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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad” Albert Einstein 
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RESUMEN	
	
El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo la creación y desarrollo de una 
aplicación software para dispositivos móviles o tabletas que tengan Android como sistema 
operativo. Sim embargo, debido a la versatilidad de la herramienta utilizada para el desarrollo 
de la misma, ésta se podrá utilizar en otros sistemas operativos. Esta aplicación, además, 
servirá para la unión tanto de la navegación de un robot móvil, como de la cara y la expresión 
de las emociones de dicho robot. 
 
El robot para el cual está diseñada la aplicación se llama Doris. Doris es un robot móvil 
desarrollado por el Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de 
Madrid, dentro de los trabajos realizados por el Grupo de Control Inteligente, cuyo propósito 
principal es trabajar en un futuro como guía de museos y exposiciones, entrando de los 
trabajos realizados por el Grupo de Control Inteligente. 
 
Doris es un robot social y, como tal, debe ser capaz de interactuar y comunicarse con las 
personas, siguiendo comportamientos, patrones y normas sociales. Por ello, es importante que 
además de tener aspecto humanoide, disponga de habilidad, ambas características ubicadas 
dentro de la llamada Inteligencia social. 
 
Sin embargo, actualmente Doris cuenta con una cara física y, como todo sistema que depende 
de actuadores físicos, tiene diversos problemas, tales como la rotura de los elementos físicos 
y fallo en su control, así como el tiempo de respuesta de la cara. Todo esto hace que sea 
necesario la creación de una cara virtual que se pueda representar en una tableta, la cual, a su 
vez, en un futuro podría sustituir a la cara física o dar apoyo como ayudante virtual. Se 
denomina ayudante virtual porque una de sus funciones podría ser la de apoyo al 
programador que esté controlando a Doris. De esta forma, el robot físico estaría en un lugar 
alejado del programador, mostrando una serie de emociones e interaccionando con el 
entorno, y el programador podría verlo reflejado en la interfaz gráfica. 
 
Por otra parte, al ser un robot móvil, debe poseer la suficiente inteligencia y autonomía para 
moverse a través de distintos mapas, reaccionando a los posibles obstáculos y orientándose 
gracias a la interacción con el entorno. Todo ello es posible gracias a las ruedas que tiene en 
la plataforma inferior (controladas por motores) y a diversos sensores infrarrojos que 
permiten detectar la presencia de obstáculos.  
 
La aplicación desarrollada (Fig. I) tiene como objetivos principales: 
  

- Obtención de una interfaz sencilla y fácil de utilizar por el usuario. 
- La representación en 3D de la cara de Doris y la expresión de sus emociones. 
- La navegación a través de un sector, recorriendo una serie de puntos definidos. 
- La navegación entre distintos sectores, recorriendo el camino necesario para ello. 

 
Las herramientas de programación utilizadas para el desarrollo de la aplicación son el 
lenguaje de programación en C++, utilizando el software Qt creator que permite el uso de 
OpenGL para la representación de la cara en 3D y la integración de la parte de navegación, la 
cual parte de una aplicación ya desarrollada en un proyecto anterior. Esta aplicación creada 
anteriormente ha sido desarrollada y modificada para que se adapte y contenga también la 
interfaz gráfica de la cara en 3D de Doris. 
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En cuanto a la planificación de la navegación, es necesario mencionar que la aplicación se 
apoya en una base de datos en formato XML que contiene las características de un mapa. Por 
tanto, no se va a trabajar con SLAM en este proyecto debido a que se cuenta con la 
descripción detallada de los mapas por donde Doris se va a mover.  
 
Los mapas se dividen en sectores y, para la planificación del movimiento entre distintos 
sectores, se ha implementado el algoritmo B&B (Branch and Bound), creando para ello un 
árbol en el que se aprecia la distinta conectividad que tienen entre sí los sectores. 
Dependiendo del sector de origen y el sector de destino, el algoritmo dará una ruta de los 
distintos sectores por los que hay que pasar basándose en una estrategia de corta y poda. Por 
otra parte, se ha mejorado la navegación dentro de un mismo sector, sustituyendo el 
algoritmo de Dijkstra por el algoritmo A*. 
 
La correcta planificación de la navegación de un robot móvil es esencial, por lo que era 
imprescindible seleccionar la planificación más adecuada y si era posible mejorar la 
existente. Debido a ello, se decidió usar el algoritmo A*, ya que, en principio, al basarse en la 
utilización de una función heurística para la planificación, debía dar una ruta más óptima que 
el algoritmo de Dijskstra. Además, dado que Dijkstra se puede considerar una versión más 
sencilla del algoritmo de A* con la función heurística nula, el algoritmo desarrollado en este 
proyecto nunca dará resultados inferiores al Dijkstra. En el peor de los casos, dará la misma 
ruta y, en el resto, originará una ruta mejorada. 
 
Además, se ha intentado que los algoritmos desarrollados en este trabajo estén lo más 
desacoplados de Qt posible, a pesar de que la aplicación se desarrolla en esta herramienta. 
Aunque Qt posee muchas ventajas a la hora de desarrollar aplicaciones, debido a sus clases 
predefinidas, tiene el inconveniente de que fuera del mismo esas clases no se pueden usar. 
Como la navegación del robot Doris es objeto de numerosos estudios dentro del DISAM 
(División de Ingeniería de Sistemas y Automática), y para ahorrar tiempo en futuros 
proyectos en los que se quieran usar estos algoritmos fuera de Qt, se han intentado desarrollar 
en C++ puro. Sin embargo, el resto de la interfaz, para mayor comodidad, se ha apoyado en 
las distintas clases predefinidas de Qt.  
 
Desde el punto de vista de la conexión entre Doris y la interfaz gráfica, la aplicación se basa 
en una conexión cliente-servidor, como todos los proyectos anteriormente desarrollados con 
Doris. Para que la aplicación funcione, debe pedir el control de Doris al servidor y que éste se 
lo ceda. Esto es debido a que Doris puede tener hasta diez clientes conectados a la vez y, al 
ser una aplicación que tiene navegación, podría dar una orden de movimiento contradictoria a 
otra de otro cliente y provocar que se choque con un obstáculo. 
 
La comunicación propiamente dicha, tanto de la parte de renderización como de la de 
navegación, será mediante peticiones de la aplicación al robot y el envío de mensajes por 
parte de él. 
 
Por último, comentar que se ha decidido unir, en la misma aplicación, la navegación y la 
renderización de la cara, ya que, aunque a primera vista son temas muy diferentes entre sí, no 
guardando relación aparentemente,  sí lo están claramente. Así, cuando la aplicación esté en 
una tableta o móvil y se le mande a Doris una dirección a la que ir, Doris, una vez 
comprobada visualmente que la ruta es la correcta, expresará emociones relacionadas con la 
situación. Por ejemplo, cuando se le mande a Doris desplazarse a un punto concreto, que 
sonría, empezando a continuación la planificación y navegación. 
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Figura I.  Interfaz gráfica desarrollada en el trabajo. 
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CAPÍTULO	1.	INTRODUCCIÓN	
 
 

1.1.	MOTIVACIÓN	DEL	PROYECTO	
 
Para hablar de la motivación del presente trabajo, hay que tener en cuenta primero el marco 
en el que este trabajo se localiza. Este trabajo se ubica dentro del campo de la 
Automatización, en el control de robots autónomos e ingeniería software.   
 
A lo largo de toda la historia, el ser humano ha ido creando máquinas y dispositivos 
intentando simular las acciones y el aspecto de los seres vivos (Fig. 1.1). Debido a esto, 
surgió la necesidad de dar un nombre específico a estas máquinas y en 1921 se nombró por 
primera vez la palabra Robot. Desde entonces, ha habido tantos avances en este campo que el 
concepto de robot ha sido ampliado para que pueda cubrir un amplio grupo de máquinas que 
cumplan con los requisitos para que puedan ser denominadas robot. 
 

 
Por otra parte, no hay que olvidar la gran influencia de la ciencia ficción en el mundo de la 
robótica, siendo Isaac Asimov el primero en difundir la palabra robótica y todo lo que ello 
conlleva. Este escritor enunció las tres leyes de la robótica (Barrientos, Peñín, Carlos, & 
Aracil, 2007) en sus novelas: 
 

1. Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni permitir que sufra daño. 
2. Un robot ha de obedecer las órdenes de un ser humano, salvo que contradiga la 

primera ley. 
3. Un robot tiene que proteger su existencia mientras no entre en conflicto con la 

primera y segunda ley. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, a lo largo de los últimos años se ha investigado en 
el campo de la robótica, desarrollándose, cada vez más, aquellas aplicaciones que hacen la 

       Figura 1.1. Interacción humano-robot. 
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vida más sencilla al ser humano. En especial, está cobrando interés el poder controlar de 
forma remota el robot, ya que, de esta forma, el ser humano es capaz de supervisar la acción 
de éste sin estar cerca, lo que permite mayor versatilidad a la hora de la creación de robots 
para los distintos campos. 
 
Un campo de aplicación típico de estos robots es el de la industria, sustituyendo al operario 
en determinadas tareas monótonas o demasiado peligrosas. Sin embargo, existen muchos 
otros campos de aplicación en el que la interacción con los humanos es mucho mayor, como 
los llamados robots de servicios. Estos desarrollan servicios útiles para el ser humano. 
 
Por otra parte, existen los robots móviles, en los cuales el centro de Automática y Robótica 
(CAR) ha hecho numerosas investigaciones. Entre ellas está el robot Doris, que será el robot 
utilizado para este proyecto y cuyo objetivo es ser guía de museos. Para llegar a este objetivo, 
se han desarrollado numerosos trabajos orientados a la teleoperación de Doris y su 
interacción con personas. 
 
En cuanto a la navegación, es importante que el robot sea capaz de moverse de forma 
autónoma por una serie de lugares sin que se choque o dañe. Para ello, es necesario que, a 
partir de un mapa del entorno creado anteriormente, la navegación sea capaz de llegar a un 
sitio determinado eligiendo el camino más adecuado. 
 
En cuanto a la interacción con las personas, es muy importante la apariencia física del robot y 
su capacidad para mostrar distintas emociones. Ahora mismo Doris cuenta con una cara física 
compuesta de varias partes que se mueven por servos. Cada vez que uno de estos servos se 
estropea, es necesario desmontar la cara entera para poder repararla, lo que conlleva la 
anulación de la capacidad para mostrar emociones. De esta problemática surge la necesidad 
de crear una cara virtual en 3D que tenga las mismas funciones que la cara física y que, 
además, posea la ventaja de no contar con actuadores físicos susceptibles de estropearse. 
 
El siguiente paso sería la implementación de la cara virtual. En la actualidad, la mayoría de 
personas llevan un teléfono inteligente y cuentan con una tableta o, por lo menos, saben cómo 
manejarla (una tableta es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono y que 
permite la interacción con ella a través de una pantalla táctil). Las tabletas, al igual que los 
móviles, pueden tener distintos sistemas operativos, siendo Android el más utilizado.  
 
Por tanto, es imprescindible desarrollar un proyecto en el que se cree una interfaz gráfica que 
se pueda utilizar en una tableta o dispositivo móvil y que permita, tanto la expresión de las 
emociones de Doris a través de una cara virtual, como el control de la navegación de dicho 
robot en los distintos sectores de la forma más óptima posible. 
 
 

1.2.	OBJETIVOS	
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la creación y desarrollo de una interfaz 
gráfica para Doris en la que se integrará tanto una parte de navegación como la 
representación en 3D de la cara (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2. Descripción de los elementos que interaccionan con la interfaz. 

 
 
Más en detalle, el objetivo principal se subdivide en varios objetivos menores que, de forma 
conjunta, constituirían la interfaz gráfica: 
 

1. Crear una interfaz fácil de utilizar que permita al usuario manejarla sin necesidad de 
ser el creador de la misma. 
 

2. Desarrollo de la aplicación en Qt y en el lenguaje de programación C++ con un 
código claro y sencillo para que, en un futuro, se pueda seguir desarrollando dicha 
aplicación. 

 
3. Desarrollo del rostro de Doris en 3D siguiendo las especificaciones que tenía la cara 

física, incluyendo la representación de las emociones. 
 

4. Implementación y adaptación de la interfaz gráfica de navegación desarrollada en 
trabajos anteriores con la interfaz gráfica de la cara. 

 
5. Mejora del algoritmo de navegación dentro de un mismo sector para que Doris se 

mueva de forma más eficiente. 
 

6. Realización de pruebas para la comprobación de la aplicación. 
 

7. Implementación de la aplicación en Android. 
 
 

1.3	ESTRUCTURA	DE	LA	MEMORIA	DEL	PROYECTO	
 
La memoria de este trabajo se estructura en 7 capítulos. 
 
