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Prólogo 
 

 Desde tiempos antiguos, el hombre ha sentido especial interés por conocer, 
controlar y emular los fenómenos observados en la naturaleza. Tal vez una las más grandes 
fascinaciones fue intentar proveer de movimiento a la materia inanimada. Como 
consecuencia de esto, se han fabricado a lo largo de la historia muñecos, estatuas, 
maniquíes y marionetas capaces de imitar los movimientos de seres vivos como animales y 
humanos. 
 
 En la actualidad, aquella fascinación no ha dejado de ser vigente. La tecnología y la 
ciencia han permitido en forma conjunta desarrollar máquinas cuyas habilidades 
sobrepasan en fuerza, agilidad y precisión a las de muchas especies naturales. Sin embargo, 
aún se halla muy distante de igualar las habilidades intelectuales de los seres humanos. A 
las máquinas a las que se les ha implantado un cierto nivel de inteligencia, permitiéndoles 
ser multifacéticas y adaptables a las circunstancias del entorno, se les llama generalmente 
robots. 
 
 La Robótica en nuestros días se ha desarrollado en diversas ramas: se observan 
robots que actúan como máquinas-herramientas de control computarizado, robots de 
asistencia personal, robots de limpieza doméstica, robots para transporte de cargas, etc. Si 
bien en nuestro país se ha enfocado el desarrollo de la Robótica en torno a mejorar las 
capacidades mecánicas, electrónicas y de automatización referidas a actuadores 
mecatrónicos para la industria, poco se ha investigado respecto a la navegación con 
unidades robóticas inteligentes. En vista de esta realidad, he decidido explorar esta rama de 
la Robótica a fin de desarrollar una aplicación práctica en un módulo de la universidad, 
implementándole las teorías de navegación que otros países más industrializados han 
venido investigando. 
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Resumen 
 

Título 
Diseño e implementación de un sistema de navegación autónomo basado en el filtro 
extendido de Kalman aplicado a la unidad robótica CoroBot empleando lenguaje C 
 
Objetivos 

• Implementar un sistema programado para localización basado en el filtro 
extendido de Kalman a la unidad robótica CoroBot 
 

• Implementar un sistema programado para planificación de trayectorias basado 
en una función de costo a la unidad robótica CoroBot, con previo conocimiento 
del entorno 
 

• Identificar las potencialidades y deficiencias del CoroBot como una unidad 
móvil para navegación en espacios confinados, tanto en hardware como en 
software 
 

Metodología 
� Investigación sobre el estado del arte de las metodologías empleadas en robots 

móviles 
� Revisión de los conocimientos previos desarrollados en el CoroBot 
� Investigación del método probabilístico y arquitectura a emplear 
� Desarrollo de algoritmos y pruebas 

 
Conclusiones 
La implementación del sistema de navegación, con capacidades de localización y 
planificación de trayectorias, es factible en el CoroBot. Sin embargo, se observan 
dificultades debido a la estructura aka-diferencial de la unidad, así como a la carencia de 
sensores de distancia en la cantidad necesaria para la corrección de la posición. 
 
Recomendaciones 

� Implementar otra estructura de locomoción en la unidad, tal como la diferencial 
� Instalar sensores de distancia de diversos tipos: infrarrojos, ultrasonidos, etc. 
� Probar otras metodologías de mayor carga computacional para resolver 

problemas más complejos de navegación robótica 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 
 

 En las últimas décadas, muchos investigadores del área de la Robótica han puesto 
especial atención al desarrollo sistemas móviles inteligentes, es decir, robots con la 
capacidad de desplazarse de forma autónoma en determinados entornos y a su vez de 
interactuar con los diversos elementos del medio. Algunos de estos vehículos poseen 
capacidades avanzadas como autolocalización, identificación de rutas transitables, 
estrategias de planificación de trayectorias, algoritmos de respuesta ante obstáculos 
inesperados y hasta funciones para construir mapas a partir de los datos sensoriales 
recogidos tras un recorrido previo. 
 
 La técnica aplicada a la navegación en Robótica solo ha podido progresar de la 
mano del desarrollo de las herramientas matemáticas afines. Tal es el caso de la Robótica 
Probabilística, ciencia que ha aparecido en los últimos años y que a partir de un enfoque 
estocástico permite la solución a muchos problemas de incertidumbre presentes en las 
aplicaciones de navegación. De entre las varias metodologías investigadas, se escogió 
trabajar con el filtro extendido de Kalman debido a su versatilidad y facilidad de 
implementación. 
 
 En la presente tesis, se inicia con un repaso de las etapas más resaltantes de la 
Robótica en la historia humana, así como las diversas aplicaciones que se le vienen dando a 
los robots hoy en día. En vista que se busca implementar un sistema de navegación en un 
módulo robótico real, se analiza a continuación los elementos del hardware y software que 
conforman esta unidad, así como también se hacen las explicaciones y comentarios de 
algunas aplicaciones menores hechas en ella. 
 
 Posteriormente, se revisa los fundamentos teóricos relativos a la cinemática y 
navegación por métodos probabilísticos que permitirán más adelante el desarrollo del 
sistema de navegación. Los teoremas correspondientes son explicados y se incluyen sus 
ecuaciones principales para mejor comprensión. En el último capítulo, se expone el sistema 
desarrollado a partir de su arquitectura estratificada, de forma que se describe el 
fundamento y función de cada módulo componente. Finalmente, se hacen las observaciones 
y conclusiones relativas al desempeño del sistema de navegación implementado en el 
CoroBot. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Aspectos generales 
 
 
 
 
 Desde hace ya varias décadas la palabra Robótica ha venido teniendo mayor 
relevancia y popularidad en la sociedad. Y junto con ello, su significado ha ido 
evolucionando para adaptarse a las nuevas implicancias del término, pues los avances 
tecnológicos han permitido nuevas e ingeniosas aplicaciones para los robots. Solo basta 
pensar en aquellos primeros hombres de metal que tocaban las campanas de famosos 
relojes europeos, en las máquinas humanoides de la literatura y cinematografía, y en 
tiempos más recientes en vehículos todo terreno de exploración espacial, así como robots 
humanoides de asistencia personal. Lo que antes pertenecía a la imaginación del hombre, 
ha venido convirtiéndose en la realidad poco a poco. 
 
 Pero además de la imaginación, el deseo del hombre por encontrar nuevas formas 
de alcanzar el confort y liberarse de tareas molestas o peligrosas ha impulsado el avance en 
esta área del conocimiento. ¿Acaso no sería genial si en vez de conducir los automóviles, 
sean estos los que autónomamente se dirijan al destino que buscamos de la mejor manera 
posible? ¿Serían los robots el siguiente paso hacia un transporte seguro y más fácil? ¿Y 
qué tal si la limpieza de desastres nucleares como el de Chernóbil fuera hecha meramente 
por máquinas sin peligro de daño humano? Y siendo aún más prácticos, ¿no nos gustaría 
ser atendidos en casa por robots que se encarguen de todas las tareas de limpieza y 
mantenimiento? Mientras la respuesta a las interrogantes anteriores siga siendo un sí, 
podremos estar seguros de que la investigación en robótica no se detendrá. 
 
 Los diversos intentos de acercar el mundo digital de los robots al mundo humano se 
han visto obstaculizados por un serio problema: la incertidumbre [1]. Dificultad presente 
en la lectura de sensores, en el movimiento de actuadores, en aproximaciones de los 
algoritmos, etc. Desde su aparición hace algunos años, las propuestas probabilísticas 
parecen ser la respuesta más acertada frente a este problema [5]. Especialmente, han 
encontrado un buen campo de aplicación en la navegación robótica, en la cual se logra 
representar las imprecisiones de la posición del móvil y de la configuración del mapa a 
partir de distribuciones de probabilidades. Justamente, la tesis que se presenta busca 
implementar una de estas técnicas a un módulo de la universidad. 
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 La tesis trata de la implementación de un sistema programado en lenguaje C para 
lograr la localización de Markov a través del filtro extendido de Kalman [1], implementado 
en una unidad robótica del tipo CoroBot cuyo desplazamiento es permitido por dos pares 
de ruedas unidas eléctricamente a cada lado. Además, el sistema dota al robot de la 
capacidad para planificar su trayectoria a partir de datos básicos sobre el entorno y el 
objetivo. Para modelar cinemáticamente al CoroBot, se usaron ecuaciones válidas para el 
desplazamiento de un móvil diferencial por ser una buena aproximación a nuestro caso. Se 
han hecho pruebas por medio de simulaciones y a través de experimentos en tiempo real 
sobre el robot. Este capítulo tratará los objetivos del presente trabajo, la justificación de su 
elaboración,  el estado del arte y la estructura de este documento. 
 
 
 

1.1. Objetivo 
 

Implementar un sistema programado para localización y planificación de 
trayectorias basado en el filtro extendido de Kalman a una unidad robótica de tipo 
CoroBot. El lenguaje empleado para programación es el lenguaje C. El sistema tomará en 
consideración todos los recursos disponibles de la unidad. 
 
 
 

1.2. Justificación 
 
 Los robots autónomos móviles son un tema de actualidad a nivel mundial. Muchas 
entidades educativas de nivel superior así como otros centros de investigación han puesto 
especial esfuerzo en desarrollar esta área de la robótica en vista de sus notables 
aplicaciones en la industria, servicios y milicia. Lamentablemente en nuestro país la 
robótica tiene otros intereses y no se desarrolla en esta área. Se observa entonces una buena 
oportunidad para empezar la investigación en esta rama y así desarrollar una tecnología 
propia. 
 
 Por otro lado, desde que se adquirió la unidad CoroBot en la universidad, ha sido 
siempre la intención poder ganar la mayor experiencia posible en unidades robóticas, para 
así en un futuro cercano poder construir un robot propio. Con este objetivo, el trabajo en el 
CoroBot solo había logrado implementar aplicaciones sencillas. Sin embargo, en el intento 
de lograr la localización del robot se descubre toda una serie de problemas que solo una 
investigación mayor podría resolver. Desde entonces, se decide encaminar los estudios de 
robótica hacia la navegación, con miras a poder diseñar un siguiente prototipo 
especialmente acondicionado para este fin. 
 
 Considerando lo anteriormente dicho, se decidió tratar de implementar un sistema 
de navegación basado en métodos probabilísticos (primero en software y después en 
hardware), que recoja la teoría aprendida en los años universitarios así como de la 
bibliografía adicional facilitada por el Laboratorio de Electrónica. De esta forma, se gana 
un nuevo módulo de pruebas en tiempo real para futuras investigaciones sobre el tema, a la 
vez que se orienta los esfuerzos del grupo hacia un área de investigación en particular. 
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1.3. Reseña histórica 
 
 Según nos revela la historia, el hombre se ha interesado mucho en las funciones y 
movimientos de cuanto ser vivo sea posible observar. Y la fascinación es mayor al 
construir mecanismos y dispositivos capaces de emularlos, aunque sea solo de forma 
rudimentaria. Tal vez las primeras aproximaciones a los seres vivos logradas de forma 
artificial sean los autómatas [11]. Estos fueron en un principio herramientas religiosas para 
convencer a la plebe del poder de los dioses. Un buen ejemplo observamos en la estatua de 
Osiris del Antiguo Egipto, la cual despedía fuego de sus ojos. Más adelante, los escritos de 
Herón de Alejandría revelan la existencia de mecanismos que a través de palancas, la 
gravedad y fuerzas hidráulicas lograban entretener a las masas. 
 
 En la Edad Media, algunos creadores de autómatas ganaron prestigio con sus obras 
aunque en ocasiones estas estaban rodeadas de misticismo. Un claro ejemplo es Alberto 
Magno, a quien se le atribuye la creación de las cabezas parlantes y de un mayordomo de 
hierro con capacidad de andar, abrir la puerta y saludar a las visitas. Por otro lado, en el 
mundo árabe los autómatas adquieren además una finalidad práctica, como es el caso de 
sistemas dispensadores de agua para beber o lavarse. El célebre ingeniero Al-Jazari, 
inventor del cigüeñal, construyó un reloj elefante con humanos y animales móviles que 
marcaban las horas, y un autómata humanoide capaz de servir diversas bebidas. 
 
 

 
 

Figura 1.1. Reloj elefante de Al-Jazari. (Fuente: Wikipedia) 
  

La presencia de los autómatas también continuó en el Renacimiento. Uno de sus 
mayores representantes, Leonardo Da Vinci, construyó “El león mecánico” para el rey Luis 
XII que, además de poder andar de una habitación a otra donde se hallaba el monarca, 
podía abrir su pecho con su garra para mostrar el escudo de armas del rey. En España, 
Juanelo Turriano construyó “El hombre de palo”, el cual consistía en un monje de madera 
que andaba y movía la cabeza mientras recorría las calles pidiendo limosna. 
 
 Con la llegada de la Revolución Industrial, el enfoque de los dispositivos 
automáticos fue para ayudar o sustituir al hombre en determinadas tareas, o al menos 



6 

 

despertar su curiosidad. Mención especial merecen los “Jaquemarts”, muñecos de varias 
posiciones que golpeaban las campanas de las catedrales gracias a mecanismos de reloj. 
Destacan aquí los “Papamoscas” de la Catedral de San Marcos, Venecia. Asimismo hace 
su aparición Pierre Jaquet-Droz, conocido como el mayor creador de autómatas de la 
historia. Sus obras cumbres “La pianista”, “El dibujante” y “El escritor” consisten en 
autómatas humanoides capaces de tocar el piano, dibujar y escribir respectivamente. Lo 
fabuloso del diseño radica en que son capaces de imitar movimientos humanos accesorios 
mientras realizan la tarea, como respirar, dar las gracias, poner la pluma en el tinterillo… 
Aún se preservan estas creaciones en el Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, Suiza. 
 
 No obstante, algunos famosos autómatas no fueron más que un mero fraude. Este es 
el caso del “Pato con aparato digestivo”, inventado por Jacques de Vaucanson, al cual se le 
adjudicaba la propiedad de consumir alimentos propios del ave y defecar tras la digestión. 
El embuste consistía en que almacenaba los granos en un compartimiento, mientras 
liberaba unos residuos de otro que tenían semejanza al excremento del animal. Por otro 
lado, otro autómata muy conocido era “El turco”, inventado por Wolfgang von Kempelen, 
el cual consistía en una mesa donde se colocaba un maniquí humano vestido de ropas 
árabes quien podía jugarle una partida de ajedrez a quien se atreviera a retarlo. En realidad, 
había un operador que se escondía en la mesa y realizaba las jugadas en un tablero 
secundario, del cual el maniquí copiaba los movimientos. 
 
 

 
 

Figura 1.2. “La pianista” de Pierre Jaquet-Droz (Fuente: Wikipedia) 
 
 

 En los siglos XVIII y XIX, aparecen los primeros dispositivos programables, es 
decir, capaces de modificar el resultado de la tarea al cambiarse una guía o cualquier objeto 
que actuara como tal. Por ejemplo, “El concertista de tímpano”, construido por Kintzing y 
Roentgen, que gracias a  una compleja sucesión de palancas y trenes de levas podía 
reproducir cualquier melodía siempre y cuando se empleara un tambor metálico con 
dientes que la codificara. Otro sistema programable era la máquina de Spencer, capaz de 
fabricar diversos tornillos, tuercas y arandelas variando el tipo, tamaño y paso con la 
sustitución de guías. 
 
 No fue sino hasta el siglo XX cuando por primera vez se acuñó el término ‘robot’, 
apareciendo en la literatura con la obra “Rossum’s Universal Robot” del escritor checo 
Karel Capek. En esta se narra la historia de máquinas androides creadas para realizar 
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diversos trabajos físicos para sus jefes humanos. Con el tiempo, las máquinas se rebelan 
contra sus dueños, destruyendo la raza humana. Otros autores literarios de ciencia ficción 
que retomaron el tema propuesto por Capek y que continuaron el uso del término ‘robot’, 
permitieron que este no decayera en desuso. Tal es el caso de Thea von Harbou con su obra 
“Metrópolis”, que trata de la dominación de la especie humana por seres humanoides. Sin 
embargo, el mayor impulsor de la palabra ‘robot’ fue Isaac Asimov, quien enunció las tres 
leyes de la robótica en octubre de 1945: 
 

1) Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que un 
ser humano sufra daño. 
 

2) Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales 
órdenes entran en conflicto con la primera ley. 

 
3) Un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en 

conflicto con la primera y segunda ley [10]. 
 

Debe aclararse que el concepto de robot como máquina tiene un origen aparte de la 
literatura. Más bien, podríamos situar a sus primeros antecesores en los telemanipuladores, 
los cuales consistían en dispositivos mecánicos maestro-esclavo. La concepción de esta 
herramienta era poder situar al operador (maestro) en un lugar seguro, mientras que el 
esclavo realizaba las tareas peligrosas. Con el paso de los años, también se empleó la 
tecnología electrónica logrando dispositivos servocontrolados. Incluso se añadieron 
capacidades sensitivas al diseño, para que el maestro pueda ‘sentir’ sobre lo que estaba 
trabajando. Algunos nombres célebres que desarrollaron esta tecnología fueron R. C. 
Goertz y Ralph Mosher. Además, se emplearon estos sistemas en las industrias submarina 
y espacial. Sin embargo, dado que es necesario el mando continuo de un operador humano 
para el empleo de los telemanipuladores, su evolución no ha sido mayor. 

 
Cuando se reemplaza el operador humano por un computador, de forma que sea 

éste quien envíe las señales de control a los actuadores, ya se puede afirmar que hemos 
llegado al concepto moderno de robot. En 1954, George C. Devol desarrolla el primero 
robot consistente en un manipulador de memoria programable capaz de almacenar 
trayectorias punto a punto. Más tarde, junto con Joseph F. Engelberger fundan Unimation 
(Universal Automation), instalando su primera máquina Unimate en la fábrica de General 
Motors en Nueva Jersey en 1960, para fundición por inyección. Años más tarde, el 
crecimiento de la robótica en Japón superó al norteamericano gracias a Nissan que fundó la 
Asociación de Robótica Industrial de Japón (JIRA) en 1972. 

 
Es a partir de las décadas del 60 y 70 en que la robótica se toma como una 

disciplina académica en diversos centros universitarios de los países desarrollados. Se 
pueden citar al Massachussets Institute of Technology (MIT), la Universidad de Carneige 
Mellon (Illinois), la Universidad de Standford (California) y la Universidad de Edimburgo 
(Escocia). Por otro lado, el avance de la robótica la lleva  a ser empleada en proyectos de 
investigación espacial. Este es el caso de VIKING I y II, para un descenso no tripulado en 
Marte. En las décadas subsiguientes, la investigación robótica avanza con brazos 
articulados más complejos, nuevos ejemplares de robots móviles y robots que caminan. 

 
El transcurso de los hechos permite agregar ahora a la definición de robot la idea de 

que debe existir al menos cierto nivel de complejidad para que un dispositivo pueda 
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llamarse así. Se considera tres niveles de complejidad: teleoperación, que es la 
manipulación a distancia por un operador humano; telepresencia, que viene a ser lo 
anterior más sensores que brindan datos sobre la tarea realizada desde distancia; y 
autonomía, que es la capacidad de un robot de tomar las decisiones oportunas para cumplir 
las tareas designadas. Considerando ahora esta idea, podemos esbozar el concepto de robot 
tal como lo enuncia la Robot Industries Association (RIA): 

 
“Un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para 

mover material, partes, herramientas o dispositivos especializados mediante 
movimientos programados variables para la ejecución de tareas diversas”. 
 
Esta definición es muy ingenieril, pues se basa en la finalidad práctica de los robots 

antes que su concepto base de asociación inteligente entre datos percibidos y acciones 
ejecutadas1. Sin embargo, posee generalidad al no poner barreras para las tecnologías de 
hardware o software a emplear. Cuando se dice reprogramable se hace alusión a la 
capacidad de realizar diversas tareas con solo modificar el programa, sin mayor cambio en 
la estructura física. La multifuncionalidad se evidencia en el grado en que el robot pueda 
ejecutar tareas diferentes, incluso aquellas no previstas de antemano por su diseñador. 

 
En las últimas décadas de nuestra historia, el desarrollo de la robótica ha abarcado 

numerosas áreas, además de la industrial. Lo que se busca en los robots del futuro es 
mejorar su movilidad, destreza y autonomía. Buena parte de los robots actuales se emplean 
en la industria, y son por tanto estáticos. Se emplean básicamente en operaciones de 
ensamblado, soldadura, alimentación de máquinas herramientas y otras [8]. Pero las 
aplicaciones no industriales son muchas: robots espaciales para exploración de satélites o 
mantenimiento de hardware en el espacio, robots para exploración submarina, robots 
militares que desactiven bombas, robots móviles para fábricas o bibliotecas, robots 
agrícolas que siembren y cosechen, etc. ¿Podrán los robots alcanzar a las máquinas 
humanoides de la literatura? Solo el tiempo lo responderá. 

 
 
 

1.4. Estado del arte 
 
Paralelamente a la construcción de nuevos tipos de robots, en las últimas cuatro 

décadas se han venido probando diversas teorías sobre como enlazar la percepción con la 
actuación de la mejor forma posible. En los 70’s, se creía que la mejor forma de hacerlo 
era a través de modelos que, siendo lo más completos posibles, deberían representar hasta 
el mínimo detalle requerido el entorno del robot, y así servir para el cálculo de la estrategia 
de control [6]. Mientras menos impredecible el ambiente, mejor funcionaban estos 
sistemas. Esto conllevó a que se restringiera su empleo a aquellos entornos en los que las 
imprecisiones del modelo podrían ser cubiertas con ingeniería o al menos percibidas de 
alguna manera. 

 

                                                           
1
 Algunos autores prefieren una definición menos técnica pero sí más científica. De esta forma, se considera 

robot a todo dispositivo que conecta la percepción a la actuación de forma inteligente. Esto implica que la 

unidad disponga de los medios para extraer datos de su entorno, y sea capaz de al menos ejecutar 

movimientos como respuesta a los estímulos. Aunque no sea muy patente, el término inteligente exige un 

cierto grado de complejidad en el diseño de la relación entrada-salida. 



9 

 

En la siguiente década, la filosofía en el diseño de robots cambió. Se descartó el 
empleo de modelos internos por las complicaciones que conllevaban al lidiar con 
imprecisiones, y se desarrolló la robótica orientada a comportamientos [3]. Según esta, la 
complejidad del movimiento de un robot se basaba en la interacción robot-ambiente, de 
forma que las acciones eran reacciones frente a los estímulos de los sensores. Robots 
complejos para el estilo anterior, resultaban mucho más simples con esta nueva 
metodología. Como “Genghis”, un hexápodo construido por Brooks en 1986, el cual 
gracias a una máquina de estados podía controlar el paso del robot aún en suelos rugosos. 
También se observa el empleo de esta técnica en robots aspiradores de hogar. No obstante, 
debido a la reactividad del proceso, solo las lecturas inmediatas de los sensores 
determinaban la secuencia de control del robot. Esto limitaba los diseños a solo tareas 
sencillas. 

 
En la década de los 90’s aparece la robótica probabilística como una técnica 

intermedia de las dos anteriores en lo que respecta a qué usa de base para elaborar el 
control. Incluye modelos, al igual que en los 70’s. Incluye lecturas sensoriales, al igual que 
en los 80’s. Sin embargo, considera a ambos incompletos e insuficientes para el diseño del 
control. Solo la fusión de ambos es la opción segura, y la manera de integrarlos es por 
métodos probabilísticos. De esta forma, se representa la incertidumbre usando la teoría del 
cálculo de probabilidades, consiguiéndose representar la información del entorno como 
una distribución de probabilidades alrededor del dato más creíble. La robótica 
probabilística es actualmente la opción más robusta cuando se lidia con limitaciones en los 
sensores y en el modelo. Esto se logra a costa de mayor carga computacional y el empleo 
de aproximaciones. Las aplicaciones más saltantes de esta metodología se observan en la 
localización de robots móviles, planificación y control de trayectorias [7], y la elaboración 
de mapas para ambientes grandes [2]. 

 
Finalmente, las tres metodologías siguen vigentes hasta el día de hoy, dependiendo 

del tipo de aplicación que se busque realizar. Hay que mencionar el gran aporte que las dos 
últimas técnicas de diseño de robots han tenido en el desarrollo de robots móviles en los 
últimos años [4]. Algunos ejemplos de robots de este tipo son: 

 
• Sojourner, robot  de seis ruedas empleado para la exploración en Marte en 1997. 

Era teleoperado desde la Tierra, aunque poseía algunos sensores que le permitían 
detectar obstáculos [12]. 

• Plustech construyó el primer robot caminante con aplicación. Consiste en un 
hexápodo con una grúa incorporada, manejado por un conductor humano dentro 
de la unidad. Se emplea para recolectar madera en el bosque [9]. 

• Pioneer, robot diseñado para la exploración del Sarcófago en Chernóbil [13]. 
• Robots guías turísticos desarrollados por EPFL que interactúan con seres 

humanos de forma educativa. Algunos de ellos se emplearon en la exhibición 
suiza EXPO.02. 

• HELPMATE, robot móvil empleado en hospitales para tareas de transporte. Es 
capaz de realizar navegación autónoma en los pasillos [14]. 

• B21 de iRobot, robot móvil sofisticado dotado de tres procesadores intel 
Pentium. Posee una gran variedad de sensores para tareas de navegación de alta 
exigencia [15]. 
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Figura 1.3. Fotografía de Sojourner durante una exploración en Marte. (Fuente: Yesterland.com) 
 
 
 

1.5. Panorama de la tesis 
 
 En el capítulo 1, se presenta el tema central de este trabajo. Se incluye el objetivo y 
la justificación de la tesis, además de hacer una breve reseña histórica y exponer el estado 
del arte. 
 
 En el capítulo 2, se hace una descripción de la unidad CoroBot, la cual será el 
módulo de pruebas del presente trabajo. Se tratará el hardware utilizado solo en la medida 
que sea necesario para entender la programación hecha en el robot. Se enfatizará más en el 
trabajo de sensores y actuadores vistos desde el software. 
 
 En el capítulo 3, se hace una breve descripción de las aplicaciones más importantes 
realizadas en el CoroBot antes de diseñar el sistema de navegación. Se explicará el 
planteamiento, el algoritmo y el modo de empleo de actuadores y sensores para cada 
aplicación. Al final, se hacen las observaciones del caso que se tomarán en cuenta en 
capítulos posteriores. 
 
 En el capítulo 4, se hace un resumen de la teoría de navegación por métodos 
probabilísticos. Se hace un estudio cinemático del CoroBot. Además, se derivan todas las 
ecuaciones referidas a la localización por filtro extendido de Kalman que serán empleadas 
en el sistema de navegación. Por otro lado, se explica el planteamiento de la planificación 
de trayectorias y se presenta la arquitectura del sistema a programar. 
 

En el capítulo 5, se explica el planteamiento y las relaciones de los diversos bloques 
que componen el sistema de navegación. Se expone cada uno de los algoritmos 
programados. Al final, se hacen las observaciones de los ensayos en tiempo real. 

 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos 

futuros y las aportaciones de la tesis. 
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Finalmente, se listan las referencias empleadas para el desarrollo y redacción del 
presente trabajo. También se anexan los códigos de los programas descritos. 
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Capítulo 2 
 

Resumen de la información sobre el CoroBot 
 
 
 
 

 Con el fin de lograr un proyecto con cierto grado de complejidad en robótica es 
imprescindible conocer las diversas partes (hardware y software) que conforman la unidad 
a emplear, así como entender de qué manera estas afectan el buen desempeño de las 
demás. Por esta razón, el presente capítulo hará una breve explicación sobre el CoroBot y 
sus potencialidades. La información brindada permitirá entender mejor las herramientas 
empleadas para el control de sensores y actuadores, así como las consideraciones hechas en 
los capítulos siguientes para lidiar con problemas de hardware. 
 
 
 

2.1. Descripción general de la unidad 
 
 CoroBot, fabricado por la compañía CoroWare, es una plataforma móvil diseñada 
para la investigación en robótica, dada su versatilidad y capacidad para fácil modificación 
[1]. Consiste básicamente en un vehículo pequeño de chasis rectangular, elaborado de 
plástico y aluminio principalmente. A simple vista se puede observar la circuitería y las 
tarjetas electrónicas que conforman el hardware, las cuales son semejantes a las del CPU 
de un ordenador comercial más la necesaria para el control de sus periféricos, tales como 
sensores y actuadores. Se observan también las baterías de 12V que permiten su 
funcionamiento en modo wireless, ubicadas a ambos lados de la mother board. En la parte 
inferior, hallamos cuatro ruedas dispuestas a ambos lados dos a dos para su locomoción; y 
en la parte superior se observa un brazo robótico instalado. 
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Figura 2.1. Vistas frontal y derecha del CoroBot (Fuente: J. Hinojosa) 

 
 
 La unidad tiene a su vez instalada diversos sensores que le permiten tomar datos de 
su entorno. Estos sensores así como sus tarjetas controladoras pertenecen a la familia 
Phidgets. Se tienen dos sensores IR (dispuestos uno adelante y otro atrás) para la medición 
de distancias hacia obstáculos, un sensor de voltaje para las baterías, dos encoders para la 
medición del avance angular de las ruedas del lado derecho e izquierdo respectivamente y 
un sensor de presión en la pinza del brazo para la detección de objetos asidos. Por otro 
lado, en la parte delantera se ubica una cámara web que permite la toma y procesamiento 
de imágenes. 
 

Con respecto a los actuadores, podemos dividirlos en dos grupos principales: 
actuadores de locomoción y actuadores de manipulación. Para la locomoción del CoroBot 
se tienen cuatro motores DC conectados eléctricamente dos a dos (lados derecho e 
izquierdo), con la intención de alcanzar un movimiento de móvil diferencial. Cada uno de 
estos motores es acoplado a cada rueda de la unidad. Para la manipulación de objetos, se 
tiene un brazo robótico conformado por piezas de aluminio y cinco servomotores, 
dispuestos para cada una de las articulaciones: dos para el hombro, uno para el codo, uno 
para la muñeca y uno para la pinza. En total, el brazo posee cuatro grados de libertad. 
 
 Con el fin de permitir el envío de comandos a distancia durante la ejecución de 
tareas en el CoroBot, el Laboratorio de Electrónica de la Universidad de Piura consideró 
conveniente instalar una antena Wi-Fi para acceso a internet inalámbrico. El protocolo de 
comunicación empleado es Ethernet TCP/IP. Para este fin, se adquirió e instaló un 
adaptador inalámbrico USB de la familia D-Link modelo DWA-120 [2], el cual puede 
observarse sobre la plataforma superior del CoroBot. 
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2.2. Resumen del hardware 
 
 Debido a que el proyecto de esta tesis se centra en programación, el tratado que se 
hará a continuación sobre el hardware de la unidad solo abarcará lo necesario para entender 
las consideraciones que se harán en la redacción de los códigos en lenguaje C. Se han 
dividido los componentes del hardware del CoroBot en tres grupos: 
 
 

A. Controles y puertos 
 
 En la parte derecha de la unidad se observan dos plugs y un switch selector de tres 
posiciones: 
 

• El plug CHARGE recibe el cargador para la recarga de las baterías, durante la cual 
la unidad debe estar apagada. El cargador cambiará su luz de color rojo a verde 
cuando las baterías hayan sido completamente recargadas. 

• El plug TETHER recibe el adaptador de corriente alterna 220V a corriente continua 
12V para que la unidad funcione en modo “conectado”, es decir reciba energía de 
un tomacorriente. 

• El switch permite tres posiciones. La posición TETHER es para que la unidad 
funcione cuando su adaptador está conectado en el plug correspondiente, o bien 
para que se realice la recarga cuando el cargador está conectado. La posición OFF 
es para apagar el robot. La posición BATTERY es para que el robot funcione 
desconectado, utilizando sus baterías. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Plugs y switch del lado derecho del CoroBot (Fuente: J. Hinojosa) 
 

 
 En la parte izquierda se hallan dos botones: POWER para encendido de la unidad y 
RESET para restablecer el sistema. 
 
 
 



 

 
16 

 

 
Figura 2.3. Botones del lado izquierdo del CoroBot (Fuente: J. Hinojosa) 

 
 
 En la parte posterior, se hallan los diversos puertos de la mother board: mouse 
(PS/2 verde), teclado (PS/2 lila), salida de video VGA para monitor, puerto Ethernet, dos 
puertos USB, entre otros. Esta configuración determina que el trabajo en el CoroBot se 
realice con periféricos como monitor, teclado y mouse [14]. Para la conexión a internet 
podríamos usar el puerto Ethernet, aunque se prefiere emplear la tarjeta Wi-Fi 
consumiendo uno de los puertos USB. 
 

 
Figura 2.4. Puertos de la parte posterior del CoroBot (Fuente: J. Hinojosa) 

 
 

B. Sensores 
 
 Los diversos sensores Phidgets de la unidad se conectan a la mother board a través 
de tarjetas intermedias que tienen la función de adaptadores e interfaz. Esto permite enviar 
las señales de los sensores vía USB para su procesamiento en el CPU. A continuación se 
muestra un diagrama de bloques de los dispositivos destinados para la función sensorial. 
 



Figura 2.5. 

 
• 1018 PhidgetInterfaceKit 8/8/8

 
Esta tarjeta tiene puertos para 8 entradas analógicas, 8 entradas digitales y 8 

salidas digitales que permiten conectar diversos dispositivos a la PC. Los sensores 
presentados en el diagrama de bloques anterior están conectados a las entradas 
analógicas. 

 
Las entradas analógicas se emplean para medir valores continuos como 

humedad, presión, distancia,
tipo de entrada: IR Distance Sensor
Sensor. Sin embargo, es factible conectarle cualquier sensor de otra compañía 
siempre y cuando tenga una salida de entre 0
voltaje analógico a un valor entre 0 y 1000.

 
Las entradas digitales se emplean para transmitir estados binarios, ya sea de 

relés, botones, switches, etc. Por otro lado, las salidas digitales se emplean para el 
control de leds, transistores, relés de estado sólido y cualquier otro dispositivo que 
acepte señales CMOS de +5VDC [3].

 
 

• 1101 IR Distance Adapter
 

Este adaptador regula la potencia requerida por el sensor que se le conecta. 
Aunque los sensores de distancia suelen consumir poca corriente, en algunos breves 

 
Figura 2.5. Diagrama de bloques del hardware sensorial

 

1018 PhidgetInterfaceKit 8/8/8 

Esta tarjeta tiene puertos para 8 entradas analógicas, 8 entradas digitales y 8 
que permiten conectar diversos dispositivos a la PC. Los sensores 

presentados en el diagrama de bloques anterior están conectados a las entradas 

Las entradas analógicas se emplean para medir valores continuos como 
humedad, presión, distancia, etc. Phidgets ofrece una serie de sensores para este 

IR Distance Sensor, Humidity Sensor, Temperature Sensor
. Sin embargo, es factible conectarle cualquier sensor de otra compañía 

siempre y cuando tenga una salida de entre 0 y +5VDC. El ADC convertirá el 
voltaje analógico a un valor entre 0 y 1000. 

Las entradas digitales se emplean para transmitir estados binarios, ya sea de 
relés, botones, switches, etc. Por otro lado, las salidas digitales se emplean para el 

s, transistores, relés de estado sólido y cualquier otro dispositivo que 
acepte señales CMOS de +5VDC [3]. 

1101 IR Distance Adapter 

Este adaptador regula la potencia requerida por el sensor que se le conecta. 
Aunque los sensores de distancia suelen consumir poca corriente, en algunos breves 
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Diagrama de bloques del hardware sensorial 

Esta tarjeta tiene puertos para 8 entradas analógicas, 8 entradas digitales y 8 
que permiten conectar diversos dispositivos a la PC. Los sensores 

presentados en el diagrama de bloques anterior están conectados a las entradas 

Las entradas analógicas se emplean para medir valores continuos como 
etc. Phidgets ofrece una serie de sensores para este 

Temperature Sensor, Force 
. Sin embargo, es factible conectarle cualquier sensor de otra compañía 

y +5VDC. El ADC convertirá el 

Las entradas digitales se emplean para transmitir estados binarios, ya sea de 
relés, botones, switches, etc. Por otro lado, las salidas digitales se emplean para el 

s, transistores, relés de estado sólido y cualquier otro dispositivo que 

Este adaptador regula la potencia requerida por el sensor que se le conecta. 
Aunque los sensores de distancia suelen consumir poca corriente, en algunos breves 
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momentos este valor podría aumentar, especialmente durante las mediciones [4]. 
Esto podría generar sobrecargas en la tarjeta 1018, al superar el valor máximo de 
corriente total que es de 500mA principalmente al haber varios sensores conectados 
a los puertos analógicos. 

 
Debe tenerse en cuenta algunas consideraciones sobre el empleo de estos 

sensores de distancia. Al ser analógicos emiten un valor de voltaje de salida casi 
inversamente proporcional a la distancia medida. Sin embargo, el valor obtenido es 
solo confiable en el rango especificado por el fabricante. Medidas muy lejanas 
podrían no ser precisas, y muy cercanas podrían resultar engañosas en el sentido de 
que aparecerán como medidas dentro del rango aunque ése no sea el caso. 

