módulo de comunicación. Dentro del programa de navegación se tiene un 
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módulo de seguridad que se ejecuta de manera concurrente dentro del robot móvil. Este 
módulo toma continuamente lecturas de los sonares y de los sensores táctiles, para que en 
caso de posibles colisiones se detenga de inmediato el programa de navegación. 
Actualmente es posible controlar el robot Nomad 200 utilizando Internet. 

3.7.8. Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (campus Monterrey) 
se desarolló un laboratorio virtual [Von Borstel, 03] como un ejercicio didáctico y de 
investigación basado en técnicas de planeación de trayectorias y de visión computacional 
para el seguimiento de dichas trayectorias por un robot, Figura 3.10. 

Figura 3.10: Interfaz del laboratorio virtual 

a) Retroaliementación visual de la cámara móvil, b) Panel de control de la cámara externa, c) Panel de 
control para la planeación, dibujo de la trayectoria 
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El sistema utiliza un robot Khepera que actúa en un espacio de trabajo diseñado para 
diversas configuraciones. Inicialmente, una vez que el usuario lanza la aplicación, se 
muestra una imagen del área de trabajo del robot, el usuario indica con ayuda del ratón de 
la computadora los vértices de cada uno de los obstáculos a generar y los despliega sobre la 
imagen. Posteriormente se planea y se dibuja la trayectoria sobre la imagen utilizando 
métodos basados en campos potenciales. 

Los procesos implicados en el seguimiento usan la trayectoria planeada como referencia 
para controlar el robot. Cada imagen es procesada para reconocer una marca artificial sobre 
el robot, la cual proporciona su posición. La posición del robot es comparada con cada 
elemento de un conjunto secuencial de puntos que definen en forma discreta la trayectoria, 
hasta alcanzar el punto meta. 

3.8. Comparativa de los laboratorios presentados 

La tabla 3.1 muestra una tabla comparativa de los laboratorios remotos presentados en la 
sección anterior en la que se pueden observar las características principales de cada uno de 
ellos y las oportunidades de investigación que aprovechará este trabajo de tesis. 

De acuerdo con la tabla y con base al análisis realizado, se puede observar que en la 
mayoría de los casos, el acceso al laboratorio remoto se realiza a través de una página 
HTML y código CGI por lo que el control del robot prácticamente se limita al envío de 
comandos simples, a través de Internet, hacia el servidor para que sean ejecutados por el 
robot. Esto hace difícil el uso de un lenguaje de programación que le permita al robot 
ejecutar de manera automática la tarea requerida. Muchos de estos laboratorios pueden ser 
accesados por usuarios que buscan entretenimiento en la red por lo que no requieren de 
conocimientos previos en el área de la robótica ya que están orientados al entretenimiento, 
otros están dirigidos a la investigación por lo que su uso está restringido. Algunos de estos 
laboratorios están dirigidos al área de la educación; sin embargo, son poco flexibles y no 
cuentan con mecanismos de evaluación de la tarea realizada. Este trabajo de tesis aprovecha 
estas oportunidades de investigación. 

3.9. Conclusiones del capítulo 

Los laboratorios remotos de robótica móvil son entornos innovadores que pueden usarse 
para la experimentación remota vía Internet y pueden ser una posible solución a los 
problemas que existen en las prácticas experimentales de las Instituciones de educación 
superior. Éstos ayudan a intercambiar recursos de hardware, materiales y equipos 
educativos entre los usuarios. También tienen la ventaja de estar accesibles en la red por 
largos periodos de tiempo. 

Aunque Internet proporciona un medio de comunicación económico, permanente y 
disponible para la experimentación con robots reales, existen aún varios problemas que 
están por resolverse antes de desarrollar aplicaciones verdaderamente fiables. Entre los más 
importantes cabe mencionar el ancho de banda limitado, los retrasos de la transmisión que 
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ejerce una gran influencia en el rendimiento de un experimento y la seguridad del sistema 
basado en Internet. En el desarrollo del proyecto, se implementó un sistema de seguridad 
básica para restringir el acceso al laboratorio a personas no autorizadas, basado en el 
servidor de páginas Web. También se desarrolló un Applet para actualizar las imágenes 
obtenidas por el servidor de video permitiendo una retroalimentación por medio de 
imágenes del lado del cliente. 

De acuerdo con los proyectos mencionados, se puede observar que muchos de ellos han 
sido construidos con propósitos recreativos, poco flexibles y no cuentan con mecanismos 
de evaluación de la tarea realizada por lo que la mayoría de las personas que visitan estas 
páginas son usuarios de Internet que buscan entretenimiento en la Web y que no 
necesariamente cuentan con conocimientos previos en el área de la robótica. 

La idea principal de este proyecto, es desarrollar un laboratorio virtual que brinde al 
estudiante un ambiente sencillo en donde realizar experimentos de robótica móvil 
enfrentándolo a las diversas complejidades que involucra un ambiente real de trabajo. El 
sistema proporciona además un mecanismo de evaluación de la tarea realizada con la idea de 
poder incorporar un sistema tutor inteligente. 

Tabla 3.1. Tabla comparativa de los laboratorios virtuales remotos de robótica móvil. 

Laboratorio 
virtual 

Tarea que 
realiza 

Método de 
control 

Orientación programable 
Evalúa la 

tarea 
Requiere 

conocimientos 

Xavier 
Exploración y 

navegación 
Página HTML 
y código CGI 

Recreación no no no 

Minerva 
Guía en un 

museo 
Página HTML 
y código CGI 

Recreación no no no 

KhepOnTheWe 
b 

Exploración Página HTML Investigación no no si 

RobOnWeb 
Navegación 
en laberinto 

Página HTML Investigación no no si 

WITS 
Exploración y 

navegación 
Applet de java Investigación si no si 

TOM 
Exploración y 
Navegación 

Applet de Java Investigación si no si 

LabVir 
Exploración y 

navegación 
Página HTML 

Educación 
investigación 

si no si 

LabVir robótica 
Móvil 

Planeación de 
trayectorias 

Applet de Java 
Educación 

investigación 
no no si 
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CAPÍTULO 4 

4. Diseño e implementación del laboratorio remoto de 
robótica 

Este capítulo describe el proceso que se siguió para el diseño y la implementación de un 
laboratorio virtual remoto para teleoperar, a través de Internet, un robot Khepera II de la 
compañía K-Team. 

Con la idea de lograr un máximo nivel de portabilidad, se decidió que todas las 
interacciones entre el usuario y el robot sean ejecutadas con un navegador web como 
interfaz, sin la intervención de otro software adicional. Con la plataforma Java, fue posible 
proporcionar una interfaz de usuario para el control del robot y visualización del entorno 
remoto. 

El experimento consiste en enviar un programa de control al robot para que a partir de 
un punto de inicio, el robot encuentre la meta dentro de un laberinto, en el menor tiempo 
posible, basándose en la información de sus sensores infrarrojos y en su velocidad. El 
objetivo del experimento es que el alumno aprenda sobre aspectos básicos de robótica 
móvil relacionados con sensores, planeación, control y programación empleando diferentes 
técnicas de inteligencia artificial. 

El laboratorio proporciona además información al estudiante sobre el desempeño del 
experimento mediante la medición de algunos parámetros como lo son el tiempo que tardó 
en llegar a la meta, el número de veces que el robot toco las paredes del laberinto, el 
número de veces que se corrigió el algoritmo y si el robot se atoró durante la búsqueda de la 
meta. Lo anterior con la idea de que la tarea pueda ser avaluada para su integración a un 
tutor inteligente. La arquitectura usada es una arquitectura genérica cliente/servidor como 
se describe a continuación. 
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La figura 4.1 muestra una vista global de las relaciones entre los diferentes componentes 
del sistema. 

Figura 4.1: Arquitectura general del laboratorio virtual 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 37 

4.1. Arquitectura del sistema 

La arquitectura general del laboratorio virtual, consta de: 

• Usuarios que interactúan con el robot a través de una interfaz gráfica que es 
desplegada en un navegador web 

• Un método de acceso a Internet 

• Un servidor que aloja los diferentes módulos que componen el sistema 

• El robot junto con su interfaz de control 

• Un servidor de video y 

• Una webcam para monitorear el ambiente remoto 
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En esta tesis el laboratorio remoto se construyó bajo una arquitectura genérica 
cliente/servidor para controlar el robot usando el protocolo estándar TCP/IP basado en 
sockets, así como se muestra en la figura 4.2. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó 
Java, como lenguaje de programación, obteniendo como resultado un sistema 
independiente de la plataforma y orientado a objetos. Esto significa que el usuario puede 
trabajar con cualquier sistema operativo y ser capaz de acceder a la página del laboratorio 
para interactuar con el robot. 

La aplicación se compone principalmente de los siguientes módulos: 

• Cliente 

• Módulo de autentificación 

• Interfaz de dibujo 

• Interfaz del usuario 

• Servidor 

• Módulo de comunicación con el cliente 

• Módulo de control del robot 

• Módulo para la transmisión de video 

Figura 4.2: Arquitectura cliente-servidor con un protocolo de comunicación TCP/IP. 
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4.2. El cliente 

El módulo del cliente se implementó por medio de un applet de java 5, el cual es cargado 
en una terminal remota a través de un navegador web permitiéndole al usuario interactuar 
con el robot, la figura 4.3 muestra el diagrama de caso de este módulo. Una vez realizada la 
conexión, el usuario cuenta con un periodo de tiempo determinado para probar su algoritmo 
de control y concluir el experimento, esto le da oportunidad a otros usuarios de hacer uso 
del laboratorio virtual. 

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de flujo del applet en donde se pueden observar 
las diferentes etapas que se siguen cuando se accede a la página del laboratorio virtual y 
los diagramas de flujo de las acciones que se pueden realizar en la interfaz del usuario 
como son: abrir la ventana del laberinto para la lectura de los parámetros iniciales del 
sistema (inicio, meta, ruta óptima y tiempo estimado), abrir la ventana de posicionamiento 
para la manipulación directa del robot, abrir la ventana del editor de texto para escribir el 
programa de control que va a ser enviado por el usuario al robot, y el control de la 
ejecución del programa a través de los botones iniciar y detener. 

Figura 4.3: Diagrama de caso de uso del módulo del cliente 

5 Los Applets son aplicaciones Java que que se ejecutan dentro de un navegador Web (generalmente, como 
parte de una página Web) [Eckel, 2002] 
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Figura 4.4: Diagrama de flujo del cliente y de las diferentes acciones que se pueden realizar en la 

interfaz del usuario 

Por cuestiones de seguridad, el sistema permite realizar sólo una sesión entre el cliente y 
el servidor ofreciéndole al usuario en cuestión control total de la aplicación. Además, para 
poder acceder a la página del laboratorio los usuarios deben pasar por una etapa de 
autentificación que los apruebe como usuarios válidos de la aplicación. 

4.2.1. Modulo de autentificación 

Se decidió utilizar Apache Tomcat para alojar las páginas que dan acceso al laboratorio 
virtual por lo que esta parte del proyecto se basa más en la configuración que en la 
programación. Para poder realizar la tarea de autentificación de usuarios válidos y hacer 
uso del laboratorio virtual, fue necesario editar los descriptores XML tanto del servidor 
Tomcat, para decidir el método de autentificación que se va a utilizar, como de la 
aplicación web, para decidir qué recursos serían los protegidos. 