En el primer capítulo se hace una introducción del proyecto hablando de su motivación y de 
sus objetivos principales.  
 
En el segundo capítulo se hace un estudio del arte de toda la temática relacionada con el 
proyecto. Por una parte, se revisa la evolución de los robots en la sociedad, tanto los móviles 
como los sociales. Por otro lado, se comentan tres proyectos desarrollados en el DISAM que 
han servido como base para este proyecto. 
 
En el tercer capítulo se explica la localización del robot Doris. 
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El cuarto capítulo describe las herramientas utilizadas en este proyecto así como las razones 
para su elección. 
 
En el quinto capítulo se detalla el desarrollo de la aplicación, su diseño y la integración de las 
distintas partes. 
 
En el capítulo sexto se describen las distintas pruebas realizadas con la aplicación, los 
problemas surgidos y cómo se solventaron. 
 
El séptimo capítulo  establece las conclusiones del proyecto y las líneas futuras del mismo. 
 
Por último,  el capítulo ocho define el cronograma del proyecto y su diagrama de Gantt, 
incluyendo, posteriormente, el presupuesto del mismo. 
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CAPÍTULO	2.	ESTADO	DEL	ARTE	
 

2.1.	HISTORIA	Y	ANTECEDENTES	
	
Se podría hacer una clasificación de los robots según la generación a la que pertenecen 
(Barrientos, Peñín, Carlos, & Aracil, 2007), las cuales hacen referencia al momento 
tecnológico en el que éste aparece: 
 

• 1ª generación: repite la tarea programada secuencialmente y no toma en cuenta las 
posibles alteraciones de su entorno. En esta etapa se engloba desde el comienzo de la 
robótica hasta los años ochenta. 
 

• 2ª generación: adquiere información limitada de su entorno y actúa en consecuencia, 
pudiendo localizar, clasificar y detectar esfuerzos y adaptar sus movimientos. Se 
desarrolló a partir de los años 80 y es la que se encuentra actualmente en auge. 

 
• 3ª generación: su programación se realiza mediante el lenguaje natural y es capaz de 

planificar de forma automática las tareas. Esta generación se está comenzando a 
desarrollar en la actualidad y es previsible que, en el futuro, sea la más empleada.  
 

En cuanto al robot con el que se va a realizar este proyecto, Doris es un robot social y móvil 
desarrollado por el Grupo de Control Inteligente perteneciente al Centro de Automática y 
Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. Por tanto, antes de hablar sobre ella, es 
necesario definir los conceptos de robot social y robot móvil. 
 

2.1.1.	ROBOT	SOCIAL	
 
Un robot social es un robot autónomo que interactúa y se comunica con humanos u otros 
robots autónomos siguiendo los comportamientos y reglas sociales, estando físicamente 
personificado. Algunos robots sociales sintéticos tienen una pantalla en la que representan la 
cabeza o la cara, con lo cual depende de su cuerpo que se pueda considerar robot social. Si 
utiliza motores y sensores físicos, se puede considerar un robot como tal. 
 
Para hablar de robot social debemos hablar de las emociones. Las emociones son un aspecto 
básico en la vida humana y se han estudiado durante mucho tiempo, llegando a un 
descubrimiento básico: las expresiones faciales de las emociones son universales. 
  
Darwin (1872) fue de los primeros autores en sugerir que las emociones y la expresión de las 
mismas eran algo innato en todos los seres humanos, aunque por falta de pruebas y estudios 
se desechó tal afirmación y se continuó con la teoría de que las emociones, al igual que el 
habla, dependían de la cultura. 
 
Desde entonces, numerosos estudios (Matsumoto & Hwang, 2011) han intentando demostrar 
la idea de Darwin, siendo los primeros en conseguirlo los denominados “Universality 
Studies”, llevados a cabo por Tomkins Paul Ekman y Carrol Izard. En ellos, se demostró que 
las mismas emociones eran producidas de forma espontánea en sujetos de distintas culturas, 



	 	
	

16	 ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIEROS	INDUSTRIALES	
	

utilizando como método la visualización de películas. De esta forma, se establecieron siete 
emociones universales (Fig. 2.1): enfado, felicidad, tristeza, miedo, sorpresa y desprecio. 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 2.1 Emociones universales. 

 
Por tanto, es muy importante que el robot social sea capaz de reproducir, de la forma más 
parecida a la humana, las emociones citadas anteriormente. Así, la interacción entre humano 
y robot será mejor y permitirá una comunicación más efectiva, que es, al fin de al cabo, lo 
que se pretende con este tipo de robots. 
 
Por otra parte, aunque las emociones son universales, no hay que olvidar que los valores 
sociales no lo son y dependen de la cultura, ya que las normas varían notablemente entre 
diferentes culturas. Por tanto, el robot social deberá interaccionar según las reglas sociales del 
país en el que el robot se encuentre y estén relacionadas con su rol.  
 
Poniendo un ejemplo, Doris tendrá que ser capaz de “comportarse” como guía de museo, 
sabiéndose mover entre habitaciones, evitando los obstáculos y sabiendo interaccionar con 
los humanos del país en el que desarrollase su función. 
 
Es importante también que el robot sea capaz de exhibir una personalidad distintiva. Se cree 
que si un robot tiene una personalidad convincente, la gente está más dispuesta a relacionarse 
con él. 
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En cuanto al diseño físico del robot social, hay que mencionar la hipótesis del “Uncanny 
Valley” (valle inquietante -Fig.2.2-) acuñada por Masahiro Mori en 1970. Está hipótesis 
afirma que cuando la apariencia física de un robot o animación en 3D es más humana, la 
respuesta del ser humano se hace cada vez más positiva hasta que llega un punto en que esa 
respuesta se convierte en un rechazo profundo. En este punto, el robot es muy parecido al ser 
humano pero sigue habiendo diferencias notables. Si se siguiese mejorando la apariencia 
hasta llegar a ser igual a la del ser humano, la respuesta humana sería otra vez positiva. Por 
otra parte, si se hace que la apariencia del robot sea menos distinguible de la del ser humano, 
la respuesta emocional también es positiva. Todo ello es debido a la idea de que algo 
percibido como “casi humano” es visto como algo extraño y nunca se alcanzará la respuesta 
positiva necesaria para la interacción humano-robot. 
 
 En cuanto a la evolución de los robots sociales, los ejemplos más interesantes a destacar 
serían los siguientes (Historia de la Robótica, 2018): 
 

1. Kismet (finales de la década de 1990 -Fig.2.3-). Es el primer robot social teniendo en 
cuenta la definición dada anteriormente. Fue desarrollado en el MIT y consistió en 
una cabeza que podía reconocer y simular las emociones. 
 

2. ASIMO (2000 -Fig.2.4-). Fue desarrollado por Honda con el objetivo de crear un 
robot capaz de caminar. Se trata de un robot humanoide capaz de reconocer posturas, 
gestos y objetos en movimiento, lo que le permite interaccionar con humanos. 
 

3. Leonardo (2002 -Fig.2.5-). Fue desarrollado por el MIT para el estudio de la 
interacción entre el ser humano y el robot. Es un ejemplo de robot social que no se 
parece a ninguna criatura real en particular, siendo capaz de imitar expresiones 
humanas e interaccionar con objetos que estén dentro de su campo de acción y 
seguirlos. 

Figura 2.2. Representación gráfica del valle inquietante. 
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4. Geminoid (2008 -Fig.2.6-). Es un androide hiperrealista que interactúa con seres 
humanos. Desarrollado por el científico Hiroshi Ishiguro intentando hacer una copia 
de sí mismo.  

 

	
Figura 2.3. Kismet. 

 

	
Figura 2.4. 

ASIMO. 

 

Figura 2.5. 
Leonardo. 

	
 

 

	
Figura 2.6. Geminoid. 

 

2.1.2	ROBOT	MÓVIL	
 
Un robot móvil es una máquina automática capaz de moverse por su entorno sin tener que 
estar fijo en una ubicación concreta. De acuerdo a la norma ISO 8373 se define a un robot 
móvil como: “Robot que contiene todo lo necesario para su pilotaje y movimiento (potencia, 
control y sistema de navegación)”. Hoy en día son un foco importante de investigación 
debido a las posibilidades que conlleva la capacidad de desplazamiento. También se  
denominan AGV, siglas que hacen referencia a vehículo guiado autónomamente, aunque 
dentro de esta clasificación habría que distinguir si son terrestres, aéreos o submarinos.  
 
En cuanto al tipo de funcionamiento, estos robots pueden ser autónomos, semi-autónomos o 
teleoperados, en función del grado de dependencia. Esto es debido a la dificultad de predecir 
cómo se van a desarrollar las situaciones o el entorno del robot, siendo, en ocasiones, 
necesario que un operario lo controle de forma remota.  
  
Aunque existen muchos robots teleoperados que funcionan de forma óptima, siempre se 
tiende a buscar la mayor autonomía posible del robot, es decir, que se muevan de manera 
independiente. Para ello, tienen que ser capaces de saber dónde están y elegir el camino más 
corto o adecuado para llegar al destino final sin que se produzcan choques. Para poder lograr 
este tipo de navegación, se suelen hacer tres preguntas (Barrientos, Peñín, Carlos, & Aracil, 
2007):  
 

1. ¿Dónde estoy? (Localización). 
2. ¿Hacia dónde quiero ir? (Planear las tareas). 
3. ¿Cómo puedo llegar allí? (Planear el movimiento). 

 
En cuanto a la evolución de este tipo de robots a lo largo de la historia, se puede destacar los 
siguientes ejemplos (Robots Móviles. Teoría, 2015), dependiendo de su área de aplicación: 
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- SHAKEY (1970 -Fig.2.7-). Es un robot móvil desarrollado por la Universidad de 
Stanford. Entre sus misiones estaba el movimiento de objetos y esquivarlos. Se puede 
considerar el primer robot móvil de propósito general y debía funcionar en un entorno 
muy controlado, necesitando alrededor de una hora para procesar cada imagen del 
entorno. 
 

- DENNING SENTRY (1983 -Fig.2.8-). Fue desarrollado por la empresa Denning 
como un robot móvil destinado a tareas de vigilancia. Se encargaba de patrullar 
edificios, recopilando información con cámaras, micrófonos y sensores térmicos y 
enviándola a la zona de control. 
 

- HELPMATE (1984 -Fig.2.9-). Fue un robot autónomo móvil diseñado para ser capaz 
de realizar tareas típicas de hospital como llevar la comida, medicación, muestras, etc. 
Era capaz de recorrerse el hospital evitando obstáculos y maniobrando por los 
distintos pasillos. 

 
 

- SPIRIT (2004 -Fig.2.10-). Fue uno de los robots enviado a Marte por la NASA para el 
programa de exploración. Su misión era desplazarse por el planeta Marte, recabando 
información y fotos de carácter científico. 

	
	

	
Figura 2.7. SHAKEY. 

 

	
Figura 2.8. DENNING SENTRY. 

 

	
Figura 2.9. HELPMATE. 

 

	
Figura 2.10. SPIRIT. 
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2.1.3.	ROBÓTICA	EN	EL	DISAM	
 
Dentro del grupo de control inteligente del CAR, también se puede observar una progresión 
en los robots sociales. Los proyectos empezaron en los años 90 para cubrir un campo en 
expansión como es el de los robots móviles: 
 

-BLACKY (2000)  
-URBANO (2004) 
-DORIS (2014)  

 
 
BLACKY 
 
Fue el primer robot de estas características y surgió de la necesidad creciente en la sociedad 
de crear un sistema que fuese autónomo y que se moviese con seguridad por distintos 
entornos, pudiendo, además, interaccionar con el ser humano. 
 
Se construyó a partir de cero, intentando seguir todas las condiciones necesarias para la 
robótica móvil. Contaba con sensores ultrasonido y un láser rotatorio en la parte superior 
estimar su posición y evitar colisiones. Para que fuese lo más preciso posible en su 
estimación, se utilizó el algoritmo del Filtro de Kalman Extendido. 
 
En cuanto a la interacción con los humanos, no tenía rostro pero contaba con la síntesis de 
voz de cualquier frase escrita por el controlador. 
 
URBANO  
 
Con este robot (Fig. 2.11) se intentó dar un paso más en la investigación, mejorando tanto su 
función de robot móvil como de robot social. 

 
 
 

Figura 2.11. URBANO. 
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Entre las diferencias con Blacky en cuanto al tema de interacción con humanos, se 
incorporaron una cara y dos brazos utilizados para expresar emociones. 
 
Por otra parte se incorporaron dos ordenadores dedicados al control de la base, la lectura de 
los datos de láser y la expresión de las emociones. 
 