 
 

• Sensor IR Sharp GP2D12 
 

Es un sensor de distancia que integra un sistema de procesamiento de 
señales y una salida analógica de voltaje. El rango de distancia que puede medir 
con fidelidad va de 10 a 80cm (a una temperatura ambiente de 25°C y con una 
fuente de +5VDC). Su consumo promedio de corriente es de 33mA pero puede 
alcanzar un máximo de 50mA. 

 
La curva característica salida/distancia muestra que el valor máximo de 

voltaje se halla alrededor de los 10cm de distancia. Conforme aumenta la distancia 
este valor de voltaje disminuye. Sin embargo, si la distancia es menor a 10cm el 
valor de voltaje disminuirá también pero de forma irregular dando la impresión de 
que la distancia está en el rango efectivo de medición. Esto podría ocasionar errores 
de lectura. 

 
Según Phidgets, para obtener el valor de distancia en este tipo de sensores a 

partir del valor de salida del sensor se tiene que aplicar la siguiente fórmula: 
 

���������		�
� = 4800/	�����	���	������ − 20� 
 
Cabe mencionar que esta fórmula solo es válida en el rango de 80 a 500 para 

el Valor del Sensor [5]. Pero para fines prácticos, es preferible verificar esta 
fórmula con pruebas empíricas para ajustarla según las condiciones de ensayo. Esto 
se verá más adelante. 
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Figura 2.6. Ejemplo de conexión de tarjetas 1018 InterfaceKit, 1101 IR Distance 

Adapter y sensor Sharp GP2D12 (Fuente: Phidgets) 
 
 

• 1117 Voltage Sensor 
 

Sensor que permite medir voltajes de -30 a +30VDC. Para su uso, deberá ser 
conectado en paralelo al circuito bajo prueba. La fórmula sugerida por Phidgets 
para obtener el valor de voltaje es la siguiente [6]: 

 
�������		�� = 	�����	���	������	 × 0.06� − 30 

 
En el CoroBot, este sensor se emplea para medir el voltaje de las baterías. 

De esta forma puede tomarse las medidas requeridas cuando la unidad esté con 
poca energía, con el fin de evitar malos desempeños durante la ejecución de tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7. Fotografía de 1117 Sensor de Voltaje (Fuente: Phidgets) 
 
 

• 3104 Interlink Electronics 0.5″ Circular FSR 
 

El sensor de fuerza empleado en el CoroBot consiste en una película gruesa 
de polímero que disminuye el valor de su resistencia al aumentar la fuerza aplicada 
sobre su área sensible. Tras alcanzar un valor de fuerza suficientemente grande el 
voltaje llega a un valor de saturación. Por otro lado, el uso de este sensor no es 
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aplicable para mediciones muy precisas. Típicamente, la precisión oscila entre 5 y 
25% dependiendo de la consistencia de la medida y el sistema actuador, y la 
calibración del mismo. La curva voltaje/fuerza debe obtenerse para el sensor una 
vez montado en la unidad [7]. 

 
El sistema actuador debe proporcionar una distribución uniforme de fuerza 

al sensor, de forma que la medida obtenida sea más fidedigna. Se suele acompañar 
al sensor con una interfaz electrónica, consistente en un partidor de tensión. Debe 
tenerse en cuenta que la corriente que circulará en el sensor no debe superar a 
1mA/cm2 de fuerza aplicada. Las resistencias que se empleen en el circuito 
servirán para limitar la corriente que pase por el sensor y ajustar el rango de 
sensibilidad para las mediciones de fuerza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.8. Fotografía de 3104 Sensor de Fuerza (Fuente: Phidgets) 

 
 

• 1057 PhidgetEncoder HighSpeed 
 

Esta tarjeta puede ser empleada con una amplia gama de encoders, tanto 
ópticos como mecánicos. El encoder debe ser del tipo de salida de cuadratura con 
dos canales de salida, pertenecer a la familia TTL y ser incremental y no 
diferencial. Su tasa máxima es de 500000 pulsos por segundo [8].  

 
Para el caso que nos atañe, estas tarjetas están conectadas a los encoders que 

miden el avance rotacional de los ejes de las ruedas derecha e izquierda, siendo que 
ambas ruedas derechas rotan a la misma velocidad por estar unidas eléctricamente, 
y lo mismo podríamos afirmar de las izquierdas. Según pruebas realizadas en la 
unidad, el encoder es de 2500 pulsos por vuelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9. Fotografía de 1057 Encoder HighSpeed (Fuente: Phidgets) 



C. Actuadores 
 
 Tanto los motores DC como los servomotores de la unidad que sirven para las 
tareas de desplazamiento y manipulación de objetos son comandados por una tarjeta 
central: la SSC32. A continuación se presenta un diagrama de bloques de los dispositivos 
actuadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10. 

 
• SSC-32 

 
Es una tarjeta de la compañía Lynxmotion que permite el control de 

servomotores a través de PWM (modulación por ancho de pulso),
de 32 servos. Su resolución es de 1us para lograr un posicionamiento preciso y 
movimientos sutiles, en un rango para ancho de pulso de 0.5 a 2.5ms en giros de 
180°. El control de movimiento permite combinar parámetros de tiempo, velocidad 
y posición deseada. Además, permit
movimientos simultáneos, y no necesariamente iguales, de los servos.

 
La señal de PWM es generada a partir de un microcontrolador (ATMEGA 

8), el cual reconoce ciertos comandos enviados desde el procesador del CoroBot 
la forma de strings
configurar el movimiento a través de los parámetros previamente descritos. El 
control de la tarjeta se realiza por RS
recepción TTL [9]. 

 

los motores DC como los servomotores de la unidad que sirven para las 
tareas de desplazamiento y manipulación de objetos son comandados por una tarjeta 
central: la SSC32. A continuación se presenta un diagrama de bloques de los dispositivos 

Figura 2.10. Diagrama de bloques del hardware actuador
 

Es una tarjeta de la compañía Lynxmotion que permite el control de 
servomotores a través de PWM (modulación por ancho de pulso),

resolución es de 1us para lograr un posicionamiento preciso y 
movimientos sutiles, en un rango para ancho de pulso de 0.5 a 2.5ms en giros de 
180°. El control de movimiento permite combinar parámetros de tiempo, velocidad 
y posición deseada. Además, permite el envío de señales en paralelo para 
movimientos simultáneos, y no necesariamente iguales, de los servos.

La señal de PWM es generada a partir de un microcontrolador (ATMEGA 
8), el cual reconoce ciertos comandos enviados desde el procesador del CoroBot 

strings de formato predefinido. Gracias a estos comandos se puede 
configurar el movimiento a través de los parámetros previamente descritos. El 
control de la tarjeta se realiza por RS-232 (modo Serial) o por transmisión y 
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los motores DC como los servomotores de la unidad que sirven para las 
tareas de desplazamiento y manipulación de objetos son comandados por una tarjeta 
central: la SSC32. A continuación se presenta un diagrama de bloques de los dispositivos 

Diagrama de bloques del hardware actuador 

Es una tarjeta de la compañía Lynxmotion que permite el control de 
servomotores a través de PWM (modulación por ancho de pulso), hasta un máximo 

resolución es de 1us para lograr un posicionamiento preciso y 
movimientos sutiles, en un rango para ancho de pulso de 0.5 a 2.5ms en giros de 
180°. El control de movimiento permite combinar parámetros de tiempo, velocidad 

e el envío de señales en paralelo para 
movimientos simultáneos, y no necesariamente iguales, de los servos. 

La señal de PWM es generada a partir de un microcontrolador (ATMEGA 
8), el cual reconoce ciertos comandos enviados desde el procesador del CoroBot en 

de formato predefinido. Gracias a estos comandos se puede 
configurar el movimiento a través de los parámetros previamente descritos. El 

232 (modo Serial) o por transmisión y 
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Figura 2.11. Fotografía de SSC-32 (Fuente: Lynxmotion) 
 
 

• Sabertooth 2x10 R/C 
 

Es un controlador para dos motores, especialmente diseñado para 
aplicaciones de radio control. Puede alimentar dos motores DC de hasta un máximo 
de 10A, con picos de hasta 15A. Incluye protecciones térmicas y de sobrecorriente. 
Su topología regenerativa permite recuperar energía a las baterías cuando se ordena 
desacelerar los motores o rotar en inversa. Además, permite hacer paradas e 
inversiones de giro muy rápidos [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12. Fotografía de Sabertooth 2x10 R/C (Fuente: Dimension Engineering) 
 
 

A esta tarjeta se le han conectado los motores DC Gearmotor HG37, los 
cuales van acoplados a los ejes de las ruedas. Se escogió este tipo de motores para 
la locomoción de la unidad debido a su giro continuo. Según el valor de PWM 
enviado desde la SSC-32, se regulará la velocidad y sentido de giro de las ruedas. 
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Si el PWM es de 1500 los motores DC estarán estáticos, para valores menores 
avanzarán y para valores mayores retrocederán. 

 
 

• Hitec HS-5645MG 
 

Estos servomotores permiten un control a lazo cerrado de su posición, la 
cual queda establecida según el valor de PWM enviado desde la tarjeta SSC-32. De 
esta forma, su uso es adecuado para el posicionamiento del brazo robótico en vista 
que mantienen su posición aún ante fuerzas opositoras. 

 
Se caracterizan por permitir un giro de 90°, siendo que el ancho de pulso 

que reciben solo deberá variar en el rango de 0.6 a 2.1ms (el periodo de la onda es 
de 20ms). Deberá tenerse cuidado en el envío de comandos para los servos pues si 
estos sobrepasan el límite de giro, podrían ocasionar daños por sobrecorrientes. Su 
torque máximo es de 12.1 kg-cm. 

 
 
 

2.3. Configuración de dispositivos en lenguaje C 
 
 En este apartado se tratará los mecanismos utilizados para configurar los sensores y 
actuadores del CoroBot usando lenguaje C, aprovechando las librerías proporcionadas por 
los fabricantes. Si bien es cierto que existen programas hechos por estas compañías para 
leer los datos de los sensores y enviarle comandos a los actuadores, se prefirió hacerlo a 
partir de códigos propios para poder lograr aplicaciones que combinen ambos elementos en 
la realización de tareas. 
 
 En el caso de los sensores, Phidgets proporciona el Phidget Control Panel, el cual 
muestra en una ventana el nombre, número de serie y versión del dispositivo Phidget 
conectado al CPU. En nuestro caso, el panel muestra a las tarjetas InterfaceKit 1018 y 
Encoder HighSpeed 1057. Al hacer doble click sobre cualquiera de los anteriores, se abrirá 
otra ventana en la que se mostrarán los valores de salida en bruto de estas tarjetas así como 
otros datos de relevancia. 
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Figura 2.13. Imagen de Phidget Control Panel. En la ventana se muestran las tarjetas Phidget 
conectadas al procesador del CoroBot 

 
 

La compañía Lynxmotion también proporciona un programa denominado Lynx 
SSC-32 Terminal en el cual se puede enviar el PWM requerido a cada puerto de la tarjeta 
SSC-32. Solo basta especificar el canal y el valor de PWM. Los canales 1 y 2 corresponden 
a los motores DC mientras que los canales de 4 a 7 corresponden a los servos del brazo 
robótico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.14. Imagen de LynxTerm 

 
 
Respecto a algunas características del sistema del CoroBot: emplea un disco duro 

de 120GB con una memoria RAM de 500MB. El sistema operativo en que se trabaja es 
Windows XP, con el Service Pack 3 (SP3) instalado. El software empleado para programar 
en ANSI C es Visual Studio 2008. 
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A. Configuración de los sensores 
 

La compañía Phidgets proporciona una interfaz de programación de aplicaciones 
(API1) para la configuración y empleo de los sensores de esta marca. Gracias a ella, se 
cuenta con un conjunto de funciones de uso general que ahorran el trabajo de programar 
todo desde el principio. De esta forma, la programación de los sensores en el CoroBot 
resulta más rápida. 

 
Para el correcto uso de las funciones facilitadas por Phidgets, es necesario estar 

familiarizado con algunos conceptos de programación relacionados a estos dispositivos, 
tales como los que se describen a continuación: 

 
• Apertura. Es el primer paso en el control de Phidgets, ya que registra el sensor 

para poder ser usado. Entre sus propiedades se puede mencionar que es una llamada 
asíncrona pues su respuesta es inmediata e independiente de la conexión efectiva 
del sensor. También es permanente ya que prevalece su asociación con el sensor 
aún si este es desconectado y reconectado posteriormente. Puede configurarse para 
tener selectividad al especificar el número de serie del dispositivo, además de poder 
establecerse vía local o remota. 
 

• Inicialización. Implica especificar algunas propiedades para el manipulador del 
dispositivo, las cuales pueden o no estar establecidas por defecto tras la apertura. 
En algunos casos, las propiedades se mantienen al cerrar y reabrir un Phidget. 
 

• Clausura. Se refiere al cierre de los manipuladores llamados en la apertura. De esta 
forma, se termina la aplicación, los hilos y manipuladores USB apropiadamente. Es 
importante llevar al dispositivo a un estado conocido antes de cerrarlo para evitar 
que se quede realizando una tarea no deseada. 
 

• Múltiples Phidgets. La apertura de múltiples sensores del mismo tipo se puede 
realizar sin problemas si es que se especifica el número de serie, el cual es único 
para cada dispositivo. 
 

• Excepciones. Las funciones de los API pueden retornar errores. En lenguaje C, 
estos errores se manifiestan como valores enteros diferentes de cero. Es 
conveniente evaluar las salidas de las funciones pues podrían estar ocurriendo 
errores que no serían percibidos sino hasta muy tarde. 
 

• Rangos de valores. Los valores leídos de los sensores solo son confiables si se 
hallan dentro del rango especificado para cada dispositivo. 
 

• Resolución. Los valores de salida son cuantizados, por lo que la resolución es 
finita. Esta resolución es especificada en el manual del dispositivo. 
 

                                                           
1
 Las API son un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que 

ofrecen acceso a ciertos servicios desde los procesos y representa un método para conseguir abstracción en 

la programación, generalmente entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. 
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• Hilos. La apertura inicia un hilo central, el cual se encarga de los eventos de 
conexión y desconexión. Cada dispositivo, una vez conectado, inicia sus propios 
hilos de lectura y escritura. El hilo de lectura se encarga de los eventos de datos, 
mientras que el de escritura envía datos de forma asíncrona. 
 

• Eventos. Los manipuladores de eventos notifican a la aplicación que un evento 
importante ha ocurrido, y por consiguiente llaman a la función declarada para 
actuar en ese caso. Cada manipulador se debe amoldar al patrón establecido por la 
librería Phidgets, así como especificar cuál Phidget es el que está trabajando ese 
evento. Los eventos deben declararse antes de la apertura de los Phidgets para 
evitar perder algunos. 
 

• Cambiar disparadores. Los disparadores activan ciertas funciones cuando se 
detecta un evento de cambio. Es posible configurar cuán grande ha de ser ese 
cambio para filtrar estos eventos [11]. 
 
Debe recordarse que para poder emplear los conceptos descritos en las aplicaciones 

a desarrollar, es importante realizar la configuración necesaria. Se indicará al compilador 
que se está trabajando con la librería Phidgets (cuyo header es phidget21.h). Además, para 
las aplicaciones que requieran del uso de eventos deberá configurarse de forma que no se 
impida la programación multihilos según las opciones que brinde Visual Studio.  

 
 A través de su página web, Phidgets proporciona recursos que facilitan la 
programación y que sirvieron de base para plantear los algoritmos en el CoroBot. Por 
ejemplo, provee una lista de códigos que muestran cómo realizar las operaciones más 
básicas con los Phidgets [12], así como utilizar sus eventos. Por otro lado, explica de forma 
resumida lo que hace cada función definida en la librería “phidget21.obj”, así como los 
tipos de variables de entrada y salida que les atañen. 
 
 Por último, recogiendo la información contenida en los manuales de la librería se 
puede plantear una secuencia de pasos para configurar y utilizar los sensores de la 
compañía, y que es utilizada en la programación del CoroBot: 
 

1. Declarar una variable según el tipo de dispositivo a emplear 
2. Crear el manipulador u objeto Phidget utilizando la función create() y la variable 

anteriormente creada. (Nota: cada vez que se utilice una función que actúe sobre 
este dispositivo, se utilizará la variable que lo identifica). 

3. Declarar los eventos que trabajarán con el dispositivo 
4. Abrir el controlador Phidget. Esto se puede hacer escogiendo un Phidget de ese tipo 

de forma aleatoria o específica. Se utilizará la función open() para apertura local. 
5. Realizar las diferentes operaciones que se quiera ejecutar con el dispositivo. El 

algoritmo puede ser tan complejo como sea necesario. 
6. Cerrar el dispositivo con la función close() 
7. Borrar el dispositivo con la función delete() 

 
Lo explicado anteriormente puede verse mejor a través del siguiente ejemplo. En 

este caso, se presenta una aplicación sencilla para el trabajo con encoders Phidget. Al 
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inicio, se declara el header phidget21.h según la ruta donde se guardó este archivo. 
Después, se declara la variable que se empleará para el controlador del encoder. También 
se ha incluido la función “leerencoderder” que actuará cada vez que ocurra el evento de 
cambio de posición del encoder derecho. Dentro de la función principal se crea el 
controlador vinculado al dispositivo. Inmediatamente después, se asocia dicho controlador 
al evento “OnPositionChange” (cambio de posición), de forma que no se pierda ningún 
evento cuando se aperture el controlador. Luego, se ejecuta la apertura indicando el 
número de serie del dispositivo (53988). Se empleó la función waitForAttachment para 
asegurarse que la apertura haya sido realizada con éxito antes de continuar con el resto del 
código. A continuación se indican las configuraciones del encoder y demás líneas del 
algoritmo del programa. Al finalizar, se cierra y se borra el controlador antes de culminar 
la función main(). 

 
Tabla 2.1. Fragmento del código Calib_Enc.c 

 

 
 

 
B. Configuración de los actuadores 

 
A diferencia del caso de Phidgets, la programación de la tarjeta SSC-32 no cuenta 

con bibliotecas de funciones propias elaboradas por Lynxmotion.  Para manipular esta 
tarjeta es necesario escribir los parámetros de configuración, para luego pasar al control de 

… // resto de headers 

#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 

 

CPhidgetEncoderHandle encodder; 

 

int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int time, 

int positionChange){ 

 positionr += positionChange; 

 return 0; 

} 

 

…  // resto de funciones y variables globales  

 

int main(int argc, char* argv[]){ 

CPhidgetEncoder_create(&encodder); 

 

 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodder, leerencoderder,   

                NULL); 

 

 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodder, 53988); 

 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodder, 0); 

 

 CPhidgetEncoder_setPosition(encodder, 0, 0); 

 

 … // resto del algoritmo 

 

 CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodder); 

 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodder); 

 return 0; 

} 
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motores. Según la información revisada, el siguiente código es el mínimo necesario para 
que el programa pueda configurar los actuadores y esté listo para enviar los comandos de 
acción: 

Tabla 2.2. Líneas de código para la configuración de la SSC-32 
 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <windows.h> 

#include <process.h> 

#include <stddef.h> 

 

#define PATH_MAX 32 

#define MAX_SERVO_COUNT 32 

 

static char ssc32CommPort[32]="COM2"; 

typedef struct{ 

         char serialPort[PATH_MAX]; 

         HANDLE handle; 

 } corobot_comm_t; 

static corobot_comm_t Comms; 

  

int main(int argc, char* argv[]){{ 

char outputbuffer[32]; 

DWORD bytesWritten; 

DCB dcbSerialParams = {0}; 

COMMTIMEOUTS timeouts={0}; 

  

strncpy_s(Comms.serialPort, PATH_MAX, ssc32CommPort, PATH_MAX); 

Comms.serialPort[PATH_MAX - 1] = 0; 

Comms.handle = CreateFile(Comms.serialPort, 

                                                         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 

                                                         0, 

                                                         0, 

                                                         OPEN_EXISTING, 

                                                         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 

                                                         0); 

if (Comms.handle == INVALID_HANDLE_VALUE) exit(1); 

  

dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(dcbSerialParams); 

if (!GetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 

dcbSerialParams.BaudRate=CBR_115200; 

dcbSerialParams.ByteSize=8; 

dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT; 

dcbSerialParams.Parity=NOPARITY; 

if (!SetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 

  

timeouts.ReadIntervalTimeout=50; 

timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50; 

timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=50; 

timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50; 

timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10; 

if (!SetCommTimeouts(Comms.handle, &timeouts)) exit(1); 

return 0; 

} 
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Se hará una breve explicación de este código: 
 

• En lo que respecta al preprocesador, las librerías que se incluyen son para que el 
compilador pueda trabajar con las funciones y tipos de variables utilizadas. Los 
nombres que se ha declarado tras los “#define” servirán como límites de los 
arreglos de chars que se emplean, así como límites en las funciones que los 
incluyan. El número 32 para MAX_SERVO_COUNT se explica porque como se 
mencionó antes, la SSC-32 posee 32 puertos para servos. 

 
• En el arreglo estático de chars “ssc32CommPort” se guarda  la cadena COM2, que 

viene a ser el nombre del puerto de comunicación de la SSC-32. Este es copiado al 
arreglo “serialPort” de la estructura “Comms” para luego crear un manipulador a 
través de la función CreateFile. 
 

• El dispositivo I/O así creado será tanto de escritura y de lectura. No permitirá que 
otros procesos abran este dispositivo hasta que su manipulador se cierre y solo se 
abrirá si es que existe el dispositivo indicado. 
 

• A través de la estructura DCB “dcbSerialParams” se definen los parámetros de 
control de la comunicación serial del dispositivo. Algunas características son 
115200 bps de tasa de baudios de operación, bytes de 8 bits, un bit de parada y sin 
paridad. 
 

• A través de la estructura COMMTIMEOUTS “timeouts” se definen los parámetros 
de tiempos muertos de la comunicación serial del dispositivo. Las características 
son 50ms de tiempo de espera entre dos bytes en la línea de comunicación, y 
factores de 50ms y constantes de 50ms tanto para escritura como para lectura. El 
tiempo muerto para operaciones de lectura y escritura se calcula de la siguiente 
forma [13]: 

 
� =  ����� × !"��� + ���������	[
�]              (2.1) 

 
• El código termina la aplicación si es que la configuración descrita no es posible de 

implementar. Esto es con motivos de seguridad. 
 
 

Como se mencionó anteriormente, esta tarjeta reconoce algunas cadenas de formato 
preestablecido enviadas por RS-232. A través de ellas, y en conjunción con los algoritmos 
oportunos, se han construido programas más complejos que permiten movimientos 
coordinados de brazo y ruedas. A continuación se explicará el formato de las cadenas 
usadas durante la escritura de los códigos para el CoroBot. 
 

Cadena:      #<ch> P<pw> S<spd> …#<ch> P<pw> S<spd> T<time> <cr> 
 

• <ch>: canal para comunicación de servos (0-31) 
 

• <pw>: ancho de pulso en microsegundos (900 a 2100) 
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• <spd>: velocidad de movimiento en microsegundos por segundo de un canal. Es un 
parámetro opcional. Se entiende como la velocidad a la que varía el ancho de pulso 
de un valor a otro (o de una posición a otra). 

 
• <time>: tiempo de movimiento en milisegundos de todos los canales mencionados 

en la cadena. Es un parámetro opcional cuyo máximo valor es 65535. Cuando se 
especifican velocidad y tiempo a la vez, el servo nunca excederá la velocidad 
establecida ni su movimiento tomará menos tiempo que el señalado. 
 

• <cr>: ASCII 13, para inicio de la acción [9] 
 

Como ejemplo ilustrativo se propone: "#4P1200 S500\r". En esta cadena se escogió 
mover el servo conectado al canal 4 a una posición cuyo ancho de pulso es de 1200us y a 
una tasa de cambio de 500us/s. Nótese que al final se incluyó la variable de retorno (\r). 
 

Una vez conocido el formato de las cadenas, se va a mostrar el código empleado en 
lenguaje C para escritura de las mismas. De esta forma se envía por RS-232 los datos 
necesarios para la ejecución del movimiento. El siguiente es un código de escritura que 
incluirá la cadena explicada como ejemplo (las variables empleadas son las mismas que las 
del código del texto 2.2): 

 
Tabla 2.3. Código para escritura de comandos a SSC-32 

 
 
 
 
 
 
 

Por último, cabe recordar que la programación de los actuadores es necesariamente 
más cuidadosa que la de los sensores en vista que errores de control pueden causar daños 
en la unidad robótica. Debe ponerse especial énfasis en restringir el movimiento de los 
servos a sus límites físicos, determinados de forma empírica, de tal forma de evitar que 
estos se quemen por sobrecorrientes. 
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bytesWritten = 0; 

sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#4P1200 S500\r"); 
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Capítulo 3 
 

Aplicaciones básicas programadas 
 
 
 
 

Con el propósito de comprender mejor el control de los sensores y actuadores del 
CoroBot, se fueron desarrollando diversas aplicaciones como refuerzo de lo aprendido. La 
ejecución de estas tareas permitió observar ciertos detalles que se tendrán en cuenta en el 
programa central de este trabajo de tesis.  Algunas de estas, solo involucran cambios 
menores en el código, mientras otras significan cambios en el planteamiento de todo un 
bloque de programación.  
 
 
 
3.1. Motivación para el desarrollo de las aplicaciones 

 
 Programar una unidad robótica, con todos los dispositivos actuadores y sensoriales 
que  implica, es distinto que programar una tarjeta electrónica. Para empezar, la 
programación de robots requiere de cierto paralelismo, pues es necesario que la unidad 
realice diversas tareas a la vez, en vez de enfocarse en solo una. Sin embargo, realizar una 
programación multihilos complica más la algoritmia del programa. Y siendo el caso de un 
código extenso como el del presente trabajo, se hace necesario adquirir cierta experiencia 
con esta metodología. 
 
 Asimismo, la ejecución de códigos que impliquen el trabajo con sensores y 
actuadores permite notar algunas restricciones y consideraciones en el uso de estos 
dispositivos y que no resultan evidentes solo leyendo los manuales. De esta forma, la 
experiencia práctica ayuda a modificar códigos para evitar problemas relativos al hardware 
o al conflicto entre algunas funciones de los dispositivos. Algunos de estos tenían que ver 
con la confiabilidad de las lecturas sensoriales, las limitaciones de los movimientos de los 
actuadores, defectos en la ejecución de movimientos, etc. 
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 Las observaciones explicadas pudieran parecer pequeñas viéndolas por separado, 
pero dentro de un código más largo podrían significar errores mayores durante la ejecución 
del sistema de navegación que se pretende alcanzar. La programación de robots no solo 
presenta barreras por error de escritura de códigos, como ocurre en los ordenadores, sino 
que también influyen las características de los sensores y actuadores, así como la forma en 
que el software y hardware se comunican. Poder determinar cuál de estos factores es la 
verdadera causa de un error en el programa, nos permitirá depurarlo o diseñar una mejor 
solución. Teniendo esto en cuenta, los programas presentados en este capítulo sirvieron 
para ganar experiencia en la programación de unidades robóticas como el CoroBot, con el 
fin de poder realizar una algoritmia mayor como la que esta tesis representa. 
 
 
 

3.2. Aplicación 1: Ifkit.exe 
 
 Ifkit.exe es el primer código escrito tras la comprensión de la configuración y 
control de las tarjetas Phidgets, y consiste en una interfaz en DOS para tomar datos de 
varios sensores del CoroBot en tiempo real, así como almacenar esta información en un 
archivo de texto. El programa en sí es una interfaz general de todos los sensores 
conectados a la tarjeta Interface Kit 1018. Incluye conceptos de programación multihilos, 
pero aún sin eventos. 
 

El usuario selecciona con cuál de los sensores desea trabajar, y entonces se realiza 
la lectura en tiempo real del sensor que escogió (uno a la vez). Esta medición se procesa 
para ser expresada en centímetros, voltios o gramos de fuerza según el caso. La lectura se 
interrumpe cuando el usuario presiona ENTER. 

 
Estos datos pueden ser almacenados si el usuario así lo deseara para un uso 

posterior. Además, se puede regular la cantidad de información guardada. Los datos se 
registran con las unidades correspondientes junto con la hora y fecha de realización de las 
lecturas, en un fichero de texto llamado “Data_ifkit.txt”. En futuras llamadas del programa, 
el usuario bien pudiera  sobrescribir los nuevos datos sobre los anteriores o bien 
continuarlos 

 
Por otro lado, la configuración de la tarjeta establece la propiedad radiométrica y 

busca la mayor precisión de lectura usando la función “getSensorRawValue” (esto no 
aplica para el sensor de fuerza).  

 
Las lecturas realizadas se presentan en una misma posición para mejor 

visualización de la aplicación, además de estar restringidos para ciertos rangos. Las 
lecturas muy cercanas en los IR activan una alarma sonora. 
 
 

A. Algoritmo  
 

1. El programa empieza preguntando al usuario si desea borrar los datos 
anteriormente almacenados en el fichero “Data_ifkit.txt”. Solo admite 1 para Sí 
y 0 para No. 
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2. Se presenta un menú con todos los sensores conectados a la tarjeta y una última 

opción para salir de la aplicación. Las opciones a escoger van del 1 al 5. 
 

3. De no escoger la opción Salir, el programa preguntará si es que el usuario 
desea guardar los datos en el fichero. De ser así, preguntará cada cuántos 
valores debe guardarlos. Esto es con el fin de controlar la cantidad de datos 
almacenados en el fichero. Se puede escoger de 1 a 5. 

 
4. A partir de aquí, se iniciará un hilo de programación adicional que leerá los 

datos que el usuario ingrese mediante el teclado. Si es que ingresa ENTER el 
programa dejará de leer los sensores y regresará al menú anterior. Por otro 
lado, el hilo principal irá recogiendo los valores de los sensores y los mostrará 
en la pantalla a la vez que los guardará en el fichero, de haberse escogido esa 
opción. 

 
5. Los valores leídos tienen un umbral de cambio dependiendo del tipo de sensor 

del cual provengan. Solo si es que la nueva lectura supera este umbral, el 
programa la aceptará como nueva lectura válida y la procesará según lo 
indicado anteriormente. 

 
6. El programa presentará como fuera de rango a aquellas lecturas que excedan el 

límite establecido en los respectivos manuales de sus sensores (ver Anexo A-
1). 

 
 

B. Observaciones 
 

• La conversión matemática del valor bruto leído por el sensor al valor mostrado 
en la pantalla del programa proviene de una fórmula especificada en el manual 
del sensor respectivo. Esta función se caracteriza por ser no lineal, por lo que el 
margen de error de las lecturas no es el mismo en todo el rango permitido sino 
que más bien depende del valor de la lectura realizada. 
 

• Los manuales especifican límites de lectura para los sensores. Aquellas 
lecturas que excedan estos valores no son confiables, por lo que el programa 
las filtra. Sin embargo, existe un problema adicional en el trabajo con los 
sensores IR, dado que para valores menores a 9.8cm el sensor arroja un valor 
de lectura mayor que no puede ser corregido. 
 

• Lamentablemente, no se contó con una fórmula matemática que permita la 
conversión del valor bruto a gramos en el sensor de Fuerza. Se utilizó una base 
de datos grabada en un arreglo bidimensional para calcular esta conversión por 
interpolación.  
 

• Hay una línea de código escrita como comentario casi al inicio del código que 
permite la apertura remota del InterfaceKit 1018. Para esto es necesario que el 
ordenador en que se trabaja esté en red con el CoroBot. Esto se logró a través 
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de una red creada vía Internet a través de Hamachi. Además, es necesario que 
esté abierto el “PhidhgetsWebService.exe”. 
 

• El sensor de presión no está respondiendo correctamente ya que aún cuando se 
le aplique una fuerza, como en el caso en que el robot recoja un objeto con la 
pinza, no siempre muestra un valor consistente. Esto podría complicar 
aplicaciones posteriores. 

 
 
 

3.3. Aplicación 2: Withevents.exe 
 
 El código anterior representó un primer paso en el control de los sensores del 
CoroBot, pero debido a que la lectura iterativa de los mismos era regulada básicamente por 
solo bucles y condicionales, el número de líneas de código se hacía cada vez mayor. Esto 
complicaría futuras aplicaciones en las que además de leer datos sensoriales, habría que 
ejecutar comandos con los actuadores y realizar cálculos con cientos de variables internas. 
La depuración del código así construido también sería más complicada. Se hace 
conveniente el uso de eventos de lectura de datos sensoriales, pues reducen drásticamente 
las líneas de código empleadas1. 
 
 Withevents.exe permite leer y transformar los datos de todos los sensores del 
CoroBot, incluyendo los encoders de las ruedas. Su estructura también contempla el 
empleo de multihilos y la presencia de eventos, los cuales activan funciones al detectar un 
cambio en los valores medidos por los sensores siempre y cuando sea mayor a cierto 
umbral. 
 
 En una interfaz en DOS, presenta de forma ordenada los valores leídos y 
convertidos de los sensores conectados al InterfaceKit 1018 en tiempo real, inclusive todos 
a la vez. De acuerdo a las observaciones hechas anteriormente, los valores tomados de los 
infrarrojos han sido restringidos a sus límites confiables, y en caso se detecte distancias 
cortas hacia el CoroBot una alarma sonora se activará para dar la alerta. 
 

Respecto a los encoders, el programa no solo calcula el avance en centímetros de 
las ruedas. Utiliza esta información para calcular la posición y orientación del robot en 
coordenadas cartesianas en centímetros y ángulos en grados sexagesimales, 
respectivamente (asumiendo que el robot se desplaza en un plano horizontal). Para ello, el 
programa parte de las coordenadas actuales del robot al iniciar el programa, considerando 
la posición inicial en (0, 0) y el ángulo inicial en 90°. 

 
La configuración de los sensores también es en radiométrico, además de fijar una 

resolución para los disparadores de los eventos de lectura de sensores según los 
requerimientos de la aplicación. Los datos leídos son mostrados en la pantalla, 
actualizándose cada décima de segundo. Cuando se detecta un objeto cerca de la unidad, se 

                                                           
1
 La programación dirigida por eventos se diferencia de la secuencial en que es el propio usuario o lo que 

accione el programa, y no el programador, quien dirige el flujo del programa. De esta forma, las 

intervenciones por agentes externos al programa ocurrirán en cualquier momento, sin que el programador 

haya determinado cuándo. 
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almacena las coordenadas de posición y la orientación actuales en el fichero 
“Data_encoders.txt”. 
 
 
 

A. Algoritmo  
 

1. El programa inicia configurando la tarjeta 1018 y sus controladores de eventos. 
Los disparadores son establecidos en 10 para los IRs y en 40 para el sensor de 
fuerza. Además, el InterfaceKit es puesto en radiométrico. 
 

2. El programa presenta los valores leídos de los sensores ya convertidos a las 
unidades respectivas indicando de cuál se trata, para el caso de los infrarrojos y 
sensor de fuerza, y los valores leídos de los encoders que son evaluados cada 
100 ms y procesados como coordenadas de posición y ángulo de brújula para 
el CoroBot. Esta función se realiza en un hilo adicional.  

 
3. Cada función disparada por los sensores tiene los considerandos ya 

comentados anteriormente (límites de confiablidad en los infrarrojos, 
corrección de signos en los encoders, etc.) 

 
4. Cuando alguno de los IRs detecta algún objeto a una distancia menor a 10cm 

respecto de la unidad, se activa una pequeña alarma sonora y se guardan los 
datos de navegación (coordenadas de posición y ángulo de orientación) en ese 
instante en el fichero Data_events.txt. 

 
5. Al presionar ENTER el usuario termina la aplicación, cerrando los Phidgets y 

el fichero. Esta función se realiza en un hilo adicional (ver anexo A-2). 
 
 

B. Observaciones 
 

• El tiempo de 100ms fue un valor arbitrario asumido como intervalo entre cada 
actualización de lectura. Se buscó que no fuera lo suficientemente pequeño 
como para exigir mayor carga al programa ni retrasos en la impresión de los 
valores en la pantalla, ni lo suficientemente grande como para perder valores 
importantes. 
 

• Cuando se detecta un objeto, el programa suele guardar varias coordenadas que 
hacen referencia a un mismo punto. Esto se debe a que la presencia del objeto 
se prolonga por varias lecturas, por lo que se tendrán varias coordenadas. La 
depuración de este problema requeriría la programación de un filtro inteligente 
que asocie estas medidas con un solo punto, según la posición actual de la 
unidad, y mantenga una única lectura para tal. 
 

• El usar varios eventos puede ocasionar que se activen múltiples funciones al 
mismo tiempo, lo que puede ocasionar resultados indeseados. Para evitar este 
problema, se usó las funciones de evento solo para recopilar datos en variables 
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globales que luego serían trabajadas en otro hilo. De esta forma, aún si el valor 
cambiara durante el proceso, no se vería el efecto en la pantalla. 