Mecanismo de autentificación 

Para acceder a la página del laboratorio virtual, se utilizó un mecanismo de 
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autentificación HTTP basada en formularios, implementada por el servidor web, en donde 
se solicita el nombre de usuario y la contraseña, figura 4.5. Si los datos son válidos se 
pasará al recurso protegido si no, se mostrará una página de error así como se muestra en la 
figura 4.6. 

Figura 4.5: Página de autentificación de usuarios al laboratorio virtual 

Figura 4.6: Página de error mostrada cuando la autentificación es inválida. 
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Mecanismo de seguridad 

La autentificación de los usuarios al laboratorio es manejada por Tomcat que define un 
modelo de seguridad basado en roles. Bajo este modelo, el usuario siempre estará asignado 
al menos a uno de los roles que se definen al momento de instalar Tomcat y los permisos 
son otorgados a éste. Esto da flexibilidad al modelo por que se pueden tener muchos 
usuarios desempeñando el mismo rol, como también es posible que un usuario desempeñe 
varios roles. 

Tomcat ofrece dos dominios de seguridad que en realidad son dos clases que se 
encargan de recibir los datos del usuario al autentificarse y los contrasta con los datos que 
tiene Tomcat, en un caso con un archivo XML (tomcat-users.xml) y en el otro con una base 
de datos que tenga un driver JDBC (Java Database Connectivity: conexión a base de datos 
en Java). Este último caso fue implementado para la relización del presente proyecto. Los 
detalles de implementación se describen en el anexo C, sección a. 

Realizar la autentificación por medio de una base de datos, requiere al menos dos tablas. 
Una de ellas para almacenar a los usuarios del laboratorio con su nombre de usuario y su 
password, como se muestra en el ejemplo de la tabla 4.1 y otra que relacione a los usuarios 
con sus respectivos roles, así como se muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.1. Tabla usuarios contiene el nombre de los usuarios y su password. 

nombre_usuario 
[varchar(25) not null primary key] 

password 
[varchar (25) not null] 

profesor profesorPassword 
alumno1 alumno1Password 
alumno2 alumno2password 
alumno3 alumno3password 
alumno4 alumno4password 
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nombreusuario 
[varchar (25) not null] 

rol 
[varchar(20) not null 

profesor admin 
profesor manager 
profesor tomcat 
usuario1 tomcat 
usuario2 tomcat 
usuario3 tomcat 
usuario4 tomcat 

primary key (nombre_usuario, rol) 

Tabla 4.2. Tabla roles contiene los nombres de usuario y sus roles asignados. 
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4.2.2. Panel de usuario 

Es la parte del cliente del sistema desarrollado y consta de 18 clases. La clase principal 
es llamada panelUsuario que extiende de Applet. En esta clase se hace la instancia de los 
objetos de los que consta la aplicación. En el método init() del Applet, se añaden el panel 
de video, el panel de lectura de sensores, el panel de control del robot , el panel de 
programación, el panel de resultados y el panel de estado así como se muestra en la figura 
4.7. 

El usuario a través de un navegador puede acceder a los servicios de la interfaz mediante 
el protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) para establecer una 
conexión con el servidor. El acceso de los usuarios al laboratorio remoto lo hacen por 
medio de un Applet que provee información gráfica, textual y visual del ambiente remoto 
en los diferentes paneles que componen la interfaz. 

4.2.3. El panel de video 

Una parte importante de este proyecto fue proporcionar al usuario retroalimentación 
visual del ambiente remoto. Para realizar esta tarea, se instaló una webcam sobre el área de 
trabajo del robot con la que se obtiene una visión global del entorno en el que se moverá el 
robot así como se muestra en la figura 4.8. 
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Para la realización de los experimentos se utilizó una cámara Quickcam pro for 
notebooks de Logitech ya que está bien soportada en el sistema operativo Linux que se 
encuentra instalado en el servidor donde se aloja la aplicación. Los controladores 
necesarios se pueden obtener de [pwc, 2007]. Las imágenes son adquiridas por la webcam 
usando video4linux y son recibidas y procesadas por un servidor de video. 

El servidor de video utilizado es Camserv [Travis] que está implementado en lenguaje 
de programación C y es completamente libre y gratuito. Se desarrolló un applet de Java, ver 
figura 4.9, para mostrar las imágenes en el panel de video de la interfaz del usuario. 
Detalles de la implementación del servidor de video se muestran en la sección b del anexo 
C. Con esta configuración se generan imágenes aproximadamente de 5 Kbytes lo que 
reduce el tiempo de transmisión de las imágenes a través de la red. 

El ambiente del robot Khepera, es un laberinto configurable utilizado para probar la 
inteligencia del robot y funcionalidad del sistema. Las paredes del laberinto son bloques de 
madera de 2.5 cm de alto por 11.5 cm de largo con lo que se pueden lograr corredores de 10 
x 10 cm, espacio suficiente para que el khepera II pueda moverse con libertad. Excepto por 
las paredes externas, todos los bloques internos que forman las paredes son movibles de tal 
forma que se puede cambiar fácilmente el diseño del laberinto. 
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Figura 4.9: Diagrama de flujo del applet de video 
La imagen es adquirida por la webcam y transmitida por el servidor de video a través de la red. El cliente 
actualiza la imagen cada 10 mseg por medio de un applet y la muestra en el panel de video. 

4.2.4. El panel de sensores 

Como se mencionó en el capítulo 2, el robot Khepera cuenta con un anillo de 8 sensores 
infrarrojos. El panel de sensores muestra la lectura de éstos en formato numérico mientras 
se ejecuta el programa de control, su valor se actualiza continuamente mientras el robot se 
mueve dentro del laberinto y es desplegado cerca de su respectiva posición así como se 
muestra en la figura 4.10. Estos componentes son capaces de detectar un obstáculo dentro 
de un rango aproximado de 50mm. 

Los valores varían en un rango de 0 a 1024 unidades [K-Team, 2002], donde el primer 
valor indica que ningún objeto ha sido detectado y el segundo indica el máximo valor de 
proximidad a un objeto, esto significa que el valor de los sensores es inversamente 
proporcional a la distancia con el objeto. 

El panel de sensores despliega en la interfaz del cliente lo que el robot percibe de su 
entorno mientras se ejecuta el programa de control. En este panel se muestran también la 
velocidad de las ruedas del robot que varía en el rango de 1 a 9. La velocidad está dada en 
pulsos/10ms que corresponde a 0.8 cm/seg en la mínima velocidad y 7.2 cm/seg en la 
máxima velocidad. La figura 4.11 muestra el diagrama de flujo de las lecturas de los 
sensores de proximidad y de la velocidad del robot. 
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Figura 4.10: Lectura de los sensores de proximidad y velocidad del robot 

Figura 4.11: Diagrama de flujo para la lectura de los sensores y actuadores del robot 
el cliente recibe las lecturas de los sensores y actuadores del robot por medio de un socket hasta que el 

programa de control es detenido por el usuario. 
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4.2.5. El panel de control 

El panel de control incluye los botones necesarios para interactuar con la aplicación. 
Algunos de ellos abren ventanas que le permiten al usuario manipular de manera directa el 
robot, escribir y enviar un programa para controlar el robot y observar un laberinto virtual, 
los demás botones permiten al usuario iniciar o detener el programa en cualquier instante de 
tiempo. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

La ventana del laberinto virtual 

El botón laberinto del panel de control abre una ventana que muestra gráficamente el 
diseño de un laberinto virtual, similar al que se encuentra en el espacio de trabajo remoto 
del robot, figura 4.12. En esta ventana se especifican las coordenadas tanto del punto de 
inicio como de la meta, la trayectoria óptima que debe seguir el robot entre estos dos puntos 
y el tiempo estimado para ir de un punto a otro. Estos parámetros se definen en el panel de 
dibujo que se menciona más adelante en la sección 4.3 de este capítulo. Los datos del 
laberinto virtual, diseño y valores, son cargados, al momento de abrir esta ventana, desde 
una base de datos que se encuentra del lado del servidor. El detalle de operación se muestra 
en el diagrama de flujo de la figura 4.13. 

Figura 4.12: Ventana del laberinto virtual. 
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Figura 4.13: Diagrama de flujo para la lectura de los datos del laberinto. 
Una vez que el botón laberinto es presionado, la petición es enviada vía socket al servidor quien se encarga 
de hacer la consulta a la base de datos regresando éstos al cliente y desplegándolos en la interfaz del 
usuario. 

La ventana de posicionamiento 

El botón de posicionamiento abre una ventana que muestra los botones que permiten al 
usuario controlar el robot de manera remota, con la idea de dirigirlo a la posición de inicio 
que se muestra en la ventana del laberinto virtual. Esto permite al sistema medir los 
parámetros de tiempo y control en comparación con los establecidos en esa ventana. 

Cada uno de los botones de la ventana de posicionamiento, mostrados en la figura 4.14, 
activa un programa del lado del servidor con el fin de enviar los comandos necesarios al 
robot, para su control, a través del puerto serial. El programa finaliza automáticamente al 
concluir la tarea requerida. 

En la tabla 4.3 se describe la función de cada uno de los botones que se contiene la 
ventana de posicionamiento. 
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Figura 4.14: Botones de posicionamiento del robot 

Table 4.3: Posibles movimientos para el control del robot. 

Avanza el robot hasta que los sensores frontales encuentran un obstáculo. 

Detiene el robot en cualquier instante de tiempo. 

Retrocede el robot hasta que los sensores posteriores encuentran un obstáculo. 

Gira 90 grados en sentido antihorario. 

Gira 90 grados en sentido horario. 

Gira el robot en sentido horario o antihorario, especificando la cantidad de grados 
requeridos, positivos o negativos. 

Avanza o retrocede el robot pasándole como parámetro una distancia, en milímetros, 
positiva o negativa. 

La ventana de programación 

La ventana de programación está compuesta por un editor de texto en donde el usuario 
puede escribir el conjunto de instrucciones de programación automática es decir, el 
algoritmo de control que va a ser enviado y ejecutado por el robot, la figura 4.15 muestra 
los casos de uso de esta ventana. 
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Figura 4.15: Diagrama de casos de uso de la ventana de programación. 

Se utiliza un área de texto para desplegar los posibles errores que se generen en el 
proceso de compilación del programa y un botón que tiene la función de enviar el código 
escrito hacia el servidor. La Figura 4.16 muestra la ventana de programación que incluye el 
código necesario para que el usuario comience a escribir su programa de control. 

Figura 4.16: Ventana de programación 
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Este programa pertenece a la clase Controlador que define e implementa el método 
iniciar() a partir del cual comienza la ejecución del programa y define también los métodos 
que pueden ser utilizados por el usuario para controlar el robot, una lista completa y 
detallada del conjunto de instrucciones que se pueden utilizar es mostrada en la tabla 4.7 de 
este capítulo. 

Una vez que el usuario ha terminado de escribir su programa en el editor de texto, éste se 
envía al servidor por medio del botón "enviar programa" en donde se guarda en un 
directorio predeterminado con el nombre de "Usuario.java" y se inicia el proceso de 
compilación. 

Si el programa está libre de errores, la ventana de programación se cierra y se habilita el 
botón "iniciar programa" en la interfaz del usuario de lo contrario, el servidor captura y 
envía al cliente a través del socket el posible error de sintaxis que es desplegado en el área 
de texto que se encuentra en la parte inferior de la ventana de programación indicando el 
tipo de error y el número de linea en el que se está generando ese error. La figura 4.17 
muestra el diagrama de flujo del proceso de envío y compilación del programa escrito por 
el usuario. 