En cuanto a la estimación de la posición, se propuso una solución para mejorar los prototipos 
anteriores (Rodríguez-Losada et al., 2006; Rodríguez-Losada et al., 2007) en la que se podían 
construir mapas a tiempo real y se descargaban en el robot. Con los mapas ya descargados, el 
algoritmo de funcionamiento se ponía a trabajar, obteniendo mejores resultados que con 
Blacky. 
	
	
DORIS 
 
Es el robot utilizado en el presente trabajo (Fig. 2.12). Como ya se ha dicho anteriormente, 
Doris ha sido creada con el objetivo de trabajar como guía de museos y es el sumatorio de 
muchos años de investigación. 

 
 
Un robot de estas características está formado por los siguientes elementos: estructura 
mecánica, transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de potencia y 
control y elementos terminales. En los siguientes párrafos se va a describir los distintos 
componentes de Doris, haciendo especial hincapié en los más relevantes de cara a este 
proyecto. 
 

Figura 2.12. Doris. 
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Doris tiene un aspecto humanoide y se podría dividir en dos partes diferenciadas en cuanto a 
funciones se trata: 
 

- La parte que se encarga de la interacción con los humanos: la cara y el torso. 
- La parte que se encarga de la navegación: la plataforma. 

 
En cuanto a la cara, fue parte de un proyecto en el que se diseñó y programó una cara con 
más de 20 GDL. Esto hizo posible la representación de muchas expresiones faciales y la 
capacidad de poder mover los labios de forma sincronizada con el habla. A partir de esta cara 
física, se crearon las partes de la cara en Blender que se usan en este trabajo. 
 
La cara está apoyada en una estructura de metacrilato que representa el torso, donde se 
encuentran los altavoces por los que se emiten sonidos como si fuese Doris hablando todo 
aquello que el programador considere oportuno. 
 
Hay que comentar también que, en estos momentos, está en desarrollo un proyecto de 
programación de un brazo robótico para su incorporación en Doris, haciendo así más reales 
las expresiones de emociones y el habla. Además, este brazo será capaz de participar con 
cualquier persona en el famoso juego de “piedra, papel o tijera”, lo que hará más interactiva a 
Doris. 
 
Tal como se ha explicado con anterioridad, los robots móviles se pueden clasificar según el 
medio por el que se desplacen. En el caso de Doris, se trata de un robot terrestre. Por otra 
parte, se puede profundizar en la clasificación diferenciando cómo se mueve, si con patas o 
ruedas. En este caso, Doris cuenta con una plataforma móvil que incluye una serie de ruedas. 
En esta plataforma se incorporan diversos sensores, instalados en la parte frontal de ésta, y un 
láser dentro de la misma. Todo ello con el objetivo de que Doris sea capaz de localizarse y 
moverse en un entorno.  
 
Es importante mencionar también la forma de control de Doris (arquitectura cliente-servidor). 
Este aspecto es importante ya que la aplicación desarrollada en este trabajo será un cliente 
que se conectará al servidor y podrá modificar la parte de navegación siempre y cuando tenga 
permiso (solamente puede tener el control de Doris un cliente). 
  
Esto es debido a que la configuración de Doris permite conectar hasta 10 clientes, evitándose 
de esta forma posibles solicitudes contradictorias que hagan que el robot se pueda chocar o 
dañar. 
 
Por último, la arquitectura de Doris está programada en la programación orientada a objetos 
C++, razón por la cual este lenguaje de programación ha sido el seleccionado para desarrollar 
la aplicación. 
 

2.2.	EVOLUCIÓN	DE	LA	INTERFAZ	GRÁFICA	
	
La interfaz gráfica-usuario (GUI) se puede definir como un programa informático que hace 
de interfaz de usuario, representando la información y las posibles acciones disponibles a 
través de objetos gráficos e imágenes. De esta forma, permite la comunicación entre el 
usuario y la máquina u ordenador, proporcionando una interfaz sencilla de utilizar. 
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Normalmente, hay una comunicación directa entre el usuario y la máquina que permite 
realizar las acciones deseadas. 
 
Para hablar de la evolución de la interfaz gráfica, hay que entender dicha interfaz como un 
conjunto de iconos y un dispositivo apuntador que permite realizar las diferentes acciones. 
Aunque, en la actualidad, existen muchas interfaces gráficas, es preciso centrarse en la 
evolución que sufrieron las que rigen los ordenadores, pues son las precursoras del resto. A 
continuación se expone un resumen de la evolución de las mismas durante las últimas 
décadas (Reimer, 2005):  
 

• Los investigadores del Standford Research Institute se consideran los precursores de 
la interfaz gráfica, ya que crearon, en la década de los 60, una interfaz de 
hipervínculos en modo texto que se controlaba por ratón. Fueron guiados por Douglas 
Engelbart, una de las primeras personas en pensar que el ordenador no era una 
inteligencia que fuese a sustituir a la del ser humano sino una complementaria que le 
ayudara a realizar sus tareas. 

 
• A partir de esta interfaz primera, surgieron varias, en la década de los 80, con el 

nombre Xerox (Fig. 2.13), que incorporaban servicios como ventanas, correo, 
carpetas, impresora y red Ethernet. Fue, en esta época, cuando el cursor tomo la forma 
de flecha, tal como se le conoce hoy en día. 

 
• Hay que hacer una mención especial a GEM (Fig. 2.14), una interfaz que fue diseñada 

en 1985, para ejecutarse en distintos sistemas operativos de línea de comando, y que 
fue la interfaz que acompañó al ordenador Amstrad PC1512. Este ordenador fue uno 
de los primeros ordenadores de bajo precio que se vendieron al público, lo que supuso 
un notable cambio en las ventas de ordenadores en Europa. 

 
• Al popularizarse, al comienzo de los años noventa, la posesión de un ordenador en el 

ámbito doméstico, se hizo rentable el desarrollo de interfaces fáciles de usar. Así, las 
GUI’s actuales de los ordenadores provienen de las creadas en dicha década. Es en 
esa época cuando surgieron Microsoft y Apple y se generó una fuerte competición 
entre ambas. Destacar que la GUI de los Macintosh ha sufrido diversas variaciones 
desde 1984, añadiéndose a lo largo de los años pequeñas mejoras para hacerla más 
robusta. Por otro lado, la versión de interfaz de Windows95, aunque algo inferior en 
calidad con respecto a la de Macintosh, se hizo con la principal cuota del mercado, 
convirtiéndose en uno de los programas más populares de todos los tiempos. 

 
• En la actualidad se está investigando e implantando una nueva tecnología basada en 

interfaces con efectos en 3D, con el fin de mejorar la experiencia del usuario a la hora 
de realizar las acciones. En este sentido, los sistemas operativos MacOs X y Windows 
7 ya usan representación en 3D para el sombreado y los efectos de transparencia. 
 

• Por último, comentar las interfaces surgidas con la aparición de los dispositivos 
móviles. Al tener pantallas de tamaño muy inferior a las de un ordenador, se han 
creado numerosas interfaces de usuario propias de cada sistema operativo y con 
elementos característicos como iconos, menús y fondos de pantalla. 
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Figura 2.13. Xerox. 

 	
 

2.3.	TRABAJOS	PREVIOS	
 
En el Grupo de Control Inteligente se han desarrollado múltiples trabajos alrededor del robot 
social Doris. En este sentido, se pueden comentar tres trabajos que han supuesto un apoyo 
para el presente trabajo de fin de grado.  
 
Rumipamba (2016) desarrolla en Android una aplicación para el control de robots guía desde 
dispositivos móviles, basándose en la necesidad de poder controlar un robot móvil en la 
realización de algunas tareas sin tener que estar a su lado. 
 
La innovación de este trabajo, respecto a otros anteriores, fue la implantación de la aplicación 
en un teléfono inteligente. Un teléfono inteligente es un teléfono móvil desarrollado sobre 
una plataforma informática móvil, que lo hace semejante a una minicomputadora. 
Generalmente, estos teléfonos tienen pantallas táctiles y la posibilidad de instalar multitud de 
aplicaciones, teniendo, además, acceso a Internet mediante una conexión Wifi. 
 
Aunque existen diversos sistemas operativos para móviles, por ejemplo Android (Google), 
iOS (Apple) o Windows 10 (Microsoft), Rumipamba (2016) se decantó por el desarrollo de la 
aplicación en Android, debido a su gran popularidad y la gran cantidad de dispositivos que lo 
utilizan. Por todo ello, el presente trabajo, aunque la aplicación se podrá usar en varias 
plataformas, se ha desarrollado considerando una futura implantación de la misma en un 
dispositivo Android. 
 
En cuanto al desarrollo gráfico, que debe contar como mínimo con una interfaz gráfica de 
control para que el usuario final tenga la información necesaria, Rumipamba (2016) se basa 
en las directrices fijadas por Valero (2011) para diseñar una interfaz humano-robot 
(Fig.2.15). Estas directrices son: 
 
1. Aumentar el conocimiento del usuario: 

- Información de localización: se proporciona al usuario un mapa en el que puede situar 
el robot de acuerdo con su ubicación actual. 
 

Figura 2.14. GEM 



PLANIFICACIÓN	DE	TAREAS	DE	UN	ROBOT	GUÍA	E	INTEGRACIÓN	DE	UN	AYUDANTE	VIRTUAL	
	 	 	
	

CAROLINA	BUSTILLO	MORÁN	 25	
	

- Conocimiento del entorno: se ofrece al usuario información espacial referente al 
entorno que le rodea, representándolo mediante gráficos 3D. 

 
2. Disminuir la carga cognitiva del usuario: 

- Se proporciona una información fusionada de los sensores, para evitar que el usuario 
la tenga que combinar mentalmente. 

- Se hace posible que el usuario observe varias ventanas de información en una sola 
pantalla. 

- Se disminuye el uso de múltiples ventanas para ejecutar una tarea. 
 

3. Proporcionar un detallado nivel de autonomía de acuerdo a la tarea y habilidades del 
usuario. 
 
4. Proveer ayuda en la selección del nivel de autonomía del robot. 
 
5. Prevenir los errores del operador y anticipar sus intenciones. 
 
A partir de estas premisas, la aplicación que se desarrolló quedó de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 
Por otra parte, es imprescindible mencionar el trabajo desarrollado por Vicent (2016) en la 
creación de una herramienta software que permite al usuario planificar la navegación del 
robot Doris en entornos interiores. Es esencial citarla, ya que es la aplicación implementada, 
modificada y mejorada en el presente trabajo para la parte de navegación. 
 
Esta aplicación utiliza una base de datos en la que están guardados los mapas de los entornos 
de trabajo. De esta forma, el mapa incorpora los suficientes datos del entorno para que el 
robot sea capaz de moverse sin ningún problema. Cada uno de estos mapas (Fig. 2.16) tiene: 

Figura 2.15. Aplicación Android (Rumipamba, 2016). 
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- Balizas: es una parte esencial en los mapas, ya que son puntos específicos del entorno 

que permiten al robot localizarse. Se identifican con la palabra Landmarks. 
 

- Puntos de paso: son lugares por los que se quiere que el robot pase mientras está 
realizando su tarea. En la aplicación se denominan sites. 

 
- Características del mapa: son elementos importantes del entorno, por lo que el robot 

tiene que ser consciente de que existen, como pueden ser: puertas, pilares, obstáculos 
fijos, etc. En la aplicación tienen el nombre de Features. 

 
- Polígono: define la forma y tamaño de la sala. 

 
 

 

Figura 2.16. Representación de un mapa en la interfaz gráfica. 

 
 
Como se observa en la figura 2.17 la aplicación se puede utilizar en cualquier sistema 
operativo, ya que está desarrollada con Qt, al igual que la aplicación desarrollada en este 
trabajo. Para poder asegurar un movimiento sin colisiones durante el trayecto, Vicent (2016) 
decidió que el robot usaría los puntos de paso existentes en los sectores para realizar 
cualquier desplazamiento. Por tanto, aunque se trata de un desplazamiento libre, el sistema 
está creado para que el robot siga un camino predefinido que conecta varios puntos de paso. 
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Figura 2.17. Interfaz gráfica de Vicent (2016). 

 
Por último, Ruiz (2017) implementa una arquitectura software de un ayudante virtual. Este 
trabajo representa una cara virtual siguiendo las especificaciones faciales de la cara física de 
Doris y surgió de la necesidad de solventar los problemas derivados de la existencia de 
muchas partes móviles en la cara física, que hacían que la misma se tuviera que desmontar 
cada vez que surgía un problema, dejando al robot sin la capacidad de interacción y expresión 
de emociones. Por todo ello, este ayudante virtual se creó con el objetivo de que las 
expresiones y gestos se pudiesen seguir representando aun sin tener disponible la cara física.  
 