 
 
 

3.4. Aplicación 3: Arm.exe 
 

Tras la comprensión del control de sensores, el siguiente paso fue el control de los 
actuadores de la unidad, que incluyen los servomotores del brazo robótico y los motores 
DC de las ruedas. Tras varios intentos, el primer programa completo que permitía la 
manipulación del brazo robótico de forma sencilla para el usuario fue Arm.exe. Este 
programa ofrece 3 modalidades para control: 
 

♦ Manual Simple: el usuario indica qué servo controlar y con las flechas 
direccionales de arriba y abajo puede variar su posición gradualmente 
 

♦ Manual Avanzado: a través de las flechas direccionales el usuario puede variar la 
posición de la pinza en un plano vertical. Los movimientos serán horizontales o 
verticales según el caso. Las teclas ‘q’ y ‘w’ sirven para rotar la mano y las teclas 
‘a’ y ‘s’ para abrir o cerrar la pinza, respectivamente. 
 

♦  Por Coordenadas: mueve el brazo a las coordenadas en centímetros 
proporcionadas por el usuario que representarían la posición de la pinza a 
alcanzar. El centro de coordenadas está en la base del brazo. 

 
El control de actuadores implica un tratamiento distinto, especialmente cuando hay 

desplazamientos o rotaciones que se buscan controlar de la forma más exacta posible. Esto 
hace necesario realizar un modelado matemático que incluya las longitudes y ángulos del 
brazo, de manera que las fórmulas deducidas sirvan para los cálculos de las variables 
internas del programa. Para este caso, la relación que importa es aquella entre la posición 
de la pinza respecto a la base del brazo y lo ángulos del hombro y codo. El planteamiento 
es como sigue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación del brazo robótico sobre el plano de coordenadas 
 

El esquema mostrado representa al brazo robótico del CoroBot. Las distancias de 
los miembros son a y b (expresados en cm), mientras que los ángulos son � y β, para el 
hombro y codo, respectivamente. La distancia b ha sido tomada desde el centro del eje de 
rotación del codo hasta el centroide de la pinza. 
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Tomando como centro de coordenadas la base del brazo, se deducen las siguientes 
fórmulas trigonométricas para el cálculo de coordenadas de la posición de la pinza: 

� = � cos� + 
 sin� − �
2� + ��								��� 

� = � sin� − 
 cos� − �
2� + ��									���� 

 

Fue necesario realizar algunas igualdades que permitan más adelante al programa 
hacer cálculos mediante iteraciones para posicionar su pinza. Estas son: 

 
� Multiplicando a (I) por cos � y a (II) por sin �, y luego sumando se tiene: 

� cos � + � sin � = � − 
 cos� 						����� 
 
� Sumando los cuadrados de (I) y (II) se tiene: 

�� + �� = �� + 
� − 2�
 cos � 					���� 
 
� Reemplazando (III) en (IV) se tiene: 

�� + �� + �� − 
�

2�
= � cos � + � sin �								��� 

 

Esta última igualdad es importante porque permite el cálculo de � a partir de las 
coordenadas x, y. De esta forma, el ángulo β se calculará a partir de las ecuaciones (I) ó 
(II) en vista que ya se conoce �. 

 

Asimismo, a través de varias pruebas y utilizando mínimos cuadrados se ha logrado 
establecer una relación lineal entre el valor de PWM enviado a la SSC-32 para controlar el 
servo y el ángulo planteado que le corresponde. Las relaciones son las siguientes: 

 
����4 = 537.89� − 808.569		 …*+,	��-�	./	ℎ�1
-�       (3.1) 
����5 = −536.98� + 2256.397		 …*+,	��-�	./	2�3�       (3.2) 

 
 
Por otro lado, el movimiento de actuadores está limitado a los límites físicos del 

dispositivo, siendo que si estos son excedidos entonces podría ocurrir daños a la unidad por 
sobrecorrientes o roturas. Por esta razón, Arm.exe restringe el movimiento de los servos a 
los límites comentados. Existen alarmas programadas para activarse cuando el usuario 
exija al CoroBot un movimiento que exceda estos límites. La orden será ignorada y el 
robot informará al usuario que tales coordenadas de movimiento están fuera de su alcance 
a través de un mensaje en la pantalla. 
 
 

A. Algoritmo  
 

1. Se inicializa y configura la tarjeta SSC-32. Se establecen los PWM de los 
servos del brazo (canales 4 a 7) en 1500 como posición inicial. 

 
2. Se muestra un menú con las tres modalidades para el control del brazo 

robótico, además de la opción de salida. 
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3. De escogerse la opción 1, según las teclas presionadas por el usuario se 
escogerá el canal del servo (4 a 7) y se variará gradualmente la posición del 
servo escogido. Se escogió un valor de 25 en el cambio de PWM por vez. El 
programa indicará al usuario las teclas a emplear. Si se presiona ENTER se 
regresa al menú. 

 
4. De escogerse la opción 2, se indicará al usuario qué teclas puede emplear 

además de calcular inicialmente los valores de coordenadas de la pinza y los 
ángulos de las articulaciones, a partir de los valores de PWM de los canales 4 y 
5 y usando las ecuaciones (I) ó (II). Según se vayan presionando las teclas 
direccionales se variará el PWM del canal 4, se calculará �, luego β, y 
posteriormente el PWM del canal 5. Con ambos ángulos, se calculará el valor 
de x ó y según el movimientos sea horizontal o vertical, respectivamente. 
Finalmente, se comanda el movimiento de los servos de los canales 4 y 5 con 
los valores calculados. El movimiento de la pinza y la muñeca son semejantes 
al apartado anterior. Si se presiona ENTER se regresa al menú. 

 
5. Si se escogió la opción 3, se pedirá al usuario ingresar las coordenadas en 

centímetros donde desea que se mueva la pinza. No deberá exceder ciertos 
límites: 0<x<60cm y -20<y<50cm. Se iterarán valores de � hasta que cumplan 
la igualdad (V), y luego con dicho valor de � se calculará el valor de β y se 
verificará que cumpla con la ecuación (II). Se calculan ahora los PWM de los 
canales 4 y 5, verificando que no excedan sus límites, y se comanda el 
movimiento a la SSC-32. De excederse los límites el programa mostrará el 
mensaje “Rango no permisible”. Al finalizar, regresará automáticamente al 
menú. 

 
6. De escoger la opción 4, se terminará la aplicación (ver anexo A-3). 

 
 

B. Observaciones 
 

• Los movimientos de los servos responden rápidamente a los comandos 
enviados por el código. Se puede graduar la variación de la posición de los 
servos al presionar las direccionales modificando el factor de cambio. Sin 
embargo, solo responderá a una tecla a la vez. 
 

• Se observa imprecisión en la ejecución de los movimientos horizontal, vertical 
y por coordenadas. Esto puede deberse a imprecisiones en los valores medidos 
durante las pruebas realizadas para establecer la relación PWM-ángulo, así 
como el método de mínimos cuadrados que linealizó esta relación, siendo que 
el comportamiento de los servos es no lineal. 
 

• Los límites de movimiento han sido tomados considerando únicamente los 
límites máximos de giro de los servos. Debe tenerse cuidado de no hacer que el 
brazo se retraiga mucho al cuerpo porque aunque este movimiento pudiera 
llegar a chocar con el cuerpo, se encuentra aún dentro de los límites. 
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• Para el caso de los desplazamientos verticales y horizontales, se varió el PWM 
del hombro en determinada cantidad y luego se calculó el valor del PWM del 
codo de forma que cumpla el requisito de mantener “x” constante o “y” 
constante, según se trate movimientos verticales y horizontales 
respectivamente. 

 
 
 

3.5. Aplicación 4: Navigate.exe 
 

Dado que ya se conocía el control tanto de sensores como de actuadores, la 
siguiente meta trazada fue integrar lo anteriormente visto en un solo programa; el cual 
debería ser capaz de recoger los datos de los sensores a la vez que obedecer las órdenes 
dadas por el usuario. Navigate.exe es un programa que amplía los alcances de 
WithEvents.c al agregarle el control de las ruedas y brazo robótico. Por tanto, su estructura 
es también multihilos y presenta funciones activadas por evento de cambio en el valor 
sensorial.  

 
Como interfaz, presenta en la pantalla la distancia en centímetros percibida por el 

sensor IR delantero, así como las coordenadas de posición y el ángulo de la brújula interna 
en grados sexagesimales. El control del brazo robótico incorpora las características 
planteadas en Arm.c según la modalidad Manual Avanzado. Con las teclas a, s, d, w se 
regula el desplazamiento de la pinza. Las teclas q, e son para el giro de la muñeca y las 
teclas z, x para abrir o cerrar la pinza. Las teclas direccionales se emplean para dirigir el 
curso de la trayectoria del CoroBot. 

 
Al detectarse un objeto como muy cercano por el sensor IR delantero se activa una 

alarma y se registra esta información en el fichero “Data_events.txt”. La información 
registrada serán las coordenadas y el ángulo del CoroBot en el momento de la detección. 
Para el cálculo de distancias por sensor IR se han tenido las mismas consideraciones que 
en códigos anteriores, incluyendo la corrección empírica hecha previamente en otros 
programas. 

 
El desplazamiento de la unidad se hizo partiendo de la aproximación de su 

locomoción a un modelo diferencial. De esta forma, los desplazamientos hacia adelante y 
hacia atrás se lograron comandando el mismo PWM a cada par de ruedas laterales, y los 
giros con PWM opuestos. 

 
La facilidad que ofrece este programa para la manipulación de los actuadores del 

CoroBot, así como la cómoda visualización de los datos procesados de los sensores, hacen 
de esta aplicación la principal para las demostraciones sobre movimientos con el CoroBot, 
especialmente en las exposiciones a terceros. 
 
 

A. Algoritmo  
 

1. Se inicializa la tarjeta SSC-32 y se les asigna a todos los canales el PWM de 
1500, con una velocidad de 500. 
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2. Se crean los manipuladores de InterfaceKit y de ambos encoders. Se activan 
sus manipuladores de evento de cambio también. Las funciones llamadas por 
estos manipuladores se encargan de registrar en el fichero “Data_events.txt” 
los valores ya explicados, además de calcular la distancia actual leída para el 
caso del InterfaceKit, y actualizar los valores de posición de los encoders en las 
variables asignadas para estos dispositivos. 

 
3. Se aperturan los manipuladores de estos dispositivos además de configurarlos: 

se activa el modo radiométrico y se activa el disparador del sensor IR en 10 
para el InterfaceKit. Se establece la posición inicial de ambos encoders en 0. 
La posición inicial de la unidad es (0, 0) y la orientación inicial es 90°. 

 
4. Se inicia otro hilo de programa que se encargará de imprimir en la pantalla la 

distancia leída por el sensor IR delantero, así como las coordenadas y el ángulo 
de la brújula. Los cálculos de las coordenadas y de este ángulo son los mismos 
que en WithEvents.c, con la corrección mencionada. 

 
5. Se calculan los valores de �, β, x, y del brazo robótico a partir de los valores de 

PWM de los canales 4 y 5. 
 

6. Con las teclas direccionales el usuario puede dirigir el desplazamiento del 
robot. Al presionar una de estas teclas, el CoroBot mantendrá el movimiento 
(avance, retroceso o giro) hasta que se presione otra tecla de este grupo. Si se 
presiona ‘0’, se detiene el robot. 

 
7. Con las teclas q, w, e, a, s, d, z, x se manipula el brazo incluyendo la muñeca y 

pinza de la misma forma que en el modo Manual avanzado del código Arm.c. 
 

8. Al presionarse ENTER se cierran y borran todos los manipuladores de los 
dispositivos y se termina la aplicación (ver anexo A-4). 

 
 

B. Observaciones 
 

• Mientras mayor sea la distancia desplazada, mayor será el error de cálculo de 
posición y ángulo de la brújula. Esto se puede explicar a partir de las 
imprecisiones ya mencionadas líneas arriba. Además, se hace necesario un 
método más completo de cálculo para estos valores pues los errores de cada 
iteración se acumulan progresivamente. De esta forma, se pone en evidencia la 
necesidad de profundizar el estudio de algoritmos de navegación. 
 

• Se prefirió el control del desplazamiento del robot a través de presionar una 
tecla una vez y sin mantenerla presionada, en vista que de ser de otra forma el 
algoritmo se haría más complicado y se podría comprometer más errores en la 
actualización y muestreo de datos de los sensores. 
 

• La utilización de este código requiere que el CoroBot actúe en modo 
desconectado para su libre desplazamiento. Esto implica que las órdenes sean 
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enviadas vía wireless a partir de otro ordenador. Por lo tanto, se hace necesario 
el uso de la tarjeta inalámbrica ya incorporada al CoroBot. 
 

• Se ha observado también que los motores de las ruedas giran a mayor 
velocidad en un sentido que en otro y por tanto deberá establecerse una 
relación entre ambas velocidades para obtener movimientos más precisos. 
Además, a pesar de tener el mismo PWM los motores no giran con 
exactamente la misma velocidad. Esto se aprecia cuando se pide avanzar al 
CoroBot: al cabo de un metro se hace patente una ligera desviación. 
 

• La aproximación en el modo de locomoción de la unidad también afecta a los 
desplazamientos reales. Especialmente en el caso de trayectorias curvas o 
rotaciones, se observa más desviación del valor leído por los encoders en vista 
de la fricción de las ruedas con el piso. Esto se explica a partir de que las cuatro 
ruedas del CoroBot ofrecen mucha más resistencia a la rotación que un módulo 
diferencial que incluya una rueda libre. 

 
 
 

3.6. Aplicación 5: Demo.exe 
 

Demo.exe representa el primer programa al cual se le incluyó un comportamiento 
inteligente básico relativo a la toma de decisiones sobre la trayectoria a seguir. La 
arquitectura de este programa es semejante a la de Navigate.c, solo que en este caso la 
unidad esquiva un obstáculo de forma autónoma, es decir, sin intervención del usuario. 

 
En vista del comportamiento autónomo de la unidad, se han suprimido los 

comandos del usuario para desplazamientos. En su lugar, se han derivado funciones que 
son activadas por el programa propio según se requiera avanzar, retroceder o girar. La 
función de giro implementada solo permite el giro horario del módulo por 1.3 segundos. 
Esta función representa un giro horario de 90º, según la velocidad asignada. 

 
La rutina consiste en hacer avanzar al CoroBot hasta detectar un obstáculo por 

medio del sensor IR delantero. Luego, la unidad retrocederá por una fracción de segundo, 
girará a la derecha y avanzará un tramo pequeño por 3 segundos, para finalmente 
detenerse. Al momento de detectar el obstáculo, se activará una alarma sonora. 
 
 

A. Algoritmo  
 

1. Se inicializa la tarjeta SSC-32 y se envían a través de los canales 0, 1, 4 y 5 los 
pulsos de ancho 1500, 1500, 1720, 1880 respectivamente a una velocidad de 
500. 
 

2. Se crean los manipuladores de InterfaceKit y de ambos encoders. Se activan 
sus manipuladores de evento de cambio también. Las funciones llamadas por 
estos manipuladores se encargan de calcular la distancia actual leída para el 
caso del InterfaceKit, y actualizar los valores de posición de los encoders en las 
variables asignadas para estos dispositivos. 
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3. Se aperturan los manipuladores de los dispositivos además de configurarlos: se 

activa el modo radiométrico y se activa el disparador del sensor IR en 10 para 
el InterfaceKit, y se establece la posición inicial de ambos encoders en 0. 

 
4. Se inicia otro hilo de programa que se encargará de imprimir en la pantalla la 

distancia leída por el sensor IR delantero, así como las coordenadas y el ángulo 
de la brújula. Los cálculos de las coordenadas y de este ángulo son los mismos 
que en WithEvents.c, con la corrección mencionada. 

 
5. Al presionar cualquier tecla, el CoroBot empieza a avanzar. Al detectar el 

obstáculo, hará sonar una alarma y retrocederá por 0.6 segundos. Luego, girará 
a la derecha por 1.3 segundos y avanzará por 3 segundos. Finalmente se 
detendrá. 

 
6. Al presionar una tecla nuevamente, se cerrarán y borrarán todos los 

manipuladores de los dispositivos y terminará la aplicación (ver anexo A-5). 
 

 
B. Observaciones 

 
• Las desviaciones ligeras en la trayectoria del CoroBot se explican por lo 

mencionado en el código anterior. Una mayor complejidad en la toma de 
decisiones sobre la trayectoria a seguir está limitada principalmente por este 
factor, pues al haber imprecisión en la posición de la unidad y las posiciones de 
los objetos circundantes, las decisiones tomadas podrían ser inexactas o hasta 
equivocadas. 
 

• Se plegó el brazo robótico hacia el cuerpo con el fin de evitar que colisione con 
el obstáculo antes de que este sea detectado. Esto explica los valores iniciales 
asignados a los canales 4 y 5. 
 

• La rugosidad del piso influye en el tiempo designado para el giro. Mientras 
mayor sea aquella, se requerirá mayor tiempo en vista de que el giro será más 
lento. Por lo tanto, el tiempo asignado para el giro estará en función del tipo de 
suelo en que se ejecute la aplicación. 

 
 
 

3.7. Conclusiones 
 

Los diversos programas hechos en el CoroBot para las distintas aplicaciones vistas, 
nos permiten comprender mejor algunas falencias que presenta esta unidad en lo que 
respecta al hardware, tales como: 

 
� Las llantas empleadas no tienen la distribución adecuada, lo que ocasiona que la 

fricción en los giros sea más acentuada. Esto conlleva a mayores errores de 
precisión en el cálculo de la posición a partir de los encoders de las ruedas.  
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� Los sensores IR requieren de ecuaciones de corrección cada ciertos tramos de 
distancia, principalmente porque la ecuación proporcionada por el manual no es 
muy precisa. Por otro lado, el error porcentual de lectura aumenta conforme 
aumenta la distancia. Otro factor a tomar en cuenta es que si un objeto se acerca 
mucho al sensor (menos de 10cm), la lectura será como si el objeto estuviese 
mucho más lejos. 

 
� El brazo se encuentra limitado al solo poderse desplazar en el plano vertical. Es 

más difícil recoger un objeto que se encuentre a su derecha o izquierda porque 
implicaría rotar al CoroBot hasta que el objeto esté en el mismo plano del brazo. 
Es tentativo agregar una articulación más en el hombro que se encargue de este 
giro. 

 
� La posición de los servos en la pinza no es la más favorable en vista que topan 

los objetos que se piensan recoger imposibilitando en muchos casos la aprensión 
de los mismos. Se podría solucionar este percance si los objetos a recoger fuesen 
más altos o estén colocados a mayor altura del suelo. 

 
� Se observan vibraciones en el brazo al realizar movimientos rápidos. 

 
 

Por otro lado, los sensores que cuenta el CoroBot no permiten hacer mayores 
aplicaciones con él. Por ejemplo, los sensores IR solo detectan un punto más no dan mayor 
información sobre las dimensiones del objeto a recoger o esquivar, y por tanto solo se 
podrían trabajar bajos ciertas condiciones ya establecidas por el programador. Sería 
conveniente incorporar otros sensores que complementen la información ya manejada. Por 
ejemplo, contar con sensores ultrasonidos para hacer barridos de una zona, una brújula 
magnética para corregir los errores de orientación de los encoders, etc. 

 
Debe tenerse en cuenta también los tiempos consumidos por el programa para 

realizar determinadas tareas. Existe un tiempo para leer datos sensoriales, para el 
procesamiento de variables internas, para que inicie y termine una acción realizada por el 
actuador tras recibir el comando adecuado, para la actualización de datos en la pantalla, 
etc. La consideración de estos periodos permite establecer un tiempo para cada iteración de 
los bloques del programa de forma que no se interrumpan ni queden incompletos, ni 
generen errores o resultados indeseados. Sin embargo, el tiempo asignado no deberá ser 
muy grande de forma que no se pierda información importante del entorno, ni haya mucha 
latencia para tomar acción. 
 

Finalmente, la implementación de un sistema autónomo de navegación en el 
CoroBot se ve seriamente restringida por las diversas imprecisiones en el cálculo de la 
posición de la unidad. Se comentó que se tenía problemas con la confiabilidad de las 
medidas sensoriales, con la precisión en que los actuadores ejecutaban sus comandos, con 
el modo de locomoción con que el CoroBot fue diseñado, etc. Esto exige un mayor estudio 
de las teorías de navegación, que incluyan la corrección de los valores de posicionamiento 
en unidades móviles. El siguiente capítulo se enfocará en este tema. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

Navegación por métodos probabilísticos 
 
 
 
 

 Las diversas aplicaciones realizadas en la unidad pusieron de manifiesto que los 
métodos empleados hasta entonces eran insuficientes para implementar un sistema de 
navegación con los sensores disponibles. Gracias al estudio de las técnicas de la robótica 
probabilística es que se pudo replantear la estrategia de solución al problema de 
autolocalización. El presente capítulo explica el análisis cinemático hecho a la unidad que 
sirve de base para las ecuaciones de movimiento, el tratamiento de la incertidumbre en el 
cálculo de la posición por métodos probabilísticos y el planeamiento de trayectorias como 
un problema adicional al que ya se le pudo dar solución. 
 
 
 

4.1. Análisis cinemático del CoroBot 
 
 El espacio de trabajo de un robot móvil es muy importante porque define el rango 
de posibles posiciones que la unidad puede lograr en su entorno. Este espacio queda 
definido según el tipo de ruedas que posee la unidad que, además de contribuir al 
desplazamiento del robot, imponen restricciones al movimiento. 
 
 En este caso, el modelo para el CoroBot consistirá en un cuerpo rígido sobre ruedas 
que se desplazará en un plano horizontal. Por consiguiente, el vector posición hará 
referencia a la terna conformada por dos distancias en los ejes x e y, respectivamente, y a la 
orientación θ según un eje vertical, ortogonal al plano de trabajo. Es decir, para el vector 
posición P se tiene: 
 � = �����  (4.1) 

 
 

 Con el fin de poder definir los valores de los elementos del vector posición es 
necesario establecer un sistema de referencia global que sea inmutable ante los avances de 
la unidad. A su vez, los diversos elementos que el robot detecte serán referenciados 
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respecto a su posición local, lo cual implica la existencia de un sistema de referencia local 
adherido a la unidad. El problema cinemático se resume en establecer la relación existente 
entre las coordenadas del sistema global y las variables de movimiento de los elementos 
móviles de la unidad. 
 
 El sistema de referencia global consistirá en un sistema inercial con dos ejes 
ortogonales entre sí x e y, cuya orientación se elegirá de forma arbitraria. En esta vez, se 
escogerá al eje x como aquel al que apunte la unidad en su posición inicial O. El eje y será 
aquel que se halle a 90° en sentido antihorario respecto a x en el plano, mientras que la 
orientación θ se medirá a partir del eje x de forma antihoraria. Cualquier posición referida a 
este sistema usará el subíndice G: ��	 , �	 , ��. El sistema de referencia local tendrá las 
mismas consideraciones para las orientaciones de los ejes x e y pero partirán desde la 
ubicación P de la unidad en cada instante de tiempo. Las coordenadas en este sistema 
llevarán el subíndice L. La orientación siempre será cero (0) pues la unidad siempre 
apuntará hacia el eje x local. Se puede evidenciar que la orientación �	será el ángulo entre 
los ejes �	 y ��. 
 

 
 

Figura 4.1. Robot móvil con marcos de referencia global y local [8] 
  

Con el fin de evaluar las velocidades de movimiento del robot en sus tres 
componentes, es necesario transformar estas variables en el sistema global al sistema local. 
La matriz de transformación que se empleará será función de la posición de la unidad, y 
será de rotación. El valor del ángulo de rotación será θ. La transformación de las 
velocidades del sistema global al local viene expresada por: 
 

� = ����	 …�����	���� = � cos � sin � 0− sin � cos � 00 0 1   (4.2) 
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… donde V es el vector velocidad que incluye las tres componentes. Como solo evaluamos 
velocidad, los valores de ubicación x e y no son relevantes en la transformada. 
 
 El primer paso para establecer el modelo cinemático del móvil es expresar las 
restricciones de movimiento de cada una de las ruedas que lo conforman. Para ello, 
asumiremos que el plano de las ruedas siempre es perpendicular al plano de trabajo, y que 
solo existe un punto de contacto entre cada rueda y el suelo. Además, en ningún momento 
podrá existir deslizamiento entre las ruedas y el suelo, es decir, el movimiento de las 
ruedas es de rotación pura. Con estas consideraciones hechas, se presentan dos 
restricciones para el movimiento de las ruedas: la primera se basa en la rotación pura de la 
rueda, y la segunda en el concepto de deslizamiento lateral nulo – la rueda no puede 
deslizarse ortogonalmente a su plano [1]. 
 
 CoroBot posee cuatro ruedas del tipo estándar fijo (la orientación del plano de la 
rueda es fija respecto al chasis del móvil, de forma que el único movimiento permitido en 
la rueda es el giro en un sentido u otro alrededor de su eje que es paralelo al plano de 
trabajo). Por tanto, la restricción de rotación pura para esta rueda consiste en que cualquier 
movimiento en su plano siempre estará acompañado por la cantidad apropiada de giro, de 
forma que exista rotación pura en el punto de contacto con el suelo. 
 
 En la Figura 4.2, se aprecia un esquema que relaciona la posición y orientación de 
la rueda estándar fija respecto a la posición P de la unidad. Se observa que l es la distancia 
entre el centroide de la rueda A y el punto P, α es el ángulo de este segmento respecto al 
eje local ��, y β es el ángulo entre el segmento PA y la línea ortogonal al plano de la rueda. 
Considerando estas variables, la primera restricción de movimiento quedaría como sigue: 
 !sin�" + $� − cos�" + $� −% cos $&����	 − '() = 0  (4.3) 
 
… donde 	 es la velocidad del móvil en coordenadas globales, considerándola como 
función de la distancia de las ruedas a la posición P, el radio de las ruedas, la orientación 
del móvil y la velocidad angular de cada rueda, es decir, 	 = *�%+, '+, �, () +� siendo i el 
índice de cada rueda de la unidad.  
 

El primer término de la Ecuación 4.3 calcula la contribución conjunta de cada uno 
de los componentes de la velocidad local al movimiento en el plano de la rueda en 
cuestión. Esta velocidad local se ha calculado a partir de la matriz de rotación y el vector 
de velocidad global, según la Ecuación 4.2. Como establece la restricción, el valor del 
movimiento en el plano de la rueda se equipara al generado por el giro de la misma. 
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Figura 4.2. Parámetros cinemáticos para una rueda estándar fija [8] 

 
 
 La segunda restricción obliga a que cualquier movimiento a lo largo de la  dirección 
ortogonal al plano de la rueda siempre sea nulo, es decir: 
 !cos�" + $� sin�" + $� % sin $&����	 = 0  (4.4) 

 
 Dado que el CoroBot se compone de varias ruedas, las restricciones cinemáticas del 
chasis pueden ser calculadas tomando en cuenta que cada rueda impone cero o más 
restricciones al movimiento. Según la teoría de la cinemática, solo las ruedas estándar fijas 
y estándar direccionables (aquellas que pueden variar la orientación del plano de la rueda 
alrededor de un eje vertical) añaden restricciones al movimiento del chasis. Otros tipos de 
ruedas, como las esféricas, permiten grados de libertad a la rueda tanto para rotación pura 
como para deslizamiento. 
 
 Para el caso que nos atañe, el análisis de restricciones cinemáticas en el CoroBot se 
hará considerando su estructura aka-diferencial [2]: cuatro ruedas estándar fijas, dispuestas 
a ambos lados del móvil dos a dos1. Dado que no incluye ninguna rueda direccionable, la 
ecuación cinemática se resume en una ecuación matricial en la que cada fila corresponde a 
una de los dos tipos de restricciones para cada rueda de la unidad. 
 ,-./.0 ����	 − 1-2()0 3 = 0  (4.5) 

 
 La Ecuación 4.5 es en sí una forma compacta de las dos ecuaciones anteriores. La 
matriz -. incluye las proyecciones para cada rueda de las componentes de la velocidad al 
plano de las ruedas, mientras que -2 es una matriz diagonal cuyas entradas son los radios 
de las ruedas. Esto es semejante a lo establecido según la Ecuación 4.3. La matriz /. 

                                                           
1
 Un móvil aka-diferencial o de cuatro ruedas con dirección deslizante se caracteriza por poseer cuatro 

ruedas dispuestas simétricamente, con planos de trabajo paralelos, y unidas eléctricamente dos a dos. Esta 

estructura les permite ser considerados móviles todo terreno, al permitirles trabajar en ambientes difíciles 

como en la exploración espacial. Sin embargo, en vista que el fenómeno de deslizamiento es inherente a su 

mecanismo de tracción, se ha profundizado poco en la investigación del control de estos vehículos. 



 

 

51 

 

incluye las proyecciones para cada rueda de las velocidades sobre la recta ortogonal al 
plano de las ruedas, al igual que en la Ecuación 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Esquema de un móvil aka-diferencial y sus parámetros 
 

 Tomando en consideración el esquema de la Figura 4.3, en el cual la posición P del 
móvil se halla en el centroide del chasis al ras del suelo, los valores de los ángulos " y $ 
para cada rueda serán los mismos aunque en cuadrantes diferentes. Las ruedas poseerán el 
mismo radio r. Reemplazando estos valores en la ecuación anterior obtenemos: 
 

4,1 0 −% cos $1 0 % cos $ 0
,0 1 % sin $0 1 −% sin $05����	 − 41' 00 '3 ,().() 201003 5 = 0  (4.6) 

 
 La Ecuación 4.6 muestra dos filas para la matriz /., a diferencia de una sola para 
modelos diferenciales, en vista que al tratarse de dos ejes de ruedas paralelos existen dos 
ecuaciones independientes para la restricción de deslizamiento lateral. Finalmente, la 
ecuación cinemática específica para el caso del robot aka-diferencial considerando las 
restricciones de movimiento de las ruedas es como sigue: 
 

41 0 −% cos $1 0 % cos $0 1 % sin $0 1 −% sin $5����	 − 4'().'() 200 5 = 0  (4.7) 

 
 El hecho de que la ecuación matricial 4.7 resulte en que no se pueda despejar el 
vector de velocidad  	 debido a que no puede invertirse la primera matriz, concuerda con 
las condiciones de deslizamiento propias de los móviles aka-diferenciales [3]. 
Específicamente, las dos últimas filas de la ecuación exigen que las componentes �, � del 
vector 	 sean nulas. Entonces, el único movimiento permisible en este móvil y que no 
ocasiona conflictos con las restricciones cinemáticas es aquel en el que las cuatro ruedas 
giran en el mismo sentido y con la misma rapidez, generando solo un valor no nulo para la 
componente en x de 	. 
 
 La movilidad de los chasis robóticos es la habilidad para moverse libremente en su 
entorno. La restricción básica para limitar esta movilidad viene impuesta por la regla de no 
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deslizamiento lateral, la cual es evaluada para cada rueda que conforma el móvil y fue 
denotada mediante la Ecuación 4.4. De esta forma, el vector de movimiento ����	 deberá 
pertenecer al espacio nulo de la matriz de proyección /.. Como vimos anteriormente, el 
vector ����	 deberá ser de la forma !� 0 0&6 para cumplir esta condición. 
 

Una forma alternativa de comprender la movilidad es empleando el concepto de 
Centro Instantáneo de Rotación (CIR). Debido a las restricciones de deslizamiento, las 
ruedas del CoroBot no poseen movimiento lateral permitiendo así trazar líneas de 
movimiento cero perpendiculares al plano de trabajo de cada rueda. En el cruce de las 
líneas de todas las ruedas se halla el CIR, a partir del cual se afirma que todas las ruedas se 
desplazan en ese instante según una rotación entorno al CIR con un radio de curvatura 
definido por su distancia normal a este punto. Nuevamente, la única configuración de 
movimiento que hace posible la presencia del CIR es aquella en la que todas las ruedas 
giran en el mismo sentido y con la misma rapidez, ya que en este caso el CIR se hallaría en 
el infinito siendo que los radios de giro son infinitos al tratarse de un desplazamiento en 
línea recta. Para otras configuraciones, la ubicación del CIR resultaría imposible. 

 
La cinemática del chasis es una función del conjunto de restricciones 

independientes que emergen de las ruedas estándar. La interpretación matemática para esto 
es el rango de la matriz /.. Un rango de cero representa un móvil sin restricciones 
cinemáticas, debido a que carece de ruedas estándar, ya sean fijas o dirigibles. Un rango de 
3 representa un móvil incapaz de moverse en el plano pues está restringido en todas las 
direcciones. El grado de movilidad 78, definido como la cuantificación de los grados de 
libertad controlables mediante únicamente cambios de velocidad en las ruedas, puede 
calcularse como: 

 78 = �9:;!/.& = 3 − '=�>�!/.&  (4.8) 
 
Para el caso del CoroBot, siendo que el '=�>�!/.& = 2, el grado de movilidad será 

1. Esto se explica a partir de que el único movimiento libre de deslizamiento que su 
estructura aka-diferencial permite es la trayectoria en línea recta, ya sea hacia adelante o 
hacia atrás. Si bien esto  representa limitaciones para alcanzar ciertas configuraciones 
finales, también es cierto que las restricciones cinemáticas le brindan mayor estabilidad en 
movimiento. Por ejemplo, en el caso de trayectorias curvas las fuerzas laterales de las 
ruedas son contrarrestadas por las restricciones de deslizamiento, disminuyendo el riesgo 
de desvío de la ruta planificada a mayores velocidades. 

 
 
 

4.2. Incertidumbre en robótica 
 
 Muchas de las aplicaciones que se comentaron en el primer capítulo para la 
robótica moderna, así como las que se procuran en el presente trabajo, requieren de una 
interacción más sofisticada entre mundo y máquina, en la cual el robot sea capaz de 
acomodarse a la enorme incertidumbre que existe en el mundo físico. 
 
 La primera causa de incertidumbre es la impredecibilidad inherente al entorno 
del robot. Ambientes como carreteras o escenarios domésticos se caracterizan por su alto 
dinamismo, que se traduce como cambios en la posición y forma de la infraestructura así 
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como el tránsito de otros móviles. Este dinamismo lleva a la impredecibilidad. Y esta es 
particularmente mayor con la presencia de personas. 
 
 Otra razón importante son las limitaciones de los sensores. No todo lo que un 
sensor perciba representa una realidad del entorno. El rango y la resolución de los sensores 
se supeditan a limitaciones físicas, como paredes o hardware de dispositivo 
respectivamente. El ruido también perturba las medidas sensoriales en formas 
impredecibles, limitando así la información que pueda recopilarse. Y por agregar un 
problema mayor, siempre existe el riesgo de avería del sensor. 
 
 Una tercera razón tiene que ver con la naturaleza impredecible de la actuación del 
robot. Esto es consecuencia del ruido de control, desgastes de los actuadores y fallas 
mecánicas. La calidad de los actuadores repercute en gran manera en su desempeño. 
 
 Adicionalmente, la incertidumbre es generada por el software del robot, en vista 
que los modelos internos son aproximaciones de la realidad. Dado que estos modelos 
consisten en abstracciones de la realidad, solo modelan parcialmente los procesos físicos 
envueltos en la interacción robot-entorno. 
 
 Una última razón proviene de las aproximaciones algorítmicas. Los robots son 
sistemas que actúan en tiempo real, por lo que tienen limitaciones en cuanto a la cantidad 
de computación que pueden realizar. Se tiende a emplear algoritmos que aproximen de la 
mejor forma el resultado buscado, y que son escogidos sopesando exactitud y carga 
computacional. 
 
 Es esta problemática de la incertidumbre, cada vez más notoria en los proyectos 
actuales de robótica, la razón para el desarrollo de la robótica probabilística como una 
nueva alternativa de solución [4]. La idea básica que postula es la representación de la 
incertidumbre explícitamente usando el cálculo de la teoría de la probabilidad; de esta 
forma la información es representada por medio de una distribución de probabilidades 
sobre un espacio entero de suposiciones. Esto provee a los algoritmos probabilísticos la 
cualidad de degradarse sutilmente ante la presencia de la incertidumbre. 
 
 Comparada a las otras técnicas de desarrollo de algoritmos para robots, la robótica 
probabilística ofrece más robustez al enfrentar limitaciones en los sensores y actuadores, 
permitiéndose un mejor desempeño en ambientes reales complejos. Por otro lado, 
requieren menor precisión en el modelo del robot y, especialmente, menor precisión en la 
toma de datos por los sensores, dado que la sola entrada del sensor no conforma toda la 
señal de control en ese instante. 
 
 Sin embargo, las dos limitaciones más frecuentes de la robótica probabilística son 
la complejidad computacional y una gran necesidad por aproximar. Esto se deriva a que el 
trabajo se realiza con distribuciones probabilísticas completas, en vez de una sola 
suposición. La aproximación es se hace necesaria en vista que los ambientes en que opera 
el robot son continuos, haciendo que el cálculo de distribuciones sea imposible 
computacionalmente. 
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4.3. Filtro de Bayes 
 
 En la base de la robótica probabilística se halla la idea de la estimación del estado 
basándose en la información sensorial. Esta estimación apunta al problema de estimar 
cantidades a partir de los datos de los sensores, lo cual implica un proceso de inferencia 
antes que de observación. Información como las medidas exactas de la posición de la 
unidad y de los objetos que la rodean no se puede conseguir directamente. En lugar de eso, 
el robot debe confiar en los datos registrados por los sensores para obtener dicha 
información. Desafortunadamente, las medidas proporcionadas por los sensores solo 
ofrecen información parcial sobre la posición, además de que los datos son corrompidos 
por el ruido. La estimación del estado busca recuperar las variables de estado a partir de 
esta información incompleta, usando distribuciones de probabilidad sobre estados posibles. 
 
