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GLOSARIO 

 

A____ 

Actuador: dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en 
energía mecánica. 

Autonomía: en el ámbito de la técnica, la autonomía es el tiempo que un dispositivo con una 
fuente de alimentación independiente puede permanecer en estado activo, hasta el 
agotamiento de la fuente de alimentación.  

Ackerman: Esta configuración es la utilizada en los automóviles actuales consta básicamente 
de 4 ruedas dos delanteras y dos traseras teniendo la tracción en la parte trasera y las 
direccionales en las delanteras.  

B____ 

Batería: dispositivo que proporciona energía eléctrica por medio de reacciones químicas.   

C____ 

CAD: diseño asistido por computadora por sus siglas, es el uso de un amplio rango de 
herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales 
del diseño para la realización de proyectos y actividades. 

Cinemática: es una rama de la física que estudia las leyes del movimiento sin tener en cuenta 
lo que las produce. 

H____ 

Hexápodo: característica de un cuerpo o robot de tener 6 extremidades para su 
funcionamiento o apoyo. 

I____ 

Innovación: introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual aún no está 
totalmente desarrollado y las personas no conocen, se puede decir que es algo nuevo. 

J____ 

Juntura: unión entre dos piezas mecánicas, punto donde se genera el movimiento.  

L____ 

Locomoción: hace referencia al movimiento que realiza una persona, un animal o máquina 
para moverse de un lugar a otro. 

M____ 
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Manipulador: un manipulador es un mecanismo utilizado por un humano para manipular o 
controlar materiales sin establecer un contacto directo. 

Mecatrónica: se concibe como el estudio multi e interdisciplinario de elementos de las diversas 
áreas de la ingeniería, con el fin de lograr el control de los sistemas físicos utilizando la 
inteligencia computacional. 
 
Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 
alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica. 
 
Microcontrolador: es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 
grabadas en su memoria 

R____ 

Robot: manipulador funcional reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas 
o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados, con el fin de 
realizar tareas diversas. 

Robot Móvil: robot con capacidad de desplazamiento. 

S____ 

Sensor: Dispositivo que permite detectar variables físicas y medirlas. 
 
Servo Motor: es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad 
de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en 
dicha posición. 
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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de grado abarca la selección, realización, simulación e implementación de un 
algoritmo de planificación de trayectorias para robots reales, uno de arquitectura diferencial 
y uno de arquitectura Cuadrúpedo, analizando sus ventajas, es decir, comparando varios 
algoritmos respecto al tiempo de ejecución, camino más óptimo, recursos necesarios para su 
ejecución sobre diferentes ambientes virtuales creados para su simulación. 
 
Antes de comenzar con el desarrollo, fue necesario realizar un análisis del estado del arte de 
algunos trabajos realizados en el campo de la robótica móvil para exploración, y en especial 
una revisión documental al campo de la planificación de trayectorias. 
 
El campo de estudio de planificación de trayectorias normalmente se lleva a cabo sobre 
ambientes estáticos y conocidos en los cuales el robot parte de un nodo o punto de inicio y se 
dirige a un nodo o punto de llegada y en cuyo recorrido no existen perturbaciones. En este 
trabajo se plantea la implementación de un algoritmo que permita no solo una ruta optima en 
entornos estáticos sino también que permita ajustarse a la posibilidad de perturbaciones en 
su recorrido por obstáculos estáticos y/o en movimiento a velocidad constante y en línea recta. 
 
La implementación de código, comparación y simulación de la ejecución de las trayectorias de 
los robots fueron realizadas inicialmente en el software MATLAB, y posteriormente realizando 
la adaptación de código al software de simulación WEBOTS cuyo motor físico permite validar 
con precisión características reales de cada plataforma.  

Posteriormente se realizaron pruebas sobre robots reales del laboratorio de Robótica de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Planificación de Trayectorias, Predicción y simulación de Movimiento, 
Navegación Autónoma, Campos Potenciales Artificiales, Campos de Velocidades.  
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ABSTRACT 

 

This degree work includes the achievement, simulation and implementation of a path planning 
algorithm for real robots of different architectures, analyzing their advantages, i.e., comparing 
several algorithms regarding runtime, optimal path resources needed for execution on 
different virtual environments created for simulation. 

Before starting development, it was necessary to analyze the state of art of some work done 
in the field of mobile robotics for exploration, especially a literature review in the field of path 
planning. 

The field of study path planning is usually carried out on static and known environments in 
which the robot begins of a node or starting point and goes to a node or arrival point and 
whose route there are no disturbances. In this work, the development of an algorithm 
optimum route not only in static environments but also to allow the possibility of adjusting to 
disturbances in its route by static and / or moving obstacles. 

Performing code comparison and simulation executing the robot trajectories were initially 
performed in MATLAB software, and then performing code matching simulation software 
called Webots. Later tests on real robots, were made on the Robotics Laboratory of the Military 
University Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

Keywords: Artificial Potential Fields, velocity fields, path planning, motion prediction, 
Autonomous Navigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores motivaciones de la robótica en la historia ha sido la creación de sistemas 
autónomos e inteligentes, que sean capaces de obtener información de calidad del ambiente 
en el que se desenvuelven, aprendiendo del mismo para así   mejorar su desempeño. Un 
sistema que pueda ser integrado en el día a día de la humanidad y que pueda desenvolverse 
apropiadamente en la tarea que le fue asignada. La investigación en esta área es altamente 
compleja y multidisciplinaria, planteando enormes retos a los investigadores y requiere de 
avances significativos en el área de sensores, control, mapeo y planificación de trayectorias, 
seguimiento de rutas e inteligencia artificial. 

Una parte fundamental del sistema autónomo consiste en la navegación, que se puede 
describir como:  

“Dado un punto de partida A, se necesita alcanzar el o los puntos de destino B (B1, B2, etc.). 
Adicionalmente se pueden agregar otras consideraciones como el seguimiento de una ruta 
predefinida, optimización del tiempo de llegada al destino (ruta más corta), y posibles 
restricciones en velocidad y aceleración propias de los robots y plataformas físicas reales”. (L., 
2006) 

La navegación en ambientes estáticos evitando obstáculos se considera un problema resuelto; 
pero en la realidad, los ambientes aplicables a la navegación autónoma son altamente 
dinámicos, la variación en tiempo agrega la necesidad de planear pensando en el futuro, o 
alternativamente planear repetida y rápidamente. 

Para llevar a cabo esto existen dos enfoques principales, Deliberativo y Reactivo (Luca A De, 
1998); en el primer caso todo es calculado y planeado por el programa y en el segundo los 
robots reaccionan automáticamente ante los cambios que se presentan.  

Dentro del presente trabajo se evalúan tanto el enfoque deliberativo como reactivo de tal 
manera que se permita seleccionar e implementar sobre una plataforma de Robot Diferencial 
(Lego) y una plataforma de Robot Cuadrúpedo (Bioloid), la mejor estrategia para planificar y 
ejecutar la trayectoria que permita llevar dichas plataformas de un punto A hasta un punto B 
sorteando obstáculos tanto estáticos como dinámicos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la robótica está cada vez más integrada al entorno moderno, y no solo en los 
sistemas automatizados de producción en donde se utilizan robots manipuladores para la 
realización de labores como soldadura, pintura, etc.; o en el área de robots móviles de alta 
complejidad y costo; a partir de esto se hace necesario migrar de los entornos con tareas 
repetitivas donde los puntos de partida y objetivo, y el recorrido a realizar están definidos a 
nuevos entornos donde se requiere la planeación de métodos de navegación para la 
consecución de un objetivo, independiente de obstáculos durante su recorrido. 

En la robótica móvil se define navegación como la metodología que permite guiar el curso de 
un robot móvil a través de un entorno con obstáculos. Existen diversos esquemas, pero todos 
ellos poseen en común el afán por llevar el vehículo a su destino de forma segura. La capacidad 
de reacción ante situaciones inesperadas debe ser la principal cualidad para desenvolverse, de 
modo eficaz, en entornos no estructurados (Martinez, 1995). 

Con la realización de este proyecto de investigación se pretende encontrar, seleccionar e 
implementar una estrategia eficiente para la planificación de trayectorias en entornos 
dinámicos, puesto que como se mencionó anteriormente, en el mundo real, los sistemas 
robóticos se deben adaptar a situaciones inesperadas y a la interacción con otros componentes 
de un mismo sistema, para la ejecución de tareas que conlleven al cumplimiento de un 
objetivo. 
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2.2 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar, simular e implementar una estrategia para la planificación de trayectorias de 
robots móviles de diferentes arquitecturas en entornos dinámicos, considerando el 
movimiento de los obstáculos a velocidad constante y en línea recta. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Seleccionar e implementar las arquitecturas que tendrán los robots dentro del sistema, 
para el desarrollo de las tareas de seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos, 
basado en las plataformas que se encuentran en los laboratorios de la Universidad 
Militar Nueva Granada.  
 

2. Determinar e implementar en software, mediante simulación en Webots, el algoritmo 
para planificar la trayectoria en un entorno con obstáculos fijos y finalmente aplicarlo 
a un entorno dinámico con obstáculos moviéndose a velocidad constante y en línea 
recta. 
 

3. Validar la estrategia de comando de movimientos y coordinación 
desarrollada aplicada sobre robots reales, dentro de la cual, el componente software 
permitirá la simulación de trabajos específicos y evaluar su desempeño. 
 

4. Calcular indicadores de rendimiento del algoritmo implementado en los Robots 
Reales, comparado con los datos obtenidos en simulación.  
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2.4 JUSTIFICACIÓN  

El problema de navegación autónoma en ambientes altamente dinámicos se ha convertido y 
continúa siendo en uno de los problemas principales de la robótica. La mayor parte de los 
entornos en donde se desenvuelven los robots son dinámicos por naturaleza, y aún más, el 
objetivo primordial de la robótica consiste en convertirse en una herramienta para la 
humanidad, para esto, los robots deben interactuar en los ambientes donde habitan los seres 
humanos.  
 
Tienen que ser capaces de navegar en ambientes donde existen constantes cambios, en la 
mayoría de los casos no predecibles ya que dependen de comportamientos aleatorios 
inherentes a los ambientes no estructurados y la interacción con otros sistemas autónomos 
(Vasquez D., 2008). 
 
El presente proyecto sirve como punto de partida y referencia en diferentes campos: 
 

 Industrial: Utilización de la estrategia desarrollada en este proyecto para aplicarla a 
sistemas robóticos de diferentes arquitecturas para el monitoreo y realización de 
tareas en fábricas, áreas de almacenamiento de productos, etc. 

 

 Social: Utilización de la estrategia desarrollada en sistemas multi-robot, en sistemas 
colaborativos de búsqueda y rescate, donde determinados agentes podrían realizar la 
inspección y ubicación de sobrevivientes en lugares de desastre con difícil acceso, 
prestar primeros, remoción de escombros, y finalmente cargar y trasportar a lugares 
seguros evadiendo obstáculos de forma rápida y eficiente. 

 
En la Universidad Militar Nueva Granada, espacio que tendría la realización de este proyecto, 
no se han realizado aplicaciones con los objetivos planteados anteriormente. 
 
El conocimiento obtenido durante el desarrollo del proyecto podrá también difundirse a los 
estudiantes vinculados, principalmente al grupo de investigación DAVINCI en la modalidad de 
semillero, esto permitirá el afianzamiento de las competencias en robótica en los estudiantes 
interesados en las posibles propuestas de nuevos proyectos de investigación y de iniciación 
científica. 
 
El conocimiento obtenido durante el desarrollo del proyecto, igualmente, podrá ser difundido 
tanto en los grupos de investigación relacionados al igual que en las clases como complemento 
a la formación académica. 
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2.5 DELIMITACIÓN 

 
El proyecto tiene un alcance conceptual y de implementación de un algoritmo de planificación 
de trayectorias, para dos arquitecturas de robot, Robot diferencial (Lego) y Robot Cuadrúpedo 
(Bioloid), que se encuentran disponibles en el laboratorio de robótica de la Universidad Militar 
Nueva Granada. 
 
Inicialmente se estudian e implementan los algoritmos Dijkstra, A* y Campos potenciales, en 
el software Matlab de donde se selecciona y adecua la mejor estrategia de planificación de 
acuerdo con parámetros de tiempos de ejecución. 
 
Una vez seleccionado la estrategia o algoritmo se realizará la simulación de las arquitecturas 
mencionadas en un entorno especialmente diseñado para simulación de robots llamado 
Webots. Dentro del ambiente virtual se crearán y se pondrán obstáculos los cuales el robot 
tiene que ser capaz de superar, basándose en la información de la ruta planificada y su 
comportamiento programado ante los obstáculos a lo largo de dicha ruta.  
 
Los objetos seleccionados como obstáculos, en los entornos dinámicos, tendrán movimiento 
a velocidad constante, y su trayectoria será en línea recta.  

Una vez realizada la simulación y validada la ruta planificada se procede a implementar en los 
robots físicos para validar y comparar respecto a los datos obtenidos en la simulación, 
 
El proyecto se realizará con un alcance local, en la ciudad de Bogotá, con la supervisión de un 
docente perteneciente a la Universidad Militar Nueva Granada de facultad de ingeniería, del 
programa de ingeniería en mecatrónica el cual tiene dominio del tema a tratar y puede dar 
una orientación basándose en el conocimiento que posee a partir de su formación y 
experiencia. 
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2.6 METODOLOGÍA  

El trabajo se dividió en 4 pasos fundamentales, en los cuales se parte de recopilación de 
información que aborda el tema del trabajo, así como antecedentes y su aporte a la 
planificación de trayectorias en robots móviles. 
 

2.6.1 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS TIPOS DE ARQUITECTURAS 

 
 Revisión documental y física en laboratorio de Robótica de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 
 Selección y modelo cinemáticos de los Robots en los cuales se implementará el 

algoritmo de planificación de trayectorias. 
 Caracterización física de los Robots Diferencial y Cuadrúpedo. 

 
2.6.2 SELECCIÓN DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE 

PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS 

 
 Elección del programa y lenguaje que se utilizará para realizar los códigos. 
 Definición de aspectos a medir en el algoritmo implementado, mediante tablas, 

que permitan la selección de la mejor estrategia. 
 Selección del software para simulación de la ejecución de las trayectorias en las 

arquitecturas seleccionadas. 
 Creación de mundos virtuales para simulación de los ambientes con obstáculos 

estáticos y dinámicos. 
 Implementación de la estrategia seleccionada. 

 
2.6.3 VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMANDO DE MOVIMIENTOS Y COORDINACIÓN, E 

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA EN LOS ROBOTS SELECCIONADOS. 

 
 Programación de rutinas de movimientos adelante-atrás, y rotación. 
 Programación de envío de datos de orientación y velocidad desde Matlab a los 

robots. 
 Implementación de la Interfaz de comunicación entre Matlab y los Robots. 
 Validación de comandos de movimiento y seguimiento de trayectoria. 

 
2.6.4 CALCULO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO. 

  

 Selección de indicadores en términos de eficiencia y tiempos de ejecución. 
 Medición de indicadores en la ejecución de la ruta planificada en robots reales.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos y antecedentes que sirvieron como base 
para el desarrollo del presente proyecto. 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 ROBÓTICA 

 
“La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y sistemas capaces de 
realizar tareas propias de un ser humano. Es una tecnología multidisciplinar, ya que hace uso 
de los recursos que le proporcionan otras ciencias, ya que en el proceso de diseño y 
construcción de un robot intervienen muchos campos pertenecientes a otras ramas de la 
ciencia. Con esta definición tan general, la palabra 'robótica' cubre muchos conceptos 
diferentes, pero todos giran en torno a la misma idea.  
 
La informática, la electrónica, la mecánica y la ingeniera son solo algunas de las disciplinas que 
se combinan en la robótica. El objetivo principal de la robótica es la construcción de páginas o 
artefactos que funcionen de manera automática y que realicen trabajos dificultosos o 
imposibles para los seres humanos.” (Páez, s.f.) 
 

3.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS   

La Clasificación de los robots es realmente muy variada, se clasifican por diferentes factores 
los cuales los caracterizan de alguna manera muy especial los robots se pueden clasificar de 
una manera general de la siguiente manera (robotica, 2014) :   
 

 Según su generación. 
 Según su nivel de inteligencia. 
 Según su nivel de control. 
 Según su lenguaje de programación. 
 Según su arquitectura.  
 Según su morfología.  

.   

3.1.2 ROBÓTICA MÓVIL 

 
Una definición muy acertada de lo que es un robot móvil viene dada por la definición clásica 
de lo que es un robot. “Un robot móvil es un vehículo de propulsión autónoma, movimiento 
programable por medio de control automático para realizar una tarea específica.” (Lazea, 
2001) 
 
Existen dos grandes grupos de robots móviles los guiados y los no guiados los cuales a su vez 
se dividen o se clasifican de acuerdo con su locomoción y a su manera de moverse si es con 
ruedas, orugas, patas o el mecanismo que utilicen para seguir la trayectoria deseada, bien sea 
autónoma o teledirigida para cumplir con su función final.  
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Esta categoría (móvil) comprende a los robots capaces de caminar, correr, escalar, deslizarse 
o rodar por lo que existen mecanismos para todo tipo de terreno entre los más comunes se 
encuentran las patas, ruedas y orugas. En la Figura 1 - Desplazamiento de un robot móvil 
terrestre Figura 1 se aprecian los tipos más comunes de robot terrestres.  

 
Figura 1 - Desplazamiento de un robot móvil terrestre (Cárdenas Verdugo, 2011) 

 
3.1.2.1 ROBOTS CON RUEDAS   

Los robots con ruedas son los más utilizados en el ámbito de la robótica principalmente porque 
su construcción es más sencilla, su costo es reducido en comparación a cualquier otro tipo de 
locomoción como orugas o patas y adicionalmente porque soportan una carga mayor.  
 
Sin embargo, su principal defecto no les permite ser el mejor sistema de locomoción puesto 
que tienen dificultades para sobrepasar obstáculos; básicamente no pueden sobrepasar 
obstáculos que midan más del radio de su rueda.  
 
Los robots con ruedas tienen diferentes configuraciones las cuales le dan características 
diferentes dependiendo de las funciones que deba realizar el robot, de esta manera tenemos 
7 diferentes configuraciones: diferencial, triciclo, Ackerman, Sincronizada, Omnidireccional, 
Múltiples grados de libertad y mediante Movimiento por orugas.  
 

3.1.2.1.1 Configuración Diferencial 
  
Es la configuración más sencilla de todas y básicamente utiliza dos ruedas perpendiculares las 
cuales constan de un motor independiente como se aprecia en la Figura 2, de esta manera el 
giro en el robot se da por el cambio de las velocidades de los motores en cada rueda.  