Ruiz (2017) desarrolló este ayudante virtual (Fig. 2.18) de tal manera que recibiera las 
mismas señales que recibe la cara física de Doris. Los diseños de cada parte de la cara fueron 
llevados a cabo por Blender y, debido a su buenos resultados, son los utilizados en el presente 
trabajo. La razón de la elección de Blender es por ser un programa de desarrollo de 
animaciones gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	

Figura 2.18. Ayudante virtual desarrollado por Ruiz (2017). 
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CAPÍTULO	3.	LOCALIZACIÓN	
	

3.1.	FILTRO	DE	KALMAN	Y	FILTRO	DE	KALMAN	EXTENDIDO	
 
FILTRO DE KALMAN 
 
El filtro de Kalman es un algoritmo desarrollado en los años 60 para poder identificar un 
estado no medible de un sistema dinámico lineal. Es un algoritmo recursivo, por lo que se 
puede usar a tiempo real utilizando las mediciones de entrada actuales, el estado calculado 
anteriormente y su matriz de incertidumbre. Consiste en encontrar una solución al problema 
de mínimos cuadrados, razón por la cual se podría definir como un estimador recursivo de 
mínimos cuadrados para un sistema dinámico.  
 
Además, el filtro de Kalman aborda el problema de que los datos tomados puedan contener 
ruido, lo que dificulta la estimación del estado de un proceso lineal discreto. La relación entre 
las medidas tomadas en un instante y el estado es (De la Puente, 2007): 
 

𝑧 𝑘 = 𝐻 𝑘 𝑥 𝑘 +  𝜌! 
 
Donde 𝜌 será el ruido gaussiano de las medidas, con media nula y matriz de covarianza R. 
Como se considera que el sistema será lineal, llevará la siguiente evaluación: 
 

𝑥 𝑘|𝑘 − 1 = 𝐴𝑋 𝑘|𝑘 − 1 + 𝐵𝑢 𝑘 − 1 +  𝜌! 
 
siendo A la matriz de estados, B la matriz de entrada, u la entrada en el instante k-1 y  𝜌! la 
incertidumbre del proceso. La variable x(k|k-1) es una variable aleatoria gaussiana. 
 
El filtro se puede dividir en varias etapas: 
 

1. Fase de predicción: el estado 𝑥 𝑘  conociéndose el valor exacto de la entrada u. 
 

𝑥 𝑘|𝑘 − 1 − 𝑥 𝑘|𝑘 − 1 = 𝐴 𝑥(𝑘 − 1|𝑘 − 1)− 𝑥 𝑘 − 1|𝑘 − 1 − 𝜌! 
 

𝑃 𝑘|𝑘 − 1 = 𝐴𝑃 𝑘 − 1|𝑘 − 1 𝐴! +  𝑄(𝑘 − 1) 
 

2.  Fase de corrección: la solución de mínimos cuadrados entre las medidas reales y las 
medidas esperadas es: 
 

𝑥 𝑘|𝑘 − 1 = 𝑥 𝑘|𝑘 − 1 +  𝐾(𝑘)[𝑧 𝑘 − 𝐻(𝑘)𝑥(𝑘)] 
 

𝑃 𝑘|𝑘 − 1 = [𝐼 − 𝐾(𝑘)𝐻(𝑘)]𝑃(𝑘|𝑘 − 1) 
 

siendo                        𝐾 𝑘 = 𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐻!(𝑘)𝑆!!(𝑘) 
 

𝑆 𝑘 = 𝑅 𝑘 +  𝐻(𝑘)𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐻!(𝑘) 
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FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO 
	
Como se ha comentado anteriormente, el filtro de Kalman funciona teniendo la consideración 
de que el sistema va a ser lineal. En caso de que no lo sea, existe una modificación de este 
algoritmo denominado Filtro de Kalman extendido, el cual linealiza el sistema en torno al 
𝑥 𝑡 identificado realmente.  
Por tanto, las etapas del filtro extendido son (De la Puente, 2007): 
 

1. Etapa de predicción: 
  

𝑥 𝑘|𝑘 − 1 = 𝑓(𝑥 𝑘 − 1|𝑘 − 1 ,𝑢(𝑘 − 1)) 
 

𝑃 𝑘|𝑘 − 1 =
𝛿𝑓
𝛿𝑥 |! |!!!! 𝑃 𝑘 − 1|𝑘 − 1

𝛿𝑓
𝛿𝑥 |! !|!!!

!

+ 𝑄!(𝑘 − 1) 
 

2. Etapa de corrección: 
 

𝑥 𝑘|𝑘 − 1 = 𝑥 𝑘|𝑘 − 1 + 𝐾 𝑘 [𝑧 𝑘 − ℎ(𝑥 𝑘 )] 
 

𝑃 𝑘|𝑘 − 1 = [𝐼 − 𝐾(𝑘)
𝛿ℎ
𝛿𝑥 |! !|!!! ]𝑃(𝑘|𝑘 − 1) 

 

𝐾 𝑘 = 𝑃(𝑘|𝑘 − 1)
𝛿ℎ
𝛿𝑥 |! !|!!!

!

𝑆!!(𝑘) 
 
 

𝑆 𝑘 = 𝑅 𝑘 +  
𝛿ℎ
𝛿𝑥 |! !|!!! 𝑃(𝑘|𝑘 − 1)

𝛿ℎ
𝛿𝑥 |! !|!!!

!

 
 
 
Este filtro es el más utilizado en tareas de navegación, siendo el que Doris emplea para la 
navegación autónoma y localización y basándose en unas balizas colocadas en posiciones 
determinadas previamente. De esta forma, es posible estimar la posición actual del robot y 
corregir las medidas tomadas en el instante anterior. Para poder localizar las balizas, Doris 
cuenta con un escáner láser que emite un haz que se refleja en las balizas. Además, cuenta 
con unos encoders instalados en los ejes de movimiento para ayudar en la localización. 
 
En cuanto al diseño de las balizas, tienen una forma semicircular para ayudar al láser a 
rebotar, estando fabricadas con una base de cemento y un cuerpo de PVC. El cuerpo, a su 
vez, se puede dividir en dos partes: 
 

• El mástil, que aporta altura para favorecer la recepción del láser. 
 

• Una sección semicircular, donde se pega el material reflectante. 
 
En la figura 3.1 se muestra una de las balizas dispuestos a lo largo de los pasillos que Doris 
recorre. 
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3.2.	MAPEO	
	
El objetivo principal de un robot autónomo es ser capaz de localizarse en un entorno y, a 
continuación, poder moverse por el mismo. El mapeo, que constituye una rama de la 
robótica, se encarga de intentar que la localización del robot por sí mismo se haga con una 
correcta precisión. 
 
A la hora de poder recabar la información necesaria del entorno con el fin de posicionarse, el 
robot tiene dos opciones (Robotic mapping, 2018): 
 

• El acercamiento “Idiothetic”: es aquel en el que el robot es capaz de localizarse a 
través de señales propias, como por ejemplo el número de vueltas de sus ruedas. El 
principal problema de este método es la facilidad con la que el robot acumula errores 
estimando la posición. 
 

• El acercamiento “Allothetic”: este método se basa en los actuadores y sensores del 
robot, como el láser y la cámara. El problema de utilizar este método es la capacidad 
de discernir entre dos lugares parecidos en un mismo mapa. Para ello, es necesario la 
utilización de landmarks, es decir, referencias en el entorno, las cuales permitan al 
robot saber el lugar en el que se encuentra. En este método, hay que tener en cuenta el 
error que pueden ir acumulando los actuadores en las medidas. 

 
Por otra parte, el robot tiene que ser capaz, además, de posicionarse globalmente y 
posicionarse de forma relativa con los posibles obstáculos y cambios en el espacio de su 
entorno. Para poder realizar todo ello, existen, principalmente, dos alternativas utilizando 
mapas: 
 

Figura 3.1. Baliza colocada en el 
pasillo para la navegación. 
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Ø Los mapas que el robot utiliza para localizarse y moverse han sido introducidos 
previamente en él antes de comenzar la navegación. 
 

Ø El robot crea sus propios mapas de forma simultánea a su navegación. Esta alternativa 
se conoce como SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). 

 
En este último caso, como no se puede separar la localización de la creación y construcción 
de los mapas, surgen diversos problemas derivados de los errores en la captación de las 
señales que hacen que el proceso sea más difícil. Entre estas dificultades se pueden citar (De 
la Puente, 2007): 
 

1. Si consideramos que todos los obstáculos están en una posición fija, el problema es 
mucho más sencillo de resolver, pero en el caso de robots guía o domésticos no es una 
aproximación realista, pues los entornos son generalmente dinámicos.  

 
2. La realidad es un entorno tridimensional, lo que supone un aumento de la 

complejidad. Por ello, la mayoría de los mapas se realizan en formato bidimensional. 
 

3. Normalmente los entornos en los que un robot se mueve son espacios amplios, por lo 
que se requiere de un mapeo con un coste computacional grande. 
 

4. Existe una incertidumbre en la referencia, ya que el sistema de referencia para la toma 
de medidas es el propio robot que se está moviendo, lo cual hace que a los errores 
derivados de la captación de las señales se le tenga que añadir esta incertidumbre. 

	

3.2.1.	SLAM	
 
Como se ha mencionado anteriormente, el SLAM es la técnica computacional de crear y 
construir un mapa del entorno a la vez que se está localizando la posición del robot dentro del 
mismo (SLAM, 2018) .  
 
Existen distintas soluciones que se basan en algoritmos probabilísticos, como el filtro de 
Kalman y el filtro de partículas. Todas estas opciones se basan en el teorema de Bayes, que 
relaciona las probabilidades marginal y condicional de dos variables aleatorias. Por tanto, 
estos teoremas consideran tanto la posición del robot, como los elementos que forman parte 
del modelo: 

𝑝 𝑥 𝑑 =
𝑝 𝑑 𝑥  × 𝑝(𝑥)

𝑝(𝑑)  

 
En esta ecuación el término 𝑝 𝑑 𝑥  hace referencia a la probabilidad de obtener d bajo la 
hipótesis de tener como estado x, p(x) a la probabilidad de que x sea el siguiente estado, y 
p(d) un factor de normalización. 
 
La técnica más usada es la combinación de SLAM y EKF, pues presenta una serie de ventajas 
respecto a las demás (Vicent, 2016):  
 

• Es capaz de manejar incertidumbres 
• Se puede aplicar de forma incremental. 
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• Puede cerrar bucles correctamente porque mantiene la probabilidad a posteriori. 

	

3.2.2.	TIPOS	DE	MAPAS	
	
Como se ha comentado, en los últimos años se han desarrollado técnicas que se acercan a los 
problemas de localización y mapeo desde una perspectiva de incertidumbre, lo que ha hecho 
que el problema del SLAM se reduzca a encontrar el algoritmo que calcule el modelo más 
parecido al real a partir de una secuencia de acciones y datos recogidos de sensores para una 
representación arbitraria predeterminada.  
 
La representación de los mapas se puede subdividir en tres niveles (Wallgrun, 2010): métrico, 
topológico y semántico. En cuanto al nivel métrico, consiste en la representación de las 
entidades básicas e, implícitamente, de las relaciones entre ellos, dando las coordenadas 
basadas en un sistema absoluto de referencia. Por esta razón, dichas coordenadas deben 
calcularse con precisión o el mapa no tendrá valor. En este tipo de mapas las entidades 
básicas son: celdas, objetos geométricos y landmarks.  
 
Dentro del nivel métrico se encuentran, a su vez, tres subclases: los mapas métricos 
geométricos, los basados en landmarks y los basados en la ocupación. Estos últimos dividen 
el espacio en celdas separando aquellas que estén ocupadas de las libres. En cuanto a los 
mapas geométricos, emplean primitivas que delimitarán los límites del espacio libre del 
mapa. Por último, están los basados en balizas, que representan el espacio como una serie de 
objetos salientes que han sido captados por el sensor del robot. 
 
Por otra parte, está el nivel topológico, donde los mapas representan las distintas relaciones 
espaciales que hay entre las entidades y enumerándolas explícitamente. Esto se hace 
definiendo nodos y las conexiones que existen entre ellos. Hay que destacar el concepto de 
nodos adyacentes, que son los nodos que el robot puede alcanzar sin tener que pasar por otros 
intermedios. Estos mapas se suelen basar en mapas geométricos, aunque se pueden crear de 
forma independiente. 
 
Por último, está el nivel semántico, que se diferencia del topológico en que se elimina la 
representación geométrica, quedando una representación de los distintos lugares de un 
entorno denotados mediante etiquetas lingüísticas. 
 