 A continuación se desarrollarán diversos conceptos de la teoría de la probabilidad 
en los que se basa la estimación de estado orientada a la navegación en robótica, y que 
ponen el fundamento para el sistema que procura el presente trabajo: 
 
 

A. Conceptos básicos de probabilidad 
 
 En robótica probabilística, cantidades como medidas sensoriales, controles, y los 
estados de un robot y su ambiente son todos modelados a partir de variables aleatorias. 
Estas se caracterizan por poder tomar diversos valores, los cuales dependen de leyes 
probabilísticas específicas. 
 

Sea X una variable aleatoria y sea x un valor específico que X puede asumir. Por 
tanto, la probabilidad de que X tome el valor específico de x se representa por @�A = ��. 
Siempre se cumplirá que B @�A = ���� = 1, y que @�A = �� ≥ 0. Sin embargo, para 
efectos de simplificar la notación, se suele representar la probabilidad como @���. 
 
 En navegación, se busca generalmente hacer estimaciones y tomas de decisiones en 
espacios continuos. Estos espacios se caracterizan por contener variables aleatorias que 
tienen  valores continuos, de forma que pueden ser representadas por medio de funciones 
de densidad probabilística. Una de estas, y sobre la que se basa este trabajo, es la 
distribución normal. Para nuestro caso en el que la variable aleatoria es un vector 
multidimensional, la distribución a emplear es la distribución normal multivariable , 
cuya representación es la siguiente: 
 

  @��� = ��E�2FG�H. 2I . ��@ J− .2 �� − K�6GH.�� − K�L  (4.9) 

 
… donde µ es el vector medio, Σ es una matriz semidefinida positiva2 y simétrica llamada 
matriz de covarianza. El superíndice T denota la transpuesta del vector. Esta distribución 
resulta cuadrática en �, y los parámetros de esta ecuación cuadrática son µ y Σ. 
 
                                                           
2
 Una matriz hermitiana es una matriz cuadrada de elementos complejos que se caracteriza por ser igual a 

su transpuesta conjugada. En otras palabras, el elemento en la fila i y en la columna j es igual al conjugado 

de la fila j y la columna i. Cuando un matriz hermitiana M cumple con la propiedad que �∗N� ≥ 0 para todo � ∈ /P se dice que es semidefinida positiva (donde �∗ es la transpuesta conjugada de �). 
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 La probabilidad conjunta de dos variables aleatorias X e Y se representa por @��, ��, y describe la probabilidad de que un evento ocurra de forma que X tome el valor 
de x, e Y tome el valor de y. En el caso de variables independientes, se cumple que @��, �� = @���@���. 
 

La probabilidad condicional se define como la probabilidad de que X tome el 
valor de x, siendo que la variable Y ya ha adoptado el valor de y. De esta forma, algunas 
variables aleatorias pueden incluir información acerca de otras. Esta probabilidad se denota @��|��. En el caso que @��� > 0, se puede establecer una relación entre ambos tipos de 
probabilidades como se muestra a continuación: 

 

    @��|�� = S�T,U�S�U�    (4.10) 

 
 Un teorema que resulta de las definiciones de probabilidad condicional y los 
axiomas de medidas de probabilidad es el que se conoce como el Teorema de la total 
probabilidad , y que para el caso de variables continuas se formula de la siguiente forma: 
 
    @��� = B @��|��@�����              (4.11) 
 
 Otra relación importante para este estudio es la Regla de Bayes [5], que relaciona  
un condicional del tipo @��|�� con su inversa @��|��. Para establecer esta relación, se 
requiere que @��� > 0: 
 

    @��|�� = S�U|T�S�T�S�U� = S�U|T�S�T�BSVUWT′XSVT′XYT′  (4.12) 

 
La Regla de Bayes juega un papel predominante en la robótica probabilística. Si x 

es una cantidad que deseamos inferir de �, la probabilidad @���será referenciada como la 
distribución de probabilidad previa, e � será llamada como dato (ya sea este compuesto 
o simple). En este caso, @��� resume todo el conocimiento que se tiene de la variable X 
antes de incorporar el dato �. Es la probabilidad @��|�� la que representa la distribución 
de probabilidad posterior en X. En consecuencia, la inferencia de x a partir del dato � 
puede ser realizada gracias a la Regla de Bayes, simplemente calculando la probabilidad @��|�� a partir de su inversa @��|�� y la probabilidad previa @���. 

 
Resulta curioso observar que el denominador de la Regla de Bayes @��� es 

independiente de x. De esta forma, @���H. será siempre el mismo, sin importar cualquier 
valor de x en la posterior @��|��. Por esta razón, a este factor se le suele denominar 
normalizador, y es genéricamente denotado como η: 

 
   @��|�� = Z@��|��@���   (4.13) 

 
 

B. Estado 
 
 Los ambientes se caracterizan por el estado. Para esta aplicación, se considerará al 
estado como la colección de todos los aspectos del robot y de su ambiente que pueden 
impactar en el futuro. Algunos son estados dinámicos, cuando sus variables sufren 
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variación en el tiempo, como el caso de la posición de personas en la vecindad del robot; 
mientras otros se denominan estados estáticos, como es el caso de la locación de paredes 
en un entorno. 
 
 En este trabajo, se denotará al estado como �[ al ser un valor variante del tiempo. 
Algunas variables típicas en la robótica probabilística son: 
 

• La posición del robot, que incluye su localización y orientación respecto a un 
marco de referencia global. En nuestro caso de ambientes planos, el vector posición 
está conformado por dos variables que representan las coordenadas de localización, 
y una tercera variable que representa la dirección de cabeza. 

• Variables para la configuración de los actuadores del robot, como es el caso de 
ángulos de coyunturas de uniones giratorias. 

• La velocidad del robot y de sus coyunturas, que son comúnmente referidas como 
estados dinámicos. 

• La localización y características de los objetos circundantes en el ambiente, etc. 
 

Un estado �[ se denominará completo cuando sea el mejor predictor del futuro, es 
decir, que el conocimiento de estados, medidas y controles pasados no aportará 
información adicional al momento de predecir estados futuros de forma más precisa [6]. 
Esto en ningún momento quiere decir que el futuro sea una función determinista de un 
estado completo, sino que aún siendo estocástica respecto a este, ninguna otra variable 
aportará mayor información relevante al cálculo. 

 
En la práctica, resulta imposible especificar un estado completo para cualquier 

sistema robótico realista, además de implicar un mayor consumo de capacidad 
computacional que volvería inviable cualquier aplicación de la robótica probabilística. Por 
esta razón, las implementaciones prácticas de esta teoría solo emplean un subconjunto de 
todas las variables de estado, de forma que se trabaje con un estado incompleto. Estos 
estados suelen variar en el tiempo, que para esta aplicación será del tipo discreto. Los 
eventos entonces tomarán lugar en intervalos de tiempo definidos t=0, 1, 2,… 
 
 

C. Interacción con el ambiente 
 
 Existe dos tipos fundamentales de interacción entre un robot y su entorno: el robot 
puede influenciar en su entorno por medio de sus actuadores, y a la vez recolectar 
información acerca del estado a través de sus sensores. 
 
 Medidas sensoriales del ambiente. La percepción es el proceso por el cual el robot 
emplea sus sensores para obtener información del estado de su entorno. Esta información 
puede provenir de imágenes de cámara, escaneos de rango, etc. Esta colección de datos se 
denomina datos de mediciones del ambiente, los cuales pueden ser almacenados o no. En 
este trabajo se asumirá que el robot hace solo una medición a la vez, y que lo realiza en un 
momento específico de tiempo. Esto es por conveniencia de notación: \[.:[2 =\[., \[.^., \[.^2, … , \[2, que denota el conjunto de medidas tomadas desde el tiempo E.hasta E2. 
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 Acciones de control. Cambian el estado del mundo a través de fuerzas hacia el 
ambiente. Casos comunes son el desplazamiento del robot y la manipulación de objetos. 
Los datos de control contienen información sobre el cambio de estado en el ambiente. Una 
fuente común de estos datos son lo odómetros que, aunque son sensores, proveen datos de 
control por medio de medir el efecto de una acción de control, que este caso se manifiesta 
como la medida de la revolución de las ruedas del robot. Las secuencias de control se 
pueden denotar de la siguiente forma: _[.:[. = _[., _[.^., _[.^2, … , _[2. 
 

Debe tenerse claro el efecto de las medidas sensoriales y las de actuadores en los 
cálculos siguientes. Las medidas sensoriales proveen información sobre el entorno, 
aumentando así el conocimiento del robot sobre el estado. Por el otro lado, el movimiento 
tiende a inducir una pérdida de este conocimiento debido al ruido inherente al proceso y a 
la estocasticidad de los ambientes robóticos. 
 
 

D. Leyes generatrices de probabilidad 
 
 Desde que se trabaja con un enfoque probabilístico, la evolución de los estados y 
medidas será regida por leyes probabilísticas. De esta manera, se deberá especificar una 
distribución de probabilidad según la cual se genera �[ estocásticamente a partir de �[H.. 
Para ello deberemos tener en cuenta lo siguiente: 
 

• La ley probabilística que gobierna la evolución de los estados está dada por la 
siguiente expresión: @��[|�`:[H., \.:[H., _.:[�. Esto implica que el estado �[ 
depende de sus valores pasados hasta su valor original, de las medidas sensoriales 
anteriores y de todas las acciones de control tomadas desde el primer evento hasta 
el momento t, siendo que con este se hace la primera estimación para el valor  �[. 
 

• La ley probabilística que rige la evolución de la probabilidad de las medidas 
sensoriales viene dada por la siguiente expresión: @�\[|�`:[, \.:[H., _.:[�. Esto 
implica que la última lectura sensorial depende de todos los estados anteriores 
(incluyendo el actual), las medidas sensoriales anteriores, y las acciones de control 
hasta el instante t. 
 

• Si el estado x se considera completo, entonces es suficiente resumen de todo lo 
ocurrido anteriormente en los intervalos anteriores de tiempo. En otras palabras, �[H. abarca cualquier información relevante de los estados anteriores hasta el 
original, de los controles _.:[H. y de las medidas sensoriales \.:[H.. 
 
Tomando estas consideraciones, obtenemos las leyes generativas para estas dos 

distribuciones. La probabilidad de transición de estado, que se resume en la forma @��[|�`:[H., \.:[H., _.:[� = @��[|�[H., _[�, explica cómo evoluciona el estado del ambiente 
en el tiempo como una función de la acción de control _[. La probabilidad de medición, 
que también se vio resumida en @�\[|�`:[, \.:[H., _.:[� = @�\[|�[�, especifica la ley 
probabilística según la cual las medidas z son generadas a partir del estado x. Ambas leyes 
describen el sistema estocástico y dinámico del robot y su entorno. La Figura 4.4 ilustra a 
este respecto. 
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Figura 4.4. Red de Bayes dinámica que gobierna la evolución de la creencia 
 
 

E. Filtro de Bayes 
 
 Se denomina creencia al conocimiento interno del robot acerca del estado del 
ambiente. Estado que según se mencionó anteriormente no puede calcularse directamente, 
mas solo inferirse de datos sensoriales. En la robótica probabilística, las creencias se 
representan por medio de distribuciones de probabilidad condicional. Estas distribuciones 
de creencias asignan una probabilidad a cada posible hipótesis hecha respecto del estado 
real. Son probabilidades posteriores de las variables de estado condicionadas por el dato 
disponible. Se denotan por: a�%��[� = @��[|\.:[, _.:[�, según la cual se observa que se 
incluye el dato \[ para el cálculo de la creencia. Sin embargo, resulta útil hacer una 
predicción antes de incorporar el dato pero justo después de ejecutar la acción _[. Esta 
predicción se representa por: a�%bbbb��[� = @��[|\.:[H., _.:[�. El cálculo de a�%��[� a partir de a�%bbbb��[� se denomina corrección o actualización por medida. 
 
 El algoritmo de filtro de Bayes calcula la distribución de creencia bel a partir de los 
datos de medidas y controles. Se compone de dos pasos esenciales. El primero consiste en 
la predicción, según la cual se calcula la creencia a�%bbbb��[� basada en el anterior estado �[H. 
y el control _[. Este valor de creencia se obtiene de la integral del producto de la 
distribución asignada a �[H. por la probabilidad de que el control _[ induzca una transición 
de �[H. a �[, según el Teorema de la total probabilidad. 
 
 El segundo paso consiste en la actualización por medida. Basándose en la regla de 
Bayes, calcula a�%��[� a partir de su probabilidad condicional inversa @�\[|�[� 
multiplicada por la creencia resultante de la predicción a�%bbbb��[�. Estos pasos se repiten para 
cada valor hipotético del estado posterior �[. La presencia del normalizador asegura que la 
integral de la distribución posterior en todo el espacio de �[ sea uno. La representación de 
este algoritmo puede resumirse en el pseudocódigo mostrado en el Texto 4.1. 
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Tabla 4.1. Algoritmo general para el filtro de Bayes [7] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4. Filtro extendido de Kalman 
 
 Una importante familia de estimadores recursivos de estado son los filtros 
gaussianos, los cuales constituyen las primeras implementaciones del filtro de Bayes para 
espacios continuos. Las técnicas gaussianas se basan en la idea que las creencias son 
representadas por distribuciones normales multivariables, como la mostrada en la Ec. 4.9. 
Las distribuciones gaussianas son unimodales pues poseen un solo máximo. Esto es 
característico de las distribuciones posteriores en muchos problemas de seguimiento de 
posición en robótica. Sin embargo, esta característica hace de las gaussianas poco 
aplicables para muchos problemas de estimación global en los cuales se manejan varias 
hipótesis sobre el valor real de posición. 
 
 

A. Filtro de Kalman 
 
 Los filtros de Kalman son probablemente la técnica mejor estudiada para la 
implementación de los filtros gaussianos. Fueron diseñados para tareas de filtrado y 
predicción en sistemas gaussianos lineales. Los cálculos de creencia se limitan solo a 
espacios continuos. 
 
 Para que una distribución posterior pueda ser considerada gaussiana debe cumplir 
con las siguientes tres propiedades: 
 

1. La probabilidad de transición de estado @��[|_[ , �[H.� debe ser una función lineal 
de sus argumentos con ruido gaussiano. Esto se expresa por medio de la ecuación 
siguiente: 
 

  �[ = c[�[H. + d[_[ + e[                   (4.14) 
 
La matriz c[ es una matriz cuadrada de tamaño n x n, donde n es la dimensión del 
vector de estado �[. La matriz d[ es de tamaño n x m, donde m es la dimensión del 
vector de control _[. La ecuación matricial mostrada mantiene una forma lineal con 
sus argumentos. 
 
Además, la variable aleatoria e[ es un vector aleatorio gaussiano que modela la 
incertidumbre impuesta por la transición de estado. Su media es cero, su covarianza 
se denota por �[, y su dimensión es la misma que la del vector de estado. 
 

Algoritmo Filtro_de_Bayes (a�%��[H.�,_[,\[): 

     Para todo �[ hacer: 

          a�%bbbb��[� = B@��[|_[, �[H.�. a�%��[H.���[H. 

          a�%��[� = Z@�\[|�[�. a�%bbbb��[� 

     Fin de para 

     Retornar a�%��[� 



 

 

60 

 

Si aplicamos la definición de la distribución normal multivariable empleando los 
términos explicados hasta ahora, tenemos para un sistema gaussiano lineal la 
siguiente expresión: 
 

      @��[|_[, �[H.� = ��E�2F�[�H. 2I . 
                             ��@ J−.2 ��[ − c[�[H. − d[_[�6�[H.��[ − c[�[H. − d[_[�L     
(4.15) 
 

2. La probabilidad de medición @�\[|�[� debe ser lineal en sus argumentos, con ruido 
gaussiano agregado: 
 

   \[ = /[�[ + 7[   (4.16) 
 /[ es la matriz de tamaño k x n, donde k es la dimensión del vector de medición \[. 
El vector 7[ es una variable gaussiana multivariable con media cero y covarianza f[. 
 
Si empleamos la definición de distribución normal multivariable con los términos 
recientemente mencionados, obtenemos la siguiente expresión: 
 

 @�\[|�[� = ��E	�2Ff[�H. 2I . ��@ J− .2 �\[ − /[�[�6f[H.�\[ − /[�[�L   (4.17) 

 
3. La creencia inicial a�%��`� debe seguir una distribución normal. Asumiendo como 

la media de esta distribución K` y la covarianza G[, tenemos: 
 

 a�%��`� = ��E�2FG`�H. 2I . exp	 J− .2 ��` − K`�6GH̀.��` − K`�L (4.18) 

 
Si estas tres propiedades se cumplen podremos asegurar que la posterior a�%��[� 

será siempre una gaussiana, para cualquier valor de t. 
 
 

Tabla 4.2. Algoritmo para el filtro de Kalman en un sistema gaussiano lineal [7] 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 En la Texto 4.2 se enuncia el algoritmo del filtro de Kalman. Puede notarse que las 
dos primeras líneas hacen la predicción de K̅[ y Gb[ a partir del vector de control _[. Estos 
dos parámetros definen la distribución gaussiana de a�%bbbb��[�. Para poder hacer la 

Algoritmo Filtro_de_Kalman (K[H., G[H., _[, \[): 

     K̅[ = c[K[H. + d[_[ 

     Gb[ = c[G[H.c[6 + �[ 

     k[ = Gb[/[6�/[Gb[/[6 + f[�H. 

     K[ = K̅[ + k[�\[ − /[K̅[� 

     G[ = �l − k[/[�Gb[ 

     Retornar K[, G[ 
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corrección desde la creencia previa a�%bbbb��[� hacia la posterior a�%��[� se debe incorporar la 
medida \[, lo cual es posible mediante la aplicación del concepto de la ganancia de 
Kalman (Kn). Esta especifica el grado en que la medida sensorial es incorporada a la nueva 
estimación de estado. Finalmente, los valores de K[ y G[ son ajustados a partir de la 
ganancia de Kalman k[, la media calculada por predicción K̅[, la diferencia entre las 
medidas obtenidas respecto a las pronosticadas según la media predicha, y la matriz de 
covarianza obtenida en la predicción Gb[. 
 

 
 

Figura 4.5. Ilustración del filtro de Kalman. a) creencia inicial, b) medida (resaltada), c) creencia 
después de integrar la medida, d) creencia después de cierto desplazamiento, e) otra medida, f) 

creencia resultante [7] 
 
 

B. Filtro Extendido de Kalman 
 
 Para que el filtro de Kalman pueda funcionar correctamente es crucial que el nuevo 
estado sea una función lineal del estado previo. Esto se basa en el hecho que cualquier 
transformación lineal de una variable aleatoria gaussiana resulta en otra variable aleatoria 
gaussiana. 
 
 Desafortunadamente, las transiciones de estado y las medidas son raramente 
lineales en la práctica. Un ejemplo claro de esto se observa en el caso de un robot que se 
desplace con velocidades traslacionales y rotacionales constantes de forma que describa 
una trayectoria circular. Este tipo de trayectorias no pueden ser descritas por transiciones 
de estado lineales. Por esta razón, los filtros de Kalman no resultan aplicables para la 
mayoría de los problemas robóticos en navegación. 
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 El filtro extendido de Kalman (EKF en sus siglas en inglés) permite salvar este 
obstáculo asumiendo que la probabilidad de transición de estados y la probabilidad de 
medida son regidas por funciones no lineales, respectivamente: �[ = >�_[, �[H.� + e[   (4.19) 
    \[ = ℎ��[� + 7[   (4.20) 
 

Si bien es cierto que las funciones g y h reemplazan las matrices c[, d[ y /[, a la 
vez ocasionan que la creencia posterior no sea más gaussiana. Esto genera que la 
actualización de la creencia sea imposible para estas funciones no lineales, y que el filtro 
de Bayes no tenga una solución de forma cerrada. La Figura 4.6 muestra la degradación de 
la distribución gaussiana previa a otro tipo de distribución posterior tras la transformación 
no lineal (líneas continuas). 

 

 
Figura 4.6. Ilustración de la linealización aplicada al EKF [7] 

 
 

El filtro extendido de Kalman busca una aproximación gaussiana a la creencia 
verdadera. De esta forma, el EKF hereda del filtro de Kalman la representación básica de 
la creencia, pero se diferencia en que la creencia es solo aproximada, no exacta. Por tanto, 
en vez de calcular el exacto posterior se intenta estimar lo más eficientemente posible la 
media y covarianza de la nueva distribución. 

 
La clave para poder realizar la aproximación en el EKF reside en la linealización. 

La aproximación por linealización consiste en reemplazar la función no lineal por otra 
lineal que sea tangente a la primera en la media de la distribución gaussiana. De esta 
forma, tanto la distribución previa como posterior serán ambas gaussianas, aunque la 
segunda contendrá un error por aproximación. 
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El método más común para linealizar funciones es la expansión de Taylor de 
primer orden. Para linealizar solo requiere de un valor de la función y la pendiente en 
dicho punto. La mejor elección para el punto de linealización es aquel en que el estado sea 
más probable, es decir K[H.. De esta forma, la función g para la transición de estado queda 
de la siguiente forma: >�_[, �[H.� ≈ >�_[, K[H.� + >′�_[, K[H.���[H. − K[H.� 

                                               ≈ >�_[, K[H.� + q[��[H. − K[H.�  (4.21) 
 

 Escrito en gaussiano, la probabilidad de transición de estado resulta: 
 

 
 

… donde q[ es el jacobiano de la función g, es una matriz cuadrada de tamaño n x n, 
siendo n la dimensión del vector de estado. Siendo que el valor de q[ depende de _[ y K[H., entonces es variable en el tiempo. 
 

Una linealización similar puede hacerse para el caso de la función de medida h, 
tomando como centro de la expansión de Taylor a la media estimada K̅[: 

 ℎ��[� ≈ ℎ�K̅[� + ℎ′�K̅[���[ − K̅[� 
                                                        ≈ ℎ�K̅[� + r[��[ − K̅[�  (4.23) 
 
Escrito en gaussiano, la probabilidad de medida resulta: 
 

 
 

Tabla 4.3. Algoritmo para el filtro extendido de Kalman [7] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El algoritmo mostrado en el Texto 4.3 representa la metodología del filtro 
extendido de Kalman. Se observa que en cuanto estructura es similar al algoritmo para el 
filtro de Kalman, con la diferencia que se incluyen ahora funciones no lineales y el cálculo 
de las covarianzas y la ganancia de Kalman se hace empleando los jacobianos de esta 
funciones [7]. 

@��E|_E , �E−1� ≈ ��E�2F�E�−1 2I . ��@ J− 12 !�E − >�_E , KE−1� − qE��E−1 −KE−1�&s�E−1!�E − >�_E , KE−1� − qE��E−1 − KE−1�&L  (4.22) 

@�\E |�E� = ��E	�2FfE�−1 2I . ��@ J− 12 !\E − ℎ�K̅E� − rE��E − K̅E�&sfE−1!\E −ℎ�K̅E� − rE��E − K̅E�&L   (4.24) 

Algoritmo Filtro_Extendido_de_Kalman (K[H., G[H., _[, \[): 

     K̅[ = >�_[, K[H.� 

     Gb[ = q[G[H.q[6 + �[ 

     k[ = Gb[r[6�r[Gb[r[6 + f[�H. 

     K[ = K̅[ + k[V\[ − ℎ�K̅[�X 

     G[ = �l − k[r[�Gb[ 

     Retornar K[, G[ 
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El EKF se ha convertido en la herramienta más popular para estimación de estados 
en la robótica probabilística. Su fortaleza radica en su simplicidad y su eficiencia 
computacional. Esta eficiencia se debe en gran manera al hecho que representa la creencia 
por medio de una distribución gaussiana multivariable, aún a pesar de ser distribuciones 
unimodales. 

 
Una importante limitación de los EKF surge del hecho que aproximan transiciones 

de estado y medidas usando la expansión de Taylor. En realidad, en la mayoría de los casos 
en la robótica las transiciones de estado y las medidas no son lineales. La bondad de la 
aproximación lineal entonces dependerá de dos factores: el grado de incertidumbre y el 
grado de no linealidad local de las funciones que son aproximadas. En otras palabras, si las 
funciones no lineales son aproximadamente lineales en la media de la estimación entonces 
la aproximación del EKF será generalmente precisa. Por otro lado, mientras menos certeza 
tenga el robot y así sea más ancha su distribución gaussiana, más se verá afectada por las 
no linealidades en las funciones de transición de estado y medida. Por esta razón es 
importante mantener la incertidumbre de la estimación de estado lo más pequeña posible al 
aplicar el EKF. 

 
 
 

4.5. Modelo odométrico del CoroBot 
 
 La odometría se consigue mediante la integración de la información de los 
encoders. El modelo odométrico entonces es aquel que emplea medidas odométricas en 
vez de controles para definir la evolución del vector posición en el tiempo. Aunque los 
errores de los actuadores (Ejm: deslizamiento) persisten al igual que en otros métodos de 
modelamiento de movimiento, la odometría proporciona el dato más exacto respecto al 
giro real del actuador. Sin embargo, la información solo estará disponible en retrospectiva: 
después del movimiento del robot. 
 

En el primer apartado de este capítulo se hizo un análisis cinemático del CoroBot 
llegando a la conclusión que su grado de movilidad era uno, y por tanto solo era posible el 
desplazamiento libre de deslizamientos cuando la trayectoria fuese una línea recta. Si bien 
las ecuaciones planteadas no permitieron deducir una expresión para la actualización del 
vector posición P a partir de las velocidades angulares de las ruedas, es posible hacer una 
simplificación al modelo diferencial con el fin de tener un modelo base para la 
actualización de la posición. 

 
 Esta simplificación se basa en dos principios: 
 

• Las trayectorias rectilíneas, hacia adelante o hacia atrás, presentan la misma 
relación entre las velocidades angulares de las ruedas y las velocidades locales del 
móvil tanto para modelos diferenciales como para aka-diferenciales. 
 

• En la práctica, al hacer rotar al CoroBot con velocidades angulares opuestas en 
cada par de ruedas se observaba que su centro de giro era cercano al punto medio 
de las ruedas delanteras. Si bien el giro incluía ciertos deslizamientos, podría ser 
modelado como un giro perfecto entorno a este centro pero incluyéndole algunos 
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factores de corrección según el caso. De esta forma, podría aplicarse el modelo 
diferencial también para este movimiento. 

Teniendo estas pautas en consideración, se procederá a formular el modelo 
odométrico del CoroBot como una adaptación a la estructura diferencial, de forma que 
pueda incorporarse las medidas de los encoders (odómetros) a la actualización de la 
posición. Esta adaptación se ilustra en la Figura 4.7, en la cual se muestran los parámetros 
que se utilizarán para formular las ecuaciones siguientes. Ahora se hallará la relación entre 
los desplazamientos de cada rueda (izquierda y derecha del modelo diferencial) con las 
variaciones de las tres componentes del vector posición. 

 

 
Figura 4.7. Adaptación a estructura diferencial para fines de modelación 

 
 

A partir del esquema se pueden establecer las siguientes relaciones: 
 
   t� = tu cos�� + t� 2⁄ �  (4.25) t� = tu sin�� + t� 2⁄ �  (4.26) 

   t� = wxyHwxz{     (4.27) 

   tu = wxy^wxz2     (4.28) 

 
… donde: (t�, t�, t�) es el desplazamiento realizado en el último intervalo, (tu., tu2) 
son los desplazamientos lineales de las ruedas izquierda y derecha respectivamente, y a es 
la distancia entre las dos ruedas del robot diferencial. 
 
 Aplicando estas cuatro últimas relaciones a la Ecuación 4.19 (pero retirando el 
ruido gaussiano), llegamos a la siguiente expresión: 
 

�[ ≈ >��[H., _[� = �[H. + �tu cos�� + t� 2⁄ �tu sin�� + t� 2⁄ �t�   



 

 

66 

 

 

�[ ≈ �����[H. +
|}}
}~wxy^wxz2 . cos �� + wxyHwxz2{ �wxy^wxz2 . sin �� + wxyHwxz2{ �wxyHwxz{ ���

��
  (4.29) 

 
Debe mencionarse que las actualizaciones de posición por odometría  brindan solo 

una estimación burda de la posición real del robot. Esto se debe a la integración de la 
incertidumbre de la posición y a los errores de actuador generados por el desplazamiento. 
Por consiguiente, el error de posición basado en la integración por odometría es creciente 
en el tiempo. La covarianza Gb[ se calculará a partir de un modelo de error que se basará en G[H. y �[. La covarianza generada por el desplazamiento de las ruedas es: 

 Gw = ���='�tu., tu2� = ,�.|tu.| 00 �2|tu2|0  (4.30) 

 
… donde �1, �2 son constantes de error que representan los parámetros no determinísticos 
de la tracción del motor y la interacción rueda-piso. La Ecuación 4.30 asume que los 
errores generados en cada rueda son independientes (matriz diagonal), y que la varianza 
del error de cada rueda es proporcional al valor absoluto de la distancia viajada. Si bien 
estas suposiciones no son exactas, resultan apropiadas para el desarrollo del modelo. Los 
errores de movimiento se derivan de los movimientos imprecisos ocasionados por 
deformaciones de las ruedas, deslizamientos, piso irregular, errores odométricos, etc. Los 
valores de �1, �2 deben ser medidos experimentalmente al ser dependientes del robot y su 
entorno. 
 

La matriz de covarianza G[H. siempre se obtendrá de G[ del paso anterior, y puede 
ser calculada a partir de un valor inicial nulo o del valor que se le asigne para la 
incertidumbre de la posición inicial. El valor de �[ se obtendrá a partir de Gw y qw, que 
representan la covarianza y el jacobiano relativos al desplazamiento respectivamente, 
según la ley de propagación del error. La ecuación para la actualización de la covarianza 
es: 

 Gb[ = q[G[H.q[6 + �[ = q[G[H.q[6 + qwGwqw6  (4.31) 
 
El desarrollo de los jacobianos es como sigue [8]: 
 

q[ = 1���T ���U ����3 = �1 0 −tu. sin�� + t� 2⁄ �0 1 tu. cos�� + t� 2⁄ �0 0 1    (4.32) 

 qw = 1 ���wxz ���wxy3 =
															

|}}
}~.2 cos �� + w�2 � + wx2{ sin �� + w�2 � .2 cos �� + w�2 � − wx2{ sin �� + w�2 �.2 sin �� + w�2 � − wx2{ cos �� + w�2 � .2 sin �� + w�2 � + wx2{ cos �� + w�2 �− .{ .{ ���

�� (4.33) 
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 La incertidumbre generada por el método odométrico se ilustra en la Figura 4.8. 
Puede observarse que el error en � es mayor que en � como consecuencia de la integración 
de la incertidumbre respecto a la orientación � del robot. Las elipses dibujadas representan 
las incertidumbres en los ejes �, � con radio 3σ relativas a la posición que engloban. 
 
 

 
 

Figura 4.8. Crecimiento de la incertidumbre de posición en una trayectoria rectilínea [7] 
 
 
 

4.6. Localización de Markov 
 
 Los filtros de Bayes, que incluyen los filtros de Kalman vistos anteriormente,  
tienen como aplicación directa la localización de Markov. En dicha localización se busca 
actualizar la creencia de la posición en el tiempo t-1 a la creencia en el tiempo t, 
considerando como entrada adicional el mapa m. Dentro de la taxonomía de problemas de 
localización que pueden ser resueltos mediante este método, este trabajo se centrará en el 
primero de ellos: el rastreo de posición. Este consiste en el seguimiento de la evolución en 
el tiempo de la distribución probabilística de la posición, a partir de un valor inicial de la 
creencia a�%��`� conocido. 
  

Cuando la localización de Markov se realiza empleando los criterios del Filtro 
Extendido de Kalman se denomina localización por filtro extendido de Kalman o 
localización EKF. Aquí la representación de la creencia de la posición se resume en los dos 
parámetros base de la distribución gaussiana, que son la media K[ y la covarianza G[. Es 
importante también la inclusión del mapa m en el cálculo, pues permite predecir medidas 
sensoriales para luego ser contrastadas con las medidas reales. El resultado de esta 
comparación es lo que permite la corrección de la creencia de la posición. En esto la 
configuración empleada para el mapa influye en la forma en la que se procesarán los datos. 
En este caso, el planteamiento del algoritmo de localización asumirá un mapa en el que la 
ubicación y las formas de los objetos del entorno quedarán indicadas mediante ecuaciones 
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lineales. El detalle de este mapa se explicará en el siguiente capítulo. La Figura 4.10 
muestra la evolución que sufre la creencia de la posición tras sucesivos pasos de 
estimación odométrica y corrección por medidas sensoriales. En este ejemplo, cada vez 
que el robot detecta la puerta realiza una medición de su entorno, lo que le permite corregir 
su creencia de posición. 

 
El algoritmo de la localización EKF es semejante al del filtro EKF, pero explicita a 

mayor detalle el cálculo de medias, varianzas y ganancias de Kalman según las relaciones 
cinemáticas desarrolladas a lo largo de este capítulo. Inicia con el cálculo por estimación 
odométrica de los parámetros K̅[ y Gb[. Para ello, debe calcular también los jacobianos q[ 
yqw, así como la covarianza Gw que es función de los desplazamientos lineales medidos en 
cada rueda. La covarianza f[ de los sensores depende de la naturaleza de los mismos y su 
interacción con el entorno, por lo que deberá evaluarse a partir de relaciones confirmadas 
experimentalmente. Luego, la corrección de la media y la covarianza de la posición 
empleando la ganancia de Kalman se llevarán a cabo para cada medida sensorial realizada 
en dicha iteración. Esto implica realizar la predicción para dicha medida \[̅+ basándose en la 
posición estimada en el paso previo, hallar el jacobiano de la función de medida r[+, y 
cuantificar el error entre la medida pronosticada y la real. Una vez que se ha hecho la 
corrección con todas las medidas sensoriales, puede tomarse como valor corregido la 
media y covarianza resultantes. El desarrollo del algoritmo se muestra en el Texto 4.4. El 
índice i representa al sensor que se está evaluando en la iteración. 

 
 

Figura 4.9. Ilustración de la evolución de la creencia según la localización EKF [7] 



 T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Como puede deducirse del algoritmo explicado, la localización se divide en dos 
pasos principales. En el primero se hace la predicción de la posición basándose únicamente 
en las medidas odométricas (encoders). Con la nueva creencia de posición asumida se 
estima los valores que cada sensor debería reportar de ser cierta la suposición en cuanto a 
la nueva posición. Sin embargo, al realizar las medidas sensoriales siempre existirá un 
error entre las medidas estimadas y las reales. El segundo paso consiste, medi
ganancia de Kalman, en emplear dicho error en corregir la creencia de la posición hacia un 
nuevo valor, más confiable que el primero y que sirva de base para la siguiente iteración. 
Esta explicación se observa mejor en el siguiente diagrama de fluj
 
 

Figura 4.10. 

 

Algoritmo Localización_EKF

     Calcular q
     K̅[ = >�_
     Gb[ = q[G
     Para todo i:

          Calcular 

          k[ = Gb
          K̅[ = K̅
          Gb[ = V
     Fin de para

     K[ = K̅[ 

     G[ = Gb[ 

     Retornar 

Tabla 4.4. Algoritmo para la localización por EKF

 
 

Como puede deducirse del algoritmo explicado, la localización se divide en dos 
pasos principales. En el primero se hace la predicción de la posición basándose únicamente 
en las medidas odométricas (encoders). Con la nueva creencia de posición asumida se 

tima los valores que cada sensor debería reportar de ser cierta la suposición en cuanto a 
la nueva posición. Sin embargo, al realizar las medidas sensoriales siempre existirá un 
error entre las medidas estimadas y las reales. El segundo paso consiste, medi
ganancia de Kalman, en emplear dicho error en corregir la creencia de la posición hacia un 
nuevo valor, más confiable que el primero y que sirva de base para la siguiente iteración. 
Esta explicación se observa mejor en el siguiente diagrama de flujo. 

 
 Esquemático para la localización por filtro de Kalman

 

Localización_EKF (K[H., G[H., _[, \[, m): q[, qw, Gw a partir de K[H. �_[, K[H.� G[H.q[6 + qwGwqw6 

Para todo i: 

Calcular \[̅+, r[+, f[+ a partir de K̅[ y m Gb[r[+,6Vr[+Gb[r[+,6 + f[+XH.
 K̅[ + k[V\[+ − \[̅+X b Vl − k[r[+XGb[ 

Fin de para 

 b  

Retornar K[, G[ 
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lgoritmo para la localización por EKF 

Como puede deducirse del algoritmo explicado, la localización se divide en dos 
pasos principales. En el primero se hace la predicción de la posición basándose únicamente 
en las medidas odométricas (encoders). Con la nueva creencia de posición asumida se 

tima los valores que cada sensor debería reportar de ser cierta la suposición en cuanto a 
la nueva posición. Sin embargo, al realizar las medidas sensoriales siempre existirá un 
error entre las medidas estimadas y las reales. El segundo paso consiste, mediante la 
ganancia de Kalman, en emplear dicho error en corregir la creencia de la posición hacia un 
nuevo valor, más confiable que el primero y que sirva de base para la siguiente iteración. 