 
Figura 2 - Configuración Diferencial. (Querétaro, 2009) 



22 
 

Al tener solo dos ruedas mantener el equilibrio del robot es prácticamente imposible por lo 
que es necesario poner apoyos extras que permitan el buen funcionamiento del dispositivo, 
es por esto por lo que se ponen unas ruedas libres o “locas” sin ningún motor con el único fin 
que le den la horizontalidad que necesita el robot. 

A primera vista el poner ruedas locas es la mejor solución para resolver el problema del 
equilibrio en la configuración diferencial sin embargo el tener un robot con más de 3 ruedas 
(contando las dos ruedas con tracción) puede llevar a problemas en terrenos irregulares 
haciendo que se pierda la tracción de manera total como se ve en la Figura 3. (Querétaro, 
2009) 

 
Figura 3 - Problema Configuración Diferencial. (Querétaro, 2009) 

3.1.2.1.2 Configuración Triciclo 

Esta configuración consta de 3 ruedas una delantera y dos traseras como se ve en la Figura 4, 
igual que los triciclos de los niños de ahí su nombre, la rueda delantera es la que lleva acoplado 
el motor y por ende la tracción y la dirección las dos ruedas traseras simplemente le dan un 
soporte y la estabilidad necesaria para su movimiento.  

 
Figura 4 - Configuración Triciclo. (Querétaro, 2009) 

3.1.2.1.3 Configuración Ackerman  

Esta configuración es la utilizada en los automóviles actuales consta básicamente de 4 ruedas 
dos delanteras y dos traseras como se ve en la Figura 5, las cuales en la parte de atrás tienen 
la tracción y la parte delantera son las direccionales. Es una de las configuraciones más estables 
ya que no posee problemas reales de odometría y puede llegar a funcionar en terrenos 
inclinados y con una suspensión adecuada sobrepasar la mayoría de obstáculos que se le 
pongan en el camino (Cárdenas Verdugo, 2011). 
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Figura 5 - Configuración Ackerman. (Querétaro, 2009) 

3.1.2.2 ROBOTS CON PATAS 

Dentro del diseño de robots móviles, uno de los más utilizados es el que se da a base de 
marchas que implican la coordinación de patas para lograr desplazarse. El uso de patas en la 
robótica data de los diversos modelos bio-inspirados presentes en la naturaleza y el éxito que 
han tenido las distintas especies para adaptarse a las condiciones más difíciles, logrando 
desplazarse de forma eficiente sobre superficies irregulares de todo tipo.  

El uso de extremidades implica una coordinación motriz rítmica en cada paso que puede 
apreciarse, como una señal cíclica que cuenta con periodo y fase. Esta señal depende también 
de la estructura del animal, dando como resultado una serie de movimientos conocidos como 
patrones de locomoción o patrones de marcha, en el que se logra especificar sus capacidades 
motoras, entre las que se encuentran el trote, correr, reptar, saltar entre otras. (Melgarejo, 
2010) 

Los robots caminantes presentan varias ventajas en comparación de otros sistemas como los 
que utilizan ruedas, estas ventajas están dadas gracias a las capacidades como la flexibilidad y 
apoyo que otorga cada pata en las que se destacan:  

 Mayor movilidad al ser capaces de cambiar de dirección sin importar la orientación del 
cuerpo.  

 Capacidad para superar obstáculos al pasar sobre ellos subiendo las patas.  

 Suspensión activa al mantenerse apoyado sobre el terreno en todo momento, esto es 
gracias a la capacidad de estirar y contraer cada pata.  

 Marcha con independencia del terreno al no necesitar un espacio continuo para 
moverse, estos son capaces de moverse sobre arena, piedras, pasto en otras superficies 
difíciles para las ruedas.  

 Se reduce el deslizamiento al levantar y apoyarse cada pata en la superficie en lugar de 
girar y verse afectado por la resistencia del terreno.  

 Menor desgaste por el terreno debido a un menor tiempo de contacto. 

 Velocidad promedio en terrenos irregulares, a pesar de ser más lentos que los que usan 
ruedas en superficies planas, estos son más constantes al marchar sobre cualquier 
terreno. 
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En la Figura 6 se representan estas ventajas para dar un mejor entendimiento de los robots 
caminantes.  

 
Figura 6 - Comparación Robots Con Patas (Cárdenas Verdugo, 2011) 

3.1.2.2.1 Locomoción 

Los robots caminantes aprovechan los diseños dados por la adaptación para determinar sus 
capacidades y limitantes. Anteriormente se mencionaron las ventajas y desventajas de los 
robots con patas, al compararlos con otros medios de locomoción. Así mismo, estos robots 
pueden a su vez clasificarse por el número de patas que poseen; como se aprecia en la Figura 
7 se resaltan 2,4, y 6 patas.  
 
 

 
Figura 7 - Disposición de Patas de Varios Animales. (Cárdenas Verdugo, 2011) 

Un ejemplo de estos son los robots bípedos inspirados en la marcha humana, en donde uno 
de los mayores problemas es el equilibrio, problema que no se presenta en los cuadrúpedos 
por su estabilidad, pero se sigue trabajando en ellos debido a la facilidad que tienen los 
humanos para saltar, subir escalera y sortear obstáculos en comparación con especies de 
cuatro patas.  
 
Los robots cuadrúpedos (como por ejemplo el mostrado en Figura 8) se encuentran en un 
punto intermedio entre los bípedos y los hexápodos, ya que tienen una cantidad de patas que 
les permite desplazarse manteniendo tres patas en el suelo, mientras mueven la cuarta pata 
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en la dirección de movimiento. De esta manera pueden asegurar el equilibrio estático durante 
el desplazamiento, con una velocidad mayor a la de los robots bípedos. 
 

 
Figura 8 - Ejemplo Robot Cuadrúpedo 

Los robots hexápodos tienen más patas que los anteriores, lo que tiene como ventajas una 
mayor velocidad, una mejor estabilidad en su caminado y poder cargar objetos más pesados. 
Sin embargo, son más costosos en su control, en sus componentes, en el consumo de 
energético y en el aspecto económico. 
 
Un resumen de las ventajas entre estos robots se puede apreciar en Figura 9. 

 
Figura 9 - Comparación de robots con patas 

 

3.1.3 NAVEGACIÓN EN ROBÓTICA MÓVIL 

 
Se define navegación como la metodología (o arte) que permite guiar el curso de un robot 
móvil a través de un entorno con obstáculos. Existen diversos esquemas, pero todos ellos 
poseen en común el afán por llevar el vehículo a su destino de forma segura. La capacidad de 
reacción ante situaciones inesperadas debe ser la principal cualidad para desenvolverse, de 
modo eficaz, en entornos no estructurados. (Martinez, 1995). 
 
En resumen, las tareas involucradas en la navegación de un robot móvil son: 
 

 La percepción del entorno a través de sus sensores, de modo que le permita crear una 
abstracción del mundo. 
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 La planificación de una trayectoria libre de obstáculos, para alcanzar el punto destino 
seleccionado. 

 El guiado del vehículo a través de la referencia construida. 
 
De forma simultánea, el vehículo puede interactuar con ciertos elementos del entorno. Así, se 
define el concepto de operación como la programación de las herramientas de a bordo que le 
permiten realizar la tarea especificada. Un ejemplo de esta última noción es el transporte 
automático de materiales y herramientas dentro de una célula de manufactura flexible (FMS), 
lo que implica no sólo el movimiento físico de dichos elementos desde la estación de entrada 
de material hasta la máquina que lo requiera, sino que además pueda realizar operaciones 
como el cambio automático de la herramienta o la descarga automática del material en la 
máquina que lo haya solicitado (Newman P. A., 1985). 
 
La navegación en ambientes estáticos evitando obstáculos se considera un problema resuelto; 
pero la realidad es más compleja, los ambientes aplicables a la navegación autónoma son 
altamente dinámicos, la variación en tiempo agrega al problema de navegación la necesidad 
de planear pensando en el futuro, o en su defecto planear repetidamente y rápidamente. 

El problema de navegación en general puede describir de la siguiente manera:  

“Dado un punto de partida A, se necesita alcanzar el o los puntos de destino B (B1, B2, etc.). 
Adicionalmente se pueden agregar otras consideraciones como el acoplamiento a una ruta 
predefinida, optimización del tiempo de llegada al destino (ruta más corta), y posibles 
restricciones en velocidad y aceleración propias de los robots y plataformas físicas reales” (L., 
2006).  

Así mismo la forma en que se llega al objetivo puede ser (Luca A De, 1998): 

 Movimiento punto-punto: El robot debe llegar a un objetivo dado a partir de una 
posición definida. 

 Seguimiento de un camino: El robot debe llegar y seguir un camino definido en el 
espacio de movimiento en el que se desenvuelve. 

 Seguimiento de trayectorias con restricciones temporales: El robot debe llegar y seguir 
un camino definido en el espacio de movimiento en el que se desenvuelve en instantes 
determinados de tiempo. 
 

3.1.3.1 NAVEGACIÓN DELIBERATIVA 

Los métodos de navegación deliberativos forman parte del paradigma jerárquico de la 
robótica. En este paradigma existe orden y secuencialidad en la estructura del sistema y en 
este caso las primitivas utilizadas son: Percibir, Planificar y Actuar, ver Tabla 1. 

Primero se percibe el ambiente por medio de los sensores y se construye un mapa global del 
ambiente, posteriormente el robot procede a planificar todas las directivas de movimiento 
desde el punto en que se encuentra hasta el objetivo. Por último, el robot actúa llevando a 
cabo la primera directiva planificada. Este ciclo se repite de manera secuencial y la planificación 
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se realiza aun cuando las directivas puede que no cambien (R., 2000).La principal ventaja de 
este paradigma es el orden que existe entre la implementación de las primitivas y su principal 
desventaja es que requiere mucho tiempo en planificación. 

En navegación deliberativa es indispensable la presencia de un mapa, adicionalmente se 
vuelve crucial la resolución de dicho mapa y la precisión en la localización del robot dentro de 
ese mapa. 

Paradigma de 
Navegación 

Arquitectura Ventajas Desventajas 

Reactivo 

 

 Pocos requerimientos 
computacionales. 

 Comportamiento 
recurrente. 

 En ocasiones no es lo 
suficientemente Robusto. 

 Puede ser complejo. 

Deliberativo 

 

 Trayectoria óptima. 

 Reduce esfuerzos de los 
actuadores. 

 Requiere un mapa preciso. 

 Alto costo computacional. 

 Depende del tamaño del 
mapa, lo que disminuye 
velocidad. 

Híbrido 

 

 Trayectoria óptima. 

 Reduce esfuerzos. 

 Menos intensiva 
computacionalmente. 

 Requiere un mapa preciso. 

 El robot debe ser capaz de 
rastrear la trayectoria de 
manera precisa. 

Tabla 1 - Comparación de estrategias de Navegación 

3.1.3.2 NAVEGACIÓN REACTIVA 

El paradigma reactivo surgió de la insatisfacción con el paradigma deliberativo. Un paradigma 
reactivo de navegación utiliza dos de las tres primitivas de la robótica: Percibir y Actuar, Tabla 
1. En navegación reactiva no se crea a priori una trayectoria, los comandos son enviados en 
cada iteración a los actuadores del robot como una reacción ante ciertos estímulos 
predefinidos en los sensores. Esto lo convierte en un sistema similar a un lazo cerrado de 
control, el robot actúa, cambia el mundo, y posteriormente modifica su acción para reaccionar 
ante el mundo. El comportamiento complejo resultante del robot ante el conjunto de reglas 
sencillas que definen su reacción ante los estímulos se le denomina comportamiento 
emergente. Este comportamiento emergente se puede apreciar también en enjambres de 
robots actuando con reglas muy básicas imitando a la naturaleza. (J., 2006) 

El atributo fundamental de un paradigma reactivo es que todas las acciones se cumplen por 
medio de comportamientos. Estos comportamientos matemáticamente pueden ser descritos 
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como una función de transferencia, la cual transforma los impulsos sensoriales directamente 
a comandos de actuador. Un robot que sigue este tipo de paradigma no está limitado a 
obedecer un solo tipo de reacción por iteración al igual que en la naturaleza, múltiples tipos 
de comportamiento pueden ser procesados de manera concurrente. Un ejemplo de 
comportamientos concurrentes reactivos se puede apreciar en la Figura 10 para un carro 
autónomo similar a los que concursan en la competencia DARPA ; en donde un carro autónomo 
debe encontrar una ruta en diferentes escenarios, se evidencia que es necesario en ocasiones 
combinar diferentes tipos de comportamientos para un mismo actuador, en (R., 2000) se listan 
los métodos Equilibrio, Dominancia y Lógica Difusa como los métodos principales para 
seleccionar y combinar comportamiento concurrentes. 

Debido a que la relación entre sensores y actuadores es altamente acoplada, los algoritmos 
que se implementan para paradigmas reactivos son muy rápidos y de baja complejidad 
computacional (en el orden de O(n)) (R., 2000).Esta baja complejidad puede permitir que en 
ocasiones se tomen decisiones equivocadas de navegación. 

 
Figura 10 - Ejemplo de paradigma reactivo 

3.1.3.3 NAVEGACIÓN HÍBRIDA 

El paradigma reactivo permite a los robots operar en tiempo real sin grandes requerimientos 
de cómputo. Pero un sistema reactivo elimina la planificación o cualquier función encargada 
de recordar o razonar sobre el estado global del robot en relación con su ambiente. Esto 
implica que el robot no puede planificar su trayectoria óptima, levantar mapas, supervisar su 
desempeño, o incluso seleccionar algún comportamiento que se adapte mejor al ambiente en 
un determinado momento. Por lo tanto, es necesario integrar la planificación y la deliberación 
en el robot sin perturbar el éxito del control reactivo. 

La organización de un sistema Reactivo/Deliberativo puede ser descrito como: 

Planificar, luego Percibir-Actuar. El robot en primer lugar planifica la misión (usando un modelo 
global del mundo) y luego activa una serie de comportamientos reactivos para ejecutar el plan 
(o tanto de él como es posible). Los comportamientos se ejecutarán hasta que el plan se 
cumpla, entonces el planificador volvería a generar un nuevo conjunto de comportamientos, 
y así sucesivamente. 
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Generalmente la implementación de un sistema hibrido Reactivo/Deliberativo es similar y 
comprende los siguientes módulos: 

 Secuenciador. Es donde se genera el conjunto de comportamientos a utilizar para 
cumplir una sub-tarea, y determina las secuencias de activación de estos 
comportamientos. Generalmente se representa como una máquina de estados finitos. 

 Manejador de Recursos. Asigna los recursos a los comportamientos. Por ejemplo, un 
robot puede tener visión estéreo, sonares, y sensores infrarrojos, todos capaces de 
detectar distancias. El Manejador determinaría cuales de estos sensores son más 
apropiados en un determinado momento para que el robot detecte una distancia. 

 Cartógrafo. Responsable de crear, almacenar y actualizar un mapa o información 
espacial. Generalmente mantiene el modelo global del mundo. 

 Planificador de Misión. Es el que interactúa con el humano, interpreta los comandos y 
define la serie de objetivos que deben ser realizados. 

 Supervisor de Desempeño. Permite al robot percatarse si está realizando algún tipo de 
progreso o no. 

Los esquemas híbridos son en general modulares. La mayoría están divididos en capas, las 
cuales a su vez están subdivididas en módulos. La adición del componente deliberativo permite 
que los Híbridos sean utilizados en aplicaciones no apropiadas para sistemas puramente 
reactivos. Adicionalmente, como la deliberación y la reactividad en el esquema híbrido están 
separadas, se pueden utilizar para aplicaciones puramente reactivas. Otra ventaja de las 
arquitecturas Hibridas es que tienden a asegurar un sistema robusto. 

3.1.4 PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS EN ROBÓTICA MÓVIL 

En el ámbito de la Robótica, la unión de las referencias espaciales y temporales que debe seguir 
un vehículo se denomina Trayectoria, si bien es cierto que no hay un consenso total a la hora 
de utilizar este término, y muchas veces se emplea para referirse únicamente al camino 
geométrico del robot. 
 

3.1.4.1 MÉTODOS CLÁSICOS DE PLANIFICACIÓN 

Todos ellos se fundamentan en una primera fase de construcción de algún tipo de grafo sobre 
el espacio libre, según la información que poseen del entorno, para posteriormente emplear 
un algoritmo de búsqueda en grafos. 
 

3.1.4.1.1 Planificación Basada en Grafos de Visibilidad: 
 
Los grafos de visibilidad, como el mostrado en Figura 11 (Martinez, 1995) proporcionan un 
enfoque geométrico útil para resolver el problema de la planificación. Supone un entorno 
bidimensional en el cual los obstáculos están modelados mediante polígonos. Para la 
generación del grafo este método introduce el concepto de visibilidad, según el cual define dos 
puntos del entorno como visibles si y solo si se pueden unir mediante un segmento rectilíneo 
que no intercepte ningún obstáculo (si dicho segmento resulta tangencial a algún obstáculo se 
consideran los puntos afectados como visibles). 
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Figura 11 - Grafos de Visibilidad. (Martinez, 1995) 

3.1.4.1.2 Planificación Basada en la Descomposición en Celdas: 
 
Este tipo de métodos se fundamenta en una descomposición en celdas del espacio libre 
(Martinez, 1995).Así, la búsqueda de una ruta desde una postura inicial 𝑞𝑎 hasta otra final 𝑞𝑓, 
consiste en encontrar una sucesión de celdas que no presente discontinuidades, tal que la 
primera de ellas contenga a 𝑞𝑎 y la última a 𝑞𝑓. 
 
Al contrario que los métodos anteriormente mencionados, no encuentra una serie de 
segmentos que modele la ruta, sino una sucesión de celdas; por ello, se hace necesario un 
segundo paso de construcción de un grafo de conectividad, encargado de definir la ruta. 
 
Para la planificación según el método de descomposición en celdas, se precisa la resolución de 
dos problemas: la descomposición del espacio libre en celdas y la construcción de un grafo de 
conectividad como se muestra en Figura 12. 
 

 
Figura 12 - Descomposición de Celdas. (Martinez, 1995) 

3.1.4.1.3 Planificación Basada en Campos Potenciales 
 
Los métodos basados en campos potenciales poseen una concepción totalmente distinta al 
estar basados en técnicas reactivas de navegación. El ámbito de uso de esta técnica se centra 
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en la planificación local en entornos desconocidos, como puede ser el sorteo en tiempo real 
de obstáculos o de los que no se tiene constancia. La teoría de campos potenciales considera 
al robot como una partícula bajo la influencia de un campo potencial artificial, cuyas 
variaciones modelan el espacio libre, un ejemplo de estos campos se muestra a continuación 
en Figura 13. 
 