Figura 4.17: Diagrama de flujo del proceso de compilación del programa de control. 
El programa de control es enviado al servidor a través del socket en donde se inicia el proceso de 
compilación, si está libre de errores se cierra el editor de texto de lo contrario la ventana permanece abierta 
y se despliega en el área de texto el tipo y número de linea en la que se generó el error. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 51 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

4.2.6. El panel de resultados 

En éste panel, se muestran los parámetros iniciales definidos en el panel de dibujo y los 
resultados obtenidos al ejecutarse el programa de control escrito por el usuario. Los 
primeros se refieren a las coordenadas de la posición inicial a partir del cual se van a medir 
los parámetros de tiempo y control, las coordenadas de la meta y el tiempo estimado para ir 
de un punto a otro. Los demás resultados son calculados mientras el robot ejecuta los 
comandos enviados por el programa del usuario mientras se mueve en su ambiente de 
trabajo. La figura 4.18 muestra un ejemplo de los parámetros iniciales y los valores 
calculados en este panel. 

Los valores Inicio y Meta están relacionados con las coordenadas del punto de partida 
del robot dentro del laberinto y las coordenadas del punto que debe encontrar mientras se 
está ejecutando el algoritmo de control. El robot cumple con el objetivo del experimento 
cuando los sensores infrarrojos detectan una fuente de iluminación ubicada en la misma 
posición que el punto meta. 

Los dos primeros valores de la segunda columna, veces que el robot toco pared y 
número de veces que el robot se atoró se determinan mientras el algoritmo de control 
mueve el robot dentro de su entorno, el primero de ellos estima el número de veces que el 
robot choca contra cualquiera de las paredes del laberinto basándose en la información 
obtenida por los sensores de proximidad. Se considera que el robot tocó una de las paredes 
cuando cualquiera de sus sensores alcanza el máximo valor de proximidad a un objeto, en 
la sección 2.8.1 se da más detalle del funcionamiento de los sensores. 

Para estimar el segundo valor de la columna, la cantidad de veces que el robot se atoró, 
se tomó en cuenta el tiempo que el robot se detiene por más de 5 segundos, mientras el 
programa de control continua ejecutándose, si esto sucede, una rutina del sistema mueve el 
robot para continuar con el algoritmo de control. El tercer valor, Número de ajustes, se 
refiere al número de correcciones que el usuario ha hecho a su programa, éste valor se 
incrementa cada vez que el programa de control del usuario es detenido y reenviado al 
servidor. 

En la tercera columna se muestra el valor del Tiempo estimado que el robot debe tardar 
en realizar la tarea de ir de la posición de inicio a la meta a una velocidad promedio, este 
valor es definido en el panel de dibujo, en la sección 4.3 se describe más a detalle. El 
segundo valor, Tiempo de recorrido, mide el tiempo que el robot está haciendo para 
encontrar la meta mientras se ejecuta el programa de control. El tercer valor se refiere al 
Tiempo total acumulado que requirió el usuario en realizar el experimento. La medición de 
estos parámetros se relacionan con los conceptos de sensores, control y programación de 
robots mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial que un usuario del laboratorio 
virtual debe conocer para que su aprendizaje sea significativo. 
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Figura 4.18: Panel de resultados del laboratorio virtual 

4.3. El panel de dibujo 

El panel de dibujo es implementado por medio de un applet de java que le permite al 
administrador del sistema diseñar un nuevo laberinto o modificar uno existente. Es en este 
panel donde se definen los parámetros iniciales del sistema. Estos parámetros se refieren a 
las coordenadas del punto de inicio y de la meta, así como el cálculo de la trayectoria 
óptima y el tiempo estimado para ir de un punto a otro. La figura 4.19 muestra un ejemplo 
de esta interfaz. Cabe aclarar que el laberinto real en el laboratorio remoto debe 
corresponder al laberinto virtual dibujado en este panel para que la medición de los 
parámetros del experimento sea válida. La tabla 4.4 describe la función de cada uno de los 
botones que componen el panel Dibujar o cargar laberinto. Los datos mostrados en la parte 
inferior derecha de la ventana, muestran los valores correspondientes a las coordenadas de 
las celdas donde se ubican el inicio y la meta y el tiempo estimado entre estos dos puntos. 

Figura 4.19: Panel de dibujo para el diseño del laberinto. 
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Table 4.4: Función de los botones del panel Dibujar o cargar laberinto. 

Abrir un laberinto existente desde la base de datos del servidor. 

Guardar un nuevo laberinto en la base de datos del servidor. 

Poner un objeto, pared, inicio o meta en el área de dibujo. 

Quitar un objeto, pared, inicio o meta del área de dibujo. 

Borra por completo el contenido del área de dibujo. 

Gira 90 grados cualquiera de los objetos. 

Calcula la trayectoria óptima entre los puntos inicio y meta 

4.3.1. Cálculo de la trayectoria 

Para el proceso de calcular la trayectoria óptima entre la celda de inicio y la meta en el 
laberinto virtual, se utilizó la técnica de programación dinámica en la que intervienen dos 
algoritmos, uno para explorar el espacio de trabajo del robot asignando un costo a cada uno 
de los espacios libres, figura 4.20 y el otro para trazar la trayectoria de un punto a otro 
usando esos costos, figura 4.21. Para realizar este proceso fue necesario discretizar la 
imagen del laberinto virtual en celdas a las que se les asignó un valor que depende del 
objeto que la ocupa. Estos objetos pueden ser una pared, la celda inicio, la celda meta o un 
espacio vacío. La tabla 4.5 muestra la asignación de valores para cada uno de los objetos 
que intervienen en el laberinto virtual. 

El algoritmo de programación dinámica consiste en un proceso iterativo para estimar el 
costo de la trayectoria óptima desde la posición de inicio hasta la posición meta. Para esto, 
primero se explora el espacio de estados para calcular el costo de cada una de las celdas 
marcadas como espacios libres en el ambiente discretizado, esto se logra partiendo de la 
celda meta a la que se le asigna un valor de cero y se estima el costo de cada una de las 
celdas adyacentes en incrementos de uno hasta encontrar la celda inicio. Estos costos son 
utilizados para trazar la trayectoria óptima partiendo de la posición de la celda inicio cuyo 
valor es el máximo. Se realiza entonces un proceso iterativo en el cual se marca como ruta 
aquellas celdas adyacentes cuyo costo sea menor a la celda analizada hasta encontrar el 
valor de cero que corresponde a la posición de la celda meta. 
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Table 4.5: Valores asignados a los objetos que intervienen en el laberinto virtual. 

en 

Figura 4.20: Diagrama de bloques del algoritmo de exploración del espacio de estados 
el que se asignan costos a cada una de las celdas marcadas como libres en el ambiente discretizado. 
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Objeto del laberinto Valor de la celda 

Ruta -3 

Inicio -2 

Pared -1 

Meta 0 

Espacio libre 9999 
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Figura 4.21: Diagrama de bloques del algoritmo para generar la trayectoria óptima 

4.3.2. Estimación del tiempo 

Para calcular el tiempo aproximado que debería hacer el robot en ir del punto de inicio a 
la meta a través de la trayectoria encontrada en el punto anterior, se hizo una relación entre 
las medidas físicas del laberinto real con las medidas del laberinto virtual. La tabla 4.6 
muestra la equivalencia entre los dos laberintos. 

Conociendo la longitud de la trayectoria, la distancia que hay entre las celdas, el número 
de esquinas que aparecen en la trayectoria y considerando una velocidad promedio a la que 
se desplaza el robot, aproximadamente 4 cm / seg, es posible obtener una aproximación del 
tiempo requerido para ir del inicio a la meta. La fórmula utilizada para calcular este valor 
fue la siguiente: 

Tabla 4.6. Medidas de equivalencia entre el laberinto real y el laberinto virtual. 

Objeto Laberinto real (cm) Laberinto virtual (pixeles) 

Dimensión laberinto 70 x 70 484 x 484 

Largo de la pared 11.5 79 

ancho de la pared 1.5 10 

Dimensión celdas 10 x 10 69 x 69 

Diámetro robot 7 40 
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Donde te es el tiempo estimado, lt la longitud de la trayectoria, Vp la velocidad promedio 
de desplazamiento del robot, ne es el número de esquinas que hay en la trayectoria y tg es el 
tiempo que le lleva al robot en girar 90 grados. 

4.4. El Servidor 

El servidor se implementa como una aplicación que administra la conexión con el cliente 
mediante el uso de TCP (Transport Control Protocol) basada en Sockets y está formada por 
16 clases, entre las cuales se encuentra la clase Servidor que está corriendo en espera de 
una conexión. Las peticiones hechas por los usuarios son recibidas, procesadas y ejecutadas 
por esta aplicación, enviando la respuesta correspondiente al cliente para desplegarla en la 
interfaz de usuario. 

Del lado del servidor se compila y se ejecuta el programa Controlador enviado por el 
usuario. El código le indica al robot, a través del puerto serial de la computadora, como 
moverse dentro de su entorno basándose en la información que recibe de sus sensores. Para 
la realización de esta etapa, se desarrolló un módulo de control que es utilizado para 
ejecutar el programa realizado por el usuario y la comunicación con el robot. 

4.4.1. El Módulo de control 

Para la realización de esta etapa, se utilizaron dos hilos, el primero de ellos es un hilo de 
control encargado de actualizar constantemente la información de los sensores del robot y 
enviar los comandos de operación a los actuadores por medio del puerto serial. El segundo 
hilo es responsable de enviar las lecturas de los sensores y actuadores al cliente a través del 
socket. La clase Proceso es la responsable de iniciar y finalizar los hilos de procesamiento 
involucrados y de terminar el ciclo de vida de los objetos que componen el sistema. 

El robot Khepera puede trabajar en dos formas diferentes, de manera autónoma (el 
programa de control se baja al procesador del robot) o por medio de una conexión al puerto 
serial de una computadora que es donde se ejecuta el programa de control. Para la 
implementación de esta tesis se utilizó la segunda opción. 

En este modo el robot Khepera utiliza un protocolo de comunicación, basado en 
comandos y respuestas en código ASCII. Los comandos enviados al robot inician con una 
letra mayúscula, seguida por el parámetro requerido y finaliza con un retorno de carro 

La respuesta del robot inicia con la letra minúscula 
correspondiente al comando enviado, seguida de los datos a transmitir y un retorno de 
carro. Por ejemplo, el comando para leer los sensores de proximidad del robot Khepera es 

La respuesta del robot es regresada como una cadena de caracteres que 
debe ser procesada para determinar los valores numéricos de cada uno de los sensores de 

En el anexo A de este trabajo se muestra una 
lista completa de los comandos que se pueden utilizar en este formato en el robot Khepera. 
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representado por el caracter 

el siguiente: N 

proximidad: n,0,59, 1023, 1023, 78, 0, 0 ,0 
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Dado que este tipo de comunicación entre el robot y la computadora implica abrir una 
conexión con el puerto serial de la computadora, enviar el comando, recibir una cadena de 
caracteres como respuesta y procesar esta respuesta implica varias líneas de código, se 
desarrolló una clase llamada Control.class que facilita la tarea de programación a los 
usuarios. 

En esta clase se encapsulan los métodos para controlar el robot de una manera sencilla. 
Estos métodos están relacionados con la obtención del valor de proximidad de los sensores 
infrarrojos, la especificación de la velocidad de las ruedas del robot así como el control de 
giros. La tabla 4.7, muestra los posibles métodos que pueden ser utilizados por el usuario 
para escribir sus programas 

Tabla 4.7. Posibles métodos a utilizar para escribir el programa de control. 
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Fija la velocidad de las 2 ruedas del robot, los 
parámetros se refieren a la velocidad de la rueda 
izquierda y derecha en un rango de -9 a 9. 