 

Esquemático para la localización por filtro de Kalman 
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4.7. Planificación de trayectorias 
 
 El siguiente paso en el desarrollo de este proyecto de navegación en robótica 
consistirá en trabajar el nivel cognitivo del robot. La cognición en una unidad robótica se 
entiende como la toma de decisiones intencionada y la ejecución de acciones que el 
sistema realiza con el fin de conseguir sus metas de mayor orden [9]. En lo que se refiere a 
robots móviles, las diversas estrategias vistas para analizar la cinemática de la locomoción, 
procesar la información sensorial sobre el entorno y hacer seguimiento de la creencia de la 
posición con procesos cíclicos de estimación y corrección, nos permiten ahora sentar las 
bases para lo que será la competencia en navegación. 
 
 El nuevo problema a enfrentar es aquel en el que al brindársele al robot el 
conocimiento de su entorno (disposición y tamaño de objetos), una posición de partida y 
una posición objetivo, debe ser este capaz de emplear dicha información así como la que 
pueda conseguir de sus sensores para alcanzar su objetivo de la forma más eficiente y 
confiable posible. En la literatura existen muchos métodos planteados para resolver este 
enunciado, cuya aplicabilidad dependerá del robot y entorno en cada caso. Sin embargo, 
especial atención deberá prestarse a la forma en la que dividen este problema en 
subunidades más  pequeñas, pues es a partir de esta división en que se conformarán los 
algoritmos que utilizará el procesador del CoroBot. 
 
 La planificación de trayectorias implica la identificación de la trayectoria que 
permitirá al robot alcanzar su posición meta, siendo que el mapa es conocido. Esta 
planificación es una competencia de solución de problemas estratégica, pues las decisiones 
que el robot tome en un momento dado tendrán repercusiones a mediano y largo plazo, 
favoreciendo o peligrando la consecución de la meta. Debe incluirse también en el 
enunciado del problema la restricción temporal. Siendo que el robot posee una creencia 
inicial �0 dentro de un mapa m, deberá alcanzar una posición objetivo p antes de 
sobrepasar � pasos de tiempo. Entonces, se considerará como válida la solución siempre y 
cuando �[ ≈ @ si y solo si	E < �. Esto es así pues en muchas aplicaciones no es permitido 
que la unidad se tome demasiado tiempo en llegar a cierta locación. El límite temporal 
debe definirse para cada caso. 
 
 Como se explicó anteriormente, en el caso de robots móviles en espacios planos la 
representación del vector posición es a través de la terna��, �, ��. Muchas de estas unidades 
no son omnidireccionales, por lo que presentan restricciones de movimiento en el plano 
(grado de movilidad menor a 3). Esto fue cierto para el modelo aka-diferencial y continuó 
siendo cierto para su aproximación a diferencial. Sin embargo, en la planificación de 
trayectorias es posible todavía seguir haciendo simplificaciones considerando este módulo 
como omnidireccional. El sustento de esto radica en que los robots diferenciales pueden 
rotar en el sitio consiguiendo desarrollar el mismo camino que un omnidireccional, si es 
que descontamos el tiempo que invierte en la rotación. De esta forma, la trayectoria puede 
ser planteada eliminando las restricciones de movimiento. 
 
 Entre las estrategias más comunes de la planificación de trayectorias se hallan el 
mapa de caminos, en el que se identifican un conjunto de rutas dentro del espacio libre; la 
descomposición en celdas, que separa las celdas ocupadas de las vacías; y el campo de 
potencial, en el que el espacio está sometido a un campo de atracción-repulsión definido 
por una función matemática. Otra metodología reconocida es el histograma de campo 
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vectorial, propuesta por Borenstein,  la cual consiste en elaborar un histograma polar a 
partir de los ángulos en los que se detectaron obstáculos y las probabilidades de que 
realmente hayan sido así basándose en el mapa. A partir de este histograma, se identifican 
los caminos libres y se les somete a una función de costo en la que se evalúa la orientación 
respecto al objetivo, el cambio de orientación de las ruedas y el cambio de dirección del 
móvil. El camino con el menor costo es el que es escogido. 
 

El método para la planificación de trayectorias que se emplea en este trabajo toma 
algunas de las ideas mencionadas en este párrafo para hacer el cálculo de la trayectoria a 
seguir. El detalle del método se explicará en el siguiente capítulo. 

 
 
 

4.8. Arquitectura de navegación 
 
 A medida que las aplicaciones en robótica crecen en complejidad, los métodos 
empleados para la escritura de los códigos de los programas deben hacerse más 
sistemáticos y eficientes. En vez de realizar programas orgánicos que resuelvan situaciones 
específicas, se debe poner mayor énfasis en la arquitectura de navegación como el núcleo 
por medio del cual se desarrollen aplicaciones más sofisticadas y trascendentes.  
 
 Una arquitectura de navegación bien diseñada resulta en ventajas apreciables para 
el sistema robótico, pues emplea diseños basados en principios para el desarrollo de los 
módulos de software que conforman el sistema de navegación. Uno de los principales 
beneficios radica en la modularidad, que consiste en dividir el sistema en un conjunto de 
partes que intercambian información de forma ordenada y ejecutan acciones a fin de que la 
unidad pueda cumplir su objetivo final. Esta propiedad resulta de gran importancia pues 
durante el desarrollo del proyecto robótico pueden aparecer variaciones notables de 
hardware o en las características físicas del ambiente. En estos casos, y si el sistema ha 
sido subdividido en otros menores pero independientes, es posible solo reemplazar el 
bloque de código que ha sido afectado por el cambio, sin preocuparse por el buen 
funcionamiento del resto. 
 
 Otro principio importante es la localización del control, lo que incluye 
funcionalidades como planificación de trayectorias, ejecución de tramos, control de 
velocidades, etc. Si puede ubicarse cada funcionalidad como una unidad específica dentro 
de la arquitectura, resulta más fácil realizar pruebas individuales a cada bloque y elaborar 
una estrategia más efectiva de control. Por ejemplo, pudiendo aislar el código para la 
planificación de trayectorias podría evaluarse su eficiencia sin involucrar una conexión 
directa con la unidad real [10]. 
 
 Una de las técnicas de descomposición más comunes es la descomposición 
temporal, la cual separa los procesos según presenten exigencias de tiempo real o no. Las 
de menor nivel son aquellas cuya exigencia de ciclo es de varias decenas de hertz, y que 
suelen ser aquellas destinadas a ejecutar acciones rápidas, tomar datos rápidos, procesar 
información de forma reactiva, etc. Las de mayor nivel suelen ser las del tipo estratégico 
cuyas salidas afectan el comportamiento del robot a largo plazo. La exigencia temporal 
asignada a cada proceso dependerá del tiempo de respuesta del sensor; la profundidad 
temporal, entendida como el tamaño del horizonte temporal pasado o futuro que afecta la 
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salida del proceso; la localidad espacial, que trata sobre el alcance en espacio de las salidas 
del proceso; y la especificidad del contexto, en la que intervienen no solo las entradas 
inmediatas al proceso sino también las demás variables que caracterizan el esta
robot. 
 

En la Figura 4.12 se muestra un esquema estratificado para un sistema de 
navegación basado en la descomposición temporal. Esta arquitectura fue hecha en base a 
los trabajos de Pell y colegas para el diseño de la nave 
del sistema se halla el Planificador de trayectorias, el cual se encarga de la toma de 
decisiones estratégica para el robot. Se vale de toda la información global del entorno a fin 
de identificar la secuencia correcta de acciones a seguir.
 
 

Figura 4.1

 A un nivel inferior aparece la figura del Ejecutivo. Este bloque se encarga de 
mediar la información entre el Planificador y los bloques inferiores. Paraliza procesos, 
activa otros, reinicia el Planificador si es el caso. El Ejecutivo se encarga de las decisiones 
tácticas a nivel medio que permiten organizar mejor el trabajo de los bloques inferiores, 
pero siempre basándose en la información recibida del Planificador.
 
 En los niveles inferiores apa
temporal, como los que procesan la creencia de posición, los que elaboran las estimaciones 
para las medidas sensoriales, los que calculan las nuevas señales de control a ejecutar. Los 
niveles más bajos están conformados por los comportamientos que gobiernan los 
controladores PID de velocidad para los motores y los que toman datos de los sensores.
 
 La arquitectura de navegación diseñada para este trabajo presenta una estructura 
semejante a la explicada. El detalle de los comportamientos que la conforman se verá en el 
siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 
 

Implementación del sistema de navegación en el CoroBot 
 
 
 
 

 El desarrollo de un sistema de navegación en una unidad robótica requiere de la 
selección del método a emplear basándose en las potencialidades que el hardware y 
software del robot puedan ofrecer. A lo largo de este trabajo, se han revisado los elementos 
físicos que conforman al CoroBot, así como las herramientas informáticas que permiten 
controlarlos. Teniendo en cuenta este conocimiento, se buscó plasmar los conceptos 
revisados en el anterior capítulo a fin de construir un sistema modular capaz de lograr la 
localización y planificación de trayectorias. 
 
 
 

5.1. Planteamiento de la arquitectura 
 
 La arquitectura en la que se basará el diseño del sistema de navegación para este 
trabajo consiste en una red de módulos de programa, organizados según una 
descomposición temporal: la jerarquía provendrá del grado de trascendencia en el tiempo 
que tengan las salidas de cada bloque en el funcionamiento del sistema, así como de la 
frecuencia de actuación de cada uno. El esquema de este diseño se muestra en la Figura 
5.1. La arquitectura está planteada para trabajar con mapas estáticos, en los que no ocurre 
modificación alguna durante la ejecución del programa. 
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Figura 5.1. Arquitectura de navegación para CoroBot. Las flechas del diagrama marcan el sentido 

 A continuación se explica de forma resumida el papel que cumple cada módulo 
dentro del sistema: 
 

a) Planificador de trayectorias:
resultados serán la guía mediante la cual los demás módulos trabajarán sus datos. A 
partir de los datos iniciales del programa (posición inicial, posición objetivo, mapa) 
calcula la ruta a seguir mediante la creación de puntos base. Esta información es 
enviada al Ejecutivo quien se encarga de difundirla al resto del sistema.
 

b) Ejecutivo: módulo coord
para que trabaje según la guía proporcionada por el Planificador (puntos base de la 
trayectoria). Envía el punto base siguiente al módulo Velocidad a medida que el 
CoroBot vaya acercándose al punto b
la cercanía de la posición actual, enviada por Localizador, con respecto al punto 
base actual. 
 

c) Localizador: módulo encargado del reporte del estado actual de la localización del 
móvil. Esta posición es calculada iterativamente mediante los métodos 
probabilísticos explicados previamente, y luego es remitida al Ejecutivo. Para el 
cálculo de esta posición emplea l
Velocidad. 

Arquitectura de navegación para CoroBot. Las flechas del diagrama marcan el sentido 
del flujo de la información. 
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d) Mapa: módulo que desarrolla las ecuaciones de primer orden para los límites de los 
obstáculos del mapa. Esta información es empleada por el Planificador para evaluar 
la trayectoria a seguir. En este trabajo también envía su información a Sensores IR 
para que realice la simulación de las medidas sensoriales. 
 

e) Velocidad: módulo que se encarga del cálculo de las velocidades a alcanzar en cada 
rueda del móvil, partiendo de los puntos base entregados por el Ejecutivo y de la 
posición actual entregada por el Localizador. El valor de las velocidades es enviado 
a Localizador y a PID. 
 

f) Sensores IR: módulo que recoge y procesa la información sensorial de los sensores 
IR del robot. En este caso, las medidas obtenidas provienen de simulaciones hechas 
en interno. Esta información es remitida al Localizador para que realice las 
correcciones de sus estimaciones. 
 

g) PID: módulo controlador de los motores DC de las ruedas del móvil. A través de un 
control PID hace que las ruedas alcancen las velocidades calculadas por Velocidad. 
 

h) Encoders: módulo que recoge y procesa la información obtenida de los encoders 
del CoroBot. Es el módulo de mayor frecuencia de actuación en el sistema. 
 

 
 

5.2. Algoritmo para procesar el mapa 
 
 La elección del tipo de mapa a emplear en el sistema de navegación se halla 
estrechamente ligado al método de localización. Asimismo, esta elección repercutirá en el 
tipo de algoritmo a escoger para la planificación de trayectorias. En este caso, se decidió 
trabajar con el filtro extendido de Kalman (EKF) para entornos planos, estáticos y 
continuos. De esta forma aseguramos menor exigencia computacional que otros métodos, 
así como facilidad de planteamiento ya que la incertidumbre de la posición se define con 
solo dos parámetros (media y varianza). 
 
 En vista que nuestro mapa es continuo, los obstáculos en él también tendrán que ser 
definidos en un espacio continuo. Esto se logrará definiendo sus límites mediante rectas. El 
alcance del algoritmo solo permite definir obstáculos rectangulares, con los cuales podría 
aproximarse cualquier forma de obstáculo. CoroBot reconocerá las características de los 
obstáculos que se escribirán en el fichero mapa_datos.txt siempre y cuando sigan el 
siguiente formato: 
 

[ind] [cx] [cy] [largo] [prof] [ángulo] 
 

… donde: 
• [ind] es el índice del obstáculo que empieza desde el número 1 
• [cx] es la coordenada del centroide del rectángulo en el eje x en centímetros, cuyo 

origen de coordenadas es la posición y orientación inicial del robot 
• [cy] es la coordenada del centroide del rectángulo en el eje y en centímetros, cuyo 

origen de coordenadas es la posición y orientación inicial del robot 
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• [largo] es el valor de la longitud del rectángulo en centímetros 
• [prof] es el valor de la profundidad del rectángulo en centímetros 
• [ángulo] es el valor del ángulo trigonométrico del rectángulo en radianes respecto 

al eje x 
 

Una vez definido los obstáculos, el módulo Mapa procede a procesar esta 
información para descomponer cada rectángulo en sus cuatro rectas limítrofes. Cada recta 
queda definida por los valores de los pares ordenados de sus puntos extremos. Este cálculo 
se realiza a partir de los datos proporcionados según el formato antes presentado. El 
algoritmo es ejecutado por la función rectas_mapa(), la cual también devuelve el valor del 
índice del último obstáculo por pase por referencia. El detalle del algoritmo se puede 
observar en los archivos mapa.h y mapa.c (ver Anexo B-1). Los datos resultantes de este 
módulo son la base según la cual el Planificador establecerá la ruta a seguir por el sistema. 
 
 
 

5.3. Algoritmo para sensores 
 
 Un sistema de navegación probabilística para espacios confinados como plantea el 
presente trabajo requiere de la retroalimentación efectiva de varias medidas sensoriales. 
Para ello es necesario contar con varios sensores (y de preferencia de diversos tipos) 
dispuestos a alrededor de la unidad robótica a fin de obtener mayor información del mapa. 
Como el CoroBot solo presenta un sensor IR en funcionamiento, es imposible realizar la 
retroalimentación de esta manera. Por lo tanto, a fin de evitar modificaciones mayores en el 
hardware del Corobot que implicarían adicionar más tarjetas para el control de estos 
sensores, se resolvió simular las medidas de los sensores a partir de un valor teórico de 
medida más un ruido blanco. Esta simulación se logra con la función sim_sensor(). 
 
 La propuesta para este trabajo es contar con un anillo de sensores de 20cm de radio, 
que estará conformado por 16 sensores semejantes al existente dispuestos simétricamente 
alrededor del robot (22.5° entre cada uno), donde el primer sensor estará al norte de la 
unidad y los demás se dispondrán de forma horaria. La configuración de estos sensores, así 
como las funciones que permiten manipularlos y extraer sus datos, siguen el mismo patrón 
mostrado en el Capítulo 2 en el cual se muestra la metodología de trabajo para sensores 
Phidgets. Estos algoritmos forman parte de las funciones leerencoderder(), 
leerencoderizq(), inicializarphidget() y mostrarenc(). 
 
 Para el cálculo de la distancia de intercepción del haz de luz del sensor con el 
obstáculo se requiere contar la posición del sensor en análisis ���, ��, �� y las líneas 
limítrofes de los obstáculos del mapa. La posición del sensor es calculada a partir de la 
posición actual del móvil ��, �, ��, el índice del sensor y el radio del anillo de sensores. En 
base a un análisis trigonométrico, puede calcularse la distancia de cada sensor a los 
obstáculos mediante la siguiente fórmula: 
 	 = ����������������������������     (5.1) 

 
…donde: 

• d es la distancia del sensor a la recta limítrofe en evaluación del obstáculo 
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• m es la pendiente de la recta limítrofe en evaluación del obstáculo 
• ���� es la coordenada en x del punto inicial de la recta limítrofe en evaluación del 

obstáculo 
• ���� es la coordenada en y del punto inicial de la recta limítrofe en evaluación del 

obstáculo 
• �� es la coordenada en x del sensor en evaluación 
• �� es la coordenada en y del sensor en evaluación 
• � es la orientación en radianes del sensor en evaluación 

 

 
 

Figura 5.2. Esquema para el cálculo de la medida teórica de la distancia a registrar por el 
sensor 

 
 
El valor de la distancia del sensor a cada obstáculo dependerá de la evaluación de 

sus cuatro rectas limítrofes. El algoritmo propone retener la menor medida de estas cuatro 
para asignarlo como distancia al obstáculo. Asimismo, si la distancia es mayor a los 80cm 
se recorta a este valor, pues es a partir de esta distancia que los sensores IR Phidget no 
garantizan una medida precisa. Estos cálculos son realizados por la función dist_sensor(). 

 
Para efectos de graficar las lecturas sensoriales, la función interseccion() calcula 

los puntos en que los haces de luz de los sensores tocan las líneas limítrofes de cada 
obstáculo. Todas estas funciones pueden revisarse en los archivos sensor.h y sensor.c (ver 
Anexo B-2). 
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Figura 5.3. Lecturas sensoriales simuladas del CoroBot. Arriba: simulación de la función 
interseccion(). El CoroBot (cuyo centroide es el punto rojo) se asume detenido en su 

posición, mientras se grafica la lectura de sus 16 sensores simulados. Se aprecia que las 
lecturas de los sensores que no detectan nada han sido recortadas a una distancia de 80cm 
como límite, mientras que las demás sí muestran la forma de los obstáculos que rodean al 

robot. Abajo: simulación de las lecturas acumuladas de los sensores simulados del CoroBot 
durante un recorrido de prueba. Los puntos graficados durante cientos de iteraciones 
dibujan la forma de la superficie de los obstáculos. Se han filtrado aquellas medidas 

mayores o iguales a 80cm para mejor visualización. 
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5.4. Algoritmo para localización 
 
 Los diversos valores medidos por los sensores de distancia y los encoders del 
CoroBot deben ser integrados de forma que permitan una mejor estimación de la posición 
actual de la unidad. En la precisión de este cálculo radica el núcleo del sistema de 
navegación. Si la localización no es realizada apropiadamente se corre el riesgo de obtener 
valores erróneos de posición, choques con obstáculos previstos del mapa y hasta no 
alcanzar el objetivo deseado. 
 
 El diseño del módulo Localizador basa su estructura en el algoritmo presentado en 
el Tabla 4.4 que se refiere a la Localización por filtro extendido de Kalman. La 
actualización de la posición es iterativa, realizándose cada 0.1 segundos. Al ser el EKF un 
método paramétrico, las distribuciones de creencia se basarán en los parámetros de la 
distribución gaussiana, a saber, la media y la varianza. 
 
 El valor estimado por odometría de la media de la posición, �̅�, es calculado en base 
a las ecuaciones odométricas presentadas en la Ecuación 4.29. Para ello se emplea los 
valores de la posición ��, �, �� en el instante anterior y el avance angular de cada rueda del 
robot en el último periodo. El cálculo de valor estimado de la posición se detalla en la 
función est_believe(). De forma similar, la matriz de covarianza estimada ��� se calcula a 
partir de la covarianza anterior ����, la covarianza generada por los desplazamientos de las 
ruedas �  y el jacobiano de la ecuación odométrica respecto a la posición !� y respecto a 
los desplazamientos de las ruedas ! . Los valores de estas variables son calculados según 
las ecuaciones 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33. En el caso de la ecuación 4.30, los valores de "� y "# se obtienen de ensayos experimentales obteniéndose como resultado 0.003034 y 
0.00324, respectivamente (ver Anexo C). El valor inicial de la covarianza �$ es la matriz 
nula. El cálculo de la matriz de covarianza estimada se halla en la función est_varianza(). 
 
 Para el cálculo de la ganancia de Kalman %�, es necesario hallar primero la función 
de medida ℎ y su jacobiano respecto a la posición '�, así como la matriz de covarianzas de 
esta función (�. Como se explicó anteriormente en los algoritmos de sensores, el sistema 
sensorial del CoroBot se plantea como conformado por un anillo de 16 sensores de 
distancia dispuestos simétricamente entorno al robot. Por consiguiente, cada sensor maneja 
dos variables: su orientación �� y la distancia hacia el obstáculo 	�. De la ecuación 4.20 
tenemos que: 
 )� = ℎ���� + +� ≈ ℎ���� 
 

)�̅� ≈ -��	�. = / �0 − 2 × 0.3927
:;�� − �0<# − ;�� − �0<# − =>     (5.2) 

 

'�� = -?@̅A�?�B ?@̅A�?�B ?@̅A�?CB. = D 0 0 1����BF�GH ����BF�GH 0I      (5.3) 

 (�� = -J� 00 JF. = -JC 00 0.0328	� − 0.4015.      (5.4) 

  



 

 

82 

 

…donde: 
• �0, �0, �0 son las coordenadas globales de la posición actual del robot 
• ��, �� son las coordenadas globales de la intersección del haz de luz del sensor en 

evaluación con el obstáculo 
• = es el radio del anillo de sensores (20 cm) 
• 2 es el índice del sensor en evaluación. Su valor varía de 0 a 15. 
• )�̅� es el vector bidimensional que recoge las variables de cada sensor, cuyo cálculo 

procede de la función de medición ℎ���� 
• J�, JF son las varianzas de las variables del vector medida 

 
La ecuación 5.2 permite el cálculo de las variables del vector medida a partir de las 

asunciones hechas anteriormente. El valor de �� depende de la orientación del robot en ese 
instante, así como de qué sensor se evalúa. La constante 0.3927 representa el valor en 
radianes para 22.5°, que proviene de dividir la circunferencia en 16 partes. Por otro lado, la 
varianza de la orientación del sensor J� resulta igual que la varianza de la orientación del 
móvil JC, en vista de la relación lineal que las une. Para el caso de la varianza JF, la 
ecuación es tomada del análisis hecho a un sensor de distancia del tipo SRF02 a fin de 
hallar su modelo probabilístico [1]. En el estudio realizado, se detectó que la varianza de 
las medidas reportadas exhibía un comportamiento muy similar al representado por la 
relación lineal que se muestra en la ecuación 5.4. En vista que las medidas sensoriales son 
simuladas, se adoptó esta relación para la varianza JF pues exhibe un comportamiento 
común a los sensores de distancia. 

 
Obteniendo el valor de la ganancia de Kalman %�, es posible corregir las 

estimaciones para la posición del CoroBot obteniendo los parámetros definitivos de la 
posición en ese instante: �� y ��. Las operaciones matriciales involucradas en este cálculo 
se detallan en la función kalman_gain(), las cuales siguen los lineamientos de la Tabla 4.4. 
Las funciones antes descritas pueden leerse en los archivos localización.h y localización.c 
(ver Anexo B-3). 
  
 
 

5.5. Algoritmo para planificación de trayectorias 
 
 El Planificador de Trayectorias es un módulo de principal importancia en todo 
sistema de navegación, pues es quien establece la estrategia global de desplazamiento que 
seguirá el móvil en su recorrido. Una vez que el Planificador calcula la trayectoria a seguir, 
el resto de módulos trabaja con el objetivo de mantenerse bajo esa ruta. Si bien la 
bibliografía muestra numerosos criterios según los cuales basar el cálculo de la trayectoria, 
en el presente trabajo se han considerado tres principales: posición respecto al objetivo 
final, cambio de dirección y posición respecto al obstáculo más cercano. 
 
 La metodología a emplear la denominaré “Puntos base”, pues realiza el trazo de la 
trayectoria mediante una serie finita de puntos que son definidos por pares ordenados 
(coordenadas x e y según un sistema de referencia global). El calificativo “base” se debe a 
que estos puntos sirven de referencia para el control de velocidades que permitirá al móvil 
desplazarse en la ruta trazada. La distancia entre puntos es constante –a excepción del 
último punto, por lo que el cálculo de la posición del siguiente punto base dependerá del 
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ángulo que resulte de la evaluación de los tres criterios ya mencionados. Este concepto se 
puede ver mediante la siguiente expresión: 
 �� = �NOP − "�Q�NOP + "#�NO��   (5.5) 
 
 …donde: 

• �� es el ángulo en radianes en el sistema de referencia global entre el nuevo 
punto base y el actual 

• �NOP es el ángulo en radianes en el sistema de referencia global entre el 
punto objetivo y el punto base actual 

• Q�NOP es el ángulo diferencia entre �NOP y el ángulo del punto base actual ���� 
• �NO�� es el ángulo diferencia entre el ángulo definido por el punto de 

colisión más cercano (obstáculo) y el punto base actual, menos el ángulo del 
punto base actual ����. Es calculado por la función minobstaculo(). 

• "�, "# son coeficientes para el segundo y tercer términos 
 
El coeficiente "�es una variable que tiende a anularse a medida que el móvil se 

orienta al objetivo, de esta forma la corrección que plantea el segundo término de la 
ecuación 5.1 se vuelve despreciable conforme el móvil apunte al objetivo. La fórmula que 
lo rige es la siguiente: 
 "� = 1 − RSTU CVWXU    (5.6) 
 
 …donde "F es un coeficiente que regula el peso que se le asigna a la corrección de 
la dirección según la orientación del móvil respecto al objetivo. 

 

 
Figura 5.4. Ángulos evaluados para la planificación de trayectorias 
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 El coeficiente "# es una variable que resume el comportamiento que asumirá el 
móvil respecto de los obstáculos que aparecerán en sus sensores durante el recorrido. Por 
un lado adopta un comportamiento repulsivo cuando se acerca mucho a un obstáculo, pero 
por el otro busca acercarse a los obstáculos cuando está relativamente lejos, pues mientras 
más lecturas sensoriales se logre mejor será la corrección de la posición del robot que hará 
el Localizador. Asimismo, a medida que el móvil se acerca a su objetivo el valor de este 
coeficiente decrece. De esta forma se consigue que el robot tienda con más fuerza hacia la 
meta, debido a que irá cada vez más ignorando su relación con su entorno. La ecuación 
para este coeficiente es la que sigue: 
 "# = YZ$	NO�� − [\FVWA] YFVWXF^á_]�  (5.7) 

 
 …donde:  

• Z$, Z� son coeficientes de forma para el primer factor de la expresión, y que 
determinan el grado del comportamiento de repulsión/atracción hacia los 
obstáculos 

• 	NO�� es la distancia al punto de colisión más cercano (obstáculo). Es 
calculado por la función minobstaculo(). 

• 	NOP es la distancia entre el punto objetivo y el punto base actual 
• 	�á� es la máxima distancia teórica del mapa, comprendida como la 

distancia entre los dos puntos más lejanos de entre todos los obstáculos del 
mapa más 2.2 veces la distancia entre las ruedas del móvil. Es calculada 
mediante la función maxdistancia(). 

• ` es el exponente que regula el grado en que decrece el segundo factor de la 
expresión. Mientras mayor sea su valor, el robot hará menos caso de su 
relación con los obstáculos. 

 
 

Los valores Z$ y Z� deben escogerse según a qué distancia respecto de los 
obstáculos se desea que el robot cambie su comportamiento de atracción por el de 
repulsión. En este trabajo, se escogieron los valores de 0.0114 y 13.96 para ambos 
coeficientes respectivamente. De esta forma, a partir de una distancia de 35cm entre el 
centro de coordenadas local del móvil y el punto de colisión más cercano inicia el 
comportamiento repulsivo. Por otro lado, el primer factor de la ecuación 5.3 está limitado a 
valores entre -1 y 1 por el código. 
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Figura 5.5. Curva del primer factor para el coeficiente "# (Z$ = 0.0114 y Z� = 13.96) 
 
 
 En resumen, los tres términos de la ecuación de planificación permiten atender los 
tres criterios sobre los que se basa la estrategia de este módulo. En primer lugar, se parte 
del valor del ángulo que apuntaría hacia el objetivo. Luego el segundo término evalúa el 
cambio de dirección que implicaría si el móvil siguiese esa dirección, y hace las 
correcciones según el valor del coeficiente "�. Por último, el tercer término agrega 
mayores correcciones según la posición del móvil respecto al obstáculo más cercano. El 
valor del coeficiente "# es dependiente del grado de cercanía al obstáculo y al objetivo, 
como ya se explicó líneas arriba. Este proceso de cálculo lo ejecuta la función 
trayectoria(). 
 
 Por otro lado, cabe la posibilidad que el cálculo del siguiente punto base dé una 
coordenada contenida dentro de un obstáculo. En esos casos, el algoritmo de trayectoria() 
varía de forma creciente y luego decreciente el valor del ángulo �� hasta que la coordenada 
salga del obstáculo y se halle al menos a 25cm de distancia. Para esto se apoya en la 
función interior(), la cual activa una bandera en el caso que la coordenada se halle dentro 
del obstáculo. 
 
 Finalmente, al concluir el cálculo de todos los puntos base hasta el objetivo, el 
programa realiza una reevaluación de la trayectoria a fin de hallar posibles atajos. Si la 
longitud de la recta que une dos puntos base no contiguos es considerablemente menor que 
la longitud de la curva trazada por la trayectoria y que une a los mismos, entonces existe la 
posibilidad de recortar el camino por dicha línea recta. Para esto se evalúa si los puntos 
intermedios en la línea recta entre estos dos puntos no se hallan dentro de un obstáculo. Si 
es así, los puntos base intermedios de la curva se anulan y la trayectoria se redibuja 
cortando camino entre los dos puntos. Este proceso lo realiza la función depurador(). 
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Figura 5.6. Resultados del recorrido del CoroBot durante simulación. Los puntos azules 
representan las lecturas acumuladas de los sensores simulados, y los puntos rojos representan los 

puntos base que la unidad deberá seguir para llegar a su objetivo (medidas en milímetros). Se 
observa que el robot encuentra la trayectoria que le permite esquivar los dos obstáculos 

rectangulares. 
 
 
 En la Figura 5.5 se muestra los resultados de una simulación realizada para probar 
la efectividad del módulo Planificador. Dos obstáculos fueron modelados como bloques 
prismáticos sólidos que se muestran como figuras en forma de L azul. Se observa que los 
puntos base se hallan a distancias iguales a 30cm en todos los casos. 
 
 Los detalles de los algoritmos pueden verse en los archivos planificador.h y 
planificador.c (ver Anexo B-4) 
 
 
 

5.6. Algoritmo para control de velocidades 
 
 El automatismo de un sistema de navegación implica la habilidad de ser capaz de 
controlar sus motores de forma que ejecute una trayectoria que esté conforme a la ruta 
planteada por el Planificador. Las particularidades de nuestro sistema permiten lograr esta 
condición variando las velocidades de cada rueda de forma independiente. El objetivo de 
este módulo, Velocidad, es calcular las velocidades de cada rueda a partir del conocimiento 
de la posición actual de la unidad (proporcionada por el Localizador), y el punto base 
inmediato a alcanzar (proporcionado por el Planificador). 
 
 Un primer planteamiento de este algoritmo buscaba calcular el par de velocidades 
(izquierda y derecha) que permitieran realizar una trayectoria curva desde la posición 
actual hasta el punto base meta inmediato. Las velocidades resultantes podrían ser 
modificadas durante el desplazamiento de la unidad, si la estimación de la posición lo 
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requería. Sin embargo, estos cambios tenderían a ser pequeños, a menos que el punto base 
cambie al siguiente valor. 
 
 Para lograr esto, se realizó un análisis algebraico en torno a las ecuaciones del 
modelo odométrico del CoroBot (Ecuación 4.29), mediante el cual podría hallarse el valor 
de los desplazamientos que tendrían que hacer las ruedas izquierda y derecha 
respectivamente, hasta alcanzar la posición del punto base actual. No obstante, las 
velocidades de cada rueda se hallaban bajo las siguientes premisas: 

• El valor medio de ambas velocidades era constante y conocido de antemano. 
• El valor de las velocidades era proporcional a la distancia que tendría que recorrer 

cada rueda. Esto se deduce del hecho que el desplazamiento de ambas ruedas 
ocurre en el mismo periodo de tiempo, bajo velocidades de giro constantes sin 
deslizamiento. 
 
El planteamiento de este cálculo se halla en la función comput_veloc(). No 

obstante, la experiencia práctica así como los resultados del análisis de las restricciones 
cinemáticas hechas al CoroBot considerando su estructura aka-diferencial (vistas en el 
Capítulo 4) confirman que no es práctico ejecutar este control para el CoroBot. Esto se 
debe a que los desplazamientos curvos inducen deslizamientos en las ruedas, lo cual desvía 
drásticamente la estimación de la posición por odometría ocasionando un desempeño 
defectuoso de la navegación. 

 
Es por este motivo que se tuvo que realizar una modificación al algoritmo de 

Velocidad (dejando al anterior en desuso), limitándolo al comando de desplazamientos 
rectos y giros sobre el eje de la unidad solamente a fin de minimizar los efectos del 
deslizamiento. Los comandos se establecen según tres grupos principales: 

 
1. Si la orientación actual del CoroBot es mayor que la orientación a punto base más 

próximo por más de 0.3 rad, entonces se ordena un giro horario asignando 
velocidades de +5 y -5 m/s a las ruedas izquierda y derecha, respectivamente. Este 
giro se mantiene hasta que la diferencia sea menor a 0.05 rad. 
 

2. Si la orientación actual del CoroBot es menor que la orientación a punto base más 
próximo por más de 0.3 rad, entonces se ordena un giro antihorario asignando 
velocidades de -5 y +5 m/s a las ruedas izquierda y derecha, respectivamente. Este 
giro se mantiene hasta que la diferencia sea menor a 0.05 rad. 
 

3. De no darse los casos anteriores, se asigna al CoroBot velocidades de 20 m/s a cada 
rueda a fin de lograr una trayectoria rectilínea. 
 
 
En ambos casos de giro, se emplean factores de corrección para el cálculo de la 

posición del móvil, los cuales son empleados por el módulo Localizador. El detalle de este 
algoritmo se halla en la función comput_veloc2(). La relación de velocidades y PWM de 
cada rueda (PWM[0] para la izquierda y PWM[1] para la derecha) puede observarse en la 
siguiente tabla. Las velocidades se presentan como lineales pues ya se incluyó el valor del 
radio de las ruedas (5.22 cm). 

 
 



 

 

88 

 

Tabla 5.1. Relación de velocidades y PWM para las ruedas del CoroBot 
 

Velocidad (m/s) PWM[0] PWM[1] 
5 1380 1360 
-5 1555 1555 
10 1350 1330 
-10 1590 1600 
15 1320 1285 
-15 1610 1630 
20 1300 1250 
-20 1640 1680 

 
 

Los códigos de estos algoritmos pueden hallarse en los archivos control.h y 
control.c (ver Anexo B-5). 

 
 

 

 
 

Figura 5.7. Trayectorias resultantes: simulada y real. Arriba: trayectoria simulada según algoritmo 
comput_veloc(). Los cambios notables en la curvatura de la trayectoria obedecen a cambios en el 

punto base meta. Abajo: trayectoria recorrida según algoritmo comput_veloc2(). Los cambios 
notables en las pendientes de las rectas de la trayectoria obedecen a cambios en el punto base meta. 
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5.7. Algoritmo para el controlador PID  
 
 Para el efectivo desplazamiento de la unidad es necesario un sistema automático 
que sea capaz de controlar la velocidad de las ruedas, a fin de alcanzar en el menor tiempo 
posible y mantener con mínimas desviaciones la velocidad requerida. Debido a la 
naturaleza de sus funciones, el Controlador PID (proporcional, integrador y derivador) es 
uno de los módulos de menor jerarquía según la descomposición temporal: su ejecución 
está programada para realizarse cada 15 milisegundos. Asimismo, el PID debe ser capaz de 
dar respuesta a los cambios que pudieran aparecer en la consigna y en el tipo de terreno de 
la forma más rápida posible. 
 