 
Figura 13 - Planificación mediante Campos Potenciales. (Martinez, 1995) 

 

3.1.5 PLANIFICACIÓN EN AMBIENTES DINÁMICOS 

 
Como se ha visto, en la realidad los ambientes son altamente dinámicos, y esta dinámica 
(variación en tiempo), agrega al problema de navegación la necesidad de planear pensando en 
el futuro, o en su defecto planear repetidamente y rápidamente. Generalmente, los algoritmos 
aplicables en ambientes dinámicos, tienen como base una planificación global (como por 
ejemplo los métodos clásicos vistos anteriormente), y se agrega un componente de 
planificación local, normalmente de evasión de obstáculo; es decir, se divide el problema en 
planificar una ruta omitiendo los objetos que presenten movimiento e interfieran en la 
trayectoria, y los objetos dinámicos se sortean durante la navegación del trayecto generado 
anteriormente siempre y cuando la trayectoria exista. 

A continuación, se presentan algunos de los métodos relevantes a este tipo de planificación. 

3.1.5.1 Métodos de Deformación 
 
Los métodos de deformación se remontan al concepto de las bandas elásticas presentado en 
(Medina, 201w). El método trabaja en una primera etapa haciendo uso de un algoritmo de 
planificación de movimientos que otorga al robot un camino libre de colisión uniendo las 
configuraciones inicial y final. El camino está basado en cualquier clase de información o 
conocimiento previo del entorno que esté disponible. Luego, durante la etapa de ejecución el 
camino es deformado en la medida en que se incorpora una nueva información adquirida del 
ambiente.  

Dos clases de fuerzas se ejercen en el camino. Las que vienen de parte de los obstáculos que 
lo apartan del camino, y las que provienen de las restricciones del robot procurando mantener 
la conectividad del camino, es decir, que siguiendo el robot el camino sigue siendo realizable 
dada sus limitaciones dinámicas como se muestra en Figura 14. 
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Figura 14 -  Modelo de Bandas Elásticas. (Martinez, 1995) 

3.1.5.2 Métodos de Re-Planificación  
 

Estos métodos se caracterizan porque el algoritmo de planificación va frecuentemente 
calculando nuevos planes como respuesta a la aparición de eventos inesperados en el entorno 
dinámico.  

El concepto de re-planificación es justificado por el hecho de que en ambientes desconocidos 
y con obstáculos dinámicos, la información conocida a priori y sobre la cual se basa un plan 
inicial tiene una alta probabilidad de cambiar durante la ejecución del plan.  

Algoritmos como el D∗ y su versión más simple el D−Lite∗ son capaces de volver a planificar 
con rapidez sobre la base de las observaciones más recientes (Medina, 201w). Cada vez que 
un obstáculo en movimiento invalida parte del plan, el algoritmo busca un camino alternativo 
que repara el camino solución hacia la meta un ejemplo de esto se muestra en Figura 15. De 
esta manera, el plan anterior se descarta y una nueva partida desde el estado actual es creada.  

A pesar de que estos planificadores respetan la restricción de decisión de tiempo durante su 
ejecución, asumiendo que un plan inicial se da, sin embargo, no tienen ningún límite superior 
de tiempo establecido que el algoritmo pueda tomar para dar con esta solución inicial. 

 
Figura 15 - Ejecución paso a paso D*. (Martinez, 1995)  
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3.2 ANTECEDENTES 

En esta sección se presentan las ideas y aplicaciones más relevantes, que sirvió como 
inspiración para el desarrollo e implementación del presente trabajo, en los laboratorios de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

Los desarrollos y aplicaciones se enfocan en permitir a los robots móviles el grado suficiente 
de autonomía para desenvolverse en cualquier entorno conocido, pero con condiciones 
dinámicas. 

3.2.1 ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN DE MOVIMIENTO 
UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS 1960 

Este Robot, Figura 16, llamado la bestia, (Scheidt, 2005), fue parte del proyecto de adaptación 
del Laboratorio de la Universidad Johns Hopkins y su propósito era proporcionar material de 
estudio de la adaptación de la máquina, en la que los desarrolladores trataban de construir un 
robot con la capacidad de aprender por sí mismo a partir de sus propias experiencias.  

Fue el primer robot capaz de conectarse a sí mismo a una toma de corriente cuando sus 
baterías están por agotarse. 

 

Figura 16 - Robot Mod II (La bestia) 

Al desarrollar a "la bestia" y a "Ferdinand" se pretendía desarrollar técnicas que pudieran hacer 
máquinas capaces de realizar viajes en ambientes extraños y que dichas máquinas tomarán 
decisiones importantes por ellas mismas; demostró conocimiento de la situación a medida que 
recorría los pasillos evitando obstáculos, escaleras y puertas abiertas. 

STANFORD 1969 

En Stanford, Nils Nilsson desarrolló el robot móvil SHAKEY, Figura 17, en 1969 (Science, 2004). 
Este robot estaba equipado con un láser de telemetría, una cámara y sensores táctiles, 
encontrándose conectado a un ordenador vía radio. Entre las tareas de SHAKEY se 
encontraban tanto la evasión de obstáculos como el movimiento de objetos dentro de un 
entorno altamente estructurado. Todos los obstáculos eran simples bloques y cuñas 
uniformemente coloreados.  
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SHAKEY mantenía una lista de los objetos de su entorno y, usando un teorema de resolución 
por sondeo llamado STRIPS, determinaba planes de acción que posteriormente ejecutaba. 

 
Figura 17 - Robot Shakey 

Mientras que otros robots requerían ser instruidos paso a paso para completar una gran tarea, 
Shakey podía analizar comandos y descomponerlos en trozos más básicos por sí mismo. Aun 
así, necesitaba 1 hora para poder procesar una imagen y tomar una decisión, con el riesgo de 
que el entorno hubiera cambiado. 

A pesar de que el sistema de razonamiento funcionaba correctamente, SHAKEY a menudo 
tenía problemas generando la información simbólica necesaria para el planificador a partir del 
vector de datos obtenidos del sensor. 

GENERADOR DE TRAYECTORIAS PARA EL ROBOT HRP2-JSK 

En el artículo “Generador De Trayectorias Para Un Robot Humanoide Basado En La Visión” 
(Eitner, 2008), utilizan un robot HRP2-JSK, mostrado en la Figura 18, para tomar cajas de leche 
o cereal, que se encuentran en un estante y posteriormente depositarlas en un carrito de 
supermercado.  

Para el sistema de visión se utiliza un algoritmo llamado “Scale Invariant Feature Transform” 
(SIFT) en conjunto con una proyección estéreo para obtener una imagen en 3D. Tomar el 
objeto implica tener obstáculos a su paso, por lo tanto, se utilizó un algoritmo llamado 
“Collision Check”, el cual encuentra el contorno del obstáculo para poder evitarlo, generando 
una trayectoria viable.  

La secuencia que el robot sigue para tomar el objeto es la siguiente:  

 Se utiliza un sistema coordenado Jacobiano para determinar el movimiento rotacional. 
 Se obtienen las velocidades angulares. 
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 Se hace un ciclo de generación de trayectorias.  

Los resultados arrojaron que puede tomar las cajas, evitando colisiones con otros objetos 
presentes, y depositarlas en el carrito. 

 
Figura 18 - Robot Manipulador HRP2-JSK 

3.2.2 ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN DE MOVIMIENTO EN ENTORNOS DINÁMICOS 

ROBOT MÓVIL KEPHERA II  

En la tesis “Localizar Y Manipular Objetos Por Medio De Un Robot Móvil Kephera-II” (Moreno, 
2009), se utiliza un método para clasificar y dirigirse a los objetos. Este trabajo hace que el 
robot Kephera II, mostrado en la Figura 19, localice los objetos, se dirija hacia ellos, los tome y 
realice alguna tarea de manipulación, todo lo anterior utilizando como sensor principal la 
visión y como parámetro de control el centro de masa. 

Una de las técnicas, es el uso de un controlador difuso tipo Mamdani para variar la magnitud 
de la velocidad que se les da a las llantas, esto orienta y dirige de forma correcta al robot para 
llegar al objetivo. 

Los resultados fueron favorables en la búsqueda y dirección del robot hacia el objeto, incluso 
se logró hacer manipulación, con un elemento mecánico prensil, para la tarea de colocar un 
objeto sobre otro. 

 
Figura 19 - Robot Kephera II 

ROBOT LEGO MINDSTORMS 

En el trabajo (Sarabia, 2012), el reto consiste en lograr que un robot móvil con ruedas sea capaz 
de navegar por terrenos exteriores, con obstáculos fijos o en movimiento. Este reto es 
descompuesto en dos sub-problemas para abordarlos de manera más sencilla. Los sub-
problemas a considerar son: 
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 Llegar a la meta: es un problema global, pero las rutas se construyen utilizando la 
información local, considerando las características del terreno y, en particular, los 
obstáculos a evadir. En este punto el planificador de las rutas se basó en el algoritmo 
de campos potenciales artificiales. 

 Evasión de obstáculos. Se resuelve utilizando información local, considerando la 
distancia al obstáculo, y la velocidad tanto del robot como la del obstáculo. 

 
Figura 20 - Vehículo de Pruebas - Lego Mindstorms 

El robot mostrado en Figura 20, fue puesto a prueba en terrenos exteriores como césped, 
asfalto, tierra y combinación entre ellos con el fin de medir la precisión en el seguimiento de 
la ruta generada, dada las características físicas del robot. 

ROBOT SURVEYOR SRV-1 

En el proyecto “Planificación De Trayectorias Para Un Robot Móvil” (Miguel Ángel Fernández 
Lancha, 2010), se diseñó e implementó un sistema cuyo propósito principal es planificar 
trayectorias para el robot móvil Robot móvil Surveyor SRV-1.  

Los dispositivos físicos que constituyen la parte hardware son el robot móvil, un computador 
y la conexión Wi-Fi entre los mismos. La parte software incluye la herramienta desarrollada, 
un sistema operativo sobre el que se ejecuta y una serie de librerías permiten la comunicación 
con el robot, ya sea por medio de instrucciones de conexión, movimiento o captura de 
imágenes.  

La herramienta de software desarrollada realiza la planificación de trayectorias entre la 
coordenada inicial (situación donde está el robot) y una coordenada de destino que le sea 
indicada. Además, simula planificaciones de caminos con escenarios previamente cargados 
con obstáculos o también la posibilidad de ir reconociendo ese terreno mediante el análisis de 
imágenes por medio de la visión estereoscópica.  

La planificación de los caminos se hace en base a la información obtenida del entorno de la 
simulación como se muestra en  Figura 21. En cuanto a la planificación se decir que consiste 
en encontrar un camino que evite peligros de colisión con un algoritmo de búsqueda A* 
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teniendo en cuenta las distancias de seguridad establecidas en el campo de la robótica. Ese 
camino se transforma en listas de acciones para la simulación y para el robot SRV-1.  

 

  

Figura 21 - Robot móvil Surveyor SRV-1 y Esquema de Ejecución de Trayectorias. 
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4. SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 
DE TRAYECTORIAS EN AMBIENTES ESTÁTICOS 

En este capítulo se describe la estrategia desarrollada inicialmente para abordar el problema 
del presente trabajo. Si se consideran obstáculos fijos, el proceso es el siguiente: primero se 
genera un mapa que sirva al algoritmo para tomar una decisión. El algoritmo toma dicho mapa, 
lo procesa y devuelve una serie de puntos de camino intermedio a seguir por el robot móvil. 
En el caso de que también se consideren obstáculos móviles, se ejecuta un módulo adicional 
de re-planificación y/o evasión de obstáculos en la construcción del mapa que será 
implementado en el capítulo 4.3.3. 

Como lenguaje de programación, se ha elegido utilizar Matlab para el desarrollo de este 
proyecto por sus ya conocidas características. A saber, Matlab es un lenguaje de alto nivel, 
enfocado a entornos de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y 
visualización. Integra Análisis numérico, Cálculo matricial, Procesamiento de señales, Gráficos; 
en un entorno fácil de usar, donde los problemas y las soluciones son expresados como se 
escriben matemáticamente, sin la programación tradicional (Rosa, s.f.). MATLAB es un sistema 
interactivo cuyo elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. 
Esto permite resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que llevaría 
hacerlo en lenguajes como C, BASIC o FORTRAN; ofrece ventajas principalmente la facilidad y 
rapidez para realizar cálculos con gran cantidad de datos. La decisión final se hizo pensando en 
primer lugar por la experiencia que se tiene utilizando el lenguaje y en segundo lugar pensando 
en la facilidad de acceso a ejemplos, funciones ya integradas que permitan un rápido desarrollo 
al igual que posee librerías enfocadas a Robótica. 

4.1 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DEL ALGORITMO DIJKSTRA 

El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo usado para la determinación del camino más corto 
desde un nodo origen de una matriz o grafo, al resto de nodos del mismo. Para ello, toma como 
entrada un grafo o matriz cuyas aristas o nodos adyacentes poseen pesos o costos. 

La idea de este algoritmo es realizar iteraciones, desde el nodo origen hacia todos los 
adyacentes, marcando siempre el que tenga menor costo, y luego moviéndose al siguiente 
realizando la misma operación, hasta llegar al nodo final. 

El algoritmo de Dijkstra, de forma esquemática, es el siguiente, Figura 22:  
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Figura 22 - Esquema Algoritmo Dijkstra. 

A continuación Figura 23, se puede apreciar la ejecución del algoritmo realizado e 
implementado para el presente trabajo; Inicialmente se exploran los nodos adyacentes (en 
rojo) al nodo inicial (en verde) y se marcan como permanentes. Los nodos por explorar (en 
azul) serán posteriormente evaluados mientras se mantienen en memoria los costos asociados 
a llegar a ellos. La ejecución mostrada se realiza buscando desde cada nodo en el orden 
izquierdo, arriba, derecha, abajo. 

salir 

Agregar Nodo Fuente a la lista Q. 

INICIO 

Inicialización: 

Distancia[nodos] = ∞ 
Anterior[nodos] = ninguno 
distancia [fuente] = 0 

Mientas Lista 

Q no vacía. 

Distancia [Vértice] = distancia más corta 

Anterior [Vértice] = especifica ruta 

Quitar nodo más 

cercano U de la lista Q. 

Para cada nodo 

adyacente E de U 

salir Repetir 

V es el nodo objetivo de E 
Nueva_Distancia_V = Distancia[u] + costo_de_E 

Repetir 

Si (Nueva_Distancia_V < Distancia[V])  
Ajustar: 
Distancia[V] = Nueva_Distancia_V  
Anterior[V] = U 
Agregar y actualizar V, v Nueva_Distancia_V 
en la lista. 
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Figura 23 - Exploración y Generación de Trayectoria del Algoritmo Dijkstra. Elaboración propia. 

Cuando un nodo es marcado como permanente, significa que ya se ha encontrado el camino 
que lo une con el nodo inicial de forma óptima, es decir, no hay camino más rápido o corto 
para llegar a él. Si el algoritmo de Dijkstra no se detiene al encontrar el camino óptimo para el 
nodo final, acabará encontrando el camino óptimo desde el nodo inicial a todos y cada uno de 
los nodos. 

Como se puede apreciar en la gráfica, este algoritmo, al no tener una dirección o fuerza de 
atracción al nodo de destino, estará recorriendo todo el mapa incluso en una dirección opuesta 
o alejándose del objetivo, lo que conlleva a un tiempo bastante alto en espera de generar la 
trayectoria. 

Como se mencionó anteriormente este algoritmo trabaja con nodos marcados asociados a 
cada nodo. A continuación, Figura 24 y Figura 25, se muestra la construcción de la matriz o 
mapa con obstáculos marcados con 2, las celdas libres con 1, y nodos iniciales marcado como 
5 y objetivo marcado con 6 (a), al igual que la evolución de la matriz del ejemplo anterior donde 
las celdas exploradas estarán marcadas con 3, las celdas por explorar en 4, finamente la ruta 
marcada con 7(b). 

 
Figura 24 - (a) Matriz inicial nodos inicial, objetivo y Obstáculos. Elaboración propia. 
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Figura 25 - (b) Evolución de matriz de ruta en ejecución al nodo de Destino. Elaboración propia. 

Los costos asociados a cada nodo se evalúan mediante el siguiente fragmento de código 
realizado para el presente trabajo, Figura 26, teniendo en cuenta, para el ejemplo, que desde 
cada nodo únicamente busca en direcciones de 90 grados es decir arriba-abajo, e izquierda-
derecha por lo que el costo aumentará de uno en uno, y adicionalmente se mantiene una 
matriz llamada “padre”, donde se almacena el índice o dirección del nodo inmediatamente 
anterior para llegar a este. 
 

 
Figura 26 - Código de búsqueda y actualización de matriz de Costes. Elaboración propia. 

 

if (i>1 && i<=nrows) 
        ii = i-1; jj = j; 
   %Comparamos Si la posición actual no es un obstáculo "2" ha sido 
   %visitado "3" o fue la posición de inicio "5". 
   %Si no es, entonces esa posición en el mapa es candidato=4 
        if (map(ii,jj)~=2 && map(ii,jj)~=3 && map(ii,jj)~=5) 
            map(ii,jj) = 4; 
            padre(ii,jj) = actual; 
            distancDesdinicio(ii,jj) = min_dist+1; 
        end 
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De igual manera, como se muestra en Figura 27, la matriz de costos se inicializa con valores en 
infinito y cada vez que se encuentra el camino más corto a cada nodo, esta matriz cambiara su 
estado para cada nodo: 

 
Figura 27 - Evolución Matriz de Costes. Elaboración propia. 

4.2 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DEL ALGORITMO A* 

El algoritmo A* pertenece a los algoritmos de búsqueda en grafos. Bajo unas determinadas 
condiciones encuentra el camino de menor coste entre un nodo origen y un nodo objetivo.  

El algoritmo A* se emplea para encontrar un camino de celdas libres desde las condiciones 
actuales 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 hasta el objetivo indicado 𝑁𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜, (Latombe, 1990). Este algoritmo explora 

iterativamente las celdas o nodos, abriendo diferentes caminos desde el nodo inicial. Para cada 
nodo visitado 𝑁, el algoritmo produce uno o varios caminos conectándolo con 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 pero 
solo memoriza la representación del camino cuyo coste asociado es mínimo. 

En cada iteración de este algoritmo, el conjunto de nodos expandidos forma un árbol de 
expansión con origen en 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. Cada nodo visitado nace de su predecesor, por lo que para 
obtener la trayectoria desde un nodo 𝑁 hasta el inicial, basta con recorrer el árbol hacia su 
origen. 