Se fija la velocidad de la rueda derecha. La rueda 
izquierda se fija en valor 0. El rango de valores es de 
-9 a 9. 

Se fija la velocidad de la rueda izquierda. La rueda 
derecha se fija en 0. El rango de valores va de -9 a 9. 

Detiene el robot fijando el valor de la velocidad de las 
ruedas en 0. No incluye parámetros. 

Gira el robot los grados indicados en el parámetro. Si 
el valor es positivo, el giro es a favor de las 
manecillas del reloj y si es negativo el giro es en 
contra de las manecillas del reloj. 

Gira 90 grados a favor de las manecillas del reloj. No 
incluye parámetros. 

Gira 90 grados en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. 

Avanza el robot la distancia indicada en el parámetro 
la cual debe especificarse en milímetros. 

Realiza la lectura de los sensores del robot. El 
parámetro se refiere al número de sensor a leer. 

velocidad(int ruedaIzq, int ruedaDer) 

velocidadRuedaDer(int ruedaDer) 

velocidadRuedaIzq(int ruedaIzq) 

detener() 

gira(int grados) 

giraDer() 

giraIzq() 

avanza(int distancia) 

sensor(int numSensor) 
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El constructor de la clase Control crea una instancia de la clase ComSerial que provee 
una interfase con el puerto serial de la computadora a través de la cual el robot se comunica 
con el algoritmo de control. Para el desarrollo de la tesis se utilizó el puerto de 
comunicación serial estándar RS232 a una velocidad de 19200 baudios, 8 bits de datos, 1 
bit de inicio, 2 bits de alto, sin paridad, así como se especifica en el manual de usuario del 
robot Khepera [K-Team, 2000]. 

Para esto, se utilizó el API (Application Programming Interface) de comunicación 
RXTX [jarvi, 1997] que es una librería que provee comunicación con el puerto serial y 
paralelo para el Kit de Desarrollo de Java (JDK por sus siglas en Inglés). 

4.5. Conclusiones 

El laboratorio virtual de robótica móvil se diseño como una herramienta educativa 
complementaria a la materia de robótica móvil para la realización de experimentos con un 
robot real, relacionados con aspectos de sensores, control y programación. Este laboratorio 
facilita a los usuarios interactuar con un robot que se encuentra localizado en un ambiente 
remoto enfrentándolos a diversas complejidades que involucra un ambiente no simulado. 

El sistema brinda al usuario información del ambiente remoto a través de imágenes y 
datos con los que se pueda observar los resultados de la tarea a realizar. Los experimentos 
que se pueden realizar con esta herramienta consisten en probar diferentes estrategias de 
control para salir de un laberinto con la ayuda de los sensores infrarrojos del robot y 
mediante un algoritmo de control hecho en Java. 

La ventaja de utilizar Java como lenguaje de programación es que el laboratorio virtual 
puede ser ejecutado en cualquier plataforma para la que exista una implementación de la 
máquina virtual Java. En la actualidad existen multitud de implementaciones de dicha 
máquina virtual, lo que nos permite que la aplicación pueda ser considerada como 
multiplataforma, permitiéndose la ejecución, por ejemplo, tanto en plataformas Windows 
como en entornos Linux. Sin embargo, cabe aclarar que los usuarios del laboratorio deben 
tener conocimientos sólidos de este lenguaje para la programación de los algoritmos de 
control lo que implica una limitante. 

El hecho de que el programa de control enviado por el usuario se ejecute en el servidor, 
permite que el tamaño del algoritmo de control no este restringido por el tamaño de la 
memoria y del procesador instalado en el robot. Además, el que se utilice un lenguage de 
alto nivel permite escribir y depurar con mayor facilidad el programa de control. 

Las principales aportaciones de este trabajo son el desarrollo de un ambiente de 
operación remota para un robot Khepera que debe resolver el problema de un laberinto, la 
medición de los parámetros de tiempo y control de la la tarea realizada que proporcionan 
una idea del desempeño del algoritmo, la obtención de la trayectoria óptima y el tiempo de 
recorrido entre le punto de inicio y la meta, la flexibilidad para trabajar con diferentes 
escenarios y la facilidad para incrementar de manera muy simple el número y tipo de 
experimentos a realizar. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 59 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

CAPÍTULO 5 

5. Pruebas y resultados 

Una vez finalizada la programación del sistema, se hicieron pruebas de operación al 
laboratorio con diferentes usuarios. Con los resultados obtenidos de estas pruebas, se 
detectaron algunos errores en la programación y se hicieron algunas mejoras a la interfaz. 
Este capítulo trata sobre las pruebas de usabilidad realizadas y la interpretación de los 
resultados obtenidos de éstas. 

Para probar el sistema se diseño un esquema donde se cuenta con los siguientes 
elementos: 

• Usuarios con computadoras portátiles o de escritorio con diferentes sistemas 
operativos (windows, Linux, MacOS) y acceso a Internet de banda ancha 
localizados en diferentes partes. 

• Un servidor de páginas web en las que se aloja la página del laboratorio virtual 
bajo un entorno Linux, utilizando Tomcat como servidor de páginas Web y 
Camserv como servidor de video para el envío de imágenes a través de Internet. 

• Una webcam pro for noteboks de Logitech para la captura de las imágenes del 
entorno de trabajo del robot. 

• Un robot Khepera II conectado al puerto serial del servidor. 

• Un laberinto construido con paredes en color blanco de 11.5 cm de largo por 1.5 
cm de ancho y 2.5 cm de alto, dispuestas a 90 grados a la superficie de trabajo del 
robot. 
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Los usuarios se conectan a la página del laboratorio virtual por medio de un Applet que 
es desplegado en un navegador de Internet el cual se comunica con el servidor utilizando 
Sockets de TCP/IP, el servidor se comunica a su vez con el robot a través de un puerto de 
comunicación serial para el envío de los comandos y para las lecturas de los sensores y 
actuadores. La imagen del ambiente remoto se obtiene mediante el uso de una webcam 
conectada al servidor, de la que se capturan las imágenes y son enviadas al usuario a través 
de Internet con ayuda de un servidor de video. 

El programa que realiza el usuario debe estar hecho en Java, éste se envía a través de un 
socket hacia el servidor en donde el módulo de control del sistema lo recibe, lo compila y lo 
ejecuta. El módulo de control se encarga de traducir el conjunto de instrucciones recibidas 
por el programa y las envía como comandos al controlador del robot por medio del puerto 
serial. El robot comienza a moverse en busca de la meta haciendo uso de los datos 
obtenidos de la lectura de sus sensores infrarrojos. 

5.1. Pruebas de usabilidad del sistema 

Para evaluar la funcionalidad de esta herramienta, se condujeron pruebas de usabilidad 
mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas relacionadas con diferentes 
aspectos del uso del laboratorio virtual de robótica móvil. Entre los aspectos que se 
evaluaron se encuentran: 

• La duración del experimento realizado 

• El aspecto visual de la herramienta como la distribución del contenido y la 
densidad de información en la aplicación. Preguntas 1 y 2 del cuestionario. 

• Los aspectos de operación de la herramienta como la interactividad (relación 
entre el usuario y la aplicación), accesibilidad (identificación fácil del tipo de 
acción que se debe ejecutar), desempeño (velocidad de funcionamiento de la 
aplicación) y fiabilidad (cantidad de errores durante la operación de la 
aplicación). Preguntas 3, 4, 5 y 6 del cuestionario. 

• El aspecto de retroalimentación y sistema de ayuda, referente a si la aplicación 
mantiene informado al usuario de la tarea en ejecución y si las dudas del usuario 
se resuelven fácilmente. Preguntas 7 y 8 del cuestionario. 

• Los aspectos de utilidad, referente a si los datos que arroja la aplicación son útiles 
al usuario para mejorar su algoritmo de control, programación (si las 
instrucciones para la programación son fáciles de entender y memorizar), 
comprensión (si la aplicación ayuda a los usuarios a comprender mejor los temas 
relacionados con el control de un robot móvil) e intuición (si la aplicación se 
aprende de manera inmediata). Preguntas 9, 10, 11 y 12. 

• La opinión sobre el éxito del experimento y la opinión general del laboratorio 
virtual remoto. Preguntas 13 y 14. 
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En el anexo E se muestra el cuestionario aplicado y los cuestionarios resueltos de cada 
uno de los usuarios que participaron en esta etapa. 

5.1.1. Objetivo 

El propósito de estas pruebas fue comprobar la funcionalidad del laboratorio virtual, 
identificar y corregir errores en la programación del sistema y recibir sugerencias por parte 
de los usuarios que permitan mejorar la operación del programa. 

5.1.2. Participantes 

El instrumento de evaluación se aplicó a una muestra representativa con diferentes 
niveles de usuarios localizados en diferentes locaciones. La tabla 5.1 muestra datos 
generales de cada uno de ellos. 

5.1.3. Procedimiento 

La prueba consistió en probar un algoritmo de control como estrategia para encontrar la 
meta en el laberinto. Para esto, se realizaron algunas pruebas de manipulación directa del 
robot mediante el uso de los botones de posicionamiento con el fin de dirigirlo al punto de 
inicio dentro del laberinto. En esta etapa los usuarios fueron advertidos de que existe un 
retardo de tiempo desde que se presiona el botón hasta que se ejecuta la acción. Una vez 
realizado este paso, se probó la etapa de control automático del robot mediante la ejecución 
de un algoritmo de control. Para la realización de las pruebas, se envió a cada uno de los 
usuarios el manual de utilización del sistema, el cuestionario de evaluación y el código del 
programa de control utilizado como estrategia para encontrar la meta en el laberinto. 

Tabla 5.1. Datos generales de los usuarios que participaron en la prueba de usabilidad. 

Ocupación Nivel máximo de estudios Ubicación física 

Profesor investigador Doctorado ITESM, CCM 

Investigador titular Doctorado INAOE, Puebla 

Profesor investigador Doctorado Universidad Autónoma de Guerrero 

Docente Maestría Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Docente Maestría Univ. Tecnológica de la Montaña 

Docente Maestría Univ. Tecnológica de la Montaña 

Docente Maestría Universidad Autónoma de Guerrero 

Docente Maestría Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

Estudiante Maestría ITESM, CC 

Estudiante Maestría Universidad Autónoma de Guerrero 

Estudiante Maestría Universidad Autónoma de Guerrero 

Estudiante Maestría Instituto Tecnológico de Chilpancingo 
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El programa de control se basa en un algoritmo de seguimiento de paredes, el código de 
éste se encuentra en el anexo B al final de este documento. Una vez terminada la prueba, 
los alumnos responden a un cuestionario relativo al uso del laboratorio y se les pide que 
hagan sugerencias con el fin mejorar la funcionalidad del sistema. A continuación se 
describen los resultados de las pruebas realizadas en donde se destacan los puntos más 
relevantes. 

5.2. Resultados 

En primer lugar, se tomó en cuenta el tiempo en que los usuarios tardaron en realizar la 
práctica, figura 5.1. Aunque en realidad no había restricciones de tiempo ni de veces en que 
se podía repetir la prueba, la duración para realizarla desde que el usuario accesaba a la 
pagina del laboratorio virtual hasta que la finalizaba, se estimaba entre 30 minutos y una 
hora, sin embargo, el promedio de tiempo utilizado por los usuarios fue aproximadamente 
de 36 minutos, lo que da una idea de la facilidad de uso de la interfaz. 