 En el diseño del controlador se tuvo en cuenta que el tiempo de evaluación es de 
15ms, y que son un total de 2500 pulsos del encoder por vuelta. Para el cálculo de las 
velocidades en rad/s a partir de los pulsos leídos por el encoder se realizó el siguiente 
análisis: 
 b = #0de�N�� × #f[F/hdie�[#0de�N�/hdie�[  
 b = #0de�N�$.$�j × #k#j$$  
 b = #k×#0de�N�lm.j 	 opZ	 qr s  
 

Luego, t = p × b = 2u × p × Yv#k]  
 t = 2u × p × Y#0de�N�lm.j ]  
 

Finalmente, se hicieron varias correcciones empíricas en las que se tuvo en cuenta 
el radio efectivo de las ruedas del CoroBot, el retraso entre la recepción de la señal de 
control y la ejecución de la misma, el control de tiempos del reloj interno de la unidad, etc. 
Por consiguiente, las fórmulas definitivas para el control resultaron: 
 Rpp�@w = tRx_	Rq�@w − 2.03 × u × pZ	2z × {zq�@w 38.75⁄          (5.8) RppFif = tRx_	RqFif − 2.00 × u × pZ	2z × {zqFif 38.75⁄        (5.9) 
 
…donde: 

• Rpp�@w, RppFif son las diferencias (error) entre las velocidades deseadas y las reales 
para las ruedas izquierdas y derechas respectivamente. El valor del radio de las 
ruedas considerado es de 5.22 cm. 

• tRx_	Rq�@w, tRx_	RqFif son las velocidades deseadas de las ruedas izquierdas y 
derechas (consigna) respectivamente 

• {zq�@w, {zqFif son el número de pulsos registrados por los encoders izquierdo y 
derecho en un periodo de 15ms 
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Una vez hallado el error, se procede al cálculo de la señal de control según la 
fórmula iterativa del PID para sistemas discretos. 

 }z`~pzx = "0 × Rppzp + "� × ∑ Rppzp� + "F × QRppzp∞��$          (5.10) 
 

…donde: 
• Control es la señal de control que permitirá corregir el PWM actual enviado a cada 

motor de las ruedas del CoroBot 
• "0 es la constante para el controlador proporcional. Su valor fue hallado 

empíricamente, obteniendo 7.2 como resultado. 
• "� es la constante para el controlador integrador. Su valor fue hallado 

empíricamente, obteniendo 1.0 como resultado. 
• "F es la constante para el controlador derivador. Su valor fue hallado 

empíricamente, obteniendo 0.1 como resultado. 
 

Todos estos cálculos son realizados mediante la función controlpid(). Con el valor 
de las correcciones hechas a los PWM de cada motor, la función comando_motores() se 
encarga de enviar estos valores a cada motor a través de la tarjeta SSC-32. Sin embargo, 
toma como referencia el valor de PWM 1500 pues es en este valor que las ruedas se hallan 
detenidas inclusive en vacío. Las funciones inicializarSSC32() y enviarPWM() se 
encargan de configurar la tarjeta SSC32 para el envío y recepción de los comandos, así 
como configurar el string que contendrá la información del PWM comandado, tal como se 
describió en el Capítulo 2. Estas funciones pueden revisarse en los archivos pid_motores.h 
y pid_motores.c (ver Anexo B-6). 

 
 

 
5.8. Algoritmo para el Ejecutivo 

 
 El módulo Ejecutivo realiza las funciones de coordinación del sistema de 
navegación, asegurando el flujo de datos oportuno que permita que cada módulo actúe en 
el momento necesario. Esta coordinación permite que todo el grupo de módulos trabaje de 
forma conjunta y los encamina hacia el logro del objetivo: que el CoroBot llegue a su 
destino sorteando los obstáculos de su entorno. 
 
 La estructura de su programación se caracteriza por manejar dos hilos en paralelo. 
El primer hilo tiene que ver con las funciones de control de motores. Cada 15ms recoge la 
información de los encoders para entregársela al Controlador PID a fin de que determine la 
nueva señal de control a emplear, teniendo como consigna las velocidades meta las cuales 
son calculadas por Velocidad. Esta señal es enviada luego a los motores por medio de la 
tarjeta SSC-32. Este hilo es ejecutado por la función control(). 
 
 El otro hilo de programación está vinculado al reporte de la posición actual del 
móvil. Para ello, se almacena la información relativa a la navegación en tres ficheros. En el 
fichero sensores.txt se guardan los puntos de colisión de los rayos de los sensores con los 
obstáculos durante todo el recorrido del móvil; en el fichero mipose.txt se guardan los 
valores de las tres coordenadas de posición de la unidad en cada iteración; y en el fichero 
mispuntos.txt se guardan las dos coordenadas de posición de cada punto base. 
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 El Ejecutivo activa en primera instancia al Planificador a fin de determinar los 
puntos base a seguir desde el punto de inicio hasta la meta final. Con esta información, 
activa el módulo de Velocidad a fin de que calcule las velocidades requeridas para alcanzar 
el punto base más próximo, y así sucesivamente en las próximas iteraciones hasta llegar al 
último. Estas iteraciones son realizadas cada 0.1 segundos. 
 
 A su vez, durante cada repetición se realiza el cálculo de la posición por odometría, 
seguido de las medidas sensoriales. Esta información es recopilada a fin de poder aplicar el 
EKF y corregir la estimación de la posición del móvil. El Ejecutivo evalúa al final de cada 
iteración si se halla lo suficientemente cerca del punto base actual (menos de 5 cm) a fin de 
tomar o no el siguiente. Si se percata de haber llegado a la meta, comanda la detención de 
todos los módulos. El algoritmo de este segundo hilo de programación puede verse en la 
función localize(). 
 

Los códigos de este módulo pueden verse en el archivo Principal.c (ver Anexo B-
7). 
 
 

 
 

Figura 5.8. Experimento del módulo Ejecutivo en las instalaciones del Laboratorio de Electrónica. 
El módulo Planificador fue simplificado a un arreglo de puntos base previamente definidos 
(marcados como puntos rosa en el piso). La coordinación entre los módulos dedicados a la 

Localización y los de Control permiten que el CoroBot se mantenga en la ruta planteada hasta el 
objetivo final. 
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5.9. Observaciones 
 
 Durante el planteamiento, escritura y experimentación de los módulos que 
componen este sistema de navegación se pudieron realizar las siguientes observaciones: 
 

• La división y organización del sistema de navegación por medio de módulos 
permitió que se evaluara y probara el funcionamiento de cada uno por separado. De 
esta forma fue más fácil hacer las correcciones o cambios completos según el caso. 
Además, pudo evaluarse el funcionamiento de cada módulo en conjunto con otro, 
aislándolos del resto para verificar la correcta comunicación entre ambos. 
 

• El Planificador presenta un algoritmo flexible al poder reconfigurar la naturaleza de 
la planificación de trayectorias, simplemente variando las constantes que gobiernan 
el planteamiento de la ruta a seguir (que incluye los tres criterios antes vistos). Por 
ejemplo, podría optarse por un comportamiento menos repulsivo frente a los 
obstáculos para el caso de corredores estrechos. 
 

• El no contar con sensores de distancia de la forma que requiere este proyecto 
disminuye las facultades del sistema de navegación. La estructura planteada en este 
trabajo basa las estimaciones en las medidas odométricas. Sin embargo, de haber 
contado con sensores de distancia alrededor de la unidad, la retroalimentación de la 
posición con los datos del entorno hubiera sido más efectiva, pudiendo minimizar 
aún más los efectos del deslizamiento. 
 

• El EKF ha probado ser un método de baja carga computacional, pues la unidad lo 
ejecuta en apena algunas milésimas de segundo a pesar de los bucles de 
operaciones que representan las ecuaciones matriciales que implica. No obstante, la 
precisión de sus estimaciones sigue siendo buena a pesar de las restricciones vistas 
en la unidad. 
 

• La estructura aka-diferencial de CoroBot, que si bien le proporciona mayores 
propiedades mecánicas para el desplazamiento, impone mayores restricciones para 
la estimación odométrica de la posición. Por esta razón, el módulo Velocidad tuvo 
que ser reducido a una versión más sencilla. 
 

• Existe una marcada incidencia del tipo de suelo con el cálculo de posición, así 
como de la señal de control. Esto ocasiona que antes de que quiera probarse el 
sistema, debe hacerse una revisión de los coeficientes de corrección para el cálculo 
de la posición, a fin de verificar si el rozamiento del suelo con las ruedas es 
semejante al considerado en la anterior prueba, si es que esta fue realizada en otro 
ambiente. Esto también podría afectar los valores del PID por lo que conviene 
revisarlos. 
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Figura 5.9. Experimento del sistema de navegación implantado al CoroBot. Arriba: ensayo 
experimental del sistema de navegación completo. El punto rosa marca el punto inicial. Se aprecia 
que el CoroBot intenta bordear el obstáculo (mesa) a fin de llegar a la meta que se halla del otro 

lado. Abajo: resultados del ensayo experimental. Los puntos rojos marcan los puntos base 
calculados por el Planificador, los puntos verdes son las intersecciones de los rayos de los sensores 

simulados con los objetos del mapa, y los puntos azules son los valores medios de posición del 
CoroBot calculados por el Localizador en cada iteración. Nótese la simplificación de la ruta que 

hace el Planificador al inicio de la trayectoria. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 
 

 El planteamiento y desarrollo del presente proyecto ha permitido explorar una parte 
de la Robótica Probabilística, la cual fue la base para resolver el problema de navegación 
para el CoroBot. A lo largo de este trabajo, las diversas teorías puestas en evaluación por la 
experimentación física en la unidad robótica condujeron a la realización de observaciones 
que permitieron aprender más sobre esta ciencia, así como proponer nuevos métodos que 
se acomodaban a las potencialidades del módulo robótico. Al culminar el desarrollo de esta 
tesis, puedo arribar a las conclusiones siguientes: 

1. En primer lugar, antes de emprender cualquier proyecto de robótica, debe 
conocerse bien las características del hardware de la unidad, las características del 
software a emplear y el tipo de metodología teórica que busca implementarse en el 
sistema robótico. Si la persona o grupo de trabajo desconoce alguno de estos 
elementos, se verán forzado posteriormente a hacer modificaciones a la estructura 
inicial del robot, consumir mayor tiempo depurando errores, o hasta cambiar los 
objetivos primarios del proyecto. Debe asegurarse que estos tres elementos sean 
compatibles a fin de plantearse un proyecto realizable. 
 

2. Un factor importante a tener en cuenta respecto a la programación es el nivel de 
abstracción del lenguaje a emplear. Para este caso, el lenguaje C usado para 
programar las diversas aplicaciones de este proyecto ha demostrado ser de un nivel 
de abstracción adecuado, que no es muy pesado como para forzar a mayores 
periodos de tiempo en las iteraciones con la consecuente pérdida de información 
sensorial, ni muy bajo como para exigir un esfuerzo mayor en programación con lo 
que se consumirían mayores tiempos en depuración de errores, así como reduciría 
la potencialidad de las aplicaciones a implementar. 
 

3. Respecto al hardware, es importante considerar las características propias de los 
sensores y actuadores que permitirán al robot ejecutar sus tareas. En cuanto a los 
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sensores, debe evaluarse el tiempo de lectura de datos, la confiabilidad de las 
medidas, el tipo de información interna o del entorno que puede extraerse de sus 
datos, qué factores físicos afectan la calidad de sus medidas, etc. Por otro lado, en 
los actuadores debe evaluarse el tiempo de respuesta al control, la precisión de su 
accionar, qué tipo de maniobras permite realizar, si pueden actuar en paralelo o no, 
la energía que consumirán ante un desempeño normal, las limitaciones que 
presentan en su movimiento, etc. Todos estos factores influyen en el planteamiento 
teórico del proyecto, así como las soluciones que la programación puede brindar. 
 

4. El análisis cinemático del CoroBot muestra que, si bien su estructura aka-
diferencial le permite mayor tracción en las ruedas facilitándole su desplazamiento 
en varios terrenos, para efectos del control perjudica la precisión de la localización. 
Los deslizamientos presentes en las ruedas en los movimientos curvos generan 
distorsiones en el cálculo de posición basado en odometría. Un sistema de 
navegación basado en esta estructura requerirá una mayor investigación para 
modelar la magnitud de la fricción en las ruedas, mayores correcciones a la 
posición con ayuda de medidas sensoriales diferentes a las de los odómetros (ejm: 
brújulas magnéticas), o simplificaciones en los movimientos a aquellos de mínimo 
deslizamiento, como es el caso de esta tesis. 
 

5. La programación para proyectos en robótica no concuerda generalmente con el 
planteamiento que se realiza para el desarrollo de una aplicación para ordenadores. 
Un robot representa una dificultad mayor para la programación en vista que se 
deben resolver también restricciones del entorno físico que rodea a la unidad. Por 
otro lado, la programación no está orientada a computar un resultado, como ocurre 
en los ordenadores, sino en mantener un estado o lograr un objetivo en el mundo 
real. Esto conlleva a realizar diversos cálculos en paralelo a fin de evaluar estados, 
hacer proyecciones, computar respuestas a las situaciones detectadas en el entorno, 
tomar decisiones en base a los cálculos realizados jerarquizando las soluciones 
encontradas. 
 

6. El método de localización escogido, filtro extendido de Kalman, así como el 
lenguaje de programación empleado no significaron una carga computacional 
excesiva para el CoroBot. De esta forma, la ejecución del sistema de navegación es 
viable. Puede considerarse entonces emplear otros métodos de navegación que 
permitan mayor precisión en los resultados, así como faciliten la solución a 
problemas mayores de navegación, pero acosta de mayor carga computacional. 
 

7. En vista del tamaño del programa, resulta muy práctico y conveniente agrupar los 
códigos del sistema en módulos de funciones y características específicas. De esta 
forma, es fácil ubicar los controles del sistema, hacer depuraciones de 
programación, cambiar módulos por otros que se crean de mejor desempeño, etc. 
Por tanto, diseñar la arquitectura del sistema antes de implementarlo permite 
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ahorrar tiempo y mejorar la eficacia del programa. Asimismo, la programación 
modular permite hacer mejoras al sistema de forma rápida al cambiar algunos 
módulos por otros, sin implicar cambios en los demás bloques del sistema. 
 

8. Si bien el filtro extendido de Kalman asume que las incertidumbres del entorno, 
actuadores y sensores es de comportamiento gaussiano unimodal, esta 
aproximación resultó ser aceptable como puede concluirse del buen desempeño del 
sistema así construido. Las desviaciones respecto a la posición son menores, 
incluso a pesar de no contar con medidas sensoriales reales sino más bien con 
simulaciones basadas en sensores similares. 
 

9. La aproximación del modelo odométrico a una estructura diferencial (dos ruedas 
independientes de ejes fijos y una rueda libre) resultó apropiada para este proyecto 
cuya estructura real era la aka-diferencial, siempre y cuando se evitaran 
desplazamientos curvos. Sin embargo, en el caso de los giros siempre es necesario 
cuantificar la magnitud de la fricción para efectos de cuantificar los factores de 
corrección de la posición. Esto conlleva a tener que realizar esta evaluación 
siempre que las condiciones del terreno cambien. 
 

10. La definición del tipo de técnica de navegación, del tipo de mapa y del tipo de 
estrategia de planificación de trayectorias se hallan estrechamente ligadas. Para el 
presente proyecto, dado que se trabajó con espacios planos, estáticos y continuos, 
las tres metodologías son compatibles. El mapa define las fronteras de los 
obstáculos como funciones lineales continuas, la navegación por EKF desarrolla la 
creencia de la posición en espacios continuos, y la planificación por puntos base 
establece puntos meta en el espacio. 
 

11. La descomposición temporal en que se basa la arquitectura del sistema de 
navegación permite agrupar las funcionalidades del sistema en módulos según su 
trascendencia en el tiempo. De esta manera, es más fácil asignar periodos para cada 
ciclo de trabajo, desde los más bajos para las lecturas sensoriales y ejecución de 
acciones, hasta los más altos como los del ejecutivo al comparar la posición actual 
con el punto base próximo. Debe considerarse las latencias propias del hardware y 
la capacidad del procesador del robot al momento de asignar periodos mínimos 
para cada ciclo de los módulos. 
 

12. La corrección de la posición estimada por odometría en este trabajo se basa en la 
comparación de medidas sensoriales simuladas con un ruido blanco. La naturaleza 
de esta simulación se basa en experiencias anteriores con sensores del mismo tipo. 
Sin embargo, cabe resaltar que el empleo de simulaciones sensoriales en vez de 
medidas reales disminuye la capacidad del sistema para corregir las desviaciones en 
la estimación de la posición ocasionada por los deslizamientos. Además, 
imposibilita a la unidad la actualización del mapa ante la presencia o ausencia 
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inesperada de obstáculos. Esto conllevaría a un replanteo de la trayectoria a seguir, 
como bordear un nuevo obstáculo no indicado al inicio del programa. Por esta 
razón, se restringió el alcance de la tesis a entornos estáticos, en los que no hay 
variación del mapa respecto al planteamiento inicial. 
 

13. El método de planificación de trayectorias planteado en este trabajo está diseñado 
de forma que es ajustable a las características del móvil y del entorno. Los 
coeficientes que conforman la ecuación para el cálculo de la orientación al nuevo 
punto base, permiten regular el comportamiento del robot frente a los tres criterios 
mencionados en dicho apartado. Por ejemplo, podría regularse el comportamiento 
de atracción-repulsión de la unidad respecto a los obstáculos al modificar el valor 
de los coeficientes ��, ��. 
 

14. Para el cálculo de los coeficientes del controlador PID debe considerarse no solo la 
inercia y características de los motores DC, sino también las características propias 
de la rueda. Además, el tiempo que demora el sistema hasta alcanzar la consigna 
cambia dependiendo de si se halla en vacío o sobre el suelo. Por tanto, los 
coeficientes del PID también dependen del coeficiente de fricción de las ruedas con 
el suelo, y por tanto habrán de revisarse si las condiciones del terreno son otras. En 
este caso, a fin de evitar mayores complicaciones en el modelamiento de los 
fenómenos que acompañan al giro de las ruedas, se realizó la calibración del 
controlador a través de pruebas experimentales. 
 

15. El módulo Velocidad presenta dos propuestas. La primera fue elaborada a fin de 
evaluar el comportamiento del sistema de navegación del CoroBot frente a los 
deslizamientos generados por las trayectorias curvas. La experiencia demostró que 
el sistema fracasa en la estimación de la posición debido a la acumulación de 
errores generados en la odometría por estos deslizamientos. El segundo 
planteamiento se apoya en el análisis cinemático de la unidad como estructura aka-
diferencial, considerando movimientos de mínimo deslizamiento como las 
trayectorias rectas y giros sobre su eje. De esta forma, el sistema de navegación sí 
pudo alcanzar el objetivo, pero a costa de emplear movimientos más burdos para 
desplazarse. Es por esta razón, que el sistema emplea este segundo planteamiento. 

 

Asimismo, las diversas experiencias obtenidas durante el desarrollo del presente 
trabajo permiten formular algunas recomendaciones que se creen convenientes si se desea 
continuar el trabajo con unidades robóticas. Se enuncian las siguientes: 

• Aplicaciones similares pueden ejecutarse usando lenguaje C/C++ en el CoroBot, en 
vista que no requieren mucha carga computacional. Sin embargo, para trabajos en 
que se desee emplear lenguajes de mayor nivel de abstracción como C# y Matlab, 
sería conveniente realizar cálculos previos y almacenarlos en bases de datos de 
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forma que el proceso de navegación se agilice. En estos casos, en vez de realizar 
cálculos engorrosos e iterativos se buscaría la respuesta a estos en las bases de datos 
partiendo de parámetros de posición, medida, control, varianza, etc.  
 

• La experiencia del filtro extendido de Kalman empleando Lenguaje C en el 
CoroBot permite creer que es factible implementar sistemas de navegación más 
sofisticados que puedan resolver problemas mayores. Algunos tales como la 
localización global, en la cual a partir de una distribución gaussiana multimodal o 
filtros de partículas pueda determinarse la posición del móvil dentro de un mapa 
previamente conocido, pero partiendo de las medidas registradas por los sensores a 
lo largo de un recorrido tentativo; o como el SLAM (Localización y mapeo 
simultáneos), en el que se desconoce el mapa y la posición inicial del móvil, y por 
medio de medidas sensoriales y odométricas se busca descubrir ambas incógnitas. 
La factibilidad de estos sistemas de navegación se definirá mediante la realización 
de pruebas experimentales. 
 

• Si se desea continuar trabajos de navegación robótica en el CoroBot o con otra 
unidad robótica, debe considerarse el incluir varios sensores de distancia que 
permitan una corrección más efectiva de la posición. El número de sensores a 
emplear dependerá de cuán capaz sea el sistema sensorial para informar la 
presencia de la mayor cantidad de objetos en una sola medida. Por otro lado, es 
conveniente utilizar sensores de diversos tipos como infrarrojos, ultrasonidos, 
radares, cámaras, etc.; de forma que los fenómenos físicos que puedan degenerar 
las medidas para algunos sensores no afecten a los demás. 
 

• La estructura aka-diferencial no es precisamente la más adecuada para la 
navegación de robots móviles, en vista de los errores que ocasiona a la odometría 
por los deslizamientos de las ruedas durante desplazamientos curvos. Es 
recomendable una estructura diferencial por la simplicidad para los modelos y por 
la minimización de deslizamientos. No obstante, también podrían emplearse otras 
configuraciones que brinden mayores grados de movilidad a la unidad, pero que 
representarían mayores desafíos para los modelos matemáticos del sistema de 
navegación. 
 

• En los trabajos de robótica de magnitud considerable es conveniente asegurarse que 
tanto el hardware como el software permitan el control simultáneo de los sensores y 
actuadores del sistema, a fin de que se puedan cumplir los objetivos del programa. 
La programación por tanto debe estructurarse de forma que permita la ejecución de 
códigos en paralelo. 
 

• El desarrollo de la programación mediante una metodología orgánica (en alusión al 
proceso de crecimiento del código según se vayan percibiendo las necesidades del 
sistema, sin mediar una previa organización de las partes del programa) no es 



 

 

100 

 

recomendable para proyectos de robótica de un alcance semejante o mayor al de 
esta tesis. Más bien, se recomienda una estructura modular a fin de tener divididos 
y organizados los fragmentos de código según sus funcionalidades. Esto permite 
disminuir tiempos de depuración de errores, mayor facilidad para ubicar los 
controles del sistema, así como mayor rapidez para incluir mejoras al sistema 
reemplazando módulos por otros de mejores prestaciones. 
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Anexo A: 

Códigos para las aplicaciones básicas 

programadas en el CoroBot 
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Anexo A-1: Ifkit.c 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <process.h> 
#include <windows.h> //for the Sleep() function 
#include <time.h> 
#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 
 
void enter(void*); 
int exitflag; 
 
void main(void) 
{ 
  int resp, nSensorPort, nSensorValue, nSensorValue2, flag, i, lectura, precision=1; 
  //char* serial="5.157.197.168"; 
  double dist=1000.00, volt, force; 
  double aux, press_data[2][11]={1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400, 700, 1000, 
       4.71, 125.30, 304.29, 426.00, 568.00, 710.00, 811.40, 887.50, 957.30, 990.70, 
1000.00}; 
  time_t t1; 
  struct tm* t2; 
  char tiempo[19]; 
  FILE* fkit; 
  CPhidgetInterfaceKitHandle IFK; 
 
  CPhidgetInterfaceKit_create(&IFK); 
  //CPhidget_openRemoteIP((CPhidgetHandle)IFK, 80288, serial, 5001, NULL); 
  CPhidget_open((CPhidgetHandle)IFK, -1); 
  CPhidgetInterfaceKit_setRatiometric(IFK, PTRUE); 
  
  printf("\n\t\t\t*** INTERFACE KIT ***\n\n"); 
  do{ 
   printf("Desea borrar los datos previos? (1/0) "); 
   scanf_s("%d", &resp); 
  }while(resp<0 || resp>1); 
 
  if(resp==1){ 
       fkit = fopen("Data_ifkit.txt", "w"); 

fflush(fkit); 
       fclose(fkit); 
  } 
 
for(;;){ 

printf("\nEscoja una opcion: \n\t1)Sensor de voltaje\n\t2)Sensor IR 
delantero\n\t3)Sensor IR trasero\n\t4)Sensor de presion\n\t5)Salir"); 
printf("\n\nSu opcion es: "); 
scanf_s("%d", &nSensorPort); 
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if(nSensorPort!=5){ 

do{ 
       printf("Desea guardar sus datos? (1/0) "); 

scanf_s("%d", &resp); 
}while(resp<0 || resp>1); 
if(resp==1){ 

fkit = fopen("Data_ifkit.txt", "a"); 
t1 = time(NULL); 
t2 = localtime(&t1); 
strftime(tiempo, 18, "%c", t2); 
do{ 

        printf("Cada cuantas lecturas desea guardar? (1-5) "); 
scanf_s("%d", &precision); 

        }while(precision<1 || precision>5); 
} 
printf("\nPresione ENTER para terminar...\n"); 

} 
 
_beginthread(enter, 0, NULL); 
exitflag=0; 
 
switch(--nSensorPort){ 

case 0:  nSensorValue=0; 
        flag=0; 

lectura=0; 
if(resp==1) fprintf(fkit, "Sensor de Voltaje\tLeido el 
%s\n\nLectura\tVoltaje(V)\n", tiempo); 
printf("\nVoltaje: "); 
 
for(;;){ 

if(flag--==1) printf("\b\b\b\b\b\b\b"); 
CPhidgetInterfaceKit_getSensorRawValue(IFK, 0, 
&nSensorValue2); 
if(nSensorValue2 > nSensorValue + 10 || nSensorValue2 < 
nSensorValue - 10){ 

volt = nSensorValue2/4.095 * 0.06 - 30; 
if(volt<10) printf("%.2f V ", volt); 
else printf("%.2f V", volt); 
nSensorValue = nSensorValue2; 
flag=1; 
if(resp==1){ 

lectura++; 
if(lectura%precision == 0) fprintf(fkit, "   
%d\t   %.2f\n", lectura/precision, volt); 

} 
} 
 
if(exitflag==1){ 
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printf("\n\n"); 
if(resp==1){ 

fprintf(fkit, "\n\n"); 
fclose(fkit); 

} 
break; 

} 
}break; 
 

case 1: 
case 2: nSensorValue=0; 

        lectura=0; 
if(resp==1){ 

if(nSensorPort==1) fprintf(fkit, "Sensor de Distancia 
delantero\tLeido el %s\n\nLectura\tDistancia(cm)\n", 
tiempo); 
else fprintf(fkit, "Sensor de Distancia trasero\tLeido el 
%s\n\nLectura\tDistancia(cm)\n", tiempo); 

} 
printf("\nDistancia: "); 

 
for(;;){ 

if(dist==1000.00) ; 
else printf("\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b"); 
CPhidgetInterfaceKit_getSensorRawValue(IFK, 
nSensorPort, &nSensorValue2); 
if(nSensorValue2 > nSensorValue + 20 || nSensorValue2 < 
nSensorValue - 20){ 

if(nSensorValue2 >= 80*4.095 && nSensorValue 
<= 500*4.095){ 

dist = 4800 / (nSensorValue2/4.095 - 20); 
if(resp==1){ 

lectura++; 
if(lectura%precision == 0) 
fprintf(fkit, "   %d\t   %.2f\n", 
lectura/precision, dist); 

       } 
if(dist<10) printf("\afuera de rango"); 
else printf("%.2f cm      ", dist); 

}else{ 
printf("fuera de rango"); 
dist=1001.00; 
if(resp==1){ 

lectura++; 
if(lectura%precision == 0) 
fprintf(fkit, "   %d\t   80.00\n", 
lectura/precision); 

       } 
} 
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nSensorValue = nSensorValue2; 
}else dist=1000.00; 
 
if(exitflag==1){ 

printf("\n\n"); 
if(resp==1){ 

fprintf(fkit, "\n\n"); 
fclose(fkit); 

} 
break; 

} 
}break; 
 

case 3: nSensorValue=-1000; 
        lectura=0; 

flag=0; 
if(resp==1) fprintf(fkit, "Sensor de Fuerza\tLeido el 
%s\n\nLectura\tFuerza(g)\n", tiempo); 
printf("\nFuerza: "); 

 
for(;;){ 

if(flag--==1) printf("\b\b\b\b\b\b\b\b"); 
CPhidgetInterfaceKit_getSensorValue(IFK, 3, 
&nSensorValue2); 
if(nSensorValue2 > nSensorValue + 20 || nSensorValue2 < 
nSensorValue - 20){ 

for(i=10;i>-1;i--){ 
if(nSensorValue2 > press_data[1][i] && 
i<10){ 

aux = nSensorValue2 - 
press_data[1][i]; 

aux *= (press_data[0][i+1] - 
press_data[0][i]); 
aux /= (press_data[1][i+1] - 
press_data[1][i]); 
force = aux + press_data[0][i]; 
break; 

} 
} 
if(i==-1){ 

printf("ninguna "); 
if(resp==1){ 

lectura++; 
if(lectura%precision == 0) 
fprintf(fkit, "   %d\t   0.00\n", 
lectura/precision); 

} 
}else{ 

           if(force<10) printf("%.2f g  ", force); 
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else if(force<100) printf("%.2f g ", force); 
else if(force<1000) printf("%.2f g", force); 
if(resp==1){ 

lectura++; 
if(lectura%precision == 0) 
fprintf(fkit, "   %d\t   %.2f\n", 
lectura/precision, force); 

} 
} 
nSensorValue = nSensorValue2; 
flag=1; 

} 
 

if(exitflag==1){ 
printf("\n\n"); 
if(resp==1){ 

fprintf(fkit, "\n\n"); 
fclose(fkit); 

} 
break; 

} 
}break; 

 
case 4: CPhidget_close((CPhidgetHandle)IFK); 

CPhidget_delete((CPhidgetHandle)IFK); 
printf("\n\nGracias por usar el InterfaceKit de Phidgets!!!"); 
printf("\n\n\t\t\t\tby Vilky"); 
Sleep(1000); 
exit(0);break; 

} 
} 
} 
 
void enter(void*) 
{ 
getchar(); 
while(1){ 

if(getchar()=='\n'){ 
exitflag=1; 
break; 

} 
} 
} 
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Anexo A-2: Withevents.c 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <process.h> 
#include <math.h> 
#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 
#define PI 3.14159 
#define radio_ruedas 5.8 
#define dist_ruedas 23.3 
 
FILE* fichero = fopen("Data_events.txt", "w"); 
CPhidgetInterfaceKitHandle ifk; 
CPhidgetEncoderHandle encodder; 
CPhidgetEncoderHandle encodizq; 
HANDLE hStdOut= GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE); 
COORD coord; 
float dist1, dist2; 
double brujula=90.00, coorx=0.00, coory=0.00; 
int force, positionr=0, positionl=0; 
 
int __stdcall leersensor(CPhidgetInterfaceKitHandle phid, void *userPtr, int index, int 
sensorValue){ 
 switch(index){ 
  case 1: if(sensorValue > 500){ 
     printf("\a"); 
     fprintf(fichero, "Objeto detectado adelante en:\n"); 
     fprintf(fichero, "\tCoord X: %.2f\n", coorx); 
     fprintf(fichero, "\tCoord Y: %.2f\n", coory); 
     fprintf(fichero, "\tBrujula: %.2f\n\n\n", brujula); 
    } 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
     dist1 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
    }else dist1 = -1; 
    break; 
  case 2: if(sensorValue > 500){ 
    printf("\a"); 
    fprintf(fichero, "Objeto detectado atras en:\n"); 
    fprintf(fichero, "\tCoord X: %.2f\n", coorx); 
    fprintf(fichero, "\tCoord Y: %.2f\n", coory); 
    fprintf(fichero, "\tBrujula: %.2f\n\n\n", brujula); 
    } 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
     dist2 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
     }else dist2 = -1; 
    break; 
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  case 3: force = sensorValue; 
    break; 
  } 
  return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionr += positionChange; 
 return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderizq(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionl -= positionChange; 
 return 0; 
} 
 
void imprimir(void*){ 
 coord.X = 0; 
 coord.Y = 3; 
 double aux1, aux2, dcorobot, ocorobot; 
 for(;;){ 
  SetConsoleCursorPosition (hStdOut, coord); 
  if(dist1!=-1) printf("Sensor delantero: %.2f cm        \n", dist1); 
  else printf("Sensor delantero: fuera de rango\n"); 
  if(dist2!=-1) printf("Sensor trasero: %.2f cm        \n", dist2); 
  else printf("Sensor trasero: fuera de rango\n"); 
  printf("Sensor de fuerza: %d  \n", force); 
  Sleep(100); 
  aux1 = 2 * PI * radio_ruedas * positionr / 2350;//Vuelta = posicion/2350 
  aux2 = 2 * PI * radio_ruedas * positionl / 2350; 
  dcorobot = (aux1 + aux2)/ 2; 
  ocorobot = (aux2 - aux1) / dist_ruedas; 
  brujula += ocorobot * 180 / PI; 
  if (brujula>=360) brujula -= 360; 
  else if(brujula<0) brujula += 360; 
  coorx += dcorobot * cos(brujula * PI / 180); 
  coory += dcorobot * sin(brujula * PI / 180); 
  printf("Coordenada X: %.2f cm \n", coorx); 
  printf("Coordenada Y: %.2f cm \n", coory); 
  printf("Brujula: %.2f  ", brujula); 
  positionr = positionl = 0; 
 } 
} 
 
 
void salir(void*){ 
 for(;;) if(getchar() == '\n'){ 
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    CPhidget_close((CPhidgetHandle) ifk); 
    CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodder); 
    CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodizq); 
    CPhidget_delete((CPhidgetHandle) ifk); 
    CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodder); 
    CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodizq); 
    fclose(fichero); 
    exit(0); 
   } 
 } 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 CPhidgetInterfaceKit_create(&ifk); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodder); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodizq); 
 
 printf("\t\t\t*** SENSORES ***\n\n"); 
 fprintf(fichero, "\t\t\t*** NAVEGACION UPGRADED ***\n\n"); 
 CPhidgetInterfaceKit_set_OnSensorChange_Handler(ifk, leersensor, NULL); 

CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodder, leerencoderder, 
NULL); 
CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodizq, leerencoderizq, 
NULL); 

 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) ifk, -1); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodder, 53988); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodder, 0); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodizq, 54736); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodizq, 0); 
 
 CPhidgetInterfaceKit_setRatiometric(ifk, PTRUE); 
 CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 1, 10); 
 CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 2, 10); 
 CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 3, 40); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodder, 0, 0); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodizq, 0, 0); 
 
 _beginthread(imprimir, 0, NULL); 
 _beginthread(salir, 0, NULL); 
 getchar(); 
 
return 0; 
} 
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Anexo A-3: Arm.c 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <process.h> 
#include <stddef.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATH_MAX 32 
#define MAX_SERVO_COUNT 32 
#define PI 3.14159L 
#define a 15.35 
#define b 21.2 
 
static char ssc32CommPort[32]="COM2"; 
 
typedef struct{ 
 char serialPort[PATH_MAX]; 
 HANDLE handle; 
} corobot_comm_t; 
 
static corobot_comm_t Comms; 
 
int main(){ 
 
int op, servo, pos[8]={0, 0, 0, 0, 1500, 1500, 1500, 1500}, exitflag=0; 
double alpha, beta, x, y, aux, aux2, aux3; 
char outputbuffer[32], ch; 
DWORD bytesWritten; 
DCB dcbSerialParams = {0}; 
COMMTIMEOUTS timeouts={0}; 
 
strncpy_s(Comms.serialPort, PATH_MAX, ssc32CommPort, PATH_MAX); 
Comms.serialPort[PATH_MAX - 1] = 0; 
 