3.2.3.	ALTERNATIVAS	AL	SLAM	
	
En este proyecto se ha decidido seguir la línea del proyecto anterior de Vincent (2016), no 
utilizando el SLAM, debido, principalmente, a que se cuenta con mapas precisos, siendo lo 
más lógico utilizarlos en vez de construir uno de forma simultánea a la vez que Doris se 
desplaza, con todos los problemas que esto conlleva. 
 
La aplicación utiliza una base de datos basada en características semánticas. Se trata de 
archivos XML en los que se definen todas las características de los mapas. Un mapa puede 
tener muchos sectores y los sectores son las habitaciones por las que Doris se desplaza. A 
continuación se muestra un fragmento del código del archivo en el que se pueden ver como 
se definen las distintas características del mapa: 
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<sector id="0" name="Mobile Robots" width="900" height="427" reference="2" polygon="m 0 0 l 0 
427 l 900 0 l 0 -427 z">  
<landmarks>  
<landmark id="0" xpos="65" ypos="200"/>  
<landmark id="1" xpos="160" ypos="320"/>  
<landmark id="2" xpos="280" ypos="65"/>  
<landmark id="3" xpos="360" ypos="320"/> 
<landmark id="4" xpos="420" ypos="135"/>  
<landmark id="5" xpos="520" ypos="320"/>  
<landmark id="6" xpos="560" ypos="135"/>  
<landmark id="7" xpos="725" ypos="280"/> 
</landmarks>  
<features>  
<feature id="2" name="charger" width="50" height="25" xpos="700" ypos="370"/>  
<feature id="0" name="door" width="137" height="10" xpos="80" ypos="0" linked-sector-id="3" />  
<feature id="1" name="door" width="10" height="80" xpos="0" ypos="65" linked-sector-id="1" />  
<feature id="3" name="brown closet" width="40" height="92" xpos="45" ypos="170"/> 
<feature id="4" name="Left table 1" width="92" height="120" xpos="420" ypos="62"/>  
<feature id="5" name="Left table 2" width="92" height="120" xpos="570" ypos="62"/>  
<feature id="6" name="Left table 3" width="92" height="120" xpos="745" ypos="62"/>  
</features> 71  
<sites cyclic="no" sequence="12,0,1,2,3,5">  
<site id="2" name="site c" radius="10" tsec="0" xpos="240" ypos="240"/>  
<site id="3" name="site d" radius="10" tsec="0" xpos="120" ypos="120"/>  
<site id="4" name="doorway" radius="10" tsec="0" xpos="80" ypos="0" linked-feature-id="0"/> 
<site id="5" name="doorway" radius="10" tsec="0" xpos="0" ypos="65" linked-feature-id="1"/>  
<site id="1" name="site b" radius="10" tsec="0" xpos="440" ypos="240"/>  
<site id="6" name="site e" radius="10" tsec="0" xpos="277" ypos="370"/> 
	
 
En este caso estamos en el sector “Mobile Robots”.  Como se puede ver en el sector, las 
balizas se caracterizan por tener un id y una posición. Después están los features, que son 
muebles u objetos definidos por su nombre, sus dimensiones y su posición. Por último, están 
los puntos de paso, que vienen definidos por su id, nombre y posición, siendo los que 
permiten ir cambiando de un sector a otro. 
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CAPÍTULO	4.	HERRAMIENTAS	
 
Para el presente trabajo, las herramientas empleadas han sido las siguientes: 
 

4.1.	QT	
 
Es un entorno de trabajo orientado a objetos utilizado para desarrollar aplicaciones que 
empleen interfaz gráfica de usuario (Qt, 2017). Se decidió usar Qt debido a sus múltiples 
facilidades: es un software libre, soporta distintos lenguajes de programación y diferentes 
sistemas operativos y es multiplataforma. Además, el API de la biblioteca cuenta con 
métodos para las bases de datos mediante SQL, así como uso de XML, gestión de hilos, 
soporte de red, una API multiplataforma unificada para la manipulación de archivos y una 
multitud de otros métodos para el manejo de ficheros, además de estructuras de 
datos tradicionales. Todo ello era fundamental para poder desarrollar e implementar la 
aplicación de navegación.  
 
Por otra parte, Qt es compatible con Opengl y cuenta con numerosas clases para ayudar a los 
usuarios a integrar Opengl en sus aplicaciones. Además, la aplicación desarrollada por Vicent 
(2016) había sido desarrollada en Qt, por lo que su utilización en este programa era la opción 
más adecuada. 
 
Debido a todas las razones anteriores, y a la sencillez de este entorno de trabajo, Qt es 
utilizado en muchas organizaciones, como por ejemplo Samsung, Philips o la Agencia 
Espacial Europea. En cuanto a aplicaciones, existen muchos ejemplos de interfaces 
desarrolladas con Qt: Mathematica, Google Earth o Virtual Box. 
 
Para el desarrollo de la interfaz se ha utilizado Qt Creator (Fig. 4.1), IDE multiplataforma 
para el desarrollo de app con Interfaces Gráficas de Usuario con las bibliotecas Qt. 
 

	
Figura 4.1. Interfaz de la herramienta Qt. 
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4.2.	OPENGL	
 
OpenGL establece una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que 
produzcan gráficos 2D y 3D (OpenGL, 2018). A pesar de las diferentes opciones que ofrece 
Qt para el renderizado de objetos, se eligió OpenGL debido a su versatilidad y posibilidad de 
diferentes renderizados, además de sus buenos acabados en el resultado final. Además, Qt 
cuenta con distintas clases que ayudan a integrar OpenGL en la aplicación, habiéndose 
utilizado en este trabajo OpenGLWidget.  
 
Destacar que se ha usado la versión de OpenGL para sistemas embebidos (OpenGL ES), 
diseñada específicamente para dispositivos tales como teléfonos móviles, tabletas, consolas y 
videojuegos. Esta modificación de la API de OpenGL original se creó, entre otras razones, 
debido a la limitada capacidad de cómputo que tiene un dispositivo embebido, por lo que se 
introducen los datos en formato de punto fijo en vez de coma flotante. 
 

4.3.	ANDROID	STUDIO	
 
Es el entorno de trabajo oficial para la plataforma Android, estando disponible para distintas 
plataformas, tanto Windows como MacOS. Aunque no se desarrolla nada de la interfaz 
gráfica en este programa, ha sido necesario su instalación para la implementación y posterior 
ejecución de la aplicación en un dispositivo Android. 
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CAPÍTULO	5.	ARQUITECTURA	DE	LA	
APLICACIÓN	
 
La aplicación ha sido desarrollada en C++. Las principales razones para haber elegido este 
lenguaje de programación son las siguientes: (a) es el sistema de programación nativo de Qt; 
(b) la aplicación de navegación estaba escrita en Qt y (c) era un lenguaje de programación 
que ya conocido, por lo que la curva de aprendizaje fue menor.  
 
En la figura 5.1. se pueden observar los distintos componentes que constituyen la aplicación 
desarrollada en este proyecto. 
 
 

	
Figura 5.1. Diagrama de componentes de la aplicación. 

 
 
 
Por una parte, están los diferentes archivos que se utilizarán para las distintas partes: 
 

1. Los archivos objeto contienen la información necesaria para poder dibujar las partes 
de la cara de Doris. 

2. Los archivos XML proporcionan la información para los mapas por los que Doris se 
moverá. 

3. Las imágenes se utilizan para dar un aspecto más visual a la interfaz gráfica. 
 
Por otro lado, el componente socket se utiliza en la comunicación con Doris y se comenta en 
el epígrafe 5.6. 
 
En cuanto a la estructura interna de la interfaz, se puede dividir en tres partes: 
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- La parte de navegación. 
- La parte de representación de la cara y las expresiones. 
- La interfaz gráfica que contiene las anteriores partes. 

 

5.1.	CLASES	PREDEFINIDAS	DE	QT	
 
Una de las ventajas de utilizar Qt es que vienen predefinidas una serie de clases que hacen 
más fácil la programación de la aplicación. Estas clases vienen definidas con una serie de 
funciones que ayudan a programar y solamente hay que incluirlas en los archivos para poder 
ser utilizadas. 
 

5.1.1.	QVECTOR	Y	QVECTOR3D	
 
Estas son las clases predefinidas más básicas que se usarán en la interfaz y representan un 
vector y un vector o vértice en 3D, respectivamente (Fig. 5.2). 
 
	

 

 

 

 

	
 

Figura 5.2. Diagramas de las clases QVector y QVector3D. 

 

		

5.1.2.	QOBJECT	
 
Es la clase base de todos los objectos de Qt. En este trabajo se ha utilizado la macro 
Q_OBJECT, necesaria para poder implementar signals, slots y properties. Por otra parte, 
todos los Qt widgets se heredan de esta clase (Qt Documentation, 2018). 
 
Las señales y los slots es lo que usan los distintos objetos para poder comunicarse entre ellos 
y, debido a ello, se han implementado en la interfaz, con el objetivo de usar distintas ventanas 
que se abran y cierren usando el menú. Así, cuando el usuario pincha en una de las opciones 
del menú disponible, se manda una señal que desencadena la función asociada al slot 
deseado. La función correspondiente tiene esta forma:  
connect (object1, signal1, object2, slot1) 
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En la figura 5.3 se puede ver un ejemplo simplificado del funcionamiento. 
 

	
Figura 5.3. Diagrama del funcionamiento de las señales y los slots. 

 

5.1.3.	QWIDGET	
 
Es la clase base de todos los objetos que pertenezcan a la interfaz del usuario. En este trabajo 
se van a generar distintos widget que se pueden modificar en el archivo .ui gracias a la 
pestaña Design de Qt Creator (Fig. 5.4). 
 

	
Figura 5.4. Interfaz gráfica del modo diseño en Qt. 
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Todos estos widgets serán gestionados, tanto su aparición como su desaparición, durante la 
utilización de la aplicación por las señales mencionadas en el apartado anterior. 
 

5.1.4.	QOPENGLWIDGET,	QOPENGLSHADERPROGRAM	Y	
QOPENGLFUNCTIONS	
	

QOpenGLWidget (Fig.5.5) es un widget usado para la renderización gráfica usando OpenGL. 
 
En esta clase, las funciones más importantes son las tres primeras que se ven en el diagrama 
superior (Qt Documentation, 2018): 
 

- initializeGL(). Se debe llamar al principio antes de llamar a paingGL() o resizeGL(). 
Aquí es donde se establece todo lo referente al estado y los recursos relacionados con 
OpenGL como vertex shader, fragment shader, VAO y el QOpenGLShaderProgram. 

 
- paintGL(). Es la función que renderiza la escena en 3D y se llamará cada vez que 

tenga que actualizarse. Antes de llamar, es importante que el framebuffer y el 
contexto estén atados. 

 
- resizeGL(). Se llama cada vez que el widget cambie de tamaño. 

 
En cuanto a la clase QOpenGLShaderProgram (Fig. 5.6), es la que permitirá unir y usar los 
OpenGLShaderProgram. En este trabajo, los shader programs estarán escritos en GLSL y 
para la cara solamente se utilizarán Vertex Shader program y el Fragment Shader program, 
los cuales se explicarán más adelante. 
 
	
 

 

 

 

Figura 5.5. Diagrama de la clase QOpenGLWidget 
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Figura 5.6. Diagrama de la clase QOpenGLShaderProgram. 

 
Todas las funciones mencionadas anteriormente, exceptuando la que da valor uniforme a las 
variables, pertenecen a pasos que tienen que hacerse en la función Initialize(), tal como antes 
se ha mencionado. Es importante que los shaders se hayan unido bien, en caso contrario no se 
mostrará nada en la pantalla. 
 
Por último, es necesario comentar la clase QOpenGLFunctions (Fig. 5.7), que da acceso a la 
API de OpenGL ES 2.0.  
	
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Diagrama de la clase QOpenGLFunctions. 

 
Con la función de glDrawArrays() se dibujan las primitivas deseadas, en este caso los 
triángulos, especificándolas en el modo. Se dibujarán a partir del vector que especifiquemos. 
 
Por otra parte, con glEnable() y glClear() ese prepara el entorno y la ventana antes de dibujar 
la cara. 

	
5.1.5.	QJSONDOCUMENT,	QJSONOBJECT,	QJSONVALUE	y	QTCPSOCKET	
	
Estas clases se han utilizado para la conexión a Doris. En cuanto a la clase QTcpSocket, 
permite crear un TCP socket. Un TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo fiable 
de transporte que se utiliza cuando se va a realizar una transmisión continua de datos. La 
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clase CSocketNode de este proyecto utilizará QTcpSocket para la creación de un socket en la 
conexión con Doris (Qt Documentation, 2018). 
 