Figura 5.1: Tiempo utilizado por los usuarios en realizar la prueba de usabilidad. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad 
realizadas. La figura 5.2 muestra la valoración que hicieron los usuarios en lo referente al 
aspecto visual de la herramienta (distribución del contenido y cantidad de información 
presentada en la interfaz del usuario). Preguntas 1 y 2 del cuestionario de usabilidad. En el 
primer caso, el 8% de los encuestados opinó que está totalmente de acuerdo en que la 
distribución y organización del contenido en la aplicación como los gráficos, menús, 
botones, datos, frames, video, etc., se encuentran distribuidos apropiadamente, el 50% está 
muy de acuerdo y el 8% está de acuerdo en este aspecto. 

Asimismo, con respecto a la pregunta 2, un porcentaje menor de usuarios, el 8%, opinó 
estar de acuerdo en que la información presentada en la interfaz es excesiva sin embargo, la 
mayoría de ellos, el 67%, dijo estar en total desacuerdo y el 25% en desacuerdo con este 
rubro por lo que se considera que la cantidad de información que se presenta es adecuada. 
Por lo resultados obtenidos en este rubro, se puede concluir que el aspecto visual de la 
herramienta en cuanto su organización y contenido ha sido bien valorado. 
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La figura 5.3 muestra una gráfica con los resultados obtenidos respecto a la operación 
del sistema (interactividad, accesibilidad, desempeño y fiabilidad), preguntas 3, 4, 5 y 6 del 
cuestionario de usabilidad. 

Figura 5.3: Valoración sobre los aspectos de operación del laboratorio virtual 

En relación a la pregunta 3 del cuestionario, el 42% de los usuarios están en total 
acuerdo en que la interactividad (interacción entre el usuario y la aplicación) es buena y el 
58% de ellos dijeron estar muy de acuerdo en este aspecto. De igual forma, en lo referente a 
la pregunta 4, el 67% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en la accesibilidad 
del sistema (identificación fácil de la tarea a realizar) y el 33% de ellos estan deacuerdo con 
ello. 

Con respecto a la velocidad de la aplicación correspondiente a la pregunta 5, el 50% de 
los usuarios están muy de acuerdo en que el desempeño es bueno, el 33% de ellos están de 
acuerdo con este aspecto sin embargo, un porcentaje menor, el 8%, la calificaron como 
regular. En cuanto a la fiabilidad de la herramienta (errores que se presentan durante la 
operación de la aplicación), pregunta 6 del cuestionario, el 25% consideró estar en total 
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desacuerdo, el 67% opinó que son escasos y un 8% dijo estar de acuerdo en que se 
presentan muchos errores durante el desarrollo del experimento. De acuerdo con los 
resultados mencionados, se puede observar que existen problemas con respecto a la 
operatividad de la aplicación tanto en el desempeño como en la fiabilidad de los datos. 

En cuanto a la información que se le proporciona al usuario a través de la interfaz, 
preguntas 7 y 8 del cuestionario, el 33% de los usuarios consideró estar en total acuerdo en 
que la retroalimetación es buena ya que la aplicación mantiene al usuario informado 
durante su operación, el 50% está muy de acuerdo con ello y el 25% esta de acuerdo en este 
aspecto. En relación a la pregunta 8, el 17% de los usuarios opinó estar en total acuerdo en 
que las dudas del usuario se resuelven fácilmente durante la ejecución del experimento, el 
75% está muy de acuerdo y el 8% está de acuerdo con este rubro, ver figura 5.4. Sin 
embargo, se hizo la sugerencia de incluir una página de ayuda al inicio de la sesión para 
mejorar el desempeño de la tarea a realizar. 

Figura 5.4: Valoración del aspecto de retroalimentación del laboratorio virtual 
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En lo que se refiere a la utilidad de la aplicación (datos útiles al usuario, programación 
fácil, comprensión de los temas de robótica móvil e intuición), preguntas 9, 10, 11 y 12, se 
obtuvieron los siguientes resultados, ver figura 5.5. Respecto a la pregunta 9, el 17% de los 
encuestados dijo estar en total acuerdo en que los datos que arroja la aplicación son útiles al 
usuario para mejorar su algoritmo de control, el 58% opinó estar muy de acuerdo y el 25% 
en total acuerdo con este aspecto. 

En lo referente a la pregunta 10, la mayoría de los usuarios, el 67% de ellos, están en 
total acuerdo en que las instrucciones para la programación del robot son fáciles de 
comprender y memorizar, el 17% de ellos esta muy de acuerdo en este aspecto, un 8% 
opinó estar de acuerdo y el 8% de ellos dijo estar en desacuerdo. En el caso de la pregunta 
11, un 8% de los usuarios opinó estar en total desacuerdo en que la aplicación no ayuda al 
usuario a comprender mejor los temas relacionados con el control de un robot móvil, un 
17% dijo también estar en desacuerdo, un 25% está de acuerdo con que si ayuda a 
comprenderlos, el 17% está muy de acuerdo con ello y la mayoría está en total acuerdo en 
que se comprenden mejor los temas relacionados con los aspectos de control de un robot 
móvil. 
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Figura 5.5: Valoración del laboratorio virtual sobre aspectos de utilidad. 
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Finalmente con relación a la pregunta 12, un 42% de los encuestados opinó que la 
aplicación se aprende de manera prácticamente inmediata, otro porcentaje igual dijo estar 
de acuerdo en este aspecto, un 8% esta de acuerdo y un 8% está en desacuerdo. Lo que 
significa que la herramienta es intuitiva. 

Otro de los aspectos a evaluar fue lo referente al éxito del experimento, en donde el 42% 
de los encuestados dijo estar en total acuerdo de que así fue, un porcentaje igual opinó estar 
muy de acuerdo con ello, el 8% de ellos está simplemente de acuerdo y un 8% lo valoró de 
manera negativa. La figura 5.6 muestra la proporción de estos resultados. 

Figura 5.6: Opinión sobre el éxito del Experimento 

Finalmente, en cuanto a la opinión general sobre la aplicación, el 8% de los usuarios que 
participaron en las pruebas la calificó como excelente, el 50% de ellos la consideró como 
muy buena y el 42% como buena. La figura 5.7 muestra el resultado de esta pregunta. 

5.3. Conclusiones 

Los resultados obtenidos del cuestionario de usabilidad sirvieron para comprobar la 
facilidad de uso del sistema, para corregir ciertos detalles de programación y para tomar en 
cuenta las opiniones de los usuarios que ayuden a mejorar visual y funcionalmente la 
operación de esta herramienta. Algunas de las observaciones que se hicieron se relaciona 
con la manera de presentar la información, por ejemplo, los usuarios sugirieron que hace 
falta una ayuda visual con las instrucciones básicas para usar el laboratorio al ingresar a la 
página por primera vez y la propuesta de incluir la simulación gráfica de los movimientos 
del robot real en el laberinto virtual. 

Los principales problemas con los que el usuario se ha encontrado al realizar la prueba, 
fue el acceso al laboratorio desde el exterior (fuera del campus) ya que en algunas 
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Figura 5.7: Opinión general del laboratorio virtual 

ocasiones los puertos utilizados por el sistema, se encontraban cerrados en el lugar desde 
donde intentaban acceder a la página, otro problema fue la carga de los applets de Java que 
en varias ocasiones se debió a versiones incorrectas del software. El refresco de la señal de 
video también en ocasiones era lento debido a tráfico de datos en la red. 

Con respecto a la programación se comento que si bien resulta sencillo aprender todas y 
cada una de las instrucciones que se diseñaron para la programación del robot, es necesario 
conocer el lenguaje de programación Java para una realización exitosa de la práctica. 
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CAPÍTULO 6 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo se resume el desarrollo del proyecto, las aportaciones logradas y se 
presentan algunas posibilidades para extender el laboratorio virtual en el futuro. 

6.1. Resumen 

La tesis se centró en el desarrollo de un laboratorio virtual remoto en el campo de la 
robótica móvil. El laboratorio desarrollado proporciona un entorno innovador para la 
enseñanza de la robótica móvil que facilita la interacción remota con el robot utilizando 
diferentes elementos de interacción. Dicho entorno garantiza una participación activa del 
usuario en el sistema proporcionándole retroalimentación suficiente sobre la tarea que el 
robot está realizando y notificándole continuamente el estado de la conexión. Se evalúa el 
desempeño de la tarea realizada por el usuario y esto se utilizará en el futuro para acoplarlo 
a un tutor inteligente. 

6.2. Conclusiones 

La idea central de este proyecto fue desarrollar un laboratorio virtual que brinde a los 
estudiantes la posibilidad de realizar experimentos de robótica móvil en un ambiente 
sencillo. El diseño de este laboratorio les permite diseñar, compilar y ejecutar a distancia 
algoritmos de control en un robot real, enfrentándolos a las diversas situaciones complejas 
que involucra un ambiente no simulado. 

Si bien es cierto que una de las limitantes de este proyecto es tener conocimiento sólido 
del lenguaje de programación Java, también es cierto que su uso resulta eficiente ya que el 
estudiante tiene a su disposición todo el lenguaje para realizar sus programas sin 
restricciones. 
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El hecho de que el programa de control enviado por el usuario se ejecute en la 
computadora, permite que el tamaño del algoritmo de control no esté restringido por el 
tamaño de la memoria y del procesador del robot. 

Entre las principales aportaciones del laboratorio virtual remoto se encuentran las 
siguientes: 

• El desarrollo de un ambiente de operación para el aprendizaje y experimentación 
de un robot Khepera que debe resolver el problema de un laberinto. 

• La posibilidad de poder utilizar un lenguaje de alto nivel para programar los 
algoritmos de control del robot lo que les permite escribirlos y depurarlos con 
mayor facilidad. 

• La posibilidad de medir algunos parámetros de tiempo y control durante la 
exploración del robot en el ambiente remoto, que le da la posibilidad de poder 
integrarse a un tutor inteligente con la idea de evaluar el desempeño de la tarea 
realizada. 

• La obtención de la trayectoria óptima desde el punto de inicio del robot hasta la 
meta y la estimación del tiempo de recorrido entre ellos que forman parte de los 
parámetros iniciales que proporcionan al usuario información relevante que ayude 
a mejorar su algoritmo de control. 

• La flexibilidad con la que cuenta para modificar fácilmente el diseño del entorno 
de trabajo tanto del ambiente remoto como del virtual permitiendo al estudiante 
trabajar con diferentes escenarios. 

• La facilidad para incrementar de manera muy simple el número y tipo de 
experimentos a realizar. 

Todo esto permite a los estudiantes la posibilidad de tener un ambiente dinámico para 
probar la funcionalidad de su algoritmo de control. 

De acuerdo con el estudio de usabilidad realizado a expertos en la materia, se ha 
comprobado principalmente la funcionalidad del sistema para la realización de prácticas 
relacionadas con los aspectos de control, sensores y programación de robots. Los usuarios 
participantes en las pruebas han valorado positivamente el uso del laboratorio virtual 
remoto como herramienta complementaria a la enseñanza tradicional de la materia de 
robótica móvil ya que además de novedosa, ofrece la posibilidad de interactuar con robots 
reales de una manera atractiva y amena en horarios flexibles. Esto hace posible que el 
estudiante participe de manera más activa, creativa y propositiva reforzando los 
conocimientos teóricos vistos en clase, logrando así un aprendizaje significativo. 
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6.3. Trabajo Futuro 

Existen diferentes líneas de trabajo de gran interés para la continuación de la presente 
tesis, entre las que cabe mencionar las siguientes: 

• Realizar pruebas con los usuarios finales del sistema utilizando diferentes 
algoritmos de control para comprobar la aceptación y funcionalidad de la 
herramienta. 