Comms.handle = CreateFile(Comms.serialPort,      
      GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
       0, 
       0, 
       OPEN_EXISTING, 
       FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
       0); 
if (Comms.handle == INVALID_HANDLE_VALUE) exit(1); 
 
dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(dcbSerialParams); 
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if (!GetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
dcbSerialParams.BaudRate=CBR_115200; 
dcbSerialParams.ByteSize=8; 
dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT; 
dcbSerialParams.Parity=NOPARITY; 
if (!SetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 
timeouts.ReadIntervalTimeout=50; 
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50; 
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=50; 
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50; 
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10; 
if (!SetCommTimeouts(Comms.handle, &timeouts)) exit(1); 
 
bytesWritten=0; 
for(servo=4;servo<8;servo++){ 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#%dP1500 S500\r", servo); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
servo = 4; 
 
printf("\t\t\tCOROBOT ARM"); 
while(1){ 
 printf("\n\nElija la modalidad:\n\t1)Manual simple\n\t2)Manual 
avanzado\n\t3)Por coordenadas\n\t4)Salir\n"); 
 do{ 
  printf("\nSu opcion es: "); 
  scanf_s("%d", &op); 
 }while(op<1 || op>5); 
 while(ch = getchar()==13); 
  
 switch(op){ 
  case 1: printf("\nUse los numeros para seleccionar el motor:"); 
    printf("\n\t4: Hombro\n\t5: Codo\n\t6: Muneca\n\t7: 
Pinza."); 
    printf("\nUse arriba y abajo para mover los motores."); 
    printf("\nPresione ENTER para terminar.\n"); 
     
    while(1){ 
     ch=getch(); 
     switch(ch){ 
      case '4': servo=4; break; 
      case '5': servo=5; break; 
      case '6': servo=6; break; 
      case '7': servo=7; break; 
      case 72: pos[servo] +=25; 
         if(pos[servo] > 2150){ 
          pos[servo] -= 25; 
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          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#%dP%d\r", servo, pos[servo]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
      case 80: pos[servo] -=25; 
            if(pos[servo] < 850){ 
          pos[servo] += 25; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#%dP%d\r", servo, pos[servo]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
      case 13: exitflag=1; 
     } 
     if (exitflag==1) break; 
    } 
    exitflag=0; 
    break; 
   
  case 2: printf("\nUse las direccionales para mover la mano."); 
    printf("\nUse los 'q' y 'w' para rotar la mano."); 
    printf("\nUse los 'a' y 's' para abrir/cerrar la pinza."); 
    printf("\nPresione ENTER para terminar\n"); 
     
    alpha = (pos[4]-808.569) / 537.89; 
    beta = (pos[5]-2256.397) / -536.98; 
    x = a*cos(alpha) + b*sin(beta - PI/2 + alpha); 
    y = a*sin(alpha) - b*cos(beta - PI/2 + alpha); 
     
    while(1){ 
     ch=getch(); 
     switch(ch){ 
      case 75: 
      case 77: if(ch==75) pos[4]+=15; 
         else pos[4]-=15; 
         if(pos[4] > 2115){ 
          pos[4]-=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         }else if(pos[4] < 797){ 
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          pos[4]+=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         aux2 = beta; 
         alpha = (pos[4]-808.569) / 
537.89; 
         aux = (a*sin(alpha) - y) / b; 
         beta = acos(aux) + PI/2 - 
alpha; 
         pos[5] = (int)(-536.98*beta 
+ 2256.397); 
 
         if(pos[5]<750 || 
pos[5]>2082){ 
          beta = aux2; 
          if(ch==75) pos[4]-
=15; 
          else pos[4]+=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         x = a*cos(alpha) + 
b*sin(beta - PI/2 + alpha); 
 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#4P%d #5P%d S500\r", pos[4], pos[5]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
 
         case 72: 
      case 80: if(ch==72) pos[4]+=15; 
         else pos[4]-=15; 
         if(pos[4] > 2115){ 
          pos[4]-=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         }else if(pos[4] < 797){ 
          pos[4]+=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         aux2 = beta; 
         alpha = (pos[4]-808.569) / 
537.89; 
         aux = (x - a*cos(alpha)) / b; 
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         beta = asin(aux) + PI/2 - 
alpha; 
         pos[5] = (int)(-536.98*beta 
+ 2256.397); 
 
         if(pos[5]<750 || 
pos[5]>2082){ 
          beta = aux2; 
          if(ch==72) pos[4]-
=15; 
          else pos[4]+=15; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         y = a*sin(alpha) - 
b*cos(beta - PI/2 + alpha); 
 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#4P%d #5P%d S500\r", pos[4], pos[5]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
       
         case 'w': pos[6] +=25; 
         if(pos[6] > 2150){ 
          pos[6] -= 25; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#6P%d\r", pos[6]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
 
      case 'q': pos[6] -=25; 
            if(pos[6] < 850){ 
          pos[6] += 25; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#6P%d\r", pos[6]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
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         case 's': pos[7] +=25; 
         if(pos[7] > 2150){ 
          pos[7] -= 25; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#7P%d\r", pos[7]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
 
      case 'a': pos[7] -=25; 
            if(pos[7] < 850){ 
          pos[7] += 25; 
          printf("\a"); 
          break; 
         } 
         bytesWritten = 0; 
         sprintf_s(outputbuffer, 
sizeof outputbuffer, "#7P%d\r", pos[7]); 
         WriteFile(Comms.handle, 
outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
         break; 
 
      case 13: exitflag=1; 
     } 
     if (exitflag==1) break; 
    } 
    exitflag=0; 
    break; 
   
  case 3: printf("\nEspecifique las coordenadas en cm de la pinza:"); 
    printf("\n"); 
    do{ 
     printf("\tX = "); 
     scanf_s("%lf", &x); 
    }while(x<0 || x>60); 
    do{ 
     printf("\tY = "); 
     scanf_s("%lf", &y); 
    }while(y<-20 || y>50); 
 
    aux = pow(x,2) + pow(y,2) + pow(a,2) - pow(b,2); 
    aux /= (2*a); 
    for(alpha=0.00; alpha<PI; alpha+=0.001){ 
     aux2 = x*cos(alpha) + y*sin(alpha); 
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     if(aux2<aux+.01 && aux2>aux-0.01){ 
      aux3 = x - a*cos(alpha); 
      aux3 /= b; 
      aux3 = asin(aux3); 
      beta = aux3 + PI/2 - alpha; 
       
      aux3 = a*sin(alpha) - b*cos(beta - PI/2 + 
alpha); 
      if(aux3<y+.05 && aux3>y-.05){ 
       pos[4] = (int)(537.89*alpha + 
808.569); 
       if(pos[4]<797 || pos[4]>2115){ 
        printf("\n\t\aRango no 
permisible"); 
        exitflag = 1; 
        break; 
       } 
       pos[5] = (int)(-536.98*beta + 
2256.397); 
       if(pos[5]<750 || pos[5]>2082){ 
        printf("\n\t\aRango no 
permisible"); 
        exitflag = 1; 
        break; 
       } 
       exitflag = 2; 
       break; 
      } 
     } 
    } 
    if(exitflag==1){ 
     exitflag = 0; 
     break; 
    }else if(exitflag==0){ 
     printf("\n\t\aRango no permisible"); 
     break; 
    } 
    printf("alpha=%.2f  beta=%.2f", alpha, beta); 
    exitflag = 0; 
    bytesWritten = 0; 
    sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#4P%d 
#5P%d S500\r", pos[4], pos[5]); 
    WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
    break; 
 
  case 4: exit(1); 
 } 
} 
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system("PAUSE"); 
return 0; 
} 
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Anexo A-4: Navigate.c 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <process.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 
 
#define PI 3.14159L 
#define radio_ruedas 5.8 
#define dist_ruedas 23.3 
#define PATH_MAX 32 
#define MAX_SERVO_COUNT 32 
#define a 15.35 
#define b 21.2 
 
static char ssc32CommPort[32]="COM2"; 
 
typedef struct{ 
 char serialPort[PATH_MAX]; 
 HANDLE handle; 
} corobot_comm_t; 
 
static corobot_comm_t Comms; 
 
FILE* fichero = fopen("Data_events.txt", "w"); 
CPhidgetInterfaceKitHandle ifk; 
CPhidgetEncoderHandle encodder; 
CPhidgetEncoderHandle encodizq; 
HANDLE hStdOut= GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE); 
COORD coord; 
float dist1, dist2; 
double brujula=90.00, coorx=0.00, coory=0.00; 
int force, positionr=0, positionl=0; 
 
int __stdcall leersensor(CPhidgetInterfaceKitHandle phid, void *userPtr, int index, int 
sensorValue){ 
 switch(index){ 
  /*case 1: if(sensorValue > 500){ 
     printf("\a"); 
     fprintf(fichero, "Objeto detectado adelante en:\n"); 
     fprintf(fichero, "\tCoord X: %.2f\n", coorx); 
     fprintf(fichero, "\tCoord Y: %.2f\n", coory); 
     fprintf(fichero, "\tBrujula: %.2f\n\n\n", brujula); 
    } 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
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     dist1 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
    }else dist1 = -1; 
    break;*/ 
  case 2: if(sensorValue > 500){ 
    printf("\a"); 
    fprintf(fichero, "Objeto detectado adelante en:\n"); 
    fprintf(fichero, "\tCoord X: %.2f\n", coorx); 
    fprintf(fichero, "\tCoord Y: %.2f\n", coory); 
    fprintf(fichero, "\tBrujula: %.2f\n\n\n", brujula); 
    } 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
     dist2 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
     dist2 = 1.179*dist2 - 1.466;//correccion empirica 
     }else dist2 = -1; 
    break; 
  /*case 3: force = sensorValue; 
    break;*/ 
  } 
  return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionr += positionChange; 
 return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderizq(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionl -= positionChange; 
 return 0; 
} 
 
void imprimir(void*){ 
 coord.X = 0; 
 coord.Y = 3; 
 double aux1, aux2, dcorobot, ocorobot; 
 for(;;){ 
  SetConsoleCursorPosition (hStdOut, coord); 
  /*if(dist1!=-1) printf("Sensor delantero: %.2f cm        \n", dist1); 
  else printf("Sensor delantero: fuera de rango\n");*/ 
  if(dist2!=-1) printf("Sensor delantero: %.2f cm        \n", dist2); 
  else printf("Sensor delantero: fuera de rango\n"); 
  //printf("Sensor de fuerza: %d  \n", force); 
  Sleep(100); 
   
  aux1 = 2 * PI * radio_ruedas * positionr / 2496;//Vuelta = posicion/2496 
  aux2 = 2 * PI * radio_ruedas * positionl / 2496;//antes se uso 2350 
  dcorobot = (aux1 + aux2)/ 2; 
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  ocorobot = (aux2 - aux1) / dist_ruedas; 
  brujula -= ocorobot * 180 / PI; 
  if (brujula>=360) brujula -= 360; 
  else if(brujula<0) brujula += 360; 
  coorx += dcorobot * cos(brujula * PI / 180); 
  coory += dcorobot * sin(brujula * PI / 180); 
  printf("Coordenada X: %.2f cm \n", coorx); 
  printf("Coordenada Y: %.2f cm \n", coory); 
  printf("Brujula: %.2f  \n\n", brujula); 
  positionr = positionl = 0; 
 } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 char outputbuffer[32], ch; 
 int servo, exitflag=0, pos[8]={0, 0, 0, 0, 1500, 1500, 1500, 1500}; 
 double alpha, beta, x, y, aux, aux2; 
 DWORD bytesWritten; 
 DCB dcbSerialParams = {0}; 
 COMMTIMEOUTS timeouts={0}; 
 
 strncpy_s(Comms.serialPort, PATH_MAX, ssc32CommPort, PATH_MAX); 
 Comms.serialPort[PATH_MAX - 1] = 0; 
 
 Comms.handle = CreateFile(Comms.serialPort, 
        GENERIC_READ | 
GENERIC_WRITE, 
        0, 
        0, 
        OPEN_EXISTING, 
       
 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
        0); 
 if (Comms.handle == INVALID_HANDLE_VALUE) exit(1); 
 
 dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(dcbSerialParams); 
 if (!GetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 dcbSerialParams.BaudRate=CBR_115200; 
 dcbSerialParams.ByteSize=8; 
 dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT; 
 dcbSerialParams.Parity=NOPARITY; 
 if (!SetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 
 timeouts.ReadIntervalTimeout=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10; 
 if (!SetCommTimeouts(Comms.handle, &timeouts)) exit(1); 
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 bytesWritten=0; 
 for(servo=0;servo<8;servo++){ 
  sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#%dP1500 S500\r", servo); 
  WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
 } 
 CPhidgetInterfaceKit_create(&ifk); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodder); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodizq); 
 
 printf("\t\t\t*** NAVEGACION COROBOT ***\n\n"); 
 fprintf(fichero, "\t\t\t*** NAVEGACION UPGRADED ***\n\n"); 
 CPhidgetInterfaceKit_set_OnSensorChange_Handler(ifk, leersensor, NULL); 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodder, leerencoderder, 
NULL); 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodizq, leerencoderizq, 
NULL); 
 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) ifk, -1); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodder, 53988); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodder, 0); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodizq, 54736); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodizq, 0); 
 
 CPhidgetInterfaceKit_setRatiometric(ifk, PTRUE); 
 //CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 1, 10); 
 CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 2, 10); 
 //CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 3, 40); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodder, 0, 0); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodizq, 0, 0); 
 
 _beginthread(imprimir, 0, NULL); 
 
 alpha = (pos[4]-808.569) / 537.89; 
 beta = (pos[5]-2256.397) / -536.98; 
 x = a*cos(alpha) + b*sin(beta - PI/2 + alpha); 
 y = a*sin(alpha) - b*cos(beta - PI/2 + alpha); 
 
 while(1){ 
  ch=getch(); 
  switch(ch){ 
   case 75: bytesWritten = 0; 
      sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#0P1700 #1P1200\r"); 
      WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
      break; 
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   case 77: bytesWritten = 0; 
      sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#0P1200 #1P1700\r"); 
      WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
      break; 
 
      case 72: bytesWritten = 0; 
      sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#0P1200 #1P1200\r"); 
      WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
      break; 
 
   case 80: bytesWritten = 0; 
      sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#0P1700 #1P1700\r"); 
      WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
      break; 
    
   case '0': bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#0P1500 #1P1500\r"); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
 
      case 'a': 
   case 'd': if(ch=='a') pos[4]+=15; 
       else pos[4]-=15; 
       if(pos[4] > 2115){ 
       pos[4]-=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       }else if(pos[4] < 797){ 
       pos[4]+=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       } 
       aux2 = beta; 
       alpha = (pos[4]-808.569) / 537.89; 
       aux = (a*sin(alpha) - y) / b; 
       beta = acos(aux) + PI/2 - alpha; 
       pos[5] = (int)(-536.98*beta + 2256.397); 
 
       if(pos[5]<750 || pos[5]>2082){ 
       beta = aux2; 
       if(ch=='a') pos[4]-=15; 
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       else pos[4]+=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       } 
       x = a*cos(alpha) + b*sin(beta - PI/2 + alpha); 
 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#4P%d #5P%d S500\r", pos[4], pos[5]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
 
      case 'w': 
   case 's': if(ch=='w') pos[4]+=15; 
       else pos[4]-=15; 
       if(pos[4] > 2115){ 
       pos[4]-=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       }else if(pos[4] < 797){ 
       pos[4]+=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       } 
       aux2 = beta; 
       alpha = (pos[4]-808.569) / 537.89; 
       aux = (x - a*cos(alpha)) / b; 
       beta = asin(aux) + PI/2 - alpha; 
       pos[5] = (int)(-536.98*beta + 2256.397); 
 
       if(pos[5]<750 || pos[5]>2082){ 
       beta = aux2; 
       if(ch=='w') pos[4]-=15; 
       else pos[4]+=15; 
       printf("\a"); 
       break; 
       } 
       y = a*sin(alpha) - b*cos(beta - PI/2 + alpha); 
 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#4P%d #5P%d S500\r", pos[4], pos[5]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
       
   case 'q': pos[6] +=25; 
          if(pos[6] > 2150){ 
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        pos[6] -= 25; 
        printf("\a"); 
        break; 
       } 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#6P%d\r", pos[6]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
 
   case 'e': pos[6] -=25; 
       if(pos[6] < 850){ 
        pos[6] += 25; 
        printf("\a"); 
        break; 
       } 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#6P%d\r", pos[6]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
 
      case 'z': pos[7] +=25; 
          if(pos[7] > 2150){ 
         pos[7] -= 25; 
        printf("\a"); 
        break; 
       } 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#7P%d\r", pos[7]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
 
   case 'x': pos[7] -=25; 
       if(pos[7] < 850){ 
        pos[7] += 25; 
        printf("\a"); 
           break; 
       } 
       bytesWritten = 0; 
       sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, 
"#7P%d\r", pos[7]); 
       WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, 
(DWORD)strlen(outputbuffer), &bytesWritten, NULL); 
       break; 
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   case 13: exitflag=1; 
  } 
  if (exitflag==1) break; 
 } 
 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) ifk); 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodder); 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodizq); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) ifk); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodder); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodizq); 
 fclose(fichero); 
 return 0; 
} 
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Anexo A-5: Demo.c 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <process.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 
 
#define PI 3.14159L 
#define radio_ruedas 5.8 
#define dist_ruedas 23.3 
#define PATH_MAX 32 
#define MAX_SERVO_COUNT 32 
 
static char ssc32CommPort[32]="COM2"; 
 
typedef struct{ 
 char serialPort[PATH_MAX]; 
 HANDLE handle; 
} corobot_comm_t; 
 
static corobot_comm_t Comms; 
 
CPhidgetInterfaceKitHandle ifk; 
CPhidgetEncoderHandle encodder; 
CPhidgetEncoderHandle encodizq; 
HANDLE hStdOut= GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE); 
COORD coord; 
float dist1, dist2, lect = 50; 
double brujula=90.00, coorx=0.00, coory=0.00; 
int force, positionr=0, positionl=0; 
DWORD bytesWritten; 
char outputbuffer[32]; 
 
int __stdcall leersensor(CPhidgetInterfaceKitHandle phid, void *userPtr, int index, int 
sensorValue){ 
 switch(index){ 
  /*case 1: if(sensorValue > 500){ 
     printf("\a"); 
     fprintf(fichero, "Objeto detectado adelante en:\n"); 
     fprintf(fichero, "\tCoord X: %.2f\n", coorx); 
     fprintf(fichero, "\tCoord Y: %.2f\n", coory); 
     fprintf(fichero, "\tBrujula: %.2f\n\n\n", brujula); 
    } 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
     dist1 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
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    }else dist1 = -1; 
    break;*/ 
  case 2: if(sensorValue > 500) printf("\a"); 
    if(sensorValue >= 80 && sensorValue <= 500){ 
     dist2 = (float) 4800 / (sensorValue - 20); 
     dist2 = 1.179*dist2 - 1.466;//correccion empirica 
     lect = dist2; 
     }else dist2 = -1; 
    break; 
  /*case 3: force = sensorValue; 
    break;*/ 
  } 
  return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionr += positionChange; 
 return 0; 
} 
 
int __stdcall leerencoderizq(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){ 
 positionl -= positionChange; 
 return 0; 
} 
 
void imprimir(void*){ 
 coord.X = 0; 
 coord.Y = 3; 
 double aux1, aux2, dcorobot, ocorobot; 
 for(;;){ 
  SetConsoleCursorPosition (hStdOut, coord); 
  /*if(dist1!=-1) printf("Sensor delantero: %.2f cm        \n", dist1); 
  else printf("Sensor delantero: fuera de rango\n");*/ 
  if(dist2!=-1) printf("Sensor delantero: %.2f cm        \n", lect); 
  else printf("Sensor delantero: fuera de rango\n"); 
  //printf("Sensor de fuerza: %d  \n", force); 
  Sleep(100); 
   
  aux1 = 2 * PI * radio_ruedas * positionr / 2496;//Vuelta = posicion/2496 
  aux2 = 2 * PI * radio_ruedas * positionl / 2496;//antes se uso 2350 
  dcorobot = (aux1 + aux2)/ 2; 
  ocorobot = (aux2 - aux1) / dist_ruedas; 
  brujula -= ocorobot * 180 / PI; 
  if (brujula>=360) brujula -= 360; 
  else if(brujula<0) brujula += 360; 
  coorx += dcorobot * cos(brujula * PI / 180); 
  coory += dcorobot * sin(brujula * PI / 180); 
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  printf("Coordenada X: %.2f cm \n", coorx); 
  printf("Coordenada Y: %.2f cm \n", coory); 
  printf("Brujula: %.2f  \n\n", brujula); 
  positionr = positionl = 0; 
 } 
} 
 
void adelante(void){ 
 bytesWritten = 0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#0P1200 #1P1198\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
 
void atras(void){ 
 bytesWritten = 0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#0P1650 #1P1648\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
 
void freno(void){ 
 bytesWritten = 0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#0P1500 #1P1500\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
 
void rotar_der(void){ 
 bytesWritten = 0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#0P1140#1P1780\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
 Sleep(1300); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 int servo; 
 DCB dcbSerialParams = {0}; 
 COMMTIMEOUTS timeouts={0}; 
 
 strncpy_s(Comms.serialPort, PATH_MAX, ssc32CommPort, PATH_MAX); 
 Comms.serialPort[PATH_MAX - 1] = 0; 
 
 Comms.handle = CreateFile(Comms.serialPort, 
        GENERIC_READ | 
GENERIC_WRITE, 
        0, 
        0, 
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        OPEN_EXISTING, 
       
 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
        0); 
 if (Comms.handle == INVALID_HANDLE_VALUE) exit(1); 
 
 dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(dcbSerialParams); 
 if (!GetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 dcbSerialParams.BaudRate=CBR_115200; 
 dcbSerialParams.ByteSize=8; 
 dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT; 
 dcbSerialParams.Parity=NOPARITY; 
 if (!SetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 
 timeouts.ReadIntervalTimeout=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10; 
 if (!SetCommTimeouts(Comms.handle, &timeouts)) exit(1); 
 
 bytesWritten=0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#0P1500 #1P1500 S500\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
 //bytesWritten=0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#4P1720 #5P1880 S500\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
 
 
 CPhidgetInterfaceKit_create(&ifk); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodder); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodizq); 
 
 printf("\t\t\t*** DEMO EXPOUDEP ***\n\n"); 
 CPhidgetInterfaceKit_set_OnSensorChange_Handler(ifk, leersensor, NULL); 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodder, leerencoderder, 
NULL); 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodizq, leerencoderizq, 
NULL); 
 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) ifk, -1); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodder, 53988); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodder, 0); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodizq, 54736); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodizq, 0); 
 
 CPhidgetInterfaceKit_setRatiometric(ifk, PTRUE); 
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 //CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 1, 10); 
 CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 2, 10); 
 //CPhidgetInterfaceKit_setSensorChangeTrigger(ifk, 3, 40); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodder, 0, 0); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodizq, 0, 0); 
 
 _beginthread(imprimir, 0, NULL); 
  
 getchar(); 
 adelante(); 
 for(;;){ 
  if(lect<20){ 
   printf("\a\a"); 
   atras(); 
   Sleep(2000); 
   rotar_der(); 
   adelante(); 
   Sleep(3000); 
   break; 
  } 
 } 
 freno(); 
 getchar(); 
 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) ifk); 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodder); 
 CPhidget_close((CPhidgetHandle) encodizq); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) ifk); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodder); 
 CPhidget_delete((CPhidgetHandle) encodizq); 
 return 0; 
} 
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Anexo B-1: Códigos para el procesamiento del mapa 
 
 

• Mapa.h 
 
#ifndef MAPA_H 
#define MAPA_H 
 
#include "variables.h" 
 
//estructura para datos de obstaculo de mapa 
typedef struct obstaculo{ 
       int indice; 
       float cx; 
       float cy; 
       float largo; 
       float alto; 
       float ang; 
}* pobstaculo; 
 
ppared rectas_mapa(int* obs_ind); 
void agreg_obs(int ind_obs, pose posicion, int sen_ind, float sen_dist); 
 
#endif MAPA_H 
 
 

• Mapa.c 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <math.h> 
 
#include "mapa.h" 
 
 
/* 
Función que genera las rectas a partir de archivo .txt que contiene los datos de los 
obstáculos. A su vez, devuelve en obs_ind el índice del último obstáculo. 
*/ 
ppared rectas_mapa(int* obs_ind){//ok 
    pobstaculo obs_data; 
 ppared par_data; 
 FILE *datos; 
    char line[80]; 
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    int ind, i; 
    float f1, f2, f3, f4, f5; 
    datos=fopen("mapa_datos.txt", "r"); 
    if(datos==NULL){ 
         printf("\n\nNo se pudo abrir\n"); 
         Sleep(1000); 
         exit(1); 
    }else{ 
          while ((fscanf(datos, "%[^\n]", line)) != EOF){ 
                fgetc(datos); 
                sscanf(line,"%d%f%f%f%f%f",&ind,&f1,&f2,&f3,&f4,&f5); 
                if(ind==1) obs_data=(pobstaculo)malloc(sizeof(struct obstaculo)); 
                else obs_data=(pobstaculo)realloc(obs_data,ind*sizeof(struct obstaculo)); 
                obs_data[ind-1].indice=ind; 
                obs_data[ind-1].cx=f1; 
                obs_data[ind-1].cy=f2; 
                obs_data[ind-1].largo=f3; 
                obs_data[ind-1].alto=f4; 
                obs_data[ind-1].ang=f5; 
          } 
    } 
     
 *obs_ind=ind; 
    par_data=(ppared)malloc(4*ind*sizeof(struct pared)); 
    for(i=0;i<ind;i++){ 
        f1=obs_data[i].cx-obs_data[i].largo/2; 
        f2=obs_data[i].cy-obs_data[i].alto/2; 
        f3=obs_data[i].cx+obs_data[i].largo/2; 
        f4=obs_data[i].cy-obs_data[i].alto/2; 
        par_data[4*i].pendiente=tan(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i].xini=(f1-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f2-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i].xini+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i].yini=(f1-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f2-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i].yini+=obs_data[i].cy; 
        par_data[4*i].xfin=(f3-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f4-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i].xfin+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i].yfin=(f3-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f4-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i].yfin+=obs_data[i].cy; 
         
        f1=f3; 
        f2=f4; 
        f3=obs_data[i].cx+obs_data[i].largo/2; 
        f4=obs_data[i].cy+obs_data[i].alto/2; 
        par_data[4*i+1].pendiente=tan(pi/2+obs_data[i].ang); 
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        par_data[4*i+1].xini=(f1-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f2-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+1].xini+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+1].yini=(f1-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f2-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+1].yini+=obs_data[i].cy; 
        par_data[4*i+1].xfin=(f3-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f4-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+1].xfin+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+1].yfin=(f3-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f4-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+1].yfin+=obs_data[i].cy; 
         
        f1=f3; 
        f2=f4; 
        f3=obs_data[i].cx-obs_data[i].largo/2; 
        f4=obs_data[i].cy+obs_data[i].alto/2; 
        par_data[4*i+2].pendiente=tan(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+2].xini=(f1-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f2-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+2].xini+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+2].yini=(f1-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f2-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+2].yini+=obs_data[i].cy; 
        par_data[4*i+2].xfin=(f3-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f4-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+2].xfin+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+2].yfin=(f3-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f4-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+2].yfin+=obs_data[i].cy; 
         
        f1=f3; 
        f2=f4; 
        f3=obs_data[i].cx-obs_data[i].largo/2; 
        f4=obs_data[i].cy-obs_data[i].alto/2; 
        par_data[4*i+3].pendiente=tan(pi/2+obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+3].xini=(f1-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f2-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+3].xini+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+3].yini=(f1-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f2-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+3].yini+=obs_data[i].cy; 
        par_data[4*i+3].xfin=(f3-obs_data[i].cx)*cos(obs_data[i].ang)-(f4-
obs_data[i].cy)*sin(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+3].xfin+=obs_data[i].cx; 
        par_data[4*i+3].yfin=(f3-obs_data[i].cx)*sin(obs_data[i].ang)+(f4-
obs_data[i].cy)*cos(obs_data[i].ang); 
        par_data[4*i+3].yfin+=obs_data[i].cy;     
    } 
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 fclose(datos); 
 free(obs_data); 
 
    return par_data; 
} 
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Anexo B-2: Códigos para el procesamiento de sensores 
 
 

• Sensor.h 
 
#ifndef SENSOR_H 
#define SENSOR_H 
 
#include "variables.h" 
#include "C:\Program Files\Phidgets\phidget21.h" 
 
sensor dist_sensor(ppared rectas, pose local, int n_obs); 
sensor sim_sensor(sensor sens_id); 
int colision(sensor med_sens); 
pbase interseccion(sensor misensor, pose mipose); 
int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange); 
int __stdcall leerencoderizq(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange); 
void inicializarphidget(); 
void mostrarenc(int *acumizq, int *acumder); 
 
#endif 

 
• Sensor.c 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <time.h> 
 
#include "sensor.h" 
 
int positionr = 0, positionl = 0; 
 
/* 
Función que genera las medidas ideales de cada uno de los 16 sensores. Considera un 
anillo de sensores de 20cm de radio, donde el que se halla al norte es el 1 y el resto 
avanza en sentido horario. Hay una excentricidad de 11cm. 
*/ 
sensor dist_sensor(ppared rectas, pose local, int n_obs){ 
 float alpha, aux1, aux2, aux3, xs, ys, dist; 
 int i, j, flag, flag2; 
 sensor misensor; 
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 for(i=0; i<n_sensores; i++){ 
  misensor.dist[i] = 100; 
  alpha = local.orient - i*.3927; 
  flag2 = 0; 
  for(j=0; j<4*n_obs; j++){ 
   flag = 0; 
   xs = local.posx - 11.0*cos(local.orient) + rad_anillo*cos(local. 
orient -i*.3927); 
   ys = local.posy - 11.0*sin(local.orient) + 
rad_anillo*sin(local.orient-i*.3927); 
   if(rectas[j].xfin - rectas[j].xini < 0.001 && rectas[j].xfin - 
rectas[j].xini > -0.001){ 
    dist = (rectas[j].xini - xs) / cos(alpha); 
    flag = 1; 
   }else{ 
    aux1 = (rectas[j].yfin - rectas[j].yini) / (rectas[j].xfin - 
rectas[j].xini); 
    aux2 = sin(alpha)- aux1*cos(alpha); 
    aux3 = aux1*(xs - rectas[j].xini) - (ys - rectas[j].yini); 
    dist = aux3/aux2; 
   } 
   aux1 = xs + dist*cos(alpha); 
   aux2 = ys + dist*sin(alpha); 
 
   if(dist>0){ 
    if(flag){ 
     if((aux2>rectas[j].yini && aux2<rectas[j].yfin) || 
(aux2<rectas[j].yini && aux2>rectas[j].yfin)){ 
      if(!flag2){ 
       misensor.dist[i] = dist; 
       flag2++; 
      }else{ 
       if(dist < misensor.dist[i]) 
misensor.dist[i] = dist; 
      } 
     } 
    }else{ 
     if((aux1>rectas[j].xini && aux1<rectas[j].xfin) || 
(aux1<rectas[j].xini && aux1>rectas[j].xfin)){ 
      if(!flag2){ 
       misensor.dist[i] = dist; 
       flag2++; 
      }else{ 
       if(dist < misensor.dist[i]) 
misensor.dist[i] = dist; 
      } 
     } 
    } 
   } 
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  } 
 
  if(misensor.dist[i] > max_dist) misensor.dist[i] = max_dist; 
 } 
 return misensor; 
} 
 
/* 
Función que agrega ruido blanco de 0.5cm de amplitud a las lecturas ideales 
de los sensores. 
*/ 
sensor sim_sensor(sensor sens_id){ 
 int i, ruido; 
 srand((unsigned int)time( NULL )); 
 for(i=0; i<n_sensores; i++){ 
  ruido = rand()%200; 
  sens_id.dist[i] += ((float)ruido/200 - .5); 
 } 
 return sens_id; 
} 
 
/* 
Función que calcula las intersecciones de los rayos de los sensores con los obstáculos a 
partir de las distancias de cada uno y la posición del robot. 
*/ 
pbase interseccion(sensor misensor, pose mipose){//ok 
 int i; 
 float alpha; 
 pbase inter; 
  
 inter = (pbase)malloc(n_sensores*sizeof(base)); 
 for(i=0;i<n_sensores;i++){ 
  alpha = mipose.orient - i*.3927; 
  inter[i].index = i; 
  inter[i].pto_x = mipose.posx - 11.0*cos(mipose.orient) + 
(misensor.dist[i] +rad_anillo)*cos(alpha); 
  inter[i].pto_y = mipose.posy - 11.0*sin(mipose.orient) + (misensor.dist[i] 
+rad_anillo)*sin(alpha); 
 } 
 return inter; 
} 
 
/* 
Función que actúa por evento de cambio en el valor de posición leída en el encoder 
derecho. El valor de la posición se acumula en positionr. 
*/ 
int __stdcall leerencoderder(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){//ok 
 positionr += positionChange; 
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 return 0; 
} 
 
/* 
Función que actúa por evento de cambio en el valor de posición leída en el encoder 
izquierdo. El valor de la posición se acumula en positionl. 
*/ 
int __stdcall leerencoderizq(CPhidgetEncoderHandle phid, void *userPtr, int index, int 
time, int positionChange){//ok 
 positionl -= positionChange; 
 return 0; 
} 
 
/* 
Función que inicializa los encoders del CoroBot y establece como posición inicial cero 
para ambos. 
*/ 
void inicializarphidget(){//ok 
 CPhidgetEncoderHandle encodder; 
 CPhidgetEncoderHandle encodizq; 
 CPhidgetEncoder_create(&encodder); 
 CPhidgetEncoder_create(&encodizq); 
 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodder, leerencoderder, 
NULL); 
 CPhidgetEncoder_set_OnPositionChange_Handler(encodizq, leerencoderizq, 
NULL); 
 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodder, 53988); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodder, 0); 
 CPhidget_open((CPhidgetHandle) encodizq, 54736); 
 CPhidget_waitForAttachment((CPhidgetHandle) encodizq, 0); 
 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodder, 0, 0); 
 CPhidgetEncoder_setPosition(encodizq, 0, 0); 
} 
 
/* 
Función que devuelve los valores acumulados de las posiciones izquierda y derecha. 
Luego de pasarlos por referencia, los valores acumulados regresan a cero. 
*/ 
void mostrarenc(int *acumizq, int *acumder){//ok 
 *acumizq = positionl; 
 *acumder = positionr; 
 positionl = positionr = 0; 
} 
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Anexo B-3: Códigos para el cálculo de la localización 
 
 

• Localizacion.h 
 
#ifndef LOCALIZACION_H 
#define LOCALIZACION_H 
 
#include "variables.h" 
 
pose est_believe(pose mipose, int acum_izq, int acum_der); 
matriz est_varianza(pose mipose, matriz varianza, int acum_izq, int acum_der); 
void kalman_gain(pose* mipose, matriz* est_var, pbase inter, sensor dist, sensor 
id_dist); 
 
#endif 
 
 

• Localizacion.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
 
#include "localizacion.h" 
 
extern float corizq; 
extern float corder; 
 
/* 
Función que calcula el estimado del vector pose a partir de la posición anterior y el 
vector de control (desplazamiento de las ruedas). 
*/ 
pose est_believe(pose mipose, int acum_izq, int acum_der){//ok 
 float dsi, dsd; 
 pose estimado; 
 dsi = 2.03*pi*corizq*radio_ruedas*(float)acum_izq/2500; 
 dsd = 2.00*pi*corder*radio_ruedas*(float)acum_der/2500; 
 estimado.posx = mipose.posx + (dsd+dsi)/2*cos(mipose.orient+(dsd-dsi) 
/(2*dist_ruedas)); 
 estimado.posy = mipose.posy + (dsd+dsi)/2*sin(mipose.orient+(dsd-dsi) 
/(2*dist_ruedas)); 
 estimado.orient = mipose.orient + (dsd-dsi)/dist_ruedas; 
 if(estimado.orient > pi) estimado.orient -= 2*pi; 
 else if(estimado.orient < -pi) estimado.orient += 2*pi; 
 return estimado; 
} 
 