Por otro lado, los mensajes recibidos de Doris están en formato JSON (JavaScript Object 
Notation), un formato de texto para el intercambio de datos. Este formato se emplea por su  
facilidad para interpretar el mensaje. Para ello, se utilizan las clases QJsonDocument, 
QJsonObject y QJsonValue que se encargan de leer y escribir en dicho formato. 
 

5.1.6.		QGRAPHICSSCENE	QGRAPHICSVIEW	
 
QGraphicsScene y QGraphicsView (Fig 5.8) son las clases utilizadas para la visualización de 
la parte de navegación. QgraphicsView proporciona el widget necesario para que 
QGraphicsScene represente en 2D los distintos elementos del mapa: el robot, las balizas, los 
puntos de paso y la ruta adecuada entre éstos. 
 

	
Figura 5.8. Diagramas de las clases QGraphicsView y QGraphicsScene. 

 
 

5.2.	NAVEGACIÓN	
 
En cuanto a la parte de navegación, en la figura 5.9 se muestra un diagrama de dicha 
actividad. Para la simplificación del diagrama, se han omitido las opciones de las actividades 
de: Abrir menú landmarks, Abrir menú sites, Abrir menú features, Abrir menú robot, Abrir 
menú navegation y Abrir menú show que se exponen en la figura 5.10. 
 
Como se puede observar, no es posible realizar ninguna acción de la actividad de navegación 
hasta que el servidor de Doris no le dé el control, evitándose así, como ya se comentó, que 
Doris pueda recibir órdenes contradictorias de distintos clientes. 
 
En cuanto a la parte de planificación del camino óptimo, es necesario distinguir entre la 
navegación dentro de un mismo sector y la navegación entre sectores. Para la primera, se ha 
implementado un algoritmo diferente al que había anteriormente (Dijkstra), con el fin de 
mejorar la planificación. Por lo que se refiere a la navegación entre sectores, se ha 
implementado Branch and Bound, ya que representar los distintos sectores en un árbol parece 
lo más adecuado. 
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Figura 5.9. Diagrama de la actividad de navegación en la interfaz gráfica. 

	
(A) 

 

	
(B) 

	
(C) 

	
(D) 

(E) (F) 

 

Figura 5.10.  Descripción de las actividades al abrir el menú: (A) robot; (B) sites; (C) features; (D) 
landmarks, (E) navegation y (F) show. 
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5.2.1.	ALGORITMOS	INICIALES	
	
Todos los algoritmos utilizados se basan en una matriz de adyacencias (también denominada 
matriz de costes). Esta matriz es una representación del grado de nodos, poseyendo un 
formato de matriz cuadrada nxn (siendo n el número de nodos) en la que se representan las 
relaciones existentes entre los diferentes nodos. Esta matriz se compone de todas las 
distancias existentes entre los distintos puntos (sites) del mapa en el que el robot se 
encuentra. Si entre el site i y el site j existe algún obstáculo, el elemento de la matriz se 
llenará con un número elevado. De esta forma, nunca se va a elegir el camino entre esos dos 
sites como el más óptimo, ya que siempre habrá otra opción menor que será la más adecuada. 
 
 
ALGORITMO DE DIJKSTRA 
 
Este algoritmo se aplica cuando nos encontramos dentro de un sector. Se basa en la búsqueda 
del camino más corto entre un vértice origen y el resto de vértices en un grafo con pesos (en 
este caso es la distancia de un site a otro). El camino más corto se define como el camino en 
que la suma de los pesos de las aristas que lo forman es la más baja entre las de todos los 
caminos posibles. El algoritmo irá explorando todos los vértices cercanos hasta encontrar el 
que está a menor distancia. Al ser un algoritmo que se basa en la búsqueda de coste uniforme, 
las aristas no pueden tener coste negativo. Se utiliza en el campo de la telemática debido a la 
facilidad de resolver gráfos con muchos vértices. 
 
En la figura 5.11 se muestra un ejemplo de cómo funcionaría el algoritmo. Partiendo del nodo 
1, si se desea encontrar el camino más corto para el nodo 7, el algoritmo haría lo siguiente: 
 
1. Busca el nodo más cercano al 1 entre todos los adyacentes, siendo el 2 dicho nodo.  
2. En el nodo 2 repite su búsqueda hasta que elige el 4. 
3. Y así sucesivamente hasta llegar al número 7. 
 
De esta forma, el algoritmo dará la sucesión de sites por los que Doris tiene que pasar para 
llegar al lugar deseado. 
 

 
Figura 5.11. Representación gráfica del algoritmo Dijkstra. 



PLANIFICACIÓN	DE	TAREAS	DE	UN	ROBOT	GUÍA	E	INTEGRACIÓN	DE	UN	AYUDANTE	VIRTUAL	
	 	 	
	

CAROLINA	BUSTILLO	MORÁN	 45	
	

Como desventaja del algoritmo, comentar que el camino más corto no tiene por qué ser el 
más recto y, dependiendo de cada situación, tal vez se quiera que Doris elija el camino más 
recto y vaya directamente a ese site sin pasar por otro lugar. Es decir, si hay un camino recto 
entre A y B, se trata de que Doris pase por el menor número de puntos de paso posibles. 
Debido a ello, se ha implementado otro algoritmo A* que posteriormente se comentará, 
comprobando las ventajas y desventajas respecto al algoritmo que se empleaba en el proyecto 
anterior. 
 
RAMIFICACIÓN Y PODA 
 
La ramificación y poda, conocido en inglés como branch and bound (B&B), es un algoritmo 
cuyo objetivo es encontrar el camino mínimo entre sectores para que Doris lo recorra. Este 
algoritmo se basa en un “árbol” de soluciones, donde cada rama lleva a otra solución. La 
clave del algoritmo es detectar que ramas son óptimas y cuales no y así ir descartándolas 
hasta que solamente quede una.  
 
Para pasar de un sector a otro, la técnica utiliza los sites denominados “door” y, dentro de 
cada sector, emplea el algoritmo de Dijkstra para cruzar el sector de la forma más correcta 
posible. 
 
En la figura 5.12 se observa el árbol en el que se representan los distintos sectores que hay en 
un mapa realizado por el DISAM para poder hacer pruebas con Doris por las distintas 
instalaciones. Este árbol está basado en una tabla en la que se muestra la conectividad entre 
sectores. Por ejemplo, para ir del sector 1 al 8 la secuencia que se debe sacar mediante el 
algoritmo es la siguiente: 1->0->3->7->8. 

 
 

Figura 5.12. Representación gráfica del algoritmo de 
ramificación y poda. 
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Hay que tener en cuenta que, una vez que el algoritmo de B&B devuelve una ruta de sectores, 
la planificación no termina aquí, ya que posteriormente se debe planificar la navegación 
interior en cada sector.  
 
Para ello, se tienen que establecer los sites de origen y de destino que permitan atravesar cada 
sector. El primer site de origen será el que esté más cerca del robot y que no presente ningún 
obstáculo entre dicho site y el robot. A partir de éste, los siguientes nodos de origen serán los 
más cercanos a la puerta que conecta los distintos sectores. Por su parte, los sites destino 
serán los más cercanos a la puerta que conecte con el siguiente sector deseado. 
 
En la figura 5.13 se muestra un ejemplo gráfico del método de funcionamiento de la 
planificación entre sectores. 
 

	
Figura 5.13. Representación gráfica de la navegación entre sectores. 

 
El pseudocódigo del algoritmo implementado es el siguiente: 
 
 

ByB (int origen, int destinos):  
1  visitados.push_back(Source)  
2  if(destino es igual a Origen)  
3       finalNodeFound = true  
4       cerrados.push_back(Origen)  
5       return;  
6  else  
7     ady = adyacencias de origen  
8     for i = 0 to ady.size and not finalNodeFound  
9          if (visitados no contiene ady[i])  
10                ByB(destino, ady[i])  
11     if (finalNodeFound)  
12         cerrados. Push_bak(origen)  
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5.2.2.	MEJORAS:	ELECCIÓN	DEL	ALGORITMO	
 
En este apartado del proyecto se ha hecho un estudio de qué algoritmos de búsqueda del 
camino más corto se podrían implementar y cuáles podrían suponer una mejora. Al tener un 
nodo origen y un nodo destino, no tiene sentido comparar los algoritmos que buscan el 
camino más corto entre todas las parejas de nodos, tal como lleva a cabo el algoritmo Floyd-
Warshall. En la tabla 1 se han valorado cuatro posibles algoritmos según distintos aspectos. 
 

 
   Tabla 1: Elección de algoritmos. 

TIPOS Eficiencia Costes Heurística Rapidez 

Algoritmo 
Dijkstra 

      O(N2)  
 

Costes 
positivos 

   ✖ Rapidez óptima 

Algoritmo de 
búsqueda en 
anchura 

 O(|V|+|E|) 
 

No tiene 
costes 

   ✖ Búsqueda no informada, 
por lo que revisa todos los 
caminos. 

Algoritmo de 
Bellman-Ford 

    O(VE) 
 

Permite 
Costes 
negativos. 

   ✖ Rapidez óptima 

Algoritmo A*      O(bd) 
 

Costes 
positivos 

   ✔ Rapidez óptima 

 
Como se puede observar, eliminar el algoritmo de búsqueda de anchura fue la primera 
opción, ya que suponía un empeoramiento del algoritmo implementado en la actualidad. 
 
Al final, se ha elegido implantar el algoritmo A* por las siguientes razones: 
 

• Es un algoritmo que tiene en cuenta tanto el valor heurístico de los nodos a evaluar, 
como el coste real del recorrido, por lo que tiene las ventajas de los algoritmos que 
solamente utilizan g(x) o h(x), sin sus desventajas.  
 

• El algoritmo de Dijkstra es un caso particular de A* con h(x)=0, por lo que a la hora 
de hacer la programación no se partía desde cero. 

 
• Al usar una función heurística, el algoritmo tardará menos en realizar las 

comparaciones entre los distintos sites y dará la ruta más óptima en menos tiempo. 
Esto puede ser muy útil en un futuro en el que se desarrolle la navegación en sectores 
muy grandes, con muchos sites, y se precise un tiempo de respuesta rápido. 
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5.2.3	A*	
 
El algoritmo A*, denominado A estrella, es un algoritmo de búsqueda que encuentra el 
camino de menor coste entre un nodo origen y un nodo final. Se diferencia del algoritmo 
Dijkstra en que la función a minimizar es: 𝑓 𝑥 = 𝑔 𝑥 + ℎ(𝑥) , siendo la de Dijkstra: 
𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). Este algoritmo se puede considerar un algoritmo completo, es decir, si existe 
una solución, el algoritmo la encontrará. 
 
h(x) es una función heurística que representa el valor del nodo que se está evaluando y el 
final. Esta función debe ser una función admisible, de lo contrario no se puede garantizar que 
encuentre la solución del menor coste. En este sentido, una función heurística admisible es 
aquella que no sobreestima el coste de alcanzar el objetivo, es decir, que en el punto actual la 
estimación del coste de alcanzar el objetivo nunca va a ser mayor que el menor coste posible. 
 
Hay distintos tipos de funciones heurísticas para calcular las distancias entre nodos que 
podrían servir para el programa: 
 

1. Distancia Manhattan. La distancia entre dos sites será la suma de las diferencias 
absolutas entre sus coordenadas: 𝑑 =∥ 𝑋𝑓𝑖𝑛 − 𝑋𝑖𝑛𝑖 ∥  + ∥ 𝑌𝑓𝑖𝑛 − 𝑌𝑖𝑛𝑖 ∥ 
 

2. Distancia Euclídea. La distancia entre dos sites será la distancia entre dos puntos del 
espacio euclídeo. Esto es : 𝑑 = (𝑋𝑓𝑖𝑛 − 𝑋𝑖𝑛𝑖𝑥)! + (𝑌𝑓𝑖𝑛 − 𝑌𝑖𝑛𝑖)!!  

 
En este trabajo se va a usar la distancia Euclídea, debido a que Doris es capaz de moverse en 
cualquier sentido gracias a la capacidad de giro de su plataforma móvil. Por ello, utilizar una 
función heurística que se basa en la distancia en línea recta parece la opción más acertada. Si 
Doris tuviera limitado el movimiento a delante, atrás, derecha o izquierda, se hubiera 
utilizado Manhattan como función heurística. De esta forma, siendo A el nodo que se está 
evaluando en este momento, B el nodo anterior y C el nodo final de destino, g(x) será la 
distancia entre B y A y h(x) la distancia entre el nodo A y C. 
 