El algoritmo A* asigna a cada nodo explorado una función de costo. Los nodos explorados se 
insertan en una lista denominada Abiertos, en la que se ordenan de menor a mayor costo. En 
cada iteración se analiza uno de los nodos de Abiertos, el de menor costo.  

Mediante el operador de expansión, se van abriendo sus casillas vecinas. Para cada celda 
abierta se comprueba que está libre de colisión, que es alcanzable en ese nivel temporal y se 
calcula el coste asociado. Si está libre de colisión la celda aparecerá marcada en la malla como 
vacía, en cuyo caso se estima el coste asociado mediante una función de coste.  

Básicamente, se trata de una estimación heurística del coste asociado. La función consta de 
dos términos:  

(1) f(N)  =  g(N) +  h(N) 
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Donde g(N) representa el coste asociado al camino desde el nodo inicial 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, hasta el nodo 
actual 𝑁,  ℎ(𝑁), es una estimación heurística del coste del camino de menor coste entre 𝑁 y 
𝑁𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 que incluye el coste asociado a la seguridad.  

 
Figura 28 - Exploración y Generación de Trayectoria del Algoritmo A*. Elaboración propia. 

En la Figura 28, se puede apreciar la ejecución del algoritmo implementado en el presente 
trabajo; Inicialmente se exploran los nodos adyacentes con el menor costo respecto al objetivo 
(en rojo) desde el nodo inicial (en verde) y se marcan como permanentes. Los nodos por 
explorar (en azul) serán posteriormente evaluados mientras se mantienen en memoria los 
costos asociados a llegar a ellos. La ejecución mostrada se ejecuta buscando desde cada nodo 
en el orden: izquierda, arriba, derecha, abajo. 

La función heurística encargada de orientar la búsqueda hacia el objetivo se muestra a 
continuación, Figura 29. 

   
Figura 29 - Calculo Heurística y Actualización de Costes. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar y comparar con el algoritmo Dijkstra, en este caso no se actualiza la 
matriz a menos que exista una variación en la distancia estimada a recorrer; De igual manera 
esta búsqueda podrá también llegar a explorar todo el mapa o gran parte de él si el camino 
más corto se encuentra en otra dirección debido a obstáculos, como en Figura 30 por ejemplo: 
 

% Función Heurística 
H = abs(X - xd) + abs(Y - yd); 

 
%Comparamos Si la posición actual no es un obstáculo "2", ha sido 
%visitado "3", o fue la posición de inicio "5". 
%Si no es entonces esa posición en el mapa es candidato=4 

%Comparamos Si la Distancia Real Es Mayor que la estimada. 
if (map(ii,jj)~=2 && map(ii,jj)~=3 && map(ii,jj)~=5) 
            if g(ii,jj) > (g(i,j) + (H(ii,jj)-H(i,j))) 
                g(ii,jj) = g(i,j) + (H(ii,jj)-H(i,j)); 
                f(ii,jj) = g(ii,jj) + H(ii,jj); 
                map(ii,jj) = 4; 
                padre(ii,jj) = actual; 
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Figura 30 - Ejecución A* con cambio de punto de objetivo. Elaboración propia. 

Para solucionar este comportamiento, se modificó el código realizando una búsqueda 
adicional de caminos a los puntos donde se generan cambios de dirección con el fin de generar 
efectivamente la ruta más corta, Figura 31: 

 
Figura 31 - A* Modificado. Elaboración propia. 

4.3 COMPARACIÓN DE ALGORITMOS IMPLEMENTADOS PARA PLANIFICACIÓN DE 
TRAYECTORIAS EN ENTORNOS ESTÁTICOS 

De acuerdo con los algoritmos trabajados se plantearon 3 escenarios que permiten validar la 
efectividad de la búsqueda de la ruta al igual que medir los recursos en tiempo utilizados al 
igual que tomando como base la cantidad de iteraciones requeridas en los casos en los cuales 
es necesario re-planificar. 

En los siguientes escenarios, al finalizar cada capítulo se presentan en tablas, los resultados de 
dichas validaciones y comparaciones, donde se hará un recuento final del algoritmo que mejor 
desempeño permita ser implementado en robots reales. 

4.3.1 ESCENARIO 1: OBJETIVO LIBRE 

 

Para iniciar la etapa de pruebas se consideró el escenario más simple posible, Figura 32,  que 
permitiera, no solo llegar de un punto “A” a un punto “B” sino, entender mejor la ejecución de 
los algoritmos implementados anteriormente y corregir si fuese necesario la lógica de este. 
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Figura 32 - Escenario Objetivo Libre. Elaboración Propia. 

A continuación, Figura 33, se presentan lado a lado el proceso de recorrido del mapa 
suministrado y construcción del camino que finalmente debería ser enviado al Robot para ser 
ejecutado.  

a)  

b)  
Figura 33 - Ejecución de algoritmo a) Dijkstra - b) AStar 

Los resultados y datos obtenidos durante la ejecución de estas pruebas se encuentran en la 
Tabla 2, mostrada a continuación: 

Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, en 

segundos. 

#Pasos necesarios 
hacia el Objetivo 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones ante 
Perturbaciones 

Observaciones 

A Star Sí 0.0994 7 0 N/A N/A 

Dijkstra Sí 0.5840 7 0 N/A N/A 

Tabla 2 - Comparación de Resultados Algoritmo Dijkstra vs. A*Star Escenario 1 

Como se puede observar el algoritmo A Star, encuentra la ruta 6 veces más rápido para este 
escenario. 
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4.3.2 ESCENARIO 2: OBJETIVO CON OBSTÁCULO EN FRENTE 

 

En este escenario, Figura 34, se plantea ubicar el punto objetivo y de partida con las mismas 
coordenadas que el escenario anterior, donde adicionalmente se ubica un obstáculo frente al 
objetivo de tal manera que sea necesario modificar la ruta encontrada en el escenario 1. 

 
Figura 34 - Escenario Obstáculo en C. Elaboración Propia. 

La simetría del obstáculo se implementó en forma de “C” con el fin de aumentar la dificultad 
en el recorrido del mapa y, adicionalmente, corregir posibles inconvenientes en el 
almacenamiento y actualización de las listas de nodos visitados, vistos, y seleccionados. 

A continuación, Figura 35, se presentan lado a lado el proceso de recorrido del mapa 
suministrado y construcción del camino que finalmente debería ser enviado al Robot para ser 
ejecutado.  

a)  

b)  
Figura 35 - Ejecución de algoritmo a) Dijkstra - b) AStar 
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Los resultados y datos obtenidos durante la ejecución de estas pruebas se encuentran en la 
Tabla 3, mostrada a continuación: 

Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, en 

segundos. 

#Pasos necesarios 
hacia el Objetivo 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones 
ante 

Perturbaciones 
Observaciones 

A Star Sí 0.1435 14 5 N/A 

De acuerdo con la 
programación de la 
búsqueda, requiere un 
cambio adicional de 
orientación. 

Dijkstra Sí 0.6602 14 4 N/A  

Tabla 3 - Comparación de Resultados Algoritmo Dijkstra vs. A*Star Escenario 2 

A pesar de encontrar obstáculos el algoritmo A Star sigue ejecutándose 4.5 veces más rápido 
para encontrar una ruta al objetivo.  

4.3.3 ESCENARIOS 3: OBJETIVO NO ACCESIBLE 

Para que un algoritmo de planificación se considere completo, debe brindar información del 
entorno en el que se ejecuta, y adicionalmente basado en esta información tomar decisiones 
acerca de detenerse, continuar, o cambiar las opciones de búsqueda.  

En el caso de cambiar o re-planificar los algoritmos mostrados no presentan inconvenientes, 
sin embargo, es importante validar si en caso tal el mundo o mapa de búsqueda no disponga 
de una ruta (ya sea por barrera, o dimensiones físicas), el algoritmo no quede en un ciclo 
infinito. 

En este escenario se plantea ubicar el punto objetivo y de partida con las mismas coordenadas 
que el escenario anterior donde, adicionalmente, se ubica un obstáculo recto que atraviese 
verticalmente el mapa de trabajo. 

A continuación, Figura 36, se presentan lado a lado el proceso de recorrido del mapa 
suministrado y construcción del camino que finalmente debería ser enviado al Robot para ser 
ejecutado. 

a)   b)  
Figura 36 - Ejecución de algoritmo a) Dijkstra - b) AStar 

Los resultados y datos obtenidos durante la ejecución de estas pruebas se encuentran en la 
Tabla 4, mostrada a continuación: 
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Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, en 

segundos. 

#Pasos necesarios 
para notificar 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones ante 
Perturbaciones 

Observaciones 

A Star No 0.4749 44 0 N/A Ruta vacía 

Dijkstra No 0.5716 76 0 N/A Ruta vacía 

Tabla 4 - Comparación de Resultados Algoritmo Dijkstra vs. A Star Escenario 3 

Aunque ambos algoritmos responden y notifican la ausencia de una trayectoria o camino, el 
algoritmo Dijkstra le toma 18% más te tiempo para recorrer y notificar dicha ausencia de 
trayectoria. 

4.3.4 SELECCIÓN DE ALGORITMO 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los 3 escenarios de pruebas en ambientes 
estáticos, se observa una ejecución en un tiempo más corto por parte del algoritmo A Star al 
recorrer de manera guiada al objetivo y, en algunos casos reduce la necesidad de realizar 
cambios de orientación lo que, en la práctica, representa tiempos adicionales al recorrer la 
ruta planificada. 

Los escenarios propuestos se realizaron con la menor cantidad de obstáculos dado que 
permite corregir errores al permitir visualizar la expansión de la búsqueda y ejecución paso a 
paso.  

El objetivo de no usar una mayor cantidad de obstáculos es también no limitar o encaminar 
subjetivamente la ruta y de esta manera interferir en los resultados.  

De acuerdo con esto, el algoritmo seleccionado para ser ajustado a entornos dinámicos es el 
algoritmo A Star que, a su vez, en el siguiente capítulo, será comparado con el algoritmo 
Basado en campos potenciales no mostrado en el presente capítulo, dado el enfoque no 
basado en grafos.    



49 
 

5. SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 
DE TRAYECTORIAS EN AMBIENTES DINÁMICOS 

En el presente capítulo se describe el algoritmo implementado basado en campos potenciales 
que permite, no solo trabajar en ambientes estáticos sino también en dinámicos sin mayores 
modificaciones y no basándose únicamente en una estimación de la distancia o costo para 
llegar al objetivo, que implica cambiar orientación repetidas veces, sino realizando ajustes al 
recorrido en el momento en que se presentan y según la cercanía de perturbaciones, es decir, 
se ejecuta el recorrido directo al objetivo basado en el tiempo de ejecución. 

De igual manera se realizan pruebas con el algoritmo A Star modificando el código para re-
planificar en cada momento que se presente una alteración u obstáculo en el recorrido de la 
trayectoria generada inicialmente. 

5.1 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DEL ALGORITMO BASADO EN CAMPOS POTENCIALES 

5.1.1 CONSTRUCCIÓN DE FUNCIÓN CAMPOS POTENCIALES 

 

La teoría de campos potenciales considera al robot como una partícula bajo la influencia de un 
campo potencial artificial, cuyas variaciones modelan el espacio libre como se ejemplifica en 
Figura 317. 

 
Figura 37 - Campos De Potencial. Elaboración Propia. 

La idea básica es intentar construir una función suave sobre la extensión del espacio de 
configuración, que tiene valores altos cuando el robot está cerca de un obstáculo y valores más 
bajos cuando está más lejos. 

Adicionalmente también se quiere que esta función tenga su valor más bajo en la ubicación de 
la meta deseada y su valor debe aumentar a medida que avanzamos hacia configuraciones que 
están más lejos. 
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Al construir está función se puede usar su gradiente para guiar al robot a la configuración 
deseada. 

De acuerdo con la función generada, es posible construir visualmente su comportamiento. Por 
ejemplo, Figura 318,  para el espacio de trabajo mostrado a continuación, cuyas figuras en 
negro corresponden a obstáculos, y el punto rojo el objetivo: 

 
Figura 38 - Espacio de Configuración Ejemplo. Elaboración Propia. 

Una función potencial de atracción, Figura 319, se puede construir considerando la distancia 
entre la posición actual del robot y la posición final deseada: 

𝑓𝑎(𝑥) =  𝛾( |𝑋 − 𝑋𝑔|
2

) 

Donde 𝛾 es simplemente un parámetro de escala (Taylor, 2013). 

 
Figura 39 - Campo Potencial de Atracción. Elaboración Propia. 

 
Una función de potencial de repulsión, Figura 31,  se puede construir sobre la base de una 
función, que devuelva la distancia al obstáculo más cercano desde un punto dado en el espacio 
de configuración: 
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𝑓𝑟(𝑥) = {
𝜇 (

1

𝑝(𝑥)
−

1

𝛿0
)

2

, 𝑝(𝑥) < 0

0, 𝑝(𝑥) ≥ 0

 

Donde 𝜇, es simplemente un parámetro de escala constante y 𝛿0 es un parámetro que controla 
la influencia del potencial de repulsión. 

 

Figura 40 - Campo Potencial de Repulsión. Elaboración Propia. 

Una vez definidas las funciones tanto de atracción como repulsión, se continúa a establecer la 
estrategia de control de movimientos que permitan combinar ambas funciones, y guíen al 
robot por los espacios libres de colisión hacia el punto definido como meta o llegada. 

Esta estrategia de control basada en el Gradiente se puede definir de la siguiente manera, 
mientras el robot no se encuentre dentro de la distancia aceptada como punto de llegada, se 
debe desenvolverse de la siguiente manera: 

 Se debe elegir la orientación del robot basado en el gradiente del campo de potencial, 
es decir, orientar al robot utilizando la función de atracción donde, solo es necesario 
descender sobre esta: 

 𝑣 ∞ − ∇f(x) = − (

𝛿𝑓(𝑥)𝑥

𝛿𝑥1

𝛿𝑓(𝑥)𝑥

𝛿𝑥2

) 

 

 Elegir una velocidad adecuada para el desplazamiento del robot, ||𝑉||.  
Para el presente trabajo esta velocidad será constante durante el recorrido, y solo 
existen variaciones en las configuraciones que requieran cambios de orientación de los 
robots dados sus limitaciones físicas. 

Para el ejemplo mostrado en la Figura 38, al utilizar las funciones de atracción y expulsión 
explicadas anteriormente, se puede generar un camino por el cual el Robot podría llegar al 
punto objetivo sin existir colisión con su entorno y/o obstáculos, partiendo desde un punto 
aleatorio. 

De igual manera este camino corresponde a una ruta suave y fácilmente ajustable a las posibles 
limitaciones en los ángulos de giro del robot al no haber cambios bruscos a 90° como los 
mostrados, por ejemplo, en los algoritmos Djikstra y A*. 
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Figura 41 – Estrategia de control basada en Gradiente. Elaboración Propia. 

En la Figura 41, se puede apreciar las funciones generadas para la configuración de ejemplo y 
como al combinarlas se genera el gradiente que debe seguir el robot. 

5.2 ALGORITMO A* MODIFICADO PARA RE-PLANIFICACIÓN EN ENTORNOS DINÁMICOS  

En el capítulo anterior se mostró la implementación de la estrategia de planificación basada 
en A*, modificando en ciertos escenarios los puntos intermedios cuando la distancia mínima 
total a recorrer podía no corresponder a la realidad dado el enfoque de forzar el nodo 
adyacente mínimo. 

Una vez ajustado y con el objetivo de poder implementarlo en entornos dinámicos, se realizó 
la modificación de este algoritmo para ser ejecutado en el tiempo en que el robot recorre la 
trayectoria; Para ello, el algoritmo se ejecuta en un tiempo cero donde a los obstáculos 
dinámicos se toma su posición actual y se realiza una primera búsqueda, una vez determinada 
la ruta se mantiene en memoria el nodo siguiente a buscar o alcanzar por el robot, si no hay 
obstáculo y llega a este, buscará el siguiente nodo hasta completar el recorrido de los nodos. 

En caso de presentarse un obstáculo en la celda que antes estaba libre y, adicionalmente es el 
siguiente nodo por recorrer, se realiza una re-planificación. A continuación, Figura 42,  se 
muestra de manera esquemática la ejecución ajustada a entornos dinámicos. 
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Figura 42 - Esquema de ejecución Algoritmo A Star Modificado. 

5.3 ESCENARIOS DE PRUEBAS 

A continuación, se muestran algunos de los escenarios iniciales con los que se realizó y puso a 
prueba el código tanto en entorno estático para el caso del algoritmo de campos potenciales, 
como también ejecutándose en escenarios con 1 y dos obstáculos móviles y su comparación 
en tiempos de ejecución. 

salir 

Agregar Nodo Fuente a la lista Q. 

INICIO 

Inicialización: 

Distancia[nodos] = ∞ 
Anterior[nodos] = ninguno 
distancia [fuente] = 0 

Mientas Lista 

Q no vacía. 

Distancia [Vértice] = distancia más corta 

Anterior [Vértice] = especifica ruta 

Quitar nodo más 

cercano U de la lista Q. 

Para cada nodo 

adyacente E de U 

salir 

Repetir 

V es el nodo objetivo de E 
Nueva_Distancia_V = Distancia[u] + costo_de_E 

Repetir 

Si (Nueva_Distancia_V < Distancia[V])  Y ( 
distancia al Objetivo<Distancia estimada) 

Ajustar: 
Distancia[V] = Nueva_Distancia_V  
Anterior[V] = U 
Agregar y actualizar V, v Nueva_Distancia_V 
en la lista. 

Ejecutar trayectoria. 

Ir al siguiente nodo. 

Inicialización: 
Mapa t=0, obstáculos 

como estáticos. 

Si nodo 

siguiente 

ocupado. 

Agregar Nodo actual a la lista Q. 
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5.3.1 ESCENARIO1: AMBIENTE ESTÁTICO 

En este escenario, Figura 43, se plantea ubicar el punto inicial aleatoriamente y, donde 
adicionalmente se ubica un obstáculo envolviendo al objetivo. 

 
Figura 43 - Escenario Obstáculo en C. Elaboración Propia. 

La simetría del obstáculo se implementó en forma de “C” con el fin de aumentar la dificultad 
en el recorrido del mapa y, adicionalmente, corregir posibles inconvenientes como los 
llamados “mínimos locales” donde el robot pudiese quedar estancado. 

Se muestra en Tabla 5, únicamente para el algoritmo basado en campos potenciales, teniendo 
en cuenta que el algoritmo A Star, como se mostró anteriormente, encuentra una ruta en cual 
escenario que disponga de camino libre.  

Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, en 

segundos. 

#Pasos necesarios 
hacia el Objetivo 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones 
ante 

Perturbaciones 
Observaciones 

A Star Sí 0.1435 9 2 N/A n/a 

Campos 
potenciales 

Sí 0.1204 9 2 N/A 
Pasos tomados 
como cuadrícula. 

Tabla 5 - Comparación de Resultados Algoritmo A Star vs Campos Potenciales Escenario 1. 

5.3.2 ESCENARIO2: AMBIENTE 1 OBSTÁCULO DINÁMICO 

 

En este escenario, Figura 44, se ubicaron los puntos de partida y destino en diferentes 
coordenadas de tal manera que el robot tuviese la necesidad de cambiar la orientación. El 
obstáculo se mueve en línea recta atravesando de lado a lado el escenario de tal manera que, 
perturbe en cualquier punto la trayectoria.  
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Figura 44 – Ejecución Con 1 Obstáculo Dinámico. Elaboración Propia. 

Inicialmente se muestra la trayectoria sin perturbaciones y como, en cada instante de tiempo, 
la ruta se reajusta en los puntos donde el obstáculo en movimiento aparece. En Tabla 6, se 
muestran los resultados de este escenario. 

Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, 
en segundos. 

#Pasos necesarios 
hacia el Objetivo 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones 
ante 

Perturbaciones 
Observaciones 

A Star Sí 0.6742 16 6 4 

Re-planifica únicamente 
en los últimos 3 
cuadrantes del 
recorrido. 

Campos 
potenciales 

Sí 0.8206 10 4 7 

El campo de repulsión 
del obstáculo siempre 
afecta la ruta por lo que 
requiere ajustes 
significativos a la 
trayectoria. 

Tabla 6 - Comparación de Resultados Algoritmo A Star vs Campos Potenciales Escenario 2. 

5.3.3 ESCENARIO3: AMBIENTE 2 OBSTÁCULOS DINÁMICOS 

En este escenario Figura 45, se ubicaron los puntos de partida y destino en diferentes 
coordenadas de tal manera que, al igual que en el escenario número 2 el robot tuviese la 
necesidad de cambiar la orientación. Los obstáculos se mueven en línea recta atravesando de 
lado a lado el escenario de tal manera que, perturbe en cualquier par de puntos la trayectoria, 
y evidencie que la ruta se ajusta a cualquier cambio en la trayectoria y condiciones iniciales. 
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Figura 45 - Ejecución Con 2 Obstáculos Dinámicos. Elaboración Propia. 

Inicialmente se muestra la trayectoria sin perturbaciones y cómo, en cada instante de tiempo, 
la ruta se reajusta en los puntos donde los obstáculos en movimiento aparecen. Los obstáculos 
dinámicos inicialmente se muestran a nivel 0 del eje Y. 

En este caso cada obstáculo móvil atraviesa el escenario de arriba-abajo y de abajo-arriba 
respectivamente, siendo necesario ajustar una nueva trayectoria teniendo en cuenta también 
los obstáculos fijos marcados en rojo. En Tabla 7, se muestran los resultados de este escenario. 

Algoritmo 
Encuentro 

de Ruta 

Tiempo de 
Planificación, 
en segundos. 

#Pasos necesarios 
hacia el Objetivo 

#Cambios 
de 

Orientación 

#Planificaciones 
ante 

Perturbaciones 
Observaciones 

A Star Sí 0.9205 18 2 4 
Re-planifica varias veces 
dado que la ruta cambia 
significativamente. 

Campos 
potenciales 

Sí 0.8302 10 3 6 

El campo de repulsión de 
los obstáculos siempre 
afecta la ruta por lo que 
requiere ajustes 
significativos a la 
trayectoria. 

Tabla 7 - Comparación de Resultados Algoritmo A Star vs Campos Potenciales Escenario 3. 
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6. SIMULACIÓN 3D CON DIFERENTES ARQUITECTURAS DE ROBOTS  

En este capítulo se presenta la simulación de las plataformas Bioloid Lego, disponibles en los 
laboratorios de Robótica de la Universidad Militar Nueva Granada; Puesto que para los robots 
utilizados el movimiento se realiza mediante la rotación de sus ruedas, inicialmente se 
presenta el modelo cinemático que permite llevar al robot de un punto inicial a uno objetivo, 
basado en la duración de los comandos de velocidad y orientación; Este modelo se utiliza tanto 
para el robot diferencial como por el robot cuadrúpedo donde, para este último, la única 
variación se presenta en el movimiento de rotación Derecha-Izquierda que se realiza 
cambiando la disposición de sus patas y este cambio se configura en el software propio de 
Bioloid como se verá más adelante en el capítulo 7.1.1. 

Posteriormente se presenta el entorno de simulación utilizado para validar los movimientos 
del robot al igual que el seguimiento de la ruta panificada por el algoritmo seleccionado en el 
capítulo anterior. 

Tanto las simulaciones mostradas a continuación como los datos generados y probados en  
Matlab, mostrados 
 

6.1 MODELO CINEMÁTICO 

La cinemática, se centra en el estudio del movimiento del robot en función de su geometría. 
Entre las aplicaciones inmediatas se encuentran la posibilidad de utilizarlo como modelo 
matemático de partida para el diseño del controlador, y la simulación del comportamiento 
cinemático del vehículo, o para establecer las ecuaciones de los cálculos odométricos.  

Para los siguientes modelos, se tienen las siguientes limitaciones: 

 El robot se mueve sobre una superficie plana.  
 No existen elementos flexibles en la estructura del robot (incluidas las ruedas).  
 Las ruedas poseen uno o ningún eje de direccionamiento, de manera que este último 

siembre es perpendicular al suelo. 

6.1.1 MODELO CINEMÁTICO ROBOT DIFERENCIAL 

Muchos robots móviles utilizan un mecanismo de accionamiento conocido como unidad 
diferencial. Consiste en 2 ruedas motrices montadas en un eje común, y cada rueda puede ser 
conducida independientemente hacia adelante o hacia atrás. 

Mientras que se puede variar la velocidad de cada rueda, para que el robot realice el 
movimiento de giro, el robot debe girar alrededor de un punto que yace a lo largo de su eje 
común de la rueda izquierda y derecha. El punto sobre el que gira el robot se conoce como 
“ICC - Instantaneous Center of Curvature” o centro instantáneo de curvatura, como se muestra 
a continuación, Figura 46. 
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Figura 46 - Cinemática Robot Diferencial (Jenkin) 

Variando las velocidades de las dos ruedas, podemos variar las trayectorias que toma el robot. 
Debido a que la velocidad ω de rotación sobre el ICC debe ser la misma para ambas ruedas, 
podemos escribir las siguientes ecuaciones: 
 

(1) 𝑤 (𝑅 +
𝑙

2
) = 𝑉𝑅 

(2) 𝑤 (𝑅 −
𝑙

2
) = 𝑉𝑙 

 
Donde 𝑙 es la distancia entre los centros de las dos ruedas, 𝑉𝑅 y 𝑉𝑙 son las velocidades de la 
rueda derecha e izquierda a lo largo del suelo, y 𝑅 es la distancia desde el ICC al punto medio 
entre las ruedas.  
 
En cualquier momento en el tiempo se puede obtener para 𝑅 y 𝑤: 
 

(3) 𝑅 =
𝑙

2

𝑉𝑅+𝑉𝑙

𝑉𝑅−𝑉𝑙
;  𝑤 =

𝑉𝑅−𝑉𝑙

𝑙
; 

 
6.1.1.1 Cinemática Directa 

 
En la Figura 46, el robot está en alguna posición (𝑥, 𝑦), apuntando en una dirección y formando 
un ángulo ө con el eje X. Mediante la manipulación de los parámetros de control 𝑉𝑅 y 𝑉𝑙  es 
posible que el robot se mueva a diferentes posiciones y orientaciones. 
 
Utilizando la ecuación (3) y sabiendo las velocidades 𝑉𝑅 y 𝑉𝑙  se puede determinar el ICC: 
 

(4)  ICC =  [x − R sin(ө), y +  R cos(ө)]  
 
Adicionalmente, en el tiempo t +  δt   la pose del robot será: 
 

(5) [
𝑥′
𝑦′

𝜃′

] = [
cos (𝜔𝛿𝑡) −𝑠𝑒𝑛(𝜔𝛿𝑡) 0
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝛿𝑡) cos (𝜔𝛿𝑡) 0

0 0 1

] [
𝑥 − 𝐼𝐶𝐶𝑥

𝑦 − 𝐼𝐶𝐶𝑦

𝜃

] + [
𝐼𝐶𝐶𝑥

𝐼𝐶𝐶𝑦

𝜔𝛿𝑡

] 
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Mediante esta ecuación se puede describir el movimiento del robot, como se muestra en 
Figura 47, rotando una distancia R sobre el centro instantáneo con cierta velocidad 𝜔 . 

 
Figura 47 - Cinemática Directa. (Jenkin) 

6.1.1.2 Cinemática Inversa 
 
La pregunta de, cómo se puede controlar al robot para alcanzar una configuración dada 
(𝑥, 𝑦, 𝜃), se conoce como el problema de cinemática inversa. 
 
Desafortunadamente, un robot diferencial impone lo que se denomina restricciones no-
holonómicas al establecer su posición. Por ejemplo, el robot no puede moverse lateralmente 
a lo largo de su eje. De manera similar un carro que sólo puede girar sus ruedas delanteras, no 
se puede mover directamente hacia un lado, ya que el parqueo paralelo de este requiere un 
conjunto más complicado de maniobras de dirección. Así que, no se puede simplemente 
especificar una posición de robot arbitraria (𝑥, 𝑦, 𝜃), y encontrar las velocidades que 
conduzcan allí. 
 
Para el caso en el qué 𝑉𝑅 = 𝑉𝑙 = 𝑉, es decir, el robot moviéndose en línea recta la ecuación de 
movimiento se muestra como: 
 

(1) [
𝑥′
𝑦′

𝜃′

] = [
x + vcos (𝜃)𝛿𝑡
𝑦 + 𝑣𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝛿𝑡

𝜃

] 

 
Si 𝑉𝑅 = −𝑉𝑙, es decir, el robot gira sobre sí mismo, la ecuación de movimiento se muestra 
como: 
 

(2) [
𝑥′
𝑦′

𝜃′

] = [

x
𝑦

𝜃 +
2𝑣𝛿𝑡

𝑙

] 
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De esta manera la estrategia de movimiento se puede implementar, moviendo el robot en 
línea recta, rotar para ajustar orientación y continuar en línea recta como método de 
navegación de acuerdo con la ruta planificada. 
 

6.1.1.3 Del Modelo Cinemático a Movimientos Basados en el Tiempo 
 
Puesto que, sobre el robot real, el control se realiza en pasos de tiempo que permitan tener 
en cuenta no solo sus dimensiones, sino otros aspectos como la resolución de los servomotores 
al igual que sus velocidades máximas y mínimas, fue necesario llevar los modelos anteriores a 
recorridos basados en el tiempo de la instrucción dada; es decir, calcular el tiempo que se 
requiere que el robot vaya en una u otra dirección y recorra cierta distancia. 
 
Para este caso, Figura 48, se definen los términos: 
 

 𝑅𝑟𝑢𝑑: Radio de la rueda. 
 𝐷𝑟𝑜𝑏: Diámetro del robot. 
 𝑉𝑟𝑢𝑑: Velocidad de la rueda en Rad/s 

 

  
Figura 48 - a) Dimensiones Rueda, b) Diámetro del Robot. Elaboración propia. 

 
El recorrido dado por cada rueda se puede definir simplemente como el radio de la rueda por 
la velocidad angular: 
 

𝐷𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑟𝑢𝑑 ∗ 𝑉𝑟𝑢𝑑 
 
Si se incluye el factor tiempo t, la Distancia recorrida se obtiene: 
     

𝐷𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑟𝑢𝑑 ∗ 𝑉𝑟𝑢𝑑 ∗ 𝑡 
 
Para determinar el tiempo que debe transcurrir para alcanzar cierta orientación∅, se puede 
evidenciar qué la circunferencia formada por el robot 𝐶 cuando el robot gira totalmente 
(360°), es 𝜋 ∗ 𝐷𝑟𝑜𝑏. Por lo que se puede alcanzar esa orientación ∅ en un tiempo 𝑡 mediante 
la siguiente relación:  
 

𝐷𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐶
=

∅

2𝜋
 ; 

𝑅𝑟𝑢𝑑∗𝑉𝑟𝑢𝑑∗𝑡

𝐶
=

∅

2𝜋
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Donde, se puede inferir el tiempo necesario de la siguiente manera: 
 

𝑡 =
∅ ∗ 𝐶

2𝜋 ∗ 𝑅𝑟𝑢𝑑 ∗ 𝑉𝑟𝑢𝑑
 

 

6.2 ENTORNO DE SIMULACIÓN 

Cabe resaltar que tanto el Robot Cuadrúpedo como el Robot diferencial, son construidos a 
partir de piezas con las que no solo se realizan estas arquitecturas sino también se pueden 
construir Robots Humanoides, Hexápodos, entre otros, por lo que inicialmente se 
construyeron ambas arquitecturas utilizando las piezas que conforman el Kit Premium de 
Robotis, y el Kit de Lego respectivamente, y posteriormente se llevó a cabo su realización de 
modelo CAD en 3D en el software SolidWorks. 

Para poder simular las propiedades físicas y el comportamiento ambas plataformas de acuerdo 
con la ruta planificada, se utilizó el software de simulación Webots desarrollado por 
Cyberbotics© de cual el grupo de investigación Davinci de la U.M.NG cuenta con las licencias 
de la versión Webots PRO 7.4.3. Este software trabaja importando las piezas del robot, 
ubicándolas en el nodo World (mundo) que será el entorno virtual donde se probarán los 
Robots. Estas piezas han sido digitalizadas a semejanza de los módulos físicos en el software 
de simulación CAD (diseño asistido por computador) SolidWorks, que permite elaborar cada 
pieza a partir de sus medidas reales y ensamblarlas para formar las arquitecturas mencionadas.  

Una vez importado el modelo de los robots, se asignan las propiedades de los actuadores que 
posee, se procede a realizar el programa de comandos utilizando el compilador del propio 
Webots que permite programar en 6 lenguajes diferentes, de los cuales se usara el lenguaje 
de programación Matlab para crear el programa. Este código ejecutará una secuencia de las 
marchas programadas para las dos arquitecturas, teniendo en cuenta las características de los 
movimientos y el algoritmo diseñado para esta. 

6.2.1 SIMULADOR WEBOTS 

Webots es un software de simulación profesional que permite programar y simular en un 
entorno 3D robot móviles, teniendo en cuenta propiedades físicas que se pueden establecer 
como la gravedad, la masa del objeto, textura, fricción entre otras, que buscan darle realismo 
a los movimientos y condiciones del sistema. 

Dentro de sus funciones Webots importa figuras, piezas o robots completos en formato VRML 
a los cuales se les puede aginar todo tipo de sensores y actuadores como lo son cámaras, 
sensores infrarrojos, servomotores entre otros. Webots permite programar en los lenguajes C, 
C++, Java, Python y Matlab, cuyos controladores se pueden trasladar a robots reales, teniendo 
de antemano el comportamiento deseado visto en el entorno de simulación. 

Para el caso del presente trabajo se programó en Matlab, que presenta ciertas ventajas sobre 
los demás lenguajes, en especial las operaciones matriciales que permiten optimizar los 
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tiempos de desarrollo e implementación, en la Figura 49 se muestra la ventana de inicio de 
Webots. 

 
Figura 49 - Ventana de inicio de Webots. 

Webots trabaja con una jerarquía de nodos, Figura 50, para el mundo virtual y la programación 
típicos de los mundos virtuales VRML, además de otros propios para ir dándole propiedades y 
capacidades para crear sistemas más complejos entre los que están: 

 Nodo Worlinfo: En este se establece las propiedades del ambiente 3D junto con la 
información de este, como ¿quién lo creó? y la fecha en que se hizo, además de definir 
propiedades físicas como la gravedad en los ejes de coordenadas, el paso del tiempo y 
la velocidad de simulación.  

 Nodo Background: Para establecer el color de fondo en el subnodo skyColor.  
 Nodo Viewpoint: Permite orientar la cámara que interactúa con el mundo permitiendo 

rotar, hacer zoom y trasladar la cámara en sus respectivos subnodos.  
 Nodo Pointlight: Dentro de sus subnodos permite cambiar la luminosidad, el color, 

intensidad, la posición y numero de fuentes de luz, así como manipular las sombras 
generadas.  

 Nodo RectangleArena: Este nodo permite cambiar las propiedades de la superficie 
donde actuará al robot, el tipo de piso, las texturas y materiales, así como la orientación 
de este. Por defecto el mundo de Webots trae un piso cuadriculado al que se le puede 
modificar el tamaño de cuadro y el espacio que ocupa en el mundo.  

 Nodo World: Son nodos a los que se le asigna una figura o robot y un subnodo de 
transformación en el que se le asigna la apariencia y orientación del robot. Este nodo 
se utiliza como base para creación del robot ya que en este se define el tipo pieza, 
asignándole propiedades mediante nodos más específicos como los son: el nodo 
Robot, generalmente asignado a todo un ensamble importado, al que se le pueden 
asignar todas las propiedades de un robot, como lo son el controlador que usa, si posee 
batería y cómo sería el consumo, además de los subnodos de las articulaciones y 
especificar las colisiones entre estas. 
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También se utilizan nodos más específicos para sensores y otros componentes, por ejemplo, 
para usar servomotores se llama el Nodo Servo en el que se especifica la velocidad, torque, 
posición y de más características de los motores. El Nodo Solid hace referencia a un objeto y 
sus propiedades físicas como dimensiones, masa y material. Y también está el NodoShape para 
la apariencia y geometría para crear objetos. 

 
Figura 50 - Jerarquía Nodos Webots (Weng, 2012) 

6.2.2 IMPORTACIÓN MODELOS CAD DE ROBOTS REALES A WEBOTS  

Inicialmente se realizó el modelo CAD de las arquitecturas Cuadrúpedo y Diferencial. Para la 
simulación del sistema robótico se modelaron las piezas que componen las dos arquitecturas 
Figura 51, así como su ensamble en el software de diseño SolidWorks que permite recrear las 
dimensiones de cada objeto a detalle para luego mediante relaciones de posición construir el 
modelo del módulo en 3D. 

 
Figura 51 - CAD Arquitectura Cuadrúpedo. Elaboración propia. 