• Integrar el laboratorio remoto a un curso de robótica para realizar 
experimentación con un robot móvil que ayude a lograr un entendimiento más 
profundo de la materia. 

• Integración del laboratorio virtual remoto a un tutor inteligente para proporcionar 
a los estudiantes retroalimentación inmediata sobre el desempeño del 
experimento mediante la evaluación y diagnóstico de este tutor, contribuyendo así 
al mejoramiento del proceso de aprendizaje del estudiante. 

• Proporcionar retroalimetación visual en forma gráfica de manera tal que se 
puedan mover al mismo tiempo el robot real en el ambiente remoto y el robot 
simulado en el laberinto virtual. 

• Integrar otros parámetros de evaluación que ayuden a mejorar la evaluación del 
desempeño de experimentos como el número de veces que el robot ha pasado por 
un mismo lugar y la estimación de la trayectoria seguida por el robot con la idea 
de compararla con la trayectoria óptima. 

• Incluir en la página del laboratorio remoto un enlace de ayudas que le permitan al 
estudiante mejorar la eficiencia y desempeño del experimento. 

• Integración de un simulador del laboratorio virtual remoto en el que los 
estudiantes puedan probar sus algoritmos de control antes de que sean enviados al 
robot real con la idea de hacer un uso eficiente de la herramienta. 

• Este laboratorio remoto puede servir como base para el desarrollo de diferentes 
experimentos de robótica móvil equipando al robot con accesorios y diferente 
tipo de sensores que le ayuden a obtener un mejor conocimiento de su entorno 
desarrollando así tareas más complejas. 

Finalmente se han cumplido con los objetivos del proyecto RexNet que ha sido el marco 
bajo el cual se ha desarrollado este trabajo de tesis. Este laboratorio virtual es una 
aportación del Tecnológico de Monterrey en conjunto con el INAOE para la realización de 
experimentación remota con robots reales entre las universidades participantes de este 
proyecto. 
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Glosario 
ALFA - RexNet América Latina - Formación Académica Remote Experimentation 

Network. Programa de cooperación entre Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la Unión Europea y América Latina 

API Application Programming Interfaces. Interfaces de programación 
de aplicaciones. 

APPLET Aplicación escrita en lenguaje Java y que puede ser importada de 
Internet. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Código 
estándar americano para el intercambio de información. 

CCI Centro de Curvatura Instantáneo 

CIR Centro de instantáneo de rotación 

CGI Common Gateway Interface. Interfaz de compuerta común. 
Tecnología usada para crear documentos dinámicos del World 
Wide Web. 

ENCODER Dispositivo electromecánico usado para convertir la posición 
angular de un eje a un código digital, lo que lo convierte en una 
clase de transductor 

EPFL Instituto Federal Suizo de Tecnología, Ecole Polytechnique 
Fedérele de Laussane por sus siglas en francés. 

FPS Frames per second. Frames por segundo 

FRAME Es una imagen independiente 

HOST Servidor principal 
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HTML Hypertext Markup Language. Lenguaje enriquecido para 
hipertextos. Lenguaje que permite crear hipertexto, en el que están 
escritas las páginas Web. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia hipertexto. 
Protocolo utilizado para transmitir la información escrita en 
lenguaje HTML. 

INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

IP Internet Protocol. Protocolo de Internet. IP es un protocolo de 
redes basadas en Internet que provee servicios, sin conexión, a 
través de múltiples redes de conmutación de paquetes. 

IR Infra Red. Infrarrojo. Tecnología de ondas de radio frecuencia. 

ISO Organización Internacional para la estandarización, International 
Organization for Standarization por sus siglas en inglés 

ISO 8373 Estándar que define a un robot industrial como un manipulador 
programable en tres o más ejes multipropósito, controlado 
automáticamente y reprogramable. 

JAR Java Archive. Archivo ejecutable en Java 

JAVA Lenguaje de programación orientado a objetos diseñado 
específicamente para su uso en Internet. 

JDBC Java Database Connectivity. Es un API que permite la ejecución 
de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 
programación Java. 

JPEG Joint Photographic Experts Group. Grupo unido de expertos en 
fotografía. Estándar ISO para comprimir imágenes estáticas. El 
estándar equivalente para imágenes en movimiento MPEG 
(Moving Pictures Expert Group). 

JSP Java Server Pages. Páginas de servidor Java es una tecnología 
orientada a crear páginas Web con programación en Java. 
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JVM Java Virtual Machine. Máquina virtual de Java. 

Khepera Mini robot móvil diferencial desarrollado por la compañía K-Team 

MySQL Sistema de administración de bases de datos relacional, multihilo 
multiusuario. Desarrollado como software libre bajo licencia GNU/ 
GPL. 

NASA National Aeronautics and Space Administration. Agencia nacional 
del espacio y la aeronáutica. 

RS232 Interfaz que designa una norma para el intercambio serial de 
datos binarios entre distintos dispositivos. 

Servlet Los servlets son componentes del servidor. Estos componentes 
pueden ser ejecutados en cualquier plataforma o en cualquier 
servidor debido a la tecnología Java que se usa para 
implementarlos. 

Sockets Conectores. Mecanismo de comunicación entre computadoras 
conectadas en red. 

TCP Transmission Control Protocol. Protocolo de control de 
transmisión. 

TOM Teleoperated Machine. Máquina teleoperada. 

TOMCAT Apache Tomcat (o Jakarta Tomvat) es un software desarrollado 
con Java que sirve como servidor web con soporte de servlets y 
JSPs. 

TRANSDUCTOR Dispositivo capaz de convertir un determinado tipo de energía de 
entrada, en otra diferente de salida. 

URL Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recursos. 
Forma sintáctica usada para identificar una página de información 
en Internet. Contiene también el nombre de dominio que identifica 
a la computadora en Internet, y una descripción jerárquica de la 
localización del recurso en la computadora. 
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VRML Virtual Reality Modeling Language. Lenguaje para modelado de 

realidad virtual. 

WITS Web Interface for Telescience. Interface Web para la teleciencia. 

WWW World Wide Web 
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ANEXO A: Información del robot Khepera II 
El robot Khepera II, es un robot móvil miniatura, 70 mm de diámetro, con una 

funcionalidad similar a los grandes robots usados en investigación y educación. Este robot 
fue originalmente diseñado como una herramienta de investigación del Programa Suizo de 
Investigación Prioritaria en Lausanne. Permite trabajar con algoritmos desarrollados en 
simuladores de planeación de trayectorias, evadir obstáculos y pre-procesamiento de 
información de sensores, entre otros. 

El Khepera II es un robot modular ya que cuenta con una variedad de librerías muy 
eficientes para controlarlo, además de que existe un gran número de módulos de extención 
que lo adaptan a una amplia variedad de experimentos. Algunos de estos módulos son 
cámaras de video, módulos de comunicación inalámbrico, brazo mecánico con pinzas, entre 
otros. 

Para facilitar la programación del robot, éste soporta varios ambientes de desarrollo, que 
van desde estándar C, a herramientas más sofisticadas como SysQuake, LabView o 
MATLAB, así como diferentes simuladores como 3D WEBOTS Khepera Simulator. Sin 
embargo, se puede usar cualquier software que sea capaz de comunicarse con el puerto 
serial de una computadora. 

La lista de comandos en código ASCII disponibles para la programación y control del 
robot se lista a continuación: 

>> indica un Carriage Return o un Line Feed 

<< indica un Carriage Return y un Line Feed 

A - Configurar 

Formato del comando: A ,Kp ,K i ,Kd>> 

Formato de respuesta: a<< 

Efecto: Fija los parámetros propocional(Kp), integral(Ki) y derivativo (Kd), 
del controlador de velocidad. Cuando se reinician los valores a 
sus estándares toman como valores: Kp 3800, Ki 800 y Kd 100. 

B - Leer versión del software 

Formato del comando: B>> 

Efecto: 

Formato de respuesta: b,version_del_BIOS,versión_del_Protocolo« 

Da la verión del software presente en el EPROM del robot. 
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C - Fija una posición a ser alcanzada 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

C,pos_izq,pos_der>> 

c<< 

Indica al controlador de posición de las llantas una posición 
absoluta a ser alcanzada. El controlador de movimiento realiza el 
mvimiento usando las tres fases de control: una aceleración, una 
velocidad constante y un periodo de desaceleración. Estas fases 
se realizan de acuerdo a los parámetros seleccionados para el 
control de velocidad (comando J). La distancia máxima que puede 
ser dada en este comando es (2**23) - 2 pulsos que 
corresponden a 670m. La unidad de un pulso es equivalente a 
0.08mm. El movimiento es realizado inmediatamente después de 
que se envió el comando. En el caso de que otro comando se esté 
ejecutando, la última instrucción reemplaza a la anterior presente. 

D - Fija la velocidad 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

D,velocidad_motor_izq,velocidad_motor_der>> 

d<< 

Fija la velocidad de los dos motores. La unidad es un pulso cada 
10ms que corresponde a 8mm por segundo. La velocidad máxima 
es de 127 pulsos /10ms que corresponde a 1m/s. 

E - Lee la velocidad 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

E>> 

e,velocidad_motor_izq,vel_motor_der<< 

Lee la velocidad instantánea de los dos motores. La unidad es el 
pulso por cada 10ms que corresponde a 8mm por segundo. 

G - Fija la posición del contador de posición 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

G,posición_motor_izq,posición_motor_der>> 

g<< 

Fija el contador de posición de 32 bits de los dos motores. La 
unidad es el pulso que corresponde a 0.08mm. 

H - Lee la posición actual. 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

H>> 

h, posición_motor_izq, posición_motor_der<< 

Lee la posición actual representada por los 32 bits del contador de 
los dos motores. La unidad es el pulso, que corresponde a 
0.08mm. 
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K - Lee el estado del controlador de movimiento 

Formato del comando: 

Formato de respuesta: 

Efecto: 

K>> 

k,T_left,M_left,E_left,T_right,M_right,E_right<< 

Lee el estado del controlador de movimiento. El estado está dado 
por tres banderas de cada motor: T(target), M(mode), E(error). T = 
0 significa que el robot aún está en movimiento. T = 1 significa que 
el robot está en la posición destino. M = 0, significa que el 
desplazamiento del robot está controlado por el modo de posición. 
M = 1 significa que el actual desplazamiento del robot está 
controlado por el modo de velocidad. E indica una error en la 
velocidad o posición del robot. 

L - Cambia el estado del LED. 

Formato del comando: L,LED_number,action_number>> 

Formato de respuesta: l<< 

Efecto: Realiza una acción en uno de los dos LEDs del robot. Las 
acciones posibles son 0: préndelo, 1: apágalo y 2: cambia el 
estado actual. El número de LED es 0 para el lateral y 1 para el 
frontal. 

N - Lee los sensores de proximidad 

Formato del comando: N>> 

Formato de respuesta: n,val_sens_left_900,val_sens_left_45°,val_sens_left_10°,val_sens 
_right_10°,val_sens_right_45°,val_sens_right_90°,val_sens_back_ 
right,val_sens_back_left<< 

Efecto: Lee cada uno de los 8 sensores de proximidad. 
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ANEXO B Manual de utilización 

Requerimientos: 

Los mínimos requerimientos para el uso del laboratorio virtual remoto son contar con 
una computadora PC con cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Mac) y un mínimo 
de memoria RAM de 256 MB, se deberá contar con acceso a Internet, un visualizador de 
páginas web y tener instalado al menos el runtime de Java versión 1.4 en adelante. 