Se puede considerar al algoritmo una combinación de búsqueda primero en anchura (g(x)) y 
en profundidad (h(x)), por lo que, cada vez que exista un punto de paso más óptimo para 
Doris, el camino irá cambiando hasta dar con el final. Al ser h(x) la función que estima la 
lejanía del nodo destino al nodo actual, es esencial una correcta elección. Además, cuanto 
peor sea la función heurística, mayor será la complejidad computacional del algoritmo. 
 
En cuanto al funcionamiento del algoritmo, éste va explorando los distintos nodos y sus 
posibles sucesores basándose en su valor de mérito (f(x)). Para ello, es necesario que el 
algoritmo identifique y guarde en una lista los nodos ya explorados y que no sean útiles, otra 
en la que guarde los nodos ya explorados y que forman parte de una ruta y una última lista en 
la que estén los nodos aún no explorados. 
 
A continuación se muestra el pseudocódigo implementado en el programa para la 
implementación del algoritmo A*: 
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           Astar(int origen, int destino):  
1  int dist[n], prev[n], selected[n], ruta  
2  for i = 0 to n  
3         Dist[i] = ∞  
4         Prev[i] = -1  
5  int start = origen 
6 int target= destino 
7  selected[start]=1  
8  dist[start] = 0  
9  while(selected[destino]==0)  
10         int min = ∞  
11         int m = 0  
12         for i = 0 to n  
13               int d = dist[start] + G[start][i]  + H[start][destino] 
14                if (d < dist[i] and selected[i] ==0)  
15                        dist[i] = d  
16                        prev[i] = start  
 
17                if ((min > dist[i]) and (selected[i] == 0))  
18                        min = dist[i]  
19                        m = i  
20          start = m  
21          selected[start] = 1  
22  ruta.push_back(destino)  
23  while(target diferente origen)  
24          Target = prev[target]  
25  
26 

        ruta.push_front(destino) 
return ruta 

	
	

5.3	REPRESENTACIÓN	DE	LA	CARA	
 

5.3.1	LECTURA	DE	LOS	ARCHIVOS	
	
En cuanto a la representación de la cara, se han utilizado, para mayor comodidad, los 
archivos creados en el programa Blender de diseño gráfico en un proyecto anterior. Así, se 
han generado las distintas partes de la cara y se han exportado en formato .obj, haciéndose 
pequeñas modificaciones a los archivos .obj respecto a los utilizados en proyectos anteriores, 
con el objetivo de utilizarlos en la interfaz de Qt del presente trabajo. Como los shaders 
implementados necesitaban las normales del segmento que une cada par de vértices, se 
tuvieron que añadir en Blender a la hora de exportar el archivo. 
 
El programa descompone cada miembro del rostro en caras y éstas, a su vez, en triángulos. 
En el archivo .obj se tendrán los vértices de cada triangulo, las normales del segmento que 
une cada par de vértices y los triángulos en los que se ha dividido cada cara. 
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Para poder leer estos archivos, se ha construido la clase MeshReader , que solamente tendrá 
esta acción que realizar. Para ello, se crea un struct, que se va a denominar Triangles3D, que 
contiene los vértices de cada triangulo, sus normales y UV (por si se quisiera incorporar 
texturas en un futuro). En el diagrama de la figura 5.14 se puede apreciar la relación entre las 
clases MeshReader y la clase correspondiente de la cara. Por simplificación, solamente se ha 
representado con Lips. Por otra parte, están las clases, explicadas anteriormente, de 
Qvector3D (v y vn) y Qvector. 
 
La función Readfile() se va a encargar de leer línea a línea el archivo y, dependiendo del 
símbolo que lea (v, vn o f), lo guarda en v, vn o en el struct, cuando se trate de una cara. Así, 
se generará, finalmente, un vector de struct (Triangles3D) denominado triangles, el cual 
contendrá toda la información necesaria para poder representar ese elemento de la cara.  A 
partir de ahora, cuando se quiera hacer referencia a este vector, en este documento, se 
utilizará el término vector de puntos. 

 
 
 
 
 

Figura 5.14. Diagrama de la relación entre las clases de Lips y 
MeshReader. 
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5.3.2.	COMPONENTES	DE	LA	CARA	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 5.15. Diagrama de las clases de la cara. 
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En el diagrama de la figura 5.15 no se ha representado los atributos de la clase GLWidget 
debido a la complejidad de la misma. Esta clase es la más importante de la parte de 
representación de la cara, ya que es donde se produce el propio renderizado. En cuanto a la 
clase en sí, en la figura 5.16. se muestra su diseño. 
 
Para simplificación del esquema, solamente se ha representado un atributo de cada tipo 
necesario para representar la cara. En realidad, para cada elemento de la cara hay un VAO, un 
VBO y un QOpenGLShaderProgram, así como las variables relativas al Vertex Shader y al 
Fragment Shader.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, en esta clase es donde se produce el renderizado de 
la cara, heredando determinados atributos de la clase QOpenGLWidget y, a su vez, de 
QOpenGLFunctions. 
 
Esto queda reflejado en esta línea de código:  
class GLWidget : public QOpenGLWidget, protected QOpenGLFunctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.16. Diagrama de la clase GLWidget. 
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En cuanto a los componentes de la cara, se clasifican en: 
 

• Partes móviles: incluyen los labios, las cejas, las pestañas y los ojos (compuestos por 
iris, pupila y esfera ocular), siendo aquellas que se mueven en función de la expresión 
que se desee realizar. 

 
• Partes fijas: son la cara y las mejillas, las cuales estarán fijas independientemente de 

la expresión que sea. Resaltar que las mejillas podrían cambiar de color, dependiendo 
de la expresión, pero al no moverse se consideran fijas. 

 
En las partes móviles, se puede hacer otra subdivisión: 
 

• Partes estáticas: son aquellas en las que la forma original no va a cambiar según la 
expresión que se desee mostrar; los vectores de puntos sí se modificarán pero para 
hacer posible la rotación de dicha parte, modificándose todos de forma conjunta. Esta 
subclase incluye las pestañas, los párpados y las tres partes que forman los ojos: iris, 
pupila y esfera. 
 

• Partes dinámicas: dependen de la expresión que se vaya a realizar y, por tanto, pueden 
modificar su forma. Estas partes modificarán su vector de puntos, aunque no 
necesariamente en su totalidad. En esta subclase se encuentran los labios (Fig. 5.17), 
tanto el superior como el inferior, y las cejas. 

 
 

	
A) 

	
B) 

	
C) 

	
D) 

	

 
 

5.3.3	RENDERIZADO	DE	LOS	OBJETOS	
 
Para explicar el renderizado de la cara de Doris, es imprescindible hablar de OpenGL y de 
cómo lo hace. Puesto que se utiliza la última versión de Qt en el presente trabajo, se ha 
renderizado empleando las nuevas funciones de OpenGL. Sin embargo, ha aumentado la 

Figura 5.17. Ejemplo de los labios con distintas emociones: (A) tristeza; (B) 
alegría; (C) enfado y (D) sorpresa. 
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complejidad, ya que ahora el programador tiene que llevar a cabo unos pasos previos 
imprescindibles para que se produzca el renderizado y, por tanto, debe conocer los shaders y 
su programación. Como funcionamiento básico, el programa acepta primitivas y las convierte 
en píxeles. En este, las primitivas serán triángulos. 
 
En cuanto a los shaders, son programas desarrollados en el lenguaje de alto nivel OpenGL 
Shanding Language (GLSL). Estos programas tienen una serie de entradas y salidas que 
serán pasadas entre los shaders que lo necesiten. Debido a ello, es esencial la unión de los 
shaders o, de lo contrario, no se representará nada. En este proyecto únicamente se van a 
utilizar 2 shaders: Vertex Shader( Fig. 5.18) y Fragment Shader (Fig 5.19). 
 
En estos Shaders existen tres tipos de variables: 
 

• Attribute: son variables de lectura y solamente se usan en el Vertex Shader. A estas 
variables se las relacionará con los datos de los vértices y las normales pertenecientes 
a los archivos Mesh, por tanto cambiarán para cada vértice. 
 

• Varying: son las variables que se utilizan para pasar datos del Vertex Shader al 
Fragment Shader. Como se puede observar en el código de la figura inferior, estas 
variables son susceptibles de modificarse en el Vertex Shader, mientras que en el 
Fragment Shader exclusivamente se pueden leer. 

 
 

• Uniform: son las variables modificables en función de la primitiva o el objeto que se 
esté renderizando. A dichas variables se les va a dar valor en la función de paintGL(). 
 

 

	
Figura 5.18. Diagrama del funcionamiento de Vertex Shader. 
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Figura 5.19. Diagrama del funcionamiento de Fragment Shader. 

 
De acuerdo con las figuras 5.18 y 5.19, hay una serie de operaciones que resumen la 
actuación de los Shaders en la renderización: 
 

1. Operaciones por vértices: en estas operaciones, los vértices se transforman y se 
iluminan según el material. 
 

2. Conversión de la información en píxeles: los polígonos se representan mediante 
algoritmos de interpolación. 
 

3. Operaciones por fragmentos, como actualizaciones de valores o combinaciones de 
colores: cada fragmento contendrá información sobre el color y la profundidad (Depth 
Buffering); con esto se consigue que si un pixel está delante del anterior, éste será el 
visible y el otro no. 

 
Se denomina fragmento porque cada una representa la parte del triángulo que está en cada 
pixel. En la figura 5.20 se muestra, en distintos colores, cada fragmento del triángulo que está 
contenido en distintos pixeles (celda). 
 
 
	
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Representación de cada fragmento como pixel. 
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En cuanto al Vertex Shader: 
 
     attribute highp vec4 vertex 
     attribute highp vec3 normal 
     varying highp vec3 vert 
     varying highp vec3 vertNormal 
     uniform highp mat4 projMatrix 
     uniform highp mat4 mvMatrix 
     uniform highp mat3 normalMatrix 
     void main() { 
       vert = vertex.xyz 
       vertNormal = normalMatrix * normal 
       gl_Position = projMatrix * mvMatrix * vertex} 
 
 
Por otra parte, se tiene Fragment Shader: 
 
     varying highp vec3 vert 
     varying highp vec3 vertNormal 
     uniform highp vec3 lightPos 
     uniform highp vec3 coloration 
     void main() { 
       highp vec3 L = normalize(lightPos - vert) 
       highp float NL = max(dot(normalize(vertNormal), L), 0.0) 
       highp vec3 color = vec3(1.0, 0.0, 0.0) 
       highp vec3 col = clamp(color * 0.2 + color * 0.8 * NL, 0.0, 1.0) 
       gl_FragColor = vec4(col, 1.0)} 
 
 
Como se puede observar en el código anterior, para el color de los distintos objetos, se tiene 
en cuenta la posición de la luz y del vértice, obteniéndose una representación de la cara más 
realista y que incluye las sombras que se crean. 
 
Todo lo referente a los Shaders se desarrolla en las funciones de InitializeGL() y PaintGL() 
pertenecientes a la clase GLWidget del programa. 
 
Una vez explicado el funcionamiento de Vertex Shader y Fragment Shader, es necesario 
comentar cómo se desarrolla la actividad de renderizado de la cara. En el diagrama de 
actividades de la figura 5.21 se pueden ver los pasos necesarios que se localizarán en las 
funciones de initializeGL() y paintGL().  
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Figura 5.21. Diagrama de la actividad de renderización. 

 

5.4.	MOVIMIENTO	DE	LA	CARA	
 
Para establecer el movimiento de la cara, se han desarrollado dos opciones: 
 

1. Realizar un movimiento vinculado a las emociones, es decir, dependiendo de la 
emoción que se elija, se modifica la posición de las partes de la cara vinculadas a esa 
opción. Se han implementado 4 de las 7 emociones universales: alegría, enfado, 
tristeza y sorpresa. 
 

2. Realizar un movimiento independiente de las emociones, de tal forma que se puedan 
mover las diferentes partes de la cara de forma independiente o conjunta. 
 

Para que el movimiento de las distintas partes de los ojos (iris, pupila y esfera) se haga de 
forma conjunta, se ha implementado una clase eyes, la cual combina las tres partes anteriores 
y simplifica la realización del movimiento de los ojos. 
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Por otra parte, con el fin de coordinar el movimiento del ayudante virtual con el de la cara 
física se ha implementado una clase denominada motores, pudiéndose, de esta forma, hacer 
pruebas con los mensajes que Doris envía a los motores físicos. 
	

5.4.1	SERVOS	
		
Esta clase se encarga de mover tanto la cara virtual como la física. Para ello, cada parte móvil 
de la cara tendrá unos servos vinculados. En la figura 5.22 se muestra la clase Servo con sus 
atributos y su relación con la clase Lips. Todas las partes móviles de la cara están compuestas 
por la clase Servos. 
 