/* 
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Función que calcula la matriz de covarianza del vector pose a partir de datos 
odométricos. 
*/ 
matriz est_varianza(pose mipose, matriz varianza, int acum_izq, int acum_der){//ok 
 matriz var_est; 
 float aux, ds, dtheta; 
 float maux[3][3], jacob_f[3][3], jacob_ft[3][3], jacob_d[3][2], jacob_dt[2][3], 
covar[2][2]; 
 int i, j, k; 
 ds = dtheta = 2.00*pi*radio_ruedas*corder*(float)acum_der/2500; 
 ds += 2.03*pi*radio_ruedas*corizq*(float)acum_izq/2500; 
 ds /= 2; 
 dtheta -= 2.03*pi*radio_ruedas*corizq*(float)acum_izq/2500; 
 dtheta /= dist_ruedas; 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   if(i==j) jacob_f[i][j]=1; 
   else jacob_f[i][j]=0; 
  } 
 } 
 jacob_f[0][2] = -ds * sin(mipose.orient + dtheta/2); 
 jacob_f[1][2] = ds * cos(mipose.orient + dtheta/2); 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   jacob_ft[i][j] = jacob_f[j][i]; 
  } 
 } 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   aux = 0; 
   for(k=0;k<3;k++){ 
    aux += jacob_f[i][k]*varianza.var[k][j]; 
   } 
   maux[i][j] = aux; 
  } 
 } 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   aux = 0; 
   for(k=0;k<3;k++){ 
    aux += maux[i][k]*jacob_ft[k][j]; 
   } 
   jacob_f[i][j] = aux; 
  } 
 } 
 
 covar[0][0] = 
0.003034*abs(2.00*pi*radio_ruedas*corder*(float)acum_der/2500); 
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 covar[1][1] = 
0.00324*abs(2.02*pi*radio_ruedas*corizq*(float)acum_izq/2500); 
 covar[0][1] = covar[1][0] = 0; 
 jacob_d[0][0] = 0.5*cos(mipose.orient+dtheta/2)-ds/(2*dist_ruedas) 
*sin(mipose.orient+dtheta/2); 
 jacob_d[1][0] = 0.5*sin(mipose.orient+dtheta/2)+ds/(2*dist_ruedas) 
*cos(mipose.orient+dtheta/2); 
 jacob_d[0][1] = 
0.5*cos(mipose.orient+dtheta/2)+ds/(2*dist_ruedas)*sin(mipose.orient+dtheta/2); 
 jacob_d[1][1] = 0.5*sin(mipose.orient+dtheta/2)-ds/(2*dist_ruedas) 
*cos(mipose.orient+dtheta/2); 
 jacob_d[2][0] = 1/dist_ruedas; 
 jacob_d[2][1] = -1/dist_ruedas; 
 for(i=0;i<2;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   jacob_dt[i][j] = jacob_d[j][i]; 
  } 
 } 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<2;j++){ 
   aux = 0; 
   for(k=0;k<2;k++){ 
    aux += jacob_d[i][k]*covar[k][j]; 
   } 
   maux[i][j] = aux; 
  } 
 } 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<2;j++){ 
   jacob_d[i][j] = maux[i][j]; 
  } 
 } 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   aux = 0; 
   for(k=0;k<2;k++){ 
    aux += jacob_d[i][k]*jacob_dt[k][j]; 
   } 
   maux[i][j] = aux; 
  } 
 } 
 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   var_est.var[i][j] = jacob_f[i][j]+ maux[i][j]; 
  } 
 } 
 return var_est; 
} 
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/* 
Función que corrige la media y la varianza del vector pose a partir de datos sensoriales 
empleando la Ganancia de Kalman. Inter debe ser los puntos ideales de intersección de 
los rayos de los sensores con los obstáculos. Es conveniente pasar una copia de pose y 
de varianza para el pase por referencia, para evitar cambios de estas matrices durante la 
realización de este algoritmo. 
*/ 
void kalman_gain(pose* est_pose, matriz* est_var, pbase inter, sensor dist, sensor 
id_dist){//ok 
 int nsen, i, j, k; 
 float aux, Q[2][2], H[2][3], Ht[3][2], maux[3][3], maux2[3][3], kalman[3][2]; 
 
 for(nsen=0; nsen<n_sensores; nsen++){ 
  if(id_dist.dist[nsen] > 78.0){ 
   for(i=0;i<3;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     kalman[i][j] = 0; 
    } 
   } 
   aux = sqrt(pow(inter[nsen].pto_x-(*est_pose).posx,2) 
+pow(inter[nsen].pto_y-(*est_pose).posy,2)); 
   H[0][0] = H[0][1] = H[1][2] = 0; 
   H[0][2] = 1; 
   H[1][0] = (inter[nsen].pto_x - (*est_pose).posx) / aux; 
   H[1][1] = (inter[nsen].pto_y - (*est_pose).posy) / aux; 
  }else{ 
   Q[0][1] = Q[1][0] = 0; 
   Q[0][0] = (*est_var).var[2][2]; 
   Q[1][1] = pow(.0328*id_dist.dist[nsen] - .4015,2); 
   aux = sqrt(pow(inter[nsen].pto_x-(*est_pose).posx,2) 
+pow(inter[nsen].pto_y-(*est_pose).posy,2)); 
   H[0][0] = H[0][1] = H[1][2] = 0; 
   H[0][2] = 1; 
   H[1][0] = (inter[nsen].pto_x - (*est_pose).posx) / aux; 
   H[1][1] = (inter[nsen].pto_y - (*est_pose).posy) / aux; 
   for(i=0;i<2;i++){ 
    for(j=0;j<3;j++){ 
     Ht[j][i] = H[i][j]; 
    } 
   } 
 
   for(i=0;i<2;i++){ 
    for(j=0;j<3;j++){ 
     aux=0; 
     for(k=0;k<3;k++){ 
      aux += H[i][k]*(*est_var).var[k][j]; 
     } 
     maux[i][j] = aux; 
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    } 
   } 
   for(i=0;i<2;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     aux=0; 
     for(k=0;k<3;k++){ 
      aux += maux[i][k]*Ht[k][j]; 
     } 
     maux2[i][j] = aux; 
    } 
   } 
   for(i=0;i<2;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     maux[i][j] = maux2[i][j] + Q[i][j]; 
    } 
   } 
   aux = maux[0][0]*maux[1][1] - maux[0][1]*maux[1][0]; 
   maux2[0][0] = maux[1][1] / aux; 
   maux2[0][1] = -maux[0][1] / aux; 
   maux2[1][0] = -maux[1][0] / aux; 
   maux2[1][1] = maux[0][0] / aux; 
 
   for(i=0;i<3;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     aux=0; 
     for(k=0;k<3;k++){ 
      aux += (*est_var).var[i][k]*Ht[k][j]; 
     } 
     maux[i][j] = aux; 
    } 
   } 
   for(i=0;i<3;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     Ht[i][j] = maux[i][j]; 
    } 
   } 
   for(i=0;i<3;i++){ 
    for(j=0;j<2;j++){ 
     aux=0; 
     for(k=0;k<2;k++){ 
      aux += Ht[i][k]*maux2[k][j]; 
     } 
     kalman[i][j] = aux; 
    } 
   } 
  } 
 
  (*est_pose).posx += kalman[0][1] * (dist.dist[nsen]-id_dist.dist[nsen]); 
  (*est_pose).posy += kalman[1][1] * (dist.dist[nsen]-id_dist.dist[nsen]); 
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  (*est_pose).orient += kalman[2][1] * (dist.dist[nsen]-id_dist.dist[nsen]); 
  if((*est_pose).orient > pi) (*est_pose).orient -= 2*pi; 
  else if((*est_pose).orient < -pi) (*est_pose).orient += 2*pi; 
 
  for(i=0;i<3;i++){ 
   for(j=0;j<3;j++){ 
    aux = 0; 
    for(k=0;k<2;k++){ 
     aux += kalman[i][k]*H[k][j]; 
    } 
    maux[i][j] = aux; 
   } 
  } 
  for(i=0;i<3;i++){ 
   for(j=0;j<3;j++){ 
    if(i==j) maux[i][j] = 1 - maux[i][j]; 
    else maux[i][j] = -maux[i][j]; 
   } 
  } 
  for(i=0;i<3;i++){ 
   for(j=0;j<3;j++){ 
    aux = 0; 
    for(k=0;k<3;k++){ 
     aux += maux[i][k]*(*est_var).var[k][j]; 
    } 
    maux2[i][j] = aux; 
   } 
  } 
  for(i=0;i<3;i++){ 
   for(j=0;j<3;j++){ 
    (*est_var).var[i][j] = maux2[i][j]; 
   } 
  } 
 } 
} 
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Anexo B-4: Códigos para la planificación de trayectorias 
 
 

• Planificador.h 
 
#ifndef PLANIFICADOR_H 
#define PLANIFICADOR_H 
 
#include "variables.h" 
 
#define kdir 0.5 
#define expon 0.5 
#define a0 0.0114 
#define a1 13.96 
#define despl 30 //cm 
#define rotacion 0.2618 
#define holgura 25 //cm 
#define kcorr 0.7 
 
//estructura para la distancia mínima y el ángulo global hacia cierto obstáculo 
typedef struct dist_ang{ 
 float distancia; 
 float angulo; 
} distang; 
 
float maxdistancia(ppared rectas, int obst); 
distang minobstaculo(pose bases, ppared rectas, int obst); 
int interior(pose punto, ppared rectas, int obst); 
void depurador(pbase *puntos, ppared rectas, int obst, int *n_ptos); 
pbase trayectoria(pose inicial, base objetivo, ppared rectas, int obst, int *n_ptos); 
 
#endif 
 
 

• Planificador.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <math.h> 
 
#include "planificador.h" 
 
 
/* 
Función que calcula la máxima distancia en el mapa dado a partir de los obstáculos 
indicados. Considera un redondeo de 2.2 veces la distancia entre las ruedas del robot. 
*/ 
float maxdistancia(ppared rectas, int obst){//ok 
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 int i,j; 
 float aux, dmax = 0.0; 
 for(i=0; i<4*obst-1; i++){ 
  for(j=i+1; j<4*obst; j++){ 
   aux = sqrt(pow(rectas[j].xfin-rectas[i].xfin,2)+pow(rectas[j].yfin-
rectas[i].yfin,2)); 
   if(aux>dmax) dmax = aux; 
  } 
 } 
 return dmax + 2.2*dist_ruedas; 
} 
 
/* 
Función que calcula la mínima distancia del punto base a los obstáculos. Además, 
brinda el ángulo hacia dicho obstáculo en coordenadas globales. 
*/ 
distang minobstaculo(pose bases, ppared rectas, int obst){//ok 
 distang dato = {10*dist_ruedas, 0.0}; 
 float xi, yi, dmin = 10*dist_ruedas, dist, ang; 
 int i; 
 for(i=0; i<4*obst; i++){ 
  if(abs(rectas[i].pendiente) < 0.02){ 
   xi = bases.posx; 
   yi = rectas[i].yfin; 
   dist = abs(bases.posy-yi); 
   if(bases.posy > yi) ang = -pi/2; 
   else ang = pi/2; 
  }else if(abs(rectas[i].pendiente) > 500){ 
   xi = rectas[i].xfin; 
   yi = bases.posy; 
   dist = abs(bases.posx-xi); 
   if(xi > bases.posx) ang = 0.0; 
   else ang = pi; 
  }else{ 
   xi = bases.posy - rectas[i].yfin + bases.posx/rectas[i].pendiente; 
   xi += rectas[i].xfin*rectas[i].pendiente; 
   xi /= (rectas[i].pendiente + 1/rectas[i].pendiente); 
   yi = bases.posy + (bases.posx - xi)/rectas[i].pendiente; 
   dist = sqrt(pow(bases.posx - xi,2) + pow(bases.posy - yi,2)); 
   ang = atan2(yi - bases.posy, xi - bases.posx); 
  } 
  ang -= bases.orient;//local 
  if(ang < -pi) ang += 2*pi; 
   
  if(abs(rectas[i].xfin - rectas[i].xini) > 0.001){ 
   if(rectas[i].xfin > rectas[i].xini){ 
    if(xi < rectas[i].xini - holgura || xi > rectas[i].xfin + 
holgura) dist = 10*dist_ruedas; 
   }else{ 
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    if(xi > rectas[i].xini + holgura || xi < rectas[i].xfin - 
holgura) dist = 10*dist_ruedas; 
   } 
  }else{ 
   if(rectas[i].yfin > rectas[i].yini){ 
    if(yi < rectas[i].yini - holgura || yi > rectas[i].yfin + 
holgura) dist = 10*dist_ruedas; 
   }else{ 
    if(yi > rectas[i].yini + holgura || yi < rectas[i].yfin - 
holgura) dist = 10*dist_ruedas; 
   } 
  } 
   
  if(dist < dmin){ 
   dmin = dist; 
   dato.distancia = dist; 
   dato.angulo = ang; 
  } 
 } 
 return dato; 
} 
 
/* 
Función que indica si el punto base planteado traspasa o no un obstáculo del mapa. De 
ser así devuelve uno, caso contrario devuelve cero. 
*/ 
int interior(pose punto, ppared rectas, int obst){//ok 
 int i, j; 
 float ang[4], xi, yi; 
 for(i=0; i<obst; i++){ 
  for(j=0; j<4; j++){ 
   if(abs(rectas[4*i+j].pendiente) < 0.02){ 
    xi = punto.posx; 
    yi = rectas[4*i+j].yfin; 
    if(punto.posy > yi) ang[j] = -pi/2; 
    else ang[j] = pi/2; 
   }else if(abs(rectas[4*i+j].pendiente) > 500){ 
    xi = rectas[4*i+j].xfin; 
    yi = punto.posy; 
    if(xi > punto.posx) ang[j] = 0.0; 
    else ang[j] = pi; 
   }else{ 
    xi = punto.posy - rectas[4*i+j].yfin + punto.posx 
/rectas[4*i+j].pendiente; 
    xi += rectas[4*i+j].xfin*rectas[4*i+j].pendiente; 
    xi /= (rectas[4*i+j].pendiente + 1/rectas[4*i+j].pendiente); 
    yi = punto.posy + (punto.posx - 
xi)/rectas[4*i+j].pendiente; 
    ang[j] = atan2(yi - punto.posy, xi - punto.posx); 
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   } 
  } 
  if((abs(ang[0]-ang[2]) > pi/2) && (abs(ang[1]-ang[3]) > pi/2)) return 1; 
 } 
 return 0; 
} 
 
/* 
Función que reduce el número de puntos base cuando es factible una trayectoria más 
corta. 
*/ 
void depurador(pbase *puntos, ppared rectas, int obst, int *n_ptos){//ok 
 float d0, dist; 
 int i, j, k, choque; 
 pose peval; 
 for(i=0; i<*n_ptos; i++){ 
  d0 = 0; 
  for(j=i+1; j<*n_ptos; j++){ 
   dist = sqrt(pow((*puntos)[j].pto_x-(*puntos)[i].pto_x,2) 
+pow((*puntos)[j].pto_y-(*puntos)[i].pto_y,2)); 
   if(dist < kcorr*despl*(j-i) + d0){ 
    for(k=0; k<5; k++){ 
     peval.posx = (*puntos)[i].pto_x + (float)(k+1)/6 * 
((*puntos)[j].pto_x - (*puntos)[i].pto_x); 
     peval.posy = (*puntos)[i].pto_y + (float)(k+1)/6 * 
((*puntos)[j].pto_y - (*puntos)[i].pto_y); 
     choque = interior(peval, rectas, obst); 
     if(choque) break; 
    } 
    if(!choque){ 
     d0 = dist - despl; 
     for(k=0; k<*n_ptos-j+1; k++){ 
      (*puntos)[i+1+k].pto_x = 
(*puntos)[j+k].pto_x; 
      (*puntos)[i+1+k].pto_y = 
(*puntos)[j+k].pto_y; 
     } 
     *n_ptos -= (j-i-1); 
     j = i+1; 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
/* 
Función que planifica todos los puntos bases que permitan llegar de la posición inicial a 
la final. Toma en consideración la posición respecto al objetivo, el cambio de dirección 
y la distancia hacia los obstáculos. 



 

 

156 

 

*/ 
pbase trayectoria(pose inicial, base objetivo, ppared rectas, int obst, int *n_ptos){//ok 
 float ang_obj, dang, dmax, dobj, coef1, coef2; 
 distang vobst; 
 pose ptoaux; 
 pose ptos[100]; 
 pbase bases; 
 int i=0, j, choque, count1, count2; 
  
 dmax = maxdistancia(rectas, obst); 
 while(1){ 
  count1 = count2 =0; 
  if(i>0){ 
   ang_obj = atan2(objetivo.pto_y - ptos[i-1].posy, objetivo.pto_x - 
ptos[i-1].posx); 
   dang = ang_obj - ptos[i-1].orient; 
   dobj = sqrt(pow(objetivo.pto_x - ptos[i-1].posx, 2) + 
pow(objetivo.pto_y - ptos[i-1].posy, 2)); 
   vobst = minobstaculo(ptos[i-1], rectas, obst); 
  }else{ 
   ang_obj = atan2(objetivo.pto_y - inicial.posy, objetivo.pto_x - 
inicial.posx); 
   dang = ang_obj - inicial.orient; 
   dobj = sqrt(pow(objetivo.pto_x - inicial.posx, 2) + 
pow(objetivo.pto_y - inicial.posy, 2)); 
   vobst = minobstaculo(inicial, rectas, obst); 
  } 
  coef1 = 1 - exp(-kdir*abs(dang)); 
  coef2 = a0*vobst.distancia - a1/vobst.distancia; 
  if(coef2 < -1) coef2 = -1.0; 
  else if(coef2 > 1) coef2 = 1.0; 
  coef2 = coef2 * pow((float)dobj/dmax, (float)expon); 
  ptos[i].orient = ang_obj - coef1*dang + coef2*vobst.angulo; 
  if(i>0){ 
   ptos[i].posx = ptos[i-1].posx + despl*cos(ptos[i].orient); 
   ptos[i].posy = ptos[i-1].posy + despl*sin(ptos[i].orient); 
  }else{ 
   ptos[i].posx = inicial.posx + despl*cos(inicial.orient); 
   ptos[i].posy = inicial.posy + despl*sin(inicial.orient); 
  } 
   
  choque = interior(ptos[i], rectas, obst); 
  vobst = minobstaculo(ptos[i], rectas, obst); 
  if(choque || vobst.distancia < 25){ 
   ptoaux.orient = ptos[i].orient; 
   while(choque || vobst.distancia < 25){ 
    ptoaux.orient += rotacion; 
    count1++; 
    ptoaux.posx = ptos[i-1].posx + despl*cos(ptoaux.orient); 
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    ptoaux.posy = ptos[i-1].posy + despl*sin(ptoaux.orient); 
    choque = interior(ptoaux, rectas, obst); 
    vobst = minobstaculo(ptoaux, rectas, obst); 
   } 
   choque = interior(ptos[i], rectas, obst); 
   vobst = minobstaculo(ptos[i], rectas, obst); 
   ptoaux.orient = ptos[i].orient; 
   while(choque || vobst.distancia < 25){ 
    ptoaux.orient -= rotacion; 
    count2++; 
    ptoaux.posx = ptos[i-1].posx + despl*cos(ptoaux.orient); 
    ptoaux.posy = ptos[i-1].posy + despl*sin(ptoaux.orient); 
    choque = interior(ptoaux, rectas, obst); 
    vobst = minobstaculo(ptoaux, rectas, obst); 
   } 
   if(count1 > count2) ptos[i].orient -= count2*rotacion; 
   else ptos[i].orient += count1*rotacion; 
   ptos[i].posx = ptos[i-1].posx + despl*cos(ptos[i].orient); 
   ptos[i].posy = ptos[i-1].posy + despl*sin(ptos[i].orient); 
  } 
 
  dobj = sqrt(pow(objetivo.pto_x - ptos[i].posx, 2) + pow(objetivo.pto_y - 
ptos[i].posy, 2)); 
  i++; 
  if(dobj < despl){ 
   ptos[i].posx = objetivo.pto_x; 
   ptos[i].posy = objetivo.pto_y; 
   i++; 
   break; 
  } 
  if(i > 100) break; 
 } 
 *n_ptos = i; 
  
 bases = (pbase)malloc(i*sizeof(base)); 
 for(j=0; j<i; j++){ 
  bases[j].pto_x = ptos[j].posx; 
  bases[j].pto_y = ptos[j].posy; 
 } 
 depurador(&bases, rectas, obst, n_ptos); 
 return bases; 
} 
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Anexo B-5: Códigos para el control de velocidades 
 
 

• Control.h 
 
#ifndef CONTROL_H 
#define CONTROL_H 
 
#include "variables.h" 
 
veloc comput_veloc(pose posicion, base punto, int f_retro); 
veloc comput_veloc2(pose posicion, base punto, int f_retro); 
 
#endif 
 
 

• Control.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
 
#include "control.h" 
#include "pid_motores.h" 
 
extern float corizq; 
extern float corder; 
int fchange = 0; 
 
/* 
Función que calcula las velocidades deseadas para que desde el punto actual de 
localización se traslade a velocidad constante hasta el punto base indicado. Está en 
desuso. 
*/ 
veloc comput_veloc(pose posicion, base punto, int f_retro){//ok 
 float aux1, aux2, dsr, dsl; 
 veloc miveloc; 
 aux1 = pow(punto.pto_x-posicion.posx,2) + pow(punto.pto_y-posicion.posy,2); 
 if(!f_retro) aux2 = atan2(punto.pto_y-posicion.posy, punto.pto_x-posicion.posx) 
- posicion.orient; 
 else aux2 = atan2(punto.pto_y-posicion.posy, punto.pto_x-posicion.posx) - 
(posicion.orient-pi); 
 while(aux2>pi) aux2 -= 2*pi; 
 while(aux2<-pi) aux2 += 2*pi; 
 aux1 = 4*aux1 - pow(2*dist_ruedas*aux2,2); 
 
 if(!f_retro) dsr = (8*dist_ruedas*aux2 + sqrt(pow(8*dist_ruedas*aux2,2) + 
16*aux1))/8; 
 else dsr = (8*dist_ruedas*aux2 - sqrt(pow(8*dist_ruedas*aux2,2) + 16*aux1))/8; 
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 dsl = dsr - 2*dist_ruedas*aux2; 
  
 aux1 = abs(2*vel_med/(1+dsl/dsr)); 
 if(dsr<0) aux1 = -aux1; 
 aux2 = dsl*aux1/dsr; 
 
 miveloc.veloc_der = aux1; 
 miveloc.veloc_izq = aux2; 
 return miveloc; 
} 
 
/* 
Función que calcula las velocidades deseadas para que desde el punto actual de 
localización se traslade hasta el punto base indicado, usando desplazamientos rectos y 
giros sobre su propio eje. Se usan factores de corrección por los deslizamientos. 
*/ 
veloc comput_veloc2(pose posicion, base punto, int f_retro){ 
 static int flag = 3; 
 float aux; 
 veloc miveloc; 
 aux = atan2(punto.pto_y - posicion.posy, punto.pto_x - posicion.posx); 
 if((flag != 1 && aux - posicion.orient < -0.3) || 
  (flag == 1 && aux - posicion.orient < -0.05)){ 
   enviarPWM(0,1380); 
   enviarPWM(1,1555); 
   miveloc.veloc_izq = 5; 
   miveloc.veloc_der = -5; 
   corizq = 0.69; 
   corder = 1.0; 
   if(flag != 1){ 
    flag = 1; 
    fchange = 1; 
   } 
 }else if((flag != 2 && aux - posicion.orient > 0.3) || 
   (flag == 2 && aux - posicion.orient > 0.05)){ 
   enviarPWM(0,1555); 
   enviarPWM(1,1360); 
   miveloc.veloc_izq = -5; 
   miveloc.veloc_der = 5; 
   corizq = 1.0; 
   corder = 0.64; 
   if(flag != 2){ 
    flag = 2; 
    fchange = 1; 
   } 
 }else{ 
  enviarPWM(0,1300); 
  enviarPWM(1,1250); 
  miveloc.veloc_izq = 20; 
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  miveloc.veloc_der = 20; 
  corizq = corder = 1.0; 
  if(flag != 3){ 
    flag = 3; 
    fchange = 1; 
  } 
 } 
 return miveloc; 
} 
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Anexo B-6: Códigos para el controlador PID 
 
 

• Pid_motores.h 
 
#ifndef PID_MOTORES_H 
#define PID_MOTORES_H 
 
#include "variables.h" 
 
#define kp 7.2//.7 
#define ki 1.0//0 
#define kd 0.1//.07 
 
//estructura para el vector de correcciones de pwm 
typedef struct pwm_correc{ 
 int cpwm_0; 
 int cpwm_1; 
} cpwm; 
 
cpwm controlpid(veloc vel_des, int pos_izq, int pos_der); 
void comando_motores(cpwm correcciones); 
void inicializarSSC32(); 
void enviarPWM(int puerto, int pwm); 
 
#endif 
 
 

• Pid_motores.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
 
#include "pid_motores.h" 
 
#define PATH_MAX 32 
#define MAX_SERVO_COUNT 32 
 
static char ssc32CommPort[32]="COM2"; 
static corobot_comm_t Comms; 
 
extern int fchange; 
 
/* 
Función que calcula las correcciones de los PWM de los motores del CoroBot, a través 
de un PID. Calcula la velocidad real por medio de los datos de los encoders congelados, 
que tras leerlos los reinicia. 
*/ 
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cpwm controlpid(veloc vel_des, int pos_izq, int pos_der){//probar pid 
 cpwm cpwm_motores; 
 float err_izq, err_der; 
 static float acerr_izq=0, acerr_der=0, exerr_izq=0, exerr_der=0; 
  
 err_izq = vel_des.veloc_izq - 2.03*pi*radio_ruedas*(float)pos_izq/38.75; 
 err_der = vel_des.veloc_der - 2.00*pi*radio_ruedas*(float)pos_der/38.75; 
 
 if(fchange){ 
  fchange = 0; 
  acerr_izq = acerr_der = exerr_izq = exerr_der = 0; 
 } 
 
 cpwm_motores.cpwm_0 = (int)(kp*err_izq + ki*acerr_izq + kd*(err_izq-
exerr_izq)); 
 cpwm_motores.cpwm_1 = (int)(kp*err_der + ki*acerr_der + kd*(err_der-
exerr_der)); 
 acerr_izq += err_izq; 
 acerr_der += err_der; 
 exerr_izq = err_izq; 
 exerr_izq = err_izq; 
 
 return cpwm_motores; 
} 
 
/* 
Función que envía las PWM correspondientes a los motores a través de la SSC32. Debe 
funcionar junto con la función anterior pues las PWM son resultado de las correcciones 
hechas por el PID. 
*/ 
void comando_motores(cpwm correcciones){//ok 
 static int pos_motor[2]={1500,1500}; 
   
 pos_motor[0] = 1500 - correcciones.cpwm_0; 
 pos_motor[1] = 1500 - correcciones.cpwm_1; 
  
 enviarPWM(0,pos_motor[0]); 
 enviarPWM(1,pos_motor[1]); 
} 
 
/* 
Función que inicializa la tarjeta SSC32.  Comanda un PWM de 1500 a todos los puertos 
activos del Corobot. 
*/ 
void inicializarSSC32(){//ok 
 int i; 
 char outputbuffer[32]; 
 DWORD bytesWritten; 
 DCB dcbSerialParams = {0}; 
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 COMMTIMEOUTS timeouts={0}; 
 strncpy_s(Comms.serialPort, PATH_MAX, ssc32CommPort, PATH_MAX); 
 Comms.serialPort[PATH_MAX - 1] = 0; 
 
 Comms.handle = CreateFile(Comms.serialPort, 
        GENERIC_READ | 
GENERIC _WRITE, 
        0, 
        0, 
        OPEN_EXISTING, 
       
 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 
        0); 
 if (Comms.handle == INVALID_HANDLE_VALUE) exit(1); 
 
 dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(dcbSerialParams); 
 if (!GetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 dcbSerialParams.BaudRate=CBR_115200; 
 dcbSerialParams.ByteSize=8; 
 dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT; 
 dcbSerialParams.Parity=NOPARITY; 
 if (!SetCommState(Comms.handle, &dcbSerialParams)) exit(1); 
 
 timeouts.ReadIntervalTimeout=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50; 
 timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10; 
 if (!SetCommTimeouts(Comms.handle, &timeouts)) exit(1); 
 
 bytesWritten=0; 
 for(i=0; i<7; i++){ 
  sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#%dP1500 S500\r", i); 
  WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
 } 
 bytesWritten=0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#7P1000 S500\r"); 
 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
 
/* 
Función que envía un valor de PWM al puerto asignado. 
*/ 
void enviarPWM(int puerto, int pwm){//ok 
 char outputbuffer[32]; 
 DWORD bytesWritten = 0; 
 sprintf_s(outputbuffer, sizeof outputbuffer, "#%dP%d\r", puerto, pwm); 
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 WriteFile(Comms.handle, outputbuffer, (DWORD)strlen(outputbuffer), 
&bytesWritten, NULL); 
} 
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Anexo B-7: Códigos para el procesamiento del Ejecutivo 
 
 

• Principal.c 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <windows.h> 
#include <process.h> 
#include <time.h> 
 
#include "variables.h" 
#include "mapa.h" 
#include "pid_motores.h" 
#include "control.h" 
#include "sensor.h" 
#include "localizacion.h" 
#include "planificador.h" 
 
float corizq=1, corder=1;//para la corrección de giros 
 
int fexit=0, aci=0, acd=0; 
ppared mipared; 
pose mipose; 
sensor idsensor, misensor; 
pbase mibase, mispuntos; 
base final; 
veloc miveloc; 
 
void control(void*); 
void localize(void*); 
 
int main(){//izq=0 
 inicializarSSC32(); 
 Sleep(500); 
 inicializarphidget(); 
 
 miveloc.veloc_der = miveloc.veloc_izq = 0; 
 
 printf("\t\tNAVEGACION POR METODOS PROBABILISTICOS\n\n"); 
 printf("Ingrese datos para navegacion:\n\n"); 
 printf("Punto inicial:\n"); 
 printf("Coordenada X [cm]: "); 
 scanf("%f", &mipose.posx); 
 printf("Coordenada Y [cm]: "); 
 scanf("%f", &mipose.posy); 
 printf("Orientacion [rad]: "); 
 scanf("%f", &mipose.orient); 
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 printf("\nPunto final:\n"); 
 printf("Coordenada X [cm]: "); 
 scanf("%f", &final.pto_x); 
 printf("Coordenada Y [cm]: "); 
 scanf("%f", &final.pto_y); 
 printf("\nLos datos del mapa se extraen de 'mapa_datos.txt'\n\n"); 
 Sleep(2000); 
 
 _beginthread(control,0,NULL); 
 _beginthread(localize,0,NULL); 
  
 while(!fexit); 
 printf("\n\a\aObjetivo alcanzado!!!\n\n"); 
 Sleep(3000); 
 return 0; 
} 
 
void control(void*){ 
 cpwm mipwm; 
 int acumi, acumd; 
 
 while(1){ 
  Sleep(12);//más estable para 15mseg 
  mostrarenc(&acumi,&acumd); 
  aci += acumi; 
  acd += acumd; 
  mipwm = controlpid(miveloc,acumi,acumd); 
  comando_motores(mipwm); 
  if(fexit) break; 
 } 
 enviarPWM(0,1500); 
 enviarPWM(1,1500); 
 _endthread(); 
} 
 
void localize(void*){ 
 FILE *archivo, *archivo2, *archivo3; 
 matriz est; 
 int i, j, aci2, acd2, cont=0, paso=0, obstaculos, puntillos; 
 float dist; 
 
 archivo = fopen("sensores.txt","w"); 
 archivo2 = fopen("mipose.txt","w"); 
 archivo3 = fopen("mispuntos.txt","w"); 
 mipared = rectas_mapa(&obstaculos); 
 mispuntos = trayectoria(mipose, final, mipared, obstaculos, &puntillos); 
 for(i=0;i<puntillos;i++){ 
  fprintf(archivo3, "%.2f\t%.2f\n", mispuntos[i].pto_x, 
mispuntos[i].pto_y); 
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 } 
 fclose(archivo3); 
 for(i=0;i<3;i++){ 
  for(j=0;j<3;j++){ 
   est.var[i][j] = 0; 
  } 
 } 
 
 while(paso<puntillos && cont<5000){ 
  printf("%d\n", cont); 
  miveloc = comput_veloc2(mipose,mispuntos[paso],0); 
  aci2 = aci; 
  acd2 = acd; 
  aci = acd = 0; 
  mipose = est_believe(mipose,aci2,acd2); 
  est = est_varianza(mipose,est,aci2,acd2); 
 
  idsensor = dist_sensor(mipared,mipose,obstaculos); 
  mibase = interseccion(idsensor,mipose); 
  misensor = sim_sensor(idsensor); 
  for(i=0;i<n_sensores;i++){ 
   if(misensor.dist[i]<79) fprintf(archivo,"%.2f\t%.2f\n", 
mibase[i].pto_x,mibase[i].pto_y); 
  } 
 
 fprintf(archivo2,"%.2f\t%.2f\t%.2f\n",mipose.posx,mipose.posy,mipose.orient); 
     
  kalman_gain(&mipose, &est, mibase, misensor, idsensor); 
  printf("%.3f\n%.3f\n%.3f\n",mipose.posx,mipose.posy,mipose.orient); 
  printf("\n\n"); 
  dist = sqrt(pow(mipose.posx-
mispuntos[paso].pto_x,2)+pow(mipose.posy-mispuntos[paso].pto_y,2)); 
  if(dist < 5.0) paso++; 
  cont++; 
  Sleep(100); 
 } 
 fexit = 1; 
   
 fclose(archivo); 
 fclose(archivo2); 
 fclose(archivo3); 
 free(mibase); 
  
 _endthread(); 
} 
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Anexo B-8: Otros códigos 
 
 

• Variables.h 
 
#ifndef VARIABLES_H 
#define VARIABLES_H 
 
#include <windows.h> 
 
#define pi 3.14159L 
#define radio_ruedas 5.22 //cm 
#define dist_ruedas 23.3 //cm 
#define vel_med 20 //cm/s 
#define rad_anillo 20.0 //cm 
#define max_dist 80.0 //cm 
#define n_sensores 16 
 
//estructura para paredes rectas deducidas del mapa 
typedef struct pared{ 
       int indice; 
       float pendiente; 
       float xini; 
       float yini; 
       float xfin; 
       float yfin; 
}* ppared; 
 
//estructura para el vector pose de localizacion 
typedef struct pose{ 
 float posx; 
 float posy; 
 float orient; 
} pose, *ppose; 
 
//estructura para velocidades deseadas en las ruedas 
typedef struct veloc{ 
 float veloc_izq; 
 float veloc_der; 
} veloc; 
 
//estructura para el manipulador de la SSC32 
typedef struct{ 
        char serialPort[32]; 
        HANDLE handle; 
} corobot_comm_t; 
 
//estructura para los puntos base y de sensor 
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typedef struct pto_base{ 
 int index; 
 float pto_x; 
 float pto_y; 
} base, *pbase; 
 
//estructura para las distancias de los sensores 
typedef struct sensor{ 
 float dist[n_sensores]; 
} sensor; 
 
//estructura para la matriz de covarianza 
typedef struct matriz{ 
 float var[3][3]; 
} matriz; 
 
 
#endif 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C: 

Cálculo de los coeficientes de la varianza 

generada por el desplazamiento 

Los valores tomados para la matriz de covarianza ÓÄ son los mayores de las tres 
muestras 



 

 

 

 

Coeficiente de varianza 

k1 k2 

0.00124188 0.00324018 

 

 

 

 

 

 

 

3 seg 
Leído Real Corregido Varianza 

d i d i d i d i 

1 51.6053 51.3353 51.3000 51.8000 57.2387 56.1814 0.1147 0.2587 

2 63.6488 63.2614 63.8000 62.5000 56.7651 57.3806 0.0182 0.4769 

3 64.4903 64.0962 65.2000 64.2000 56.2806 56.5983 0.3836 0.0084 

4 62.3997 61.9760 62.4000 62.6000 56.8997 56.1249 0.0000 0.3193 

5 61.9395 61.4724 62.0000 61.5000 56.8445 56.6646 0.0031 0.0006 

6 46.4514 46.5781 46.5000 46.5000 56.8406 56.7852 0.0035 0.0091 

7 54.5505 54.1578 54.3000 54.1000 57.1625 56.7506 0.0689 0.0037 

8 61.8739 62.2798 61.6000 61.9000 57.1530 57.0378 0.0640 0.1210 

9 49.8435 49.6657 49.9000 50.2000 56.8356 56.0866 0.0041 0.3641 

10 52.1970 52.0773 52.0000 51.6000 57.1156 57.2144 0.0465 0.2750 

56.9000 56.6900 56.9000 56.6900 56.9136 56.6824 0.0707 0.1837 

 

Factor  

0.9020 0.9001 



 

Coeficiente de varianza 

k1 k2 

0.00303404 0.00139893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 seg 
Leído Real Corregido Varianza 

d i d i d i d i 

1 76.1572 76.1902 76.0000 76.0000 83.4974 83.7691 0.0297 0.0437 

2 77.0889 76.9852 76.5000 76.5000 83.9664 84.0900 0.4114 0.2809 

3 83.3993 83.5840 83.2500 83.5000 83.4744 83.6441 0.0223 0.0071 

4 85.1310 85.3728 84.5000 85.0000 83.9472 83.9265 0.3872 0.1343 

5 93.2125 93.3761 93.0000 93.0000 83.5154 83.8979 0.0362 0.1142 

6 84.6850 84.7500 84.0000 84.1000 84.0045 84.2058 0.4617 0.4171 

7 77.6005 77.3033 77.1000 77.4000 83.8659 83.4556 0.2926 0.0109 

8 89.5391 89.7057 89.1000 89.4000 83.7356 83.8457 0.1686 0.0816 

9 90.1688 90.3020 89.5000 90.0000 83.9477 83.8404 0.3877 0.0786 

10 80.8541 80.7219 80.3000 80.7000 83.9000 83.5827 0.3306 0.0005 

83.78364 83.82912 83.325 83.56 83.7854519 83.8257793 0.25281129 0.11689421 

 

Factor  

0.9945 0.9968 



 

 

 

 

Coeficiente de varianza 

k1 k2 

0.00212156 0.00226048 

 

 

 

 

 

 

 

7 seg 
Leído Real Corregido Varianza 

d i d i d i d i 

1 119.8446 120.1950 119.7000 120.7000 120.7056 121.3900 0.0212 0.2601 

2 122.4685 123.1896 121.8000 123.8000 121.2217 121.2990 0.4378 0.3612 

3 119.8971 120.4468 119.4000 120.6000 121.0619 121.7451 0.2519 0.0240 

4 116.8605 117.4787 116.0000 117.3000 121.4543 122.0857 0.7998 0.0345 

5 117.0371 117.5052 117.0000 117.3000 120.5982 122.1132 0.0015 0.0455 

6 118.9132 119.5855 118.6000 120.6000 120.8784 120.8746 0.1014 1.0515 

7 122.8752 123.2294 122.4000 123.8000 121.0281 121.3382 0.2191 0.3157 

8 127.7162 128.2778 127.7000 128.7000 120.5753 121.5001 0.0002 0.1599 

9 128.0048 128.6091 127.7000 129.3000 120.8478 121.2486 0.0828 0.4243 

10 116.0663 116.6307 115.3000 116.9000 121.3613 121.6192 0.6420 0.0789 

120.9684 121.5148 120.5600 121.9000 120.9733 121.5214 0.2558 0.2756 

 

Factor  

0.9966 1.0032 

 