Ingreso a la página del laboratorio 

La dirección desde la cual se puede acceder actualmente al laboratorio es la siguiente: 
http://189.138.209.38:8080/laboratorio, la página mostrará la imagen que se observa en la 
figura 6.1, solicitando el nombre de usuario y el password de acceso para poder ingresar. 

Figura 6.1: Página de autentificación de usuarios al laboratorio virtual remoto 

B1. Manual para el estudiante 

La interfaz del usuario está dividida por áreas así como se muestra en la figura 6.2, el 
área principal es el panel de video donde se desarrolla toda la acción visual del 
experimento. También cuenta con áreas que presentan información del robot como el panel 
de sensores que muestra a manera de datos las lecturas en tiempo real de los sensores 
infrarrojo y la velocidad de las ruedas del robot, el panel de resultados muestra información 
de los aspectos a evaluar mientras el robot ejecuta un programa enviado por el usuario. El 
panel de control permite al usuario, a través de los botones correspondientes visualizar la 
configuración y datos relacionados con el laberinto, manipular el robot de manera directa, 
escribir, enviar, ejecutar y detener el programa de control. 
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Figura 6.2: La Interfaz de usuario del robot Khepera 
se divide en cinco áreas: panel de video, panel de sensores, panel de control, panel de resultados y barra de 

estado 

Para realizar de manera correcta un experimento en el laboratorio virtual remoto es 
necesario que el usuario realice los siguientes pasos: 

• Identificar el punto de inicio del robot con ayuda del laberinto virtual 

• Situar por medio de la ventana de posicionamiento al robot Khepera que se 
encuentra en el laberinto real en la misma posición de inicio que se identificó en 
el laberinto virtual 

• Escribir un programa de control en lenguaje de programación Java que permita al 
robot realizar la exploración en el laberinto real para localizar la meta y concluir 
de esta manera con el experimento. 

La figura 6.3 muestra un diagrama de flujo que explica la secuencia de operaciones para 
la realización de este proceso. 
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Figura 6.3: Diagrama de flujo general para realizar un experimento en el laboratorio virtual 

remoto 

Paso 1: Abrir la ventana del laberinto virtual 

• Presione el botón "Laberinto" localizado en el panel de control para abrir la 
ventana del Laberinto virtual, ahí se especifica el punto de inicio identificado por 
el círculo verde, la meta (círculo azul), la trayectoria óptima entre estos dos 
puntos y el tiempo estimado de recorrido. La figura 6.4 muestra un ejemplo de 
esta ventana. 
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Figura 6.4: Parámetros iniciales del sistema y ruta óptima en la ventana del laberinto 

virtual 

Paso 2: Posicionar el robot en el laberinto real 

• Una vez que se identificó el punto de inicio, deberá regresar a la pantalla 
principal donde se muestra el panel de video. 

• Presione el botón "posicionar" del panel de control en la interfaz del usuario. 

• Se abrirá una ventana en donde aparecerán los botones para el control de 
desplazamiento del robot con la idea de ubicarlo en el mismo punto de inicio que 
se muestra en el laberinto virtual. En el panel de video se observará el 
desplazamiento del robot remoto empleando como base los botones de 
movimiento mostrados en la figura 6.6. 
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• Los posibles movimientos que se pueden realizar se muestran en la tabla 6.1 

• Una vez que se ha colocado el robot en su posición inicial es posible introducir a 

continuación el programa de control. 

Figura 6.5: Botones para el control directo del robot 

Tabla 6.1. Posibles movimientos que se pueden realizar para la manipulación directa del robot 
Khepera en el laboratorio virtual. 

Avanza el robot hasta que los sensores frontales encuentran un obstáculo. 

Detiene el robot en cualquier instante de tiempo. 

Retrocede el robot hasta que los sensores posteriores encuentran un obstáculo. 

Gira 90 grados en sentido anti horario. 

Gira 90 grados en sentido horario. 

Gira el robot en sentido horario o anti horario, especificando la cantidad de grados 
requeridos, positivos o negativos. 

Avanza o retrocede el robot pasándole como parámetro una distancia, en milímetros 
ya sea positiva o negativa. 
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paso 3: Introducir el programa de control 

• Presione el botón "escribir". Se abrirá una ventana en donde puede escribir su 
programa de control o bien pegar el código como en cualquier otro editor de 
textos. Considere que el desempeño del experimento depende de la estrategia que 
utilice en su algoritmo de control. El programa deberá estar escrito en Java. 

• El programa que realice deberá tener la siguiente estructura de control: 

import khepera.Control; 

public class Usuario extends Control { 

public Usuario() { 

} 

public void iniciarControl() throws Exception{ 

[conjunto de instrucciones para 
mover el robot] 

} 

} 

• En la clase Control, se encapsulan los métodos para controlar el robot de una 
manera sencilla. Estos métodos están relacionados con: la obtención del valor de 
proximidad de cada uno de los sensores infrarrojos, la especificación de la 
velocidad de las ruedas del robot así como el control de giros. La tabla 6.2 
muestra el conjunto de instrucciones (métodos) que puede utilizar para escribir su 
algoritmo de control. 
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veloc idadRuedaIzq( in t ruedalzq) Se fija la velocidad de la rueda izquierda. La rueda 
derecha se fija en 0. El rango de valores va de -10 a 
10. 

detener( ) Detiene el robot fijando el valor de la velocidad de las 
ruedas en 0. No incluye parámetros. 

gira(int grados) Gira el robot los grados indicados en el parámetro. Si 
el valor es positivo, el giro es a favor de las 
manecillas del reloj y si es negativo el giro es en 
contra de las manecillas del reloj. 

giraDer() Gira 90 grados a favor de las manecillas del reloj. No 
incluye parámetros. 

giralzq() Gira 90 grados en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. 

avanza( int distancia) Avanza el robot la distancia indicada en el parámetro 
la cual debe especificarse en milímetros. 

sensor( int numSensor ) Realiza la lectura de los sensores del robot. El 
parámetro se refiere al número de sensor a leer. 

• Por ejemplo, si desea escribir un programa sencillo donde el robot realice un 
seguimiento de paredes por la izquierda, podría usar como base el siguiente 
programa: 

import khepera.Control; 

public class Usuario extends Control { 

private boolean existePared = false; 
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velocidad( int ruedalzq, int ruedaDer) Fija la velocidad de las 2 ruedas del robot, los 
parámetros se refieren a la velocidad de la rueda 
izquierda y derecha en un rango de -10 a 10. 

ve loc idadRuedaDer ( in t ruedaDer) Se fija la velocidad de la rueda derecha. La rueda 
izquierda se fija en valor 0. El rango de valores es de 
-10 a 10. 

Métodos Descripción 

Tabla 6.2. Conjunto de instrucciones que se pueden utilizar para el control automático del 
robot Khepera 
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private static final int GRAD = 10; 
private static final int VEL = 3; 
private static final int DMIN = 300; 
private static final int DMAX = 500; 
private static final int MSEG = 200; 

public Usuario() { 

} 

public void iniciar() throws Exception { 
if(!existePared) 

encuentraPared(); 
seguirPared(); 

} 

public void encuentraPared() { 
while(sensor(0) < 200) { 

gira(-15); 
avanzarLigeramente(); 

} 
existePared = true; 

} 

public void avanzarLigeramente() { 
while(sensor(2) < 300 || sensor(3) < 300) { 

velocidad(2, 2 ) ; 
} 
giraDer(); 

} 

private void seguirPared() { 
if(paredIzquierdaFrente()) 

giraDer(); 
avanzaRobot(); 

} 

private void avanzaRobot() { 
if(muyPegadoIzq()) { 

espera(MSEG); 
corrige(GRAD); 

} 
if(muySeparadoIzq()) { 

espera(MSEG); 
corrige(-GRAD); 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 90 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

} 
velocidad(VEL, VEL); 

} 

private boolean muyPegadoIzq() { 
if(sensor(0) >= DMAX) 

return true; 
return false; 

} 

private boolean muySeparadoIzq() { 
if(sensor(0) < DMIN) 

return true; 
return false; 

} 

private void corrige(int grados) { 
gira(grados); 

} 

private boolean paredIzquierdaFrente() { 
if(sensor(0) >= DMIN && (sensor(2) >= DMAX || 

sensor(3) >= DMAX)) 
return true; 

return false; 

} 

public void espera(int miliSeg) { 
try { 

Thread.sleep(miliSeg); 
} 
catch(Exception e) { 
} 

} 

} //Clase usuario 

• En la figura 6.6 se muestra un ejemplo de un programa sencillo que permite al 
robot avanzar en linea recta hasta que sus sensores frontales detectan un 
obstáculo. 
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Figura 6.6: Editor de texto para escribir el programa de control 

• Presione el botón "enviar" para que su programa sea enviado al servidor y se 
inicie el proceso de compilación. La ventana de programación se cerrará si no 
hubo errores de compilación, se desplegará el mensaje "Programa compilado 
exitosamente" en la barra de estado de la interfaz del usuario y se activará el 
botón "iniciar" que permite la ejecución del programa. 

• En el caso de que existan errores de compilación, la ventana de programación 
permanecerá abierta y un mensaje de error se mostrará indicando el número de 
línea donde se generó el error y el tipo de error de acuerdo con la sintaxis del 
lenguaje de programación Java, si este es el caso, deberá depurar el programa 
hasta que esté libre de errores. La figura 6.7 muestra un ejemplo del mensaje que 
es mostrado cuando ocurre un error en el proceso de compilación de un programa. 
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Figura 6.7: Mensaje mostrado al usuario cuando un error de sintaxis ocurre en el proceso de compilación 

de un programa. 

Paso 4: Iniciar la ejecución del programa. 

• Presione el botón "Iniciar" una vez que el programa haya compilado sin errores, 
ver mensaje en el barra de estado. Se podrá observar el movimiento del robot, 
acorde a las instrucciones del programa enviado por el estudiante, en el panel de 
video. 

• También se podrá observar en el panel de resultados de la interfaz del usuario los 
valores del desempeño del experimento, ver figura 6.8. 

• Si el robot no se desempeña satisfactoriamente, se podrá presionar el botón 
"detener" para detener la ejecución del programa y poder realizar correcciones al 
mismo. 
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Figura 6.8: Detener ejecución del programa. 

B2. Manual para dibujar el laberinto virtual 

La interfaz de dibujo del usuario, muestra un panel que es utilizado para diseñar un 
laberinto virtual que servirá de ejemplo para construir físicamente el laberinto en el que se 
van a realizar las pruebas con el robot en el ambiente remoto. Una vez que se dibujó el 
laberinto virtual, es posible definir gráficamente la posición tanto del punto de inicio del 
robot como la posición de la meta con la finalidad de que el sistema dibuje 
automáticamente la ruta óptima entre estos dos puntos estimando además el tiempo 
necesario para ir de un lugar a otro. 

La figura 6.9 muestra la interfaz del panel de dibujo en la que se puede distinguir las 
diferentes áreas en las que se divide. 
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Figura 6.9: Interfaz de usuario del panel de dibujo 
a) Área de de dibujo b) Panel de botones c) Área de datos d) Barra de estado 

"Abrir" para cargar un laberinto almacenado previamente 
en la base de datos del servidor. Se mostrarán gráficamente en el área de dibujo 
las paredes del laberinto, el punto de inicio, la meta y la ruta óptima, figura 6.10. 
También se desplegará en el panel de datos la posición de la meta, la posición del 
punto de inicio y el tiempo estimado de recorrido entre éstos, la sección 4.3.1, 
trata más a detalle la estimación de este tiempo. 