Entre más complejo el objeto robot, el tiempo de simulación se incrementa, por lo que para 
su importación a Webots se usa un modelo simplificado del robot, con las características más 
importantes que en este caso son los puntos de movimiento, es decir cada articulación. 
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Este modelo simplificado es exportado de SolidWorks como formato VRML (. wrl) cuyas siglas 
hacen referencia a lenguaje para modelado de realidad virtual a Webots de la siguiente manera 
Figura 52: 

 
Figura 52 - Importación Cuadrúpedo VRML a Webots. Elaboración propia. 

Una vez importado se genera un nodo de transformación con la figura importada, al cual se le 
asigna un nodo World para darle las propiedades a la pieza, en este caso al haber importado 
todas las partes y ensamblar mediante relaciones de posición, se toma una referencia y se le 
asigna un nodo Robot, que a su vez posee nodos de transformación Children, como el 
mostrado en Figura 53, para las piezas que lo componen siguiendo la jerarquía en árbol hasta 
darle todas las propiedades que se necesitan, como es el caso de las articulaciones, a los que 
se le asigna un nodo motor para poder moverlos.  

 
Figura 53 - Jerarquía de Nodos Cuadrúpedo. Elaboración propia. 

Cabe resaltar que cada nodo robot puede tener su propio controlador, por lo que se pueden 
tener varios robots haciendo tareas distintas dentro del mismo mundo como en el siguiente 
capítulo se podrá apreciar utilizando el robot diferencial, como obstáculo en movimiento. 
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6.3 SIMULACIÓN MUNDOS DINÁMICOS Y ESTÁTICOS 

Como se mostró anteriormente, Webots permite no solo importar desde archivos CAD, sino 
también crear figuras u objetos a partir de los diferentes nodos y formas básicas como cubos, 
pirámides, esferas entre otros, y adicionalmente brindarle características físicas como Masa, 
Volumen. 

Para los obstáculos, se utilizaron formas cubicas, cuyas caras fueron orientadas no solo 
perpendiculares al robot sino también con ángulos respecto a las cuadriculas que dividen el 
escenario; de tal manera que evidencie el comportamiento respecto a obstáculos que no 
necesariamente cierren el paso del robot. 

6.3.1 CREACIÓN DE MUNDOS Y OBSTÁCULOS 

De acuerdo a las pruebas realizadas para medir el desempeño de los algoritmos A* y Campos 
potenciales mostradas en los capítulos 0 y  5, se procedió a cambiar de rutas y espacios 
puntuales a darle dimensiones reales; Los escenarios en el que se desarrollaron las pruebas de 
simulación y físicas se compone de una base cuadrada de 1 metro x 1metros, de tal manera 
que la velocidad y tamaño del robot, permitan maniobras lo suficientemente libres y/o 
restringidas a espacios reducidos. 

Para el desarrollo de las pruebas se crearon tres mundos basados en las pruebas mostradas en 
Matlab, los cuales se muestran a continuación: 

 Para el escenario número uno, Figura 54, se construyó el escenario con el robot en la 
misma fila del objetivo, sin importar la orientación inicial del Robot; para efectos de 
visualización e identificación se cambió el color de las patas delanteras a rojas y traseras 
a azules: 

 
Figura 54 - Escenario 1 - Realizado en Webots. 

 Para el escenario número 2, , Figura 55, se construyó el escenario con el robot en la 
misma fila del objetivo, sin importar la orientación inicial del Robot; se ubicaron 4 
obstáculos fijos en forma de “C” de tal manera que sorteara el entorno con la mejor 
ruta planificada: 
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Figura 55 - Escenario 2 - Realizado en Webots. 

 

 Para el escenario número 3, Figura 56, se construyó el escenario con el robot en la 
misma fila del objetivo, sin importar la orientación inicial del Robot; se ubicaron 2 
obstáculos fijos alrededor del objetivo y, entre el robot y el objetivo, 2 obstáculos 
móviles con trayectorias rectas en direcciones contrarias similares al cruce de una calle: 

 

 
Figura 56 - Escenario 3 - Realizado en Webots. 

6.3.2 RESULTADOS SIMULACIÓN DE ALGORITMOS A* Y CAMPOS POTENCIALES 

A continuación, se presentan lado a lado la ejecución de las simulaciones en Webots y sus 
respectivos datos de ejecución. 

6.3.2.1 ESCENARIO 1 

El Robot inicia con una orientación aleatoria, como lo mostrado en Figura 57, y posteriormente 
inicia el recorrido hacia el objetivo, en cada paso (cuadricula) se rectifica la orientación del 
robot mientras se verifican los posibles cambios del mundo actual. 
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Figura 57 - Escenario 1 - Ejecución Webots 

En la siguiente Tabla 8, se consignan los resultados de ejecución de la trayectoria planificada 
donde, se trabajó con diferentes velocidades del robot desde una velocidad máxima de 12cm/s 
hasta una mínima de 5cm/s. 

Velocidad ALGORITMO 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO DE 

PLANIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA TOTAL 
RECORRIDA [m] 

PASOS 
PARA 

LLEGAR 
AL 

OBJETIVO 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

Vel. Lineal 
12[cm/s]. 
 

A Star Si 0.0994 9.5 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.1140 9.5 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[8cm/s]. 
 

A Star Si 0.0994 12.2 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.1140 12.2 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[5cm/s]. 
 

A Star Si 0.0994 17.4 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 
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Campos 
Potenciales 

Si 0.1140 17.4 0.9 5 1 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 8 - Resultados Simulación Escenario 1 

6.3.2.2 ESCENARIO 2 

El Robot inicia con una orientación aleatoria, Figura 58, y posteriormente inicia el recorrido 
hacia el objetivo, en cada paso (cuadricula) se rectifica la orientación del robot mientras se 
verifican los posibles cambios del mundo actual. 

 

 
Figura 58 - Escenario 2 - Ejecución Webots 
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En la siguiente, Tabla 9, se consignan los resultados de ejecución de la trayectoria planificada 
donde, se trabajó con diferentes velocidades del robot desde una velocidad máxima de 12cm/s 
hasta una mínima de 5cm/s; Al igual que en la implementación en Matlab, el resultado de 
campos potenciales, presenta una ruta más corta debido a que la orientación del robot pocas 
veces requiere giros a 90 grados y, en cambio, presenta giro progresivos mientras se desplaza 
hacia adelante. 

Velocidad 
Robot 

ALGORITMO 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO DE 

PLANIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA TOTAL 
RECORRIDA [m] 

PASOS 
PARA 

LLEGAR 
AL 

OBJETIVO 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

Vel. Lineal 
12[cm/s]. 
 

A Star Si 0.1435 25 2.2 9 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.1204 22 1.8 10 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[8cm/s]. 

A Star Si 0.1435 32 2.2 9 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.1204 28 1.8 10 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[5cm/s]. 

A Star Si 0.1435 37.5 2.2 9 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.1204 33 1.8 10 5 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 9 - Resultados Simulación Escenario 2 

6.3.2.3 ESCENARIO 3 

El Robot inicia con una orientación aleatoria, Figura 59, y posteriormente inicia el recorrido 
hacia el objetivo, en cada paso (cuadricula) se rectifica la orientación del robot mientras se 
verifican los posibles cambios del mundo actual; para este escenario el robot debe sortear dos 
obstáculos dinámicos en la trayectoria entre robot y objetivo. 
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Figura 59 - Pantalla y menú de inicio, Escenario Dinámico. Elaboración propia 

Con el fin de poder variar las condiciones del entorno y evaluar efectivamente el desempeño 
del algoritmo implementado que permite conocer las limitaciones o ventajas de este, al inicio 
de la simulación se creó un menú de opciones para modificar las posiciones iniciales de los 
obstáculos, al igual que su comportamiento (dinámico, estático), velocidades y rango de 
movimiento. 

Con el fin de ser más fácil la identificación de los parámetros ingresados se definieron los 
obstáculos estáticos de color rojo y, de color azul y verde los obstáculos, con diferentes 
velocidades y opciones de recorrido como se muestra en Figura 60. 
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Figura 60 – Ingreso de Parámetros mediante Teclado, Escenario Dinámico. Elaboración propia 

Para esta simulación se manejaron diferentes velocidades, mostradas en las Tablas 10,11,12, 
no solo para el robot sino también como para los obstáculos como se muestra a continuación,  
de igual manera el recorrido de los obstáculos se estableció, de manera análoga, al cruce de 
una calle pero adicionalmente el recorrido es de ida y vuelta. 

 Velocidad de obstáculos 20cm/s. 

VELOCIDAD 
ROBOT 

ALGORITMO 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA 
[m] 

PASOS 
PARA 

LLEGAR 
AL 

OBJETIVO 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

Vel. Lineal 
12[cm/s]. 
 

A Star. Si 0.4749 8 180 4 18 12 
Ruta 
encontrada. 
Ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 3 62 3.6 16 7 
Ruta 
encontrada. 
Ejecutada. 

Vel. Lineal 
[8cm/s]. 
 

A Star. Si 0.4749 5 14 1.2 - 2 
Colisión 
obstáculo 2. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 2 4 0.4 - 1 
Colisión 
obstáculo 1. 

Vel. Lineal 
[5cm/s]. 
 

A Star. Si 0.4749 1 2 0.4 - 1 
Colisión 
obstáculo 1. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 1 2 0.5 - 1 
Colisión 
obstáculo 1. 

Tabla 10 - Resultados Simulación Escenario 3 – Velocidad de Obstáculos 20cm/s 
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Inicialmente se trabajó con obstáculos en medio del camino a velocidad de 20cm/s, y 
aunque el planificador siempre encuentra una ruta disponible para llegar al objetivo, 
en el instante en que se requiere volver a planificar, y específicamente ir en dirección 
opuesta, alguno de los obstáculos presenta colisión. 

Cabe resaltar que los obstáculos se trabajaron en recorridos lineales de solo ida y/o 
incluso de ida y vuelta donde mayormente se presentaba colisión. 

 Velocidad de obstáculos 12cm/s. 

VELOCIDAD 
ROBOT 

ALGORITMO 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 

PASOS 
PARA 

LLEGAR 
AL 

OBJETIVO 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

Vel. Lineal 
12[cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 5 60 4.2 20 6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 3 45 3.6 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[8cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 7 81 4.6 22 9 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 3 72 4.2 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[5cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 
No encuentra 

nodo libre para 
continuar. 

>17.4 >0.9 5 >6 

Ruta 
encontrada y  
ejecutada 
parcialmente. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 4 120 4.2 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 11 - Resultados Simulación Escenario 3 – Velocidad de Obstáculos 12cm/s 

Para estas condiciones de velocidades, el algoritmo de campos potenciales presenta 
mejor desempeño dado que la ruta siempre ajusta manteniendo en vista los obstáculos 
móviles y no solo el más cercano. 

Por el contrario, al usar el algoritmo A Star, el Robot puede no ejecutar una ruta aunque 
se encuentre una, debido a que solo encuentra las celdas y obstáculos más próximos a 
la celda actual. En estos casos donde queda encerrado, se observa también limitantes 
en las velocidades de ejecución del Robot, principalmente al requerir orientarse hacia 
un nodo libre, los obstáculos pueden pasar varias veces al nodo libre creando un 
obstáculo falso. 

 Velocidad de obstáculos 8cm/s. 

VELOCIDAD 
ROBOT 

ALGORITMO 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[S] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA 
[m] 

PASOS 
PARA 

LLEGAR 
AL 

OBJETIVO 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 
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Vel. Lineal 
12[cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 3 18 4.2 20 6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 2 20 3.6 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[8cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 7 40 4.6 22 9 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 3 36 4.2 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Vel. Lineal 
[5cm/s]. 
 

A Star Si 0.4749 
No encuentra 

nodo libre para 
continuar. 

>45 0.9 5 >6 

Ruta 
encontrada y 
parcialmente  
ejecutada. 

Campos 
Potenciales 

Si 0.5716 6 111 4.2 18 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 12 - Resultados Simulación Escenario 3 – Velocidad de Obstáculos 8cm/s 

Al igual que en el caso anterior, al usar el algoritmo A Star, el Robot puede no ejecutar 
una ruta aunque exista una, y resalta al disminuir la velocidad del robot. 

6.4 RESULTADOS SIMULACIONES 

Con los datos obtenidos y mostrados en las tablas anteriores se establecieron como 
velocidades de trabajo para el Robot cuadrúpedo 12cm/s en recorridos lineales, y 5cm/s para 
las rotaciones basados en que, primero, se debe realizar una ajuste en la configuración de las 
patas para la posición de giro como se ha mencionado, y así evitar rotaciones con cambios de 
ángulo grandes en tiempos cortos que ocasionarían una dirección errada o, en algunos casos, 
perder el control. 

La velocidad de trabajo del robot se toma teniendo en cuenta que, para lograr llegar al objetivo 
siguiendo la ruta generada, la velocidad de este debe ser mayor que la velocidad de los 
obstáculos; En las gráficas mostradas a continuación , Figura 61,62, únicamente se tienen en 
cuenta los datos que efectivamente en simulación, lograron generar y ejecutar la ruta 
planificada. 
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Figura 61- Resultados Simulación - Tiempo de planificación. 

A pesar que las re-planificaciones se llevan a cabo en cada paso ejecutado de la ruta, y  para el 
caso del algoritmo A Star, la distancia absoluta tiende a disminuir a medida recorre la ruta, 
cuando el robot está ubicado en medio de dos obstáculos le toma más planificaciones 
encontrar una salida libre de estos. 

Para el algoritmo basado en Campos potenciales, el número de planificaciones aumenta en 
menor grado debido a que, como se mostró anteriormente, la trayectoria generada es un 
trayecto continuo y, cuando el obstáculo se encuentra frente al robot, un ligero cambio en la 
posición del obstáculo la ruta tiene dos opciones virtuales entorno a este. 

 
Figura 62- Resultados Simulación – Número de planificaciones. 

Adicionalmente, se evaluó la distancia recorrida por el robot, Figura 62, para cada algoritmo 
donde, a pesar que el algoritmo A Star se orienta a mantener la ruta más corta entre dos 
puntos, el número de planificaciones y re-orientaciones tanto efectivas como no ejecutadas 
requiere del movimiento del robot reduciendo su eficiencia en distancia. 
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Figura 63- Resultados Simulación – Comparativo Distancia Recorrida a Diferentes Velocidades. 

Como en los casos anteriores, se tomó en cuenta únicamente los datos en los cuales el robot 
podía ejecutar la ruta planificada, y no aquellos en los cuales el robot quedaba encerrado en 
cada par de obstáculos en cuyo caso los tiempos de recorrido y planificación se encuentran 
fuera de rango al igual en los que la velocidad del obstáculo podía golpear al Robot. 

Con estos resultados, Figura 63, donde se evidencia un mejor comportamiento en cuanto a 
tiempos de planificación y una distancia menor de recorrido, se escogió para etapa de pruebas 
físicas el algoritmo de Campos Potenciales utilizando la Arquitectura de Robot en 
Configuración Cuadrúpedo.  

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

20 12 8

D
is

ta
n

ci
a 

re
co

rr
id

a 
[m

]

Velocidad Obstaculos [cm/s]

Comparativo Distancia Recorrida 

Astar Vel 12cm/s

Campos Vel 12cm/s

A Star Vel 8cm/s

Campos Vel 8cm/s



76 
 

7. IMPLEMENTACIÓN SOBRE ROBOTS REALES 

En este capítulo se validó la interfaz de comandos del robot, que ejecuta el código y le indica 
el tipo de movimiento objetivo (Dirección, Velocidad y Distancia) de forma inalámbrica, gracias 
al uso de los módulos Zigbee y Bluetooth respectivamente.  

Inicialmente se muestra el tipo de comunicación utilizado para cada arquitectura, donde se 
permite evidenciar los pasos necesarios para coordinar el envío y recepción de datos a cada 
una. 

Posteriormente se realizan pruebas básicas de movimiento (adelante-atrás, rotación), con el 
fin de realizar los ajustes necesarios del modelo cinemático al modelo físico. 

7.1 IMPLEMENTACIÓN EN ROBOT CUADRÚPEDO 

En este proyecto se utilizó la arquitectura cuadrúpeda del kit Bioloid Premium, como el 
mostrado en Figura 64, desarrollado por la compañía Robotis. 

 
Figura 64 - Robot Cuadrúpedo Bioloid. Elaboración propia. 

Este tipo de plataforma contiene un diseño de servomotores, propio de la marca coreana, 
llamados digitales o inteligentes, es decir, contienen un dispositivo programable en su interior 
el cual está configurado para entregar la posición angular, voltaje, torque, velocidad, 
temperatura; todo lo anterior a través de un cable serial, (ROBOTIS, s.f.). Cada uno de los 
motores posee también un foco led, el cual indica cuando se han encendido y para notificar al 
usuario fallas que esté sufriendo cuando está trabajando. Es de gran ayuda que su forma física 
tenga una parte para atornillar partes plásticas y conseguir un armado en la manera que se 
requiera.  

 
Este kit cuenta con:   

 Cables para conectar los servomotores. 
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 Un sensor de giro y uno de proximidad, los cuales sirven para indicar posición y 
sufrimiento de caídas, así como para detectar obstáculos u objetos, respectivamente. 

 Un control para ser operado remotamente por medio de la comunicación Zigbee, la 
cual consta de los módulos ZIG-110A y ZIG-100,  

 Un bloque para programación de las tareas a realizar, un adaptador que convierte la 
conexión USB a Serial y una batería de 12 volts recargable 

 Manual de usuario. 

7.1.1 CONFIGURACIÓN DE POSTURAS PARA ROBOT CUADRÚPEDO 

Los movimientos del robot son programados en un software de interfaz visual como se 
muestra en la Figura 65 llamado Roboplus Motion; en el panel izquierdo se crea cada uno de 
los pasos o rutinas de posicionamiento y el tiempo en el que se deben llevar a cabo, en el panel 
derecho se configuran los motores que deben ser activados al igual que su valor de posición; 
de esta manera en el programa principal simplemente se accede, mediante el llamado a una 
función, a la rutina que se requiera. 
 

 
Figura 65 - Entorno de trabajo Roboplus Motion. Elaboración propia. 

En esta interfaz fue realizada la configuración de movimientos necesaria para posicionar el 
robot de dos maneras: 

 Posición de avance-retroceso: Dada la composición de piezas, el movimiento de avance 
se realiza fácilmente manteniendo alineadas las cuatro ruedas, Figura 66, y 
manteniendo la magnitud de sus velocidades angulares iguales. 
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Figura 66 - Posición de Avance – Retroceso. Elaboración propia. 