"Poner" y seleccione el tipo de objeto a dibujar (pared, 

"Rotar" para seleccionar la orientación del objeto. Arrastrar 
el mouse sobre el área de dibujo y hacer click para posicionar el objeto en el lugar 
deseado. 
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• Presione el botón 

Cargar un laberinto 

• Presione el botón 
inicio o meta). 

• Presione el botón 

Diseñar un nuevo laberinto 
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"Quitar" para borrar el objeto seleccionado dando click 

"Borrar" para eliminar todos los objetos que hayan sido 
colocados en el área de dibujo. 

• Presione el botón "Ruta" para dibujar la ruta óptima entre el punto de inicio y 
la meta y estima el tiempo necesario para que el robot realice el recorrido de un 
punto a otro. 

"Guardar", almacena los objetos colocados en el área de dibujo en 
la base de datos del servidor así como la trayectoria, la posición de las celdas y el 
tiempo estimado. Éstos datos serán cargados automáticamente en el Panel del 
usuario al momento de acceder a la página del laboratorio virtual. 

Figura 6.10: Laberinto virtual y parámetros iniciales del sistema 
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ANEXO C: Detalles de configuración 
C1. Configuración de Tomcat 

Es necesario configurar Tomcat para especificar el tipo de dominio de seguridad que va 
a utilizar. Por defecto Tomcat viene configurado para usar el archivo tomcat-users.xml para 
autentificar a los usuarios por lo que resulta necesario editar el archivo server.xml para 
poder autentificarlos utilizando un administrador de base de datos y accesar éstos a través 
del driver JDBC. Para esto, se debe localizar en server.xml la siguiente sección y 
comentarla como se muestra a continuación: 

<! --

<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm" 

debug="0" resourceName="UserDatabase"/> 

-- > 

Inmediatamente después de estas etiquetas vienen ejemplos de cómo usar la 
autentificación usando un administrador de base de datos. Para poder activar una de ellas, 
se quita la etiqueta de comentario y se sustituyen los valores que van a depender del 
software de administración de la base de datos (MySQL), del driver JDBC y de la misma 
base de datos creada como se muestra en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Parámetros de configuración del driver JDBC y MySQL en tomcat. 

Por lo que la parte correspondiente a esta sección en el archivo server.xml quedaría de 
la siguiente manera: 

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99" 

driverName="com.mysql.jdbc.Driver" 

connectionURL="jdbc:mysql://localhost/khep" 

connectionName="khepera" connectionPassword="khepera" 

userTable="tcusers" userNameCol="user name" userCredCol="user_pwd" 

userRoleTable="tcroles" roleNameCol="role_name" /> 
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Parámetro server.xml Valor del parámetro 
Nombre del driver driverName com.mysqljdbc.Driver 
Conexión URL del JDBC connectionURL jdbc:mysql://localhost/khep 
nombre de la BD connectionName khepera 
password de la BD connectionPassword kheperaPass 
Tabla usuarios (TU) userTable tcusuarios 
Columna Nombre de la TU userNameCol nombreusuario 
Columna Password de la TU userCredCol passwordusuario 
Tabla roles userRoleTable tcroles 
Columna rol de la tabla roles rolNameCol nombre rol 
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Finalmente una vez creada la aplicación web, se debe editar su descriptor de despliegue 
(archivo web.xml) para determinar qué directorios y/o archivos proteger (html, jsp, 
imágenes, etc.) qué rol(es) tiene(n) acceso a la aplicación y el tipo de autentificación que 
vamos a utilizar. 

En este caso se protegieron los directorios donde se localizan tanto el panel de dibujo del 
laberinto como el panel de usuario por lo que al tratar de acceder a cualquiera de las 
páginas se solicita un nombre de usuario y su respectivo password. Los usuarios con los 
roles admin y tomcat tienen acceso tanto al panel de dibujo como al panel de usuario, los 
usuarios con el rol tomcat tienen acceso únicamente al panel de usuario. Finalmente se 
especifica el tipo de autentificación utilizado así como se explica en la sección 4.2.1. 

El siguiente código es el fragmento del archivo descriptor de la página del laboratorio 
virtual que se editó para establecer el mecanismo de seguridad apropiado: 

<security-constraint> 

<web-resource-collection> 

<web-resource-name>usuario</web-resource-name> 

<url-pattern>/usuario/*</url-pattern> 

</web-resource-collection> 

<auth-constraint> 

<role-name>tomcat</role-name> 

</auth-constraint> 

</security-constraint> 

<security-constraint> 

<web-resource-collection> 

<web-resource-name>admin</web-resource-name> 

<url-pattern>/admin/*</url-pattern> 

</web-resource-collection> 

<auth-constraint> 

<role-name>admin</role-name> 

</auth-constraint> 

</security-constraint> 

<login-config> 

<auth-method>FORM</auth-method> 

<form-login-config> 

<form-login-page>/login/login.html</form-login-page> 

<form-error-page>/login/error.html</form-error-page> 

</form-login-config> 

</login-config> 

<security-role><role-name>tomcat</role-name></security-role> 

<security-role><role-name>admin</role-name></security-role> 
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C2. Configuración del servidor de video 

El servidor de video Camserv está implementado en lenguaje de programación C y es 
completamente libre y gratuito. Éste software puede trabajar de dos maneras distintas: 1. 
Creación de un flujo de video a partir de un conjunto de imágenes fijas codificadas en 
formato JPEG (Joint Photographics Expert Group) y 2. Creación de imágenes simples. 
Ambos métodos envían sus datos vía Internet por medio de un Socket a un cliente Web en 
ciertos intervalos de tiempo. 

Los navegadores capaces de soportar el flujo de video utilizan la primera opción 
simplemente leyendo el puerto especificado por Camserv. Sin embargo, hasta la 
elaboración de la tesis, Internet Explorer no fue capaz de manejar este flujo de video por lo 
que se tuvo que desarrollar un applet utilizando la segunda opción. El applet realiza la 
actualización de la imagen a 10 FPS (Frames Per Second) y la muestra en el panel de 
video, de la interfaz del usuario. Las opciones más relevantes en el archivo de 
configuración de Camserv para la transmisión del video por Internet son las siguientes: 

# Dispositivo utilizado para la captura de imágenes 

device_path /dev/video0 

# Ancho y alto de la imagen soportada por la webcam 

width 320 

height 240 

# Máximo número de frames capturados por segundo 

maxfps 10 

# Calidad de la imagen comprimida JPEG 

quality 50 

# Puerto del servidor web para el envío de las imágenes 

listen_port 8081 
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ANEXO D: Dependencias de Software 
El software utilizado para la realización de la tesis fue: 

• Para la implementación de la tesis se utilizó Java como lenguaje de 
programación, la versión utilizada para la compilación del código del proyecto 
fue Java-sdk-1.4.2, la herramienta de desarrollo es gratuita y se puede obtener de 
http ava.sun.com 

• El Servidor de páginas web utilizado para alojar los applets de la aplicación fue 
Apache Tomcat-5, http ://tomcat.apache.org 

• El software de video que recibe las imágenes desde la cámara web y las dispone a 
través de uno de los puertos del servidor es camserv-0.5.0, 
http ://cserv.sourceforge.net 

• EL software de administración de base de datos que se utilizó para el desarrollo e 
implementación de la tesis fue MySQL http://www.mysql.org 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 100 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

ANEXO E: Cuestionario de usabilidad 
Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Fecha: 

Ubicación: 

Duración de la prueba: 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 101 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar. Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es buena. Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación. Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución. Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente.    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control. Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar. Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil. Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata. Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación. Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Profesor-investigador, Doctorado en ciencias computacionales 

Ubicación: Tecnológico de Monterrey, campus ciudad de México 

Duración de la prueba: 32 mins 

Fecha: 5 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 102 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?    En total 
Desacuerdo 

14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Investigador titular con Doctorado 

Ubicación: Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Puebla 

Duración de la prueba: 35 mins 

Fecha: 2 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 103 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de la maestría en ciencias de la computación 

Ubicación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla 

Duración de la prueba: 38 min 

Fecha: 10 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 104 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En Total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

14. Opinión general sobre la aplicación Mala Excelente 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de la maestría en computación 

Ubicación: Universidad Autónoma de Guerrero 

Duración de la prueba: 35 mins 

Fecha: 4 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 105 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?    En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Docente, maestría en ciencias computacionales 

Ubicación: Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Duración de la prueba: 40 mins 

Fecha: 2 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 106 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente     En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Profesor Investigador, doctorado en ciencias computacionales 

Ubicación: Universidad Autónoma de Guerrero 

Duración de la prueba: 34 mins 

Fecha: 10 Octubre 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 107 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de maestría en ciencias computacionales 

Ubicación: Tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca 

Duración de la prueba: 39 mins 

Fecha: 4 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 108 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Docente 

Ubicación: Instituto Tecnológico de la Montaña, Guerrero 

Duración de la prueba: 37 mins 

Fecha: 2 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 109 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?    En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de la maestría en computación 

Ubicación: Universidad Autónoma de Guerrero 

Duración de la prueba: 36 mins 

Fecha: 3 Octubre 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 110 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de la Maestría en computación 

Ubicación: Universidad Autónoma de Guerrero 

Duración de la prueba: 35 mins 

Fecha: 3 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 111 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

Excelente 14. Opinión general sobre la aplicación Mala 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Docente, nivel licenciatura 

Ubicación: Universidad Tecnológica de la Montaña 

Duración de la prueba: 33 mins 

Fecha: 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 112 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?     En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

14. Opinión general sobre la aplicación Mala Excelente 



Laboratorio virtual remoto de robótica móvil 

Cuestionario de usabilidad 

Ocupación: Estudiante de licenciatura 

Ubicación: Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

Duración de la prueba: 42 mins 

Fecha: 8 Octubre 2007 

Por favor, marque las casillas que mejor represente su opinión sobre las características de la aplicación. 

Autor: Eric Rodríguez Peralta 113 

1. La distribución del contenido en la aplicación (texto, En total 
imágenes, botones, frames, datos, etc.) es buena. Desacuerdo 

2. La información que se presenta en la aplicación es En total 
demasiado extensa. Desacuerdo 

3. La relación mutua entre el usuario y la aplicación es buena.  En total 
Desacuerdo 

4. Se identifica fácilmente el tipo de acción que se debe En total 
ejecutar Desacuerdo 

5. La velocidad de funcionamiento de la aplicación, En total 
considerando el tipo de tarea a realizar es: Desacuerdo 

6. Hay demasiados errores durante la operación de la En total 
aplicación Desacuerdo 

7. La aplicación mantiene al usuario informado sobre las En total 
tareas en ejecución (retroalimentación) Desacuerdo 

8. Las dudas del usuario se resuelven fácilmente    En total 
Desacuerdo 

9. Los datos que arroja la aplicación son útiles al usuario para En total 
mejorar su algoritmo de control Desacuerdo 

10. Las instrucciones para la programación del robot son fáciles En total 
de entender y memorizar Desacuerdo 

11. La aplicación ayuda a usuario a comprender mejor los En total 
temas relacionados con el control de un robot móvil Desacuerdo 

12. El uso de la aplicación se aprende en forma prácticamente En total 
inmediata Desacuerdo 

13. ¿Consideras que tu experimento fue exitoso?    En total 
Desacuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

En total 
Acuerdo 

14. Opinión general sobre la aplicación Mala Excelente 