 Posición de giro Izquierda-Derecha: Dada la composición de piezas para el movimiento 
de giro se requiere disponer cada una de las patas a 45 grados, Figura 67, de tal manera 
que el giro necesario sea preciso y evitando así un error de desviación en el paso 
siguiente de la ruta planificada. Para esta configuración la rueda de cada una de las 
patas se mueve ayudando al movimiento de cada articulación y evitando así aumento 
de corriente en caso de haber mayor fricción entre la rueda y el suelo. 

 
Figura 67 - Posición de giro. Elaboración propia. 

7.1.2 CONFIGURACIÓN DE TAREAS DE MOVIMIENTO ROBOT CUADRÚPEDO 

Las tareas que debe realizar el robot se escriben en un programa que emula las secuencias y 
comandos del lenguaje C. El sistema que tiene implementado el robot en su controlador puede 
ser borrado y controlarse en su totalidad con lenguaje C. 

A continuación, en la Figura 68, se muestra la interfaz de trabajo de Roboplus donde, de igual 
forma, se puede apreciar la sintaxis y el llamado a las rutinas de posición vistas anteriormente 
para el software Roboplus Motion. 

Para coordinar los movimientos a realizar y la duración de estos, se debe tener en cuenta 
algunos “flags” o banderas que indican la terminación o disponibilidad de la comunicación, a 
continuación, a manera de ejemplo se puede apreciar que el robot no estará disponible hasta 
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que el estado del movimiento pase a falso; lo que indica que el robot ya puede realizar el 
siguiente movimiento. 

 
Figura 68 - Interfaz Roboplus Task – Fragmento De Código De Prueba. 

 Para Movimientos Según Botones. Elaboración propia. 

7.1.3 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN PLANIFICADOR Y ROBOT 

Para fines del proyecto, se utilizó una tarjeta llamada ZIG2Serial, Figura 69, que realiza la 
comunicación serial con el robot Bioloid a través del módulo Zigbee. 
 

 
Figura 69 - Módulos de Comunicación Inalámbrica Zigbee. Elaboración propia. 

El módulo de comunicación se utiliza para que el programa de control general se comunique 
con el robot y se lleven a cabo movimientos programados para realizar la tarea objetivo. 
 
La comunicación entre el programa Matlab y el robot es por medio de código que reconoce el 
módulo de comunicación Zigbee incluido en la plataforma Bioloid. La parte principal del código 
implementado en Matlab se encuentra en la Figura 70. 
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Figura 70 - Código implementado en Matlab para configurar, transmitir y recibir por comunicación Zigbee, Elaboración 

propia. 

Los comandos que se envían al robot son números reales elegidos arbitrariamente, para este 
caso los valores utilizados son los siguientes:  
 

 1-2 se utilizan para movimientos de avance retroceso.  
 3-4 giro en sentido horario o anti horario.  

 
Cada movimiento que requiera una nueva orientación del robot tiene un tiempo de ejecución 
aproximado de 2 segundos, por lo tanto, el programa debe ser pausado antes de ejecutar la 
instrucción escrita en Matlab posterior al envío del número de instrucción y ejecución 
movimiento. 
 
Cada vez que se evalúa hacia dónde se va a realizar el siguiente movimiento el algoritmo arroja 
la dirección para poder ser enviada al móvil donde se interpretará y se ejecutará  
 

7.2 IMPLEMENTACIÓN ROBOT DIFERENCIAL 

En este proyecto se utilizó la arquitectura diferencial utilizando las piezas del kit Lego NET, 
desarrollado por la compañía LEGO®. 
 
El elemento principal de este es la computadora con forma de ladrillo, llamada Ladrillo 
programable NXT, o también conocido como cerebro. El ladrillo soporta tener hasta cuatro 

loadlibrary('zigbee','zigbee.h');  
DEFAULT_PORTNUM = 5; % COM5  
TIMEOUT_TIME = 1000; % msec   
%%% Abre dispositivo%%%  
res = calllib('zigbee','zgb_initialize',DEFAULT_PORTNUM);  
pause on  
if (res ~= 1)  
    disp('Falla al abrir Zig2Serial!\n');  
    disp('Presiona tecla para terminar...\n');  
    pause  
else  
    TxData=0;  
    RxData=0;  
    i=0;  
    disp('Apertura exitosa de Zig2Serial!\n');  
    while(1)  
        res=input('Presiona tecla para continuar o 0 para salir\n');  
        if res == 0  
            break;  
        end  
        %%% Guarda el número en la variable %%%  
        TxData=(número a enviar);  
        %%% Transmite dato %%%  
        res=calllib('zigbee','zgb_tx_data',TxData);  
        if res == 0  
            disp('Falla para transmitir\n');  
        end;  
    end  
end  
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sensores conectados y controlar hasta tres motores, Figura 71. Estos se conectan mediante un 
cable RJ12. 

 
Figura 71 - Brick NXT y posibles conexiones. 

Puesto que la arquitectura seleccionada solo requiere el control de 2 motores, Figura 72, no 
es necesario utilizar el software propietario del NXT, para los comandos de control de este. 
 

 
Figura 72 - Robot Lego Ensamblado en Arquitectura Diferencial. Elaboración propia. 

 

7.2.1 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN PLANIFICADOR Y ROBOT DIFERENCIAL 

El bloque de NXT puede comunicarse con el computador mediante la interfaz de USB que 
posee, la cual ya viene en la versión 2.0. Además, para comunicarse con otros robots en las 
cercanías posee una interfaz Bluetooth que es compatible con la Clase II v 2.0.  
 
Esta conectividad con Bluetooth no sólo permite conectarse con otros bloques, sino también 
con computadores, teléfonos móviles, y otros aparatos con esta interfaz de comunicación. 
 
Dentro de las posibilidades de conexión se encuentran: 
 

 Conectar hasta tres dispositivos distintos, 
 Buscar y conectarse a otros dispositivos que posean Bluetooth, 
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 Recordar dispositivos con los cuales se ha conectado anteriormente para conectarse 
más rápidamente. 

 
Para la comunicación desde Matlab se utilizó el Toolbox Mindstorms, a continuación, Figura 
73 se presenta el modelo necesario para controlar cada uno de los motores y el envío de los 
comandos para una de las ruedas. 
 

 
Figura 73 - Código en Matlab para control de comunicación y motores Lego. Elaboración propia. 

 
7.3 INTERFAZ DE COMANDOS 

Para el manejo de los robots se implementó inicialmente un menú mediante la línea de 
comandos para seleccionar la dirección del movimiento, como se mencionó anteriormente los 
comandos que se envían al robot son números reales elegidos por el desarrollador, para este 
caso los valores utilizados son los siguientes:  
 

 1 se utilizan para movimientos de avance.  
 2-3 giro en sentido horario o anti horario.  

 
Posteriormente se modificó este código para que el usuario no ingrese el sentido de giro o 
dirección, sino que reciba como parámetros los puntos generados por el planificador de 
trayectorias. 
 

7.4 VALIDACIÓN DE SEGUIMIENTO DE RUTA 

Para validar el movimiento adecuado de acuerdo con los parámetros ingresados por línea de 
comando o directamente desde el planificador de trayectorias se procedió a realizar 
movimientos básicos: 

 Movimiento adelante:  
En Figura 74, Se configuro a velocidad constante y, basada en el número de rotaciones 
y dimensiones de las ruedas, permitió determinar distancia mínima de recorrido según 
resolución de los encoder de cada una de las ruedas. 
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Figura 74 - Movimiento Avance Robot Diferencial. Elaboración Propia. 

 Movimiento Izquierda-Derecha:  
En Figura 75, se configuro a velocidad constante, e inicialmente se realizó el giro 
dejando una rueda estática de tal manera que se determinaron los ángulos de giro 
mínimos posibles a realizar y en dado caso la facilidad de girar sobre sí mismo para 
aquellos pasos de la trayectoria que requieren girar a 90 grados. 

  
Figura 75 - Movimiento Giro Izquierda Robot Diferencial. Elaboración Propia. 

 Seguimiento sobre trayectoria predefinida: 
 
De la misma manera se configuro el movimiento del robot cuadrúpedo donde se puede 
apreciar adicionalmente, el correcto avance en línea recta sobre cada cuadricula del 
suelo de pruebas. 
 
En este punto se corrigieron posibles diferencias al recorrer una ruta planificada donde, 
al igual que en las simulaciones, el robot inicia con una orientación perpendicular al 
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objetivo, comenzando con un comando de giro el robot se orienta hasta quedar en 
vista al objetivo y posteriormente dirigiéndose en línea recta hacia este. 
 
Para el robot cuadrúpedo el robot requiere cambiar la disposición de sus patas como 
se muestra a continuación, Figura 76. 

 
Figura 76 - Movimiento Giro y avance Robot Cuadrúpedo. Elaboración Propia. 
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8. PRUEBAS Y RESULTADOS 
En este capítulo se muestran los resultados de la implementación del algoritmo de 
planificación de trayectorias sobre las arquitecturas Cuadrúpedo y Diferencial físicos utilizando 
los Kit Bioloid y Lego respectivamente.  

Las pruebas de locomoción fueron realizadas dentro de las instalaciones de la Universidad 
Militar Nueva Granada en el laboratorio de robótica, en el que se evaluaron sus movimientos 
cambiando los puntos objetivo, la velocidad de los obstáculos, así como la velocidad a la que 
se mueve el robot.  

Los robots se probaron en suelo liso para descartar en lo posible los atascamientos que 
interfiriesen en los tiempos de ejecución de los recorridos. 

8.1 PRUEBAS 

De acuerdo con los resultados de las simulaciones mostradas en el capítulo anterior, las 
pruebas con las arquitecturas físicas se realizaron con una velocidad de 12cm/s para los robots 
y 8cm/s para los obstáculos. 

El objetivo de estas pruebas en físico es comparar el correcto recorrido de la trayectoria 
planificada y validar que los tiempos y distancias estimados son proporcionales a los obtenidos 
en simulación. De igual manera, esta comparación permite conocer posibles errores de 
tiempos, teniendo en cuenta que la comunicación entre el planificador de trayectorias no se 
puede determinar con exactitud en simulación, y físicamente este Planificador se encuentra 
externo al robot y únicamente envía datos de movimientos al robot. 

8.1.1 OBJETIVO EN LÍNEA RECTA Y OBSTÁCULO EN DIRECCIÓN AL ROBOT 

Este escenario propuesto, Figura 77, se ubica al robot en la misma línea del objetivo, en un 
escenario estático inicialmente, el planificador  simplemente enviaría una ruta directa al 
objetivo, en este caso al agregar un obstáculo dinámico directo en esa ruta, es necesario 
moverse a un punto diferente en cada instante de tiempo hasta llegar al objetivo. 

El objetivo a conseguir, se muestra en el suelo como una bola naranja en el caso de la 
simulación y en un rectángulo blanco en las pruebas en Físico. 
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a) 

 

(b)  
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Figura 77 – Ejecución Escenario 1 - Simulación (a) y Físico (b). 

Los datos obtenidos se muestran a continuación, Tabla 13, Tabla 14 manejando en ambos 
casos 2 velocidades para los obstáculos como se describió anteriormente. 

 Velocidad de Obstáculos 8cm/s. 

 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

FÍSICO Si 0.4749 5 70 2,4 6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

SIMULACIÓN Si 0.4749 3 40 3.6 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 13 - Resultados Escenario 1 Velocidad  de obstáculo 8cm/s. 

 Velocidad de Obstáculos 5cm/s. 

 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 

CAMBIOS DE 
ORIENTACIÓN 

OBSERVACIONES 

FÍSICO Si 0.4749 3 60 2,4 6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

SIMULACIÓN Si 0.4749 3 45 3.6 4 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 14 - Resultados Escenario 1 Velocidad  de obstáculo 5cm/s. 

8.1.2 OBSTÁCULOS FIJOS Y OBSTÁCULO CON MOVIMIENTO CÍCLICO 

Este escenario propuesto, Figura 78, se ubica al robot en un punto aleatorio del mapa los 
obstáculos. Los obstáculos dinámicos inician en el mismo punto pero a diferentes velocidades 
como se muestra a continuación. 
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El objetivo a conseguir, se muestra en el suelo como una bola naranja en el caso de la 
simulación y en un rectángulo blanco en las pruebas en Físico. 

 

 
Figura 78 – Ejecución Escenario 2 - 2 Obstáculos Dinámicos. 

Los datos completos a diferentes velocidades y/o puntos de inicio, se muestran en el Anexo 4. 

Los datos obtenidos y representados a continuación, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, se realizaron 
manejando en ambos casos 2 velocidades para los obstáculos como se describió 
anteriormente, salvo en este caso, los obstáculos la velocidad pueden ser la misma o diferente, 
pero siempre por debajo de la velocidad de Robot con el fin de evitar colisiones. 

 Velocidad de Obstáculos 5cm/s. 

 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 
OBSERVACIONES 

FÍSICO Si 0.4749 9 120 4,6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

SIMULACIÓN Si 0.4749 6 80 4,2 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 15 - Resultados Escenario 1 Velocidad  de obstáculo 8cm/s. 

 

 Velocidad de Obstáculo 1 8cm/s, Velocidad de Obstáculo 2 5cm/s. 
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ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 
OBSERVACIONES 

FÍSICO Si 0.4749 10 203 5,2 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

SIMULACIÓN Si 0.4749 12 150 4,9 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 16 - Resultados Escenario 2 - Velocidad  de obstáculo 8 y 5cm/s. 

 Velocidad de Obstáculo 1 5cm/s, Velocidad de Obstáculo 2 8cm/s. 

 
ENCUENTRO 

DE RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

[s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 
OBSERVACIONES 

FÍSICO Si 0.4749 11 197 5,6 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada. 

SIMULACIÓN Si 0.4749 10 142 4,8 
Ruta 
encontrada y  
ejecutada 

Tabla 17 - Resultados Escenario 2 -  Velocidad  de obstáculo 5 y 8cm/s. 

8.2 RESULTADOS SIMULACIONES VS FÍSICO 

Al igual que en las tablas anteriores, las gráficas mostradas a continuación únicamente se 
tienen en cuenta los datos que efectivamente en simulación y físico, lograron generar y 
ejecutar la ruta planificada. 

 
Figura 79- Comparativo Simulación Vs Físico - Tiempo de planificación. 
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La diferencia de tiempo, Figura 79, entre simulación y físicos se debe principalmente a la 
sincronización entre el envío, recepción y procesamiento de la ruta por parte del controlador 
del robot. 

Dadas las limitaciones de comunicación, entre ellas que el puerto de recepción no se pueda 
usar hasta que el robot no ejecute el último comando recibido y adicionalmente depende del 
tiempo que el robot requiere para configurar y cambiar la disposición de sus patas para el giro 
y retornar a la posición de avance. 

Para el algoritmo basado en Campos potenciales, el número de planificaciones, Figura 80, 
aumenta significativamente cuando el obstáculo más cercano al objetivo tiene mayor 
velocidad que el más lejano, debido a que la trayectoria planificada sufre mayores 
deformaciones debido al empuje de los obstáculos en el punto de potencial más bajo.  

 
Figura 80- Comparativo Simulación Vs Físico – Número de Planificaciones. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A TRABAJOS FUTUROS 

Para finalizar el presente trabajo se presentan las conclusiones obtenidas a partir de la 
experimentación, se indican los aportes que se han logrado en el área de navegación de robots 
y se enuncian una serie de recomendaciones para trabajos futuros. 

9.1 CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente proyecto se tomó un enfoque orientado netamente en la 
planificación de trayectorias logrando implementar dos algoritmos para este propósito, a 
saber, re-planificación de trayectoria utilizando A* y planeación de trayectorias basado en 
Campos Potenciales. 
Para el presente trabajo se utilizó dos plataformas robóticas en configuraciones Diferencial y 
Cuadrúpedo; con el uso del Robot diferencial se logró definir y comprobar cada etapa de 
implementación del algoritmo de planificación de trayectoria, dado que este modelo y 
caracterización física se encuentran ampliamente estudiados y permite minimizar errores 
incluso al variar las dimensiones por ejemplo de sus ruedas y/o separación de las ruedas.  
 
El robot cuadrúpedo utilizado, sirvió como referencia para validar y ajustar las limitaciones de 
la trayectoria generada; dado que en los puntos de giro requiere cambiar la configuración en 
sus patas y en consecuencia incrementa el tiempo antes de realizar el movimiento para llegar 
al siguiente punto objetivo, en varios escenarios, se presenta el choque con obstáculos.  
 
En los algoritmos implementados se usan zonas de riesgo mínimas, es decir las celdas ocupadas 
por los obstáculos son simétricas y ajustadas al tamaño del obstáculo lo cual, en los obstáculos 
en movimiento, también puede conllevar a choque según las velocidades de estos.  
 
En ambos algoritmos se permitió que las trayectorias obtenidas manejaran una distancia con 
respecto a los obstáculos para evitar choques. A partir de esto, se estableció porcentualmente 
las velocidades de movimiento de los obstáculos y el robot y distancia virtual ocupada por el 
obstáculo, a las cuales la ejecución de la trayectoria puede sortear dichos obstáculos como se 
puede ver en el capítulo 8. La trayectoria obtenida en los dos algoritmos depende básicamente 
de la definición de las zonas de riesgo y del tamaño del móvil. 
 
De acuerdo con las pruebas realizadas, y cuyos resultados mostrados en los Capítulos 6 y 7, se 
estableció como algoritmo de planificación de trayectorias aquellos basado en campos 
potenciales y A*, debido a su facilidad de implementación, y facilidad de re-planificación, de 
tal manera que no solo determina si existe una ruta, sino también aquella que menor costo en 
distancia recorrida hacia el objetivo genera incluso con perturbaciones.  
 
Como beneficio del algoritmo basado en campos potenciales, al generar una ruta continua, el 
tiempo al realizar los movimientos entre punto y punto permiten mantener constante la 
velocidad al no generar constantes cambios a 90° grados y la distancia recorrida se garantiza 
como mínima. 
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Es posible ejecutar el programa de planeamiento de trayectorias de campos de potencial para 
ambientes estáticos o para ambientes dinámicos, lo único que cambia en el algoritmo es la 
velocidad en la actualización de los datos y la velocidad del procesamiento por parte del 
sistema de adquisición de información del entorno. 
 
Con el fin de validar la estrategia de planificación de trayectorias seleccionada, se realizó 
inicialmente comandos de movimientos y coordinación entre el algoritmo de planificación y 
las plataformas reales, se lograron movimientos con precisión de +/-2cm respecto a los puntos 
a los que se debía llegar; el principal factor de diferencia sucedió por la variación en la altura 
de las ruedas debido al peso sobre los neumáticos y deslizamiento en los giros a 90° debido a 
irregularidades en la superficie del suelo de pruebas. 
 
Se seleccionaron como indicadores de rendimiento del algoritmo implementado, el tiempo de 
Planificación, el número de pasos necesarios para generar la ruta en caso de existir, el número 
de cambios de orientación, y el número de planificaciones en caso de escenarios con 
perturbaciones que es el objetivo principal del presente proyecto. Una vez definidos estos 
indicadores se realizó la comparación entre las simulaciones y la implementación en físico 
donde el principal factor de diferencia en los resultados se debe a irregularidades en las 
superficies en contacto; sin embargo, las diferencias porcentuales en los tiempos de ejecución 
se mantuvieron para cada algoritmo. Es importante resaltar que el modelo de movimientos 
posibles para el robot cuadrúpedo hace parte de uno de los proyectos de investigación que, 
en el momento del desarrollo del presente trabajo, aún está en proceso de desarrollo. 
 

9.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
En el desarrollo del presente proyecto se tomó un enfoque orientado netamente en la 
planificación de trayectorias, sin embargo, es necesario complementar y ajustar 
principalmente dos áreas: 
Control de Orientación: en el presente trabajo la ejecución de movimientos se basa en las 
restricciones holonómicas y en odometría de cada plataforma, adicionalmente al uso de GPS. 
Para mayor precisión en la orientación al ejecutar los recorridos, se recomienda complementar 
con sensórica y tratamiento de señales, como por ejemplo filtro Kalman, o sistemas de visión 
que permitan a nivel local una mejor estimación de las restricciones que se presentan en la 
ejecución de los recorridos determinados por el planificador de trayectorias. 
 
Se recomienda continuar esta investigación siguiendo una estrategia híbrida 
reactiva/deliberativa para la navegación en entornos dinámicos. Esta estrategia debería 
integrar los campos potenciales dado su comportamiento dinámico, acompañado de 
algoritmos de predicción de movimiento, ya sea basado en velocidades o aceleraciones, para 
el seguimiento de los obstáculos presentes en el recorrido. 
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11. ANEXOS 

Para el presente trabajo se realizó inicialmente la programación e implementación del 
planificador de trayectorias en Matlab cuyo código se encuentra en Anexo 1. 

En los anexos siguientes se presenta el programa módulo de comunicación utilizado en Matlab 
tanto para el Robot Diferencial, como para el robot Cuadrúpedo. Anexo 2. 

En el Anexo 3 se presenta los códigos de simulación en Webots para cada plataforma y los 
controladores de los objetos en movimiento. 

Por último, se presentan los códigos de control de movimiento realizados para el Robot 
Cuadrúpedo implementado en el Software de Bioloid Roboplus Task y en el caso del Robot 
Diferencial el módulo implementado en Matlab. Anexo 4. 

11.1 ANEXO 1 – PLANIFICADOR DE TRAYECTORIAS BASADO EN CAMPOS POTENCIALES. 

function  [t,x] = H4_Potencia1Navigation() 
    clc 
    time = [0 300];  
    col = 0:12; col2=0; col3=0; 
    x0 = [0;0;0];   
    %Creación de vinculo Objetivo - Robot 
    [t, x] = ode45(@vehicle,time,x0);  
    subplot(1,2,1); 
    hold on 
   %Visualización constante 
    plot (x (:, 1), x (:, 2) , '--c',Goal ( 1), Goal (2), 'og','MarkerSize',8) 
    plot(Obs1 ( 1), Obs1 ( 2), 'x',Obs2 ( 1), Obs2 (2), 'x','MarkerSize',12,'MarkerEdgeColor','r')  
    axis([0 10  0  10]) 
    for col2 = col 
        col3 = 12-col2; 
        hold on  
        subplot(1,2,2); 
        plot (x (:, 1), x (:, 2) , '--c',Goal ( 1), Goal (2), 'og','MarkerSize',8) 
       %Actualización de vinculo Objetivo – Robot en cada nuevo segundo alcanzado 
        [t, x] = ode23(@vehicle,time,x0);                             
            plot(Obs1 ( 1), Obs1 ( 2), 'x', Obs2( 1), Obs2 (2),'x', 'MarkerSize',12,'MarkerEdgeColor','r')  
            plot(Obs3 ( 1), Obs3 (2), ':s', Obs4( 1), Obs4 (2),':s','MarkerSize',10, 'MarkerEdgeColor','k') 
            axis([0 10  0  10]) 
            pause(1)              
    end        
     
    function dx = vehicle(~,x) 
    %Ubicaciones iniciales Robot – Objetivo - Obstáculos 
    Goal = [ 16; 10]; 
    Obs1 = [ 4; 3];  Obs2 = [ 14; 9];  
    Obs3 = [ 7; col2]; Obs4 = [ 11; col3];  
     
    KG=30; Ko=30; 
   %Creación de campos de potencial Objetivo - Obstáculos 
    rG=sqrt((Goal(1)-x(1))^2+(Goal(2)-x(2))^2);  
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    FGx = KG*(Goal(1)-x(1) )/rG;    FGy=KG*(Goal(2)-x(2) )/rG; 
  
    ro1=sqrt((Obs1(1)-x(1))^2+(Obs1(2)-x(2))^2);  
    Fo1x =-Ko*(Obs1(1)-x(1))/ro1^3;Fo1y=-Ko*(Obs1(2)-x(2))/ro1^3; 
  
    ro2 = sqrt( (Obs2(1)-x(1))^2+(Obs2(2)-x(2))^2);  
    Fo2x = -Ko*(Obs2(1)-x(1))/ro2^3;Fo2y =-Ko*(Obs2(2)-x(2))/ro2^3; 
  
    ro3 = sqrt( (Obs3(1)-x(1))^2+(Obs3(2)-x(2))^2);  
    Fo3x = -Ko*(Obs3(1)-x(1))/ro3^3;Fo3y =-Ko*(Obs3(2)-x(2))/ro3^3; 
     
    ro4 = sqrt( (Obs4(1)-x(1))^2+(Obs4(2)-x(2))^2);  
    Fo4x = -Ko*(Obs4(1)-x(1))/ro4^3;Fo4y =-Ko*(Obs4(2)-x(2))/ro4^3; 
     
    Fx = (FGx+Fo1x+Fo2x+Fo3x+Fo4x);Fy=(FGy+Fo1y+Fo2y+Fo3y+Fo4y); 
  
    Alpha = atan(Fy/Fx); 
  
    v=1; L=2; 
    if rG<0.05 %Si el Robot está dentro del rango del punto objetivo detener robot y finalizar 
        v=0; 
    end 
    K=2; 
    ph=K*(alpha-x(3)); 
    dx=[v*cos(ph)*cos(x(3));v*cos(ph)*sin(x(3)) ;v*sin(ph)/L]; 
    %pause(1) 
    end 
end 
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11.2 ANEXO 2 – CÓDIGO PARA COMUNICACIÓN DE MATLAB Y ROBOTS 

Para enviar los datos de movimiento a cada uno de los robots se implementó estructuras de 
código similares que acceden a los puertos COM del computador de trabajo, y en las cuales se 
realiza el envío dato a dato y se recibe confirmación del movimiento finalizado. A continuación, 
se presenta el código para envío de datos hacia el robot Cuadrúpedo. 

  

loadlibrary('zigbee','zigbee.h'); % Carga de librerías Zigbee 
DEFAULT_PORTNUM = 5; % COM15 
TIMEOUT_TIME = 1000; % msec 
%%% Abre dispositivo%%% 
res = calllib('zigbee','zgb_initialize',DEFAULT_PORTNUM); 
pause on 
if (res ~= 1) % En Caso de error finalizar 
    disp('Falla al abrir Zig2Serial!\n'); 
    disp('Presiona tecla para terminar...\n'); 
    pause 
else 
     TxData=100; 
     RxData=0; 
     i=0; 
     p=0; 
     disp('Apertura exitosa de Zig2Serial!\n'); 
     while(1) 
         if p==0 
           res=input ('Presiona tecla para continuar o 0 para 

salir\n'); 
           if res == 0 & p==0 
                break; 
           else 
                p=1; 
           end 
         end 

  
      %%% Guarda el número en la variable  

%%% Envío de Dirección de Movimiento TxData se reemplaza por el  

valor de ruta planificado 
        TxData=input ('Ingrese Dirección de movimiento\n'); 
        if (TxData == 0) 
            break; 
        end 
     %%% Transmite dato %%% 
      for i = 1 : 2  
         res=calllib('zigbee','zgb_tx_data',TxData); 
         if res == 0 
            disp('Falla para transmitir\n'); 
         end; 
      end 
     paus(0.5) % 0.5 Segundos de espera, dado que es la duración  

promedio de cada movimiento 
     end 
end 
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11.3 ANEXO 3 – CONTROLADOR DE MOVIMIENTO ROBOT EN WEBOTS 

Similar a la implementación en los robots reales, se implementó código que permitiera recibir 
la dirección y el movimiento a realizar en dicha dirección en cada paso recibido desde el 
planificador de trayectorias; de tal manera, que solo fuese necesario indicar el movimiento 
izquierdo, derecho, adelante o detenerse, y este código ya tuviese definido la dirección del 
movimiento de las ruedas y su sincronización. 

/* 
 * File:          control_cdrp.c 
 * Date:          2017 
 * Description:   Planificador de Trayectorias 
 * Author:        Juan Preciado 
 * Modifications:  
 */ 

#include <webots/robot.h>  

#include <webots/supervisor.h>  

#include <webots/motor.h>  

#include <string.h>  

#include <stdlib.h>  

#include <stdio.h>  

#include <webots/robot.h> 

/*  * You may want to add macros here.*/  

#define TIME_STEP 1 

/*  * This is the main program. 

* The arguments of the main function can be specified by the  * "controllerArgs" field of the Robot 

node  */  

int main(int argc, char **argv) { 

/* necessary to initialize webots stuff */ 
wb_robot_init(); 

// Variables requeridas 
int time_step = wb_robot_get_basic_time_step(); 

// Crear receptor para comunicacion inalambrica 
WbDeviceTag receptor = wb_robot_get_device("receiver"); 

// Declarar las funciones asociadas al receptor 
void wb_receiver_enable(WbDeviceTag tag, int ms); 
int wb_receiver_get_queue_length(WbDeviceTag tag); 
const void *wb_receiver_get_data(WbDeviceTag tag); 
void wb_receiver_next_packet(WbDeviceTag tag); 

 

WbDeviceTag motorRDC1 = wb_robot_get_device("Motor RCD1"); 
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WbDeviceTag motorRDC2 = wb_robot_get_device("Motor RCD2"); 
WbDeviceTag motorRIC1 = wb_robot_get_device("Motor RCI1"); 
WbDeviceTag motorRIC2 = wb_robot_get_device("Motor RCI2"); 
 
WbDeviceTag motorPD1 = wb_robot_get_device("Motor PD1"); 
WbDeviceTag motorPD2 = wb_robot_get_device("Motor PD2"); 
WbDeviceTag motorPI1 = wb_robot_get_device("Motor PI1"); 
WbDeviceTag motorPI2 = wb_robot_get_device("Motor PI2"); 
 
// Activar el receptor 
wb_receiver_enable(receptor, time_step); 
 

while (wb_robot_step(TIME_STEP) != -1) {  

// Variable para almacenar el mensaje que se recibira  

const char *mensaje;  

// Variable para almacenar las velocidades que se asignaran  

float v1 = 0.0;  

float v2 = 0.0;  
 

if (wb_receiver_get_queue_length(receptor) > 0) {  
mensaje = wb_receiver_get_data(receptor); 

// Si el caracter recibido es F, avanzar hacia adelante  

if (mensaje[0] == 'F') {  
wb_motor_set_position(motorPD1, 0); 
wb_motor_set_position(motorPD2, 0); 
wb_motor_set_position(motorPI1, 0); 
wb_motor_set_position(motorPI2, 0); 

v1 =10; v2 = 10; }  
// Si el caracter recibido es A, rotación en sentido antihorario 

else if (mensaje [0] == 'A') {  
wb_motor_set_position(motorPD1,-0.7853); 
wb_motor_set_position(motorPD2,0.7853); 
wb_motor_set_position(motorPI1,0.7853); 
wb_motor_set_position(motorPI2,-0.7853); 

v1 = -3; v2 = 3;  } 

// Si el caracter recibido es H, rotación en sentido horario  
else if (mensaje [0] == 'H') { 

wb_motor_set_position(motorPD1,-0.7853); wb_motor_set_position(motorPD2,0.7853); 

wb_motor_set_position(motorPI1,0.7853); wb_motor_set_position(motorPI2, -0.7853);  

v1 = 3; v2 = -3;}   

// Si el caracter recibido es N, rotación en sentido A-horario else if (mensaje [0] == 'N') {  

wb_motor_set_position(motorPD1,-0.7853); wb_motor_set_position(motorPD2,0.7853); 

wb_motor_set_position(motorPI1,0.7853); wb_motor_set_position(motorPI2,-0.7853);  

v1 = -3; v2 = 3; } 

// Si el caracter recibido es S, detener el robot  

else if (mensaje [0] == 'S') {  
wb_motor_set_position(motorPD1,0); 
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wb_motor_set_position(motorPD2,0); 
wb_motor_set_position(motorPI1,0); 
wb_motor_set_position(motorPI2,0); 

v1 = 0.0; v2 = 0.0; } 
wb_receiver_next_packet(receptor);} 

/* Enviar datos a motores */  
wb_motor_set_position(motorRDC1,INFINITY); 
wb_motor_set_velocity(motorRDC1,v2); 
wb_motor_set_position(motorRDC2,INFINITY); 
wb_motor_set_velocity(motorRDC2,v2); 
wb_motor_set_position(motorRIC1,INFINITY); 
wb_motor_set_velocity(motorRIC1,v1); 
wb_motor_set_position(motorRIC2,INFINITY); 
wb_motor_set_velocity(motorRIC2,v1); 
}; 
/* This is necessary to cleanup webots resources */ 

wb_robot_cleanup();       

return 0; } 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11.4 ANEXO 4 – CONTROL DE MOVIMIENTO ROBOTS 

Para el movimiento de la Plataforma Diferencial, se utilizó Matlab directamente para controlar 
los comandos de dirección y distancia a recorrer por lo que se creó la función mostrada a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

Para el movimiento de la Plataforma Cuadrúpeda, se utilizó la recepción del ángulo y dirección 
enviada por Matlab al Robot Bioloid en RoboPlusTask mostrado a continuación. 

% Diametro de Rueta 56 mm x 26mm ancho 
% Abrir Conexión 
h = COM_OpenNXT('bluetooth.ini'); 
COM_SetDefaultNXT(h); 

  
%Radio de la Rueda 9cm => Para girar el Robot 90° son 372 pasos 
Angulo = input('Ingresar Angulo: '); 
% Convertir Angulo a Tiempo Por rueda  

% Angulo Positivo Girar Izquierda 
% Angulo Negativo Girar Derecha 

 
Angulo = Angulo*372/180; 

 
if Angulo ==0 
    %Move Linea Recta 
    mBC = NXTMotor('AB', 'Power', 100,'TachoLimit', 180); 
    mBC.SendToNXT(); mBC.WaitFor(); 
end 

  
if Angulo > 0 
    %Move Left 
    mBC = NXTMotor('A', 'Power', -50,'TachoLimit', Angulo); 
    mBC.SendToNXT(); mBC.WaitFor(); 

  
    %Move Rigth 
    mBC = NXTMotor('B', 'Power', 50,'TachoLimit', Angulo); 
    mBC.SendToNXT(); mBC.WaitFor(); 
end 
if Angulo < 0 
    %Move Left 
    mBC = NXTMotor('A', 'Power', 50,'TachoLimit', Angulo*(-1)); 
    mBC.SendToNXT(); mBC.WaitFor(); 

  
    %Move Rigth 
    mBC = NXTMotor('B', 'Power', -50,'TachoLimit', Angulo*(-1)); 
    mBC.SendToNXT(); mBC.WaitFor(); 
end 
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11.5 ANEXO 5 – RESULTADOS PRUEBAS EN FÍSICO 

En el presente anexo se muestran los datos obtenidos para diferentes velocidades de los 
obstáculos tanto en simulación como en físico. 

Las posiciones iniciales de cada obstáculo se muestran a continuación: 

1)  2)   

3)  
Figura 81 - Ubicaciones Iniciales escenarios de pruebas. 

 

PUNTOS DE INICIO 1. 

VELOCIDAD 
OBSTÁCULO 1 , 

2 
ENTORNO 

ENCUENTRO DE 
RUTA 

TIEMPO POR 
PLANIFICACIÓN 

# DE 
PLANIFICACIONES 

TIEMPO DE 
RECORRIDO [s] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 

Vel. 8cm/s FÍSICO 
Si 0.4749 10 203 5,2 

Vel. 8cm/s SIMULACIÓN 
Si 0.4749 12 150 4,9 

Vel. 7 y 4 cm/s FÍSICO Si 0,4749 8 197 
5,4 

Vel. 7 y 4 cm/s SIMULACIÓN Si 0,5716 7 136 
5,1 

Vel. 7 y 6 cm/s FÍSICO Si 0,4749 8 190 
5,4 

Vel. 7 y 6 cm/s SIMULACIÓN Si 0,5716 7 131 
5,1 
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PUNTOS DE INICIO 2. 

Vel. 8cm/s FÍSICO Si 0.4749 10 140 5,0 

Vel. 8cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 9 122 4,4 

Vel. 7 y 4 cm/s FÍSICO Si 0.4749 
Colisión Con 
Obstáculo 2. 

>81 >2.6 

Vel. 7 y 4 cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 11 115 4.2 

Vel. 7 y 6 cm/s FÍSICO Si 0.4749 9 98 4,8 

Vel. 7 y 6 cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 
Colisión Con 
Obstáculo 2. 

>180 >4.2 

PUNTOS DE INICIO 3. 

 ALGORITMO 
ENCUENTRO DE 

RUTA 
TIEMPO POR 

PLANIFICACIÓN 
# DE 

PLANIFICACIONES 
TIEMPO DE 

RECORRIDO [S] 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA [m] 

Vel. 8cm/s FÍSICO Si 0.4749 
Colisión Con 
Obstáculo 1. 

>48 >0,4 

Vel. 8cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 
Colisión Con 
Obstáculo 1. 

>29 >0,6 

Vel. 7 y 4 cm/s FÍSICO Si 0.4749 15 283 6,3 

Vel. 7 y 4 cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 11 215 5,9 

Vel. 7 y 6 cm/s FÍSICO Si 0.4749 
Colisión Con 
Obstáculo 1. 

>45 >2,0 

Vel. 7 y 6 cm/s SIMULACIÓN Si 0.5716 
Colisión Con 
Obstáculo 2. 

>110 >3,8 

 