 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Diagrama de la relación entre las clases de Servos y Lips. 

 
De las funciones que se observan en la figura 5.22, cabe destacar: load_servo(), 
equivalencia() y set_new_pos(). La primera función se encarga de darle valor a los atributos 
de la clase servo en función del tipo de motor. Por ejemplo: 
 
load_servo(máximo, mínimo, posicioninicial, maxdibujo, míndibujo, posinicialdibujo) 
 
Esta función es necesaria porque Doris envía los valores de la posición deseada a los motores 
reales, siendo imprescindible adaptar esas medidas a la renderización de la cara. Con ese 
objetivo se emplea la función equivalencia(), que realiza relaciones simples. Por ejemplo, si 
llega una nueva señal que da valor a la variable target (posición deseada) y ésta es igual a la 
máxima de los motores, la función dará el valor máximo del dibujo a la variable targetdibujo. 
 
En la tabla 2 se muestra la los distintos valores reales de los motores (máximo, mínimo e 
inicial) y su equivalencia en el dibujo: 
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Tabla 2. Valores la función load_servo() para los diferentes motores. 

Motores Posición 
max 

Posición 
mínima 

Posición 
inicial 

Máximo 
dibujo 

Mínimo 
dibujo 

Posicion 
inicial 
dibujo 

Labio 
superior 

8384 3584 5984 0.5 -0.5 0.0 

Labio 
inferior 

8384 3584 5984 0.5 -0.5 0.0 

Comisura 
derecha_X 

8384 3584 5984 3.7 2.5 3.1 

Comisura 
derecha_Y 

8384 3584 5984 1.5 -1.5 0.0 

Comisura* 
izquierda_X 

8384 3584 5984 -3.7 -2.5 -3.1 

Comisura 
izquierda_Y 

8384 3584 5984 1.5 -1.5 0.0 

Ceja 
izquierda 
lado izq 

8384 3584 5984 0.3 -0.1 0.1 

Ceja 
izquierda 
lado der 

8384 3584 5984 0.3 -0.1 0.1 

Ceja  
derecha 
lado izq 

8384 3584 5984 0.3 -0.1 0.1 

Ceja 
derecha 
lado der 

8384 3584 5984 0.3 -0.1 0.1 

Párpado 
derecho 

8640 4800 8640 - - - 

Párpado 
izquierdo 

8640 4800 8640 - - - 

Ojo 
derecho_X 

8000 4032 6016 0.2 -0.2 0.0 

Ojo 
derecho_Y 

8000 4032 6016 0.2 -0.2 0.0 

Ojo 
izquierdo_X 

8000 4032 6016 0.2 -0.2 0.0 

Ojo 
izquierdo_Y 

8000 4032 6016 0.2 -0.2 0.0 
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Aunque en la cara física no hay distinción entre párpado superior e inferior, en la 
representación virtual sí se establece dicha distinción. Esto se debe a que, al ser distintos 
vectores de puntos por ser distinto archivo .obj, la renderización cambia y sus valores de 
movimiento son diferentes. Por tanto, hay que coordinar que se muevan a la vez el párpado 
superior e inferior. 
 
Además, se tiene que coordinar y limitar el movimiento de las pestañas con los párpados, ya 
que, en la cara real, las pestañas estaban unidas en los párpados, mientras que en la 
renderización son elementos diferentes. La tabla 3 muestra los mismos valores de la tabla 
anterior pero para estas partes de la cara: 
 
 
Tabla 3. Valores de la función load_servo() para los párpados y pestañas. 

Motores Posición 
max 

Posición 
mínima 

Posición 
inicial 

Máximo 
dibujo 

Mínimo 
dibujo 

Posicion 
inicial 
dibujo 

Párpado 
superior 

8640 4800 8640 0.0 -0.2 0.0 

Párpado* 
inferior 

8640 4800 8640 0.0 0.4 0.0 

Pestaña* 
superior 

- - - -0.4 0.3 -0.4 

Pestaña* 
inferior 

- - - 0.0 0.1 0.0 

 
Los elementos marcados con un asterisco tienen los valores máximos y mínimo al revés, ya 
que en los motores de la cara física la máxima posición era la posición inicial óptima y en el 
dibujo era al revés, es decir, en el párpado inferior la posición inicial es la máxima, que 
corresponde con el ojo abierto, y en el dibujo la posición del ojo abierto corresponde con el 
valor 0.  
 

5.4.2.	FUNCIONES		PARA	EL	MOVIMIENTO	
 
Como ya se ha comentado anteriormente, las partes móviles de la cara, tanto las estáticas 
como las dinámicas, modifican de alguna forma su vector de puntos, desarrollándose, con ese 
objetivo y en función de la clase, una serie de funciones. 
 
FUNCIONES PARTES ESTÁTICAS 
 
Para estos elementos de la cara, en el presente trabajo se han adaptado e implementado las 
funciones thetarotate(float x) y phirotate(floatx) de un proyecto anterior. Estas funciones 
permiten girar el elemento alrededor del eje -x y del eje y, respectivamente. 
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Los ojos utilizarán las dos funciones, pues se pretende que la cara virtual pueda mirar de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo, mientras que las pestañas y los párpados únicamente 
utilizarán la función thetarotate(float x), ya que el único movimiento permitido en ambos es 
de arriba a abajo. 
 
FUNCIONES PARTES DINÁMICAS 
 
Se han desarrollado distintas funciones para el movimiento de las partes dinámicas, 
dependiendo de los motores físicos que tuviese la cara. 
 
En cuanto a los labios, como se tienen dos motores en cada comisura (para moverla en los 
ejes x e y), un motor en el labio derecho y un motor en el labio izquierdo, se ha 
implementado una función para cada motor. Se sabe que los extremos del labio se encuentran 
en el vector de puntos en la posición cero y en la tres, lo que facilita el desarrollo de las 
funciones. La función move_right_x(float x) mueve solamente la comisura derecha del labio. 
Para ello, recorre el vector de puntos buscando todos aquellos que tengan el mismo valor de x 
que el extremo de la derecha, y dándoles un nuevo valor, mientras que el resto de puntos no 
se modifican. De forma equivalente, pero en el eje y, se desarrolla la función  
move_right_y(float x) así como las funciones implementadas para el extremo izquierdo. 
 
Después están las funciones move_center_upperlips(float x) y move_center_lowerlips (float 
x), las cuales mueven todos los puntos menos los vinculados a los vértices, lo que permite el 
movimiento de los labios hacia arriba y abajo. 
 
En cuanto a las cejas, tienen un motor en cada extremo. Para simular su movimiento, se han 
implementado las funciones move_right_sidei(float x) y move_left_sidei(float x), siendo i la 
ceja derecha o izquierda. Como para las cejas no están identificados los extremos, el vector 
de puntos tiene que recorrer hasta dar con los que tengan una x mayor (extremo derecho) y 
una x menor (extremo izquierdo). A partir de ahí, se modifica el valor de la y de cada punto 
de forma proporcional a la cercanía del mismo con el extremo que se quiera mover, tal como 
haría la ceja de la cara física. Como ejemplo, en las figuras 5.23 y 5.24 se muestra la 
representación de las cejas y los labios implementando estas funciones: 
move_right_sidel(0.3), move_right_X(3.7) y move_right_Y(1.0). 
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
	

	
Figura 5.23. Representación de las cejas.

 

Figura 5.24. Representación de los labios. 
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5.5.	DIAGRAMA	DE	TODAS	LAS	CLASES	

 
Figura 5.25. Diagrama de todas las clases. 
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5.6.	INTERFAZ	GRÁFICA	
 
 
Con este diagrama de casos de uso (Fig. 5.26) se muestran las funciones que tendrá la 
aplicación desde el punto de vista del cliente, siendo una descripción de las actividades que 
se pueden desarrollar en la interfaz gráfica. En este caso, el actor que participa será la persona 
que utilice la aplicación, a la que se ha denominado cliente, pudiéndose observar la intención 
que tiene el actor al hacer uso del sistema (Ambler, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede comprobar, cumple con los objetivos que fueron establecidos en el capítulo 1. 
Hay que decir que entre estos casos de uso hay dos que no se han modificado con respecto a 
la aplicación desarrollada originalmente: mover Doris y modificar mapa. 
 
En cuanto al diseño de la interfaz, se ha intentado que fuera lo más sencilla y visual posible 
para el usuario. Además, se han seguido las directrices de anteriores trabajos de intentar 
reducir, en la medida de lo posible, las ventanas necesarias de una aplicación. Por esta razón, 
se decidió mostrar la renderización de la cara como el mapa del sector en la misma ventana y 
poder mover el tamaño de cada parte con el cursor gracias a un Slider. 
 
Atendiendo a lo comentado anteriormente, se ha diseñado la interfaz íntegramente (Fig. 5.27) 
en el modo Design de Qt y, posteriormente, a cada botón o menú se le ha asignado en el 
programa una señal derivada de la pulsación de dicho elemento en el diagrama. 
 

Figura 5.26. Diagrama de casos de uso de la aplicación. 
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Figura 5.27. Representación de las distintas partes de la interfaz gráfica. 

 
 
En la figura 5.27, en la parte de la izquierda se indica, en azul, la zona donde la cara de Doris 
se representará. Esta parte no contiene botones, aunque se puede añadir, dentro del menú, una 
pestaña que contenga las distintas emociones posibles de Doris, lo que daría al usuario más 
interacción con la cara. 
 
Por otro lado, en la zona de la derecha se incluye la parte de navegación, habiéndose tenido 
que cambiar el diseño de la aplicación del proyecto anterior debido a la incorporación de la 
cara. En la parte verde se producirá la representación del mapa con las distintas 
características del mismo. 
 
Como la aplicación tiene como objetivo final su incorporación en un dispositivo con una 
pantalla reducida, se han eliminado todos los botones de la navegación, salvo el de conexión 
y el de cargar el sector, los cuales se reubican encima de la parte de renderización de la cara. 
La localización radica en que es el lugar más cercano a la barra de menú, teniendo así toda la 
posible interacción del usuario en un mismo lugar. Por otro lado, las acciones relacionadas 
con los botones eliminados se han reubicado en el menú superior. 
 
En cuanto a la parte morada, es un menú desplegable que, según la plataforma en la que esté 
la aplicación, se colocará en un sitio o en otro. Al pinchar en alguna de sus opciones, se 
abrirán las ventanas correspondientes a la opción seleccionada o se realizará la acción 
vinculada a dicha pestaña. El menú se compone de las siguientes opciones: file, landmark, 
sites, features, robot, navegation y show. 
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En la figura 5.28 se muestra el diseño del menú en una plataforma con el sistema operativo 
macOS. 
 
 

	
Figura 5.28. Barra de menú de la interfaz gráfica. 

 
Hay que destacar las funcionalidades de la pestaña de show que contiene las opciones de 
show landmark, show features, show sites y zoom, que se podrán marcar y desmarcar, 
dependiendo de si se desea ver esos elementos, tal como se muestra en la figura 5.29. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.7	COMUNICACIÓN	CON	DORIS	
 
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, Doris tiene una arquitectura de control 
cliente-servidor. En este caso, la aplicación será uno de los clientes. Como Doris puede tener 
hasta 10 clientes conectados a la vez, y con esta aplicación es posible mover de sitio al robot, 
se ha desarrollado dicha aplicación de tal forma que para poder utilizar la misma se debe 
pedir primero el control del robot y, una vez concedido, se puede trabajar con él. 
 
Para ello, se ha utilizado la clase SocketNodeClient desarrollada en distintos trabajos previos. 
Esta clase se basa en el concepto de Socket por el cual dos programas u ordenadores pueden 
intercambiar información mediante un flujo de datos de manera fiable y ordenada, siendo 
necesario, para ese objetivo, que un programa sea capaz de localizar al otro. En esta clase se 
necesitan implementar, con ese fin, los siguientes recursos (Socket de Internet, 2018): 
 

1. Dos direcciones IP que identifican los ordenadores, tanto el de origen como el remoto. 
2. Dos números de puerto, ya que no se desea que se conecte todo el ordenador sino 

únicamente el programa deseado. 
 

El socket garantiza que se transmite todo el mensaje sin omisiones, llegando en el mismo 
orden en el que fue transmitido. 
 
Con todo esto, se hace posible la arquitectura cliente-servidor en la que la interfaz (cliente) 
inicia la comunicación con Doris (servidor). A partir de ahí, existe un socket entre los dos 
ordenadores, es decir, un “hilo” por el que se transmite la información deseada en cada 
momento. 
 
Una vez realizada la conexión y obtenido el control del robot, el servidor y la interfaz se 
intercambiarán mensajes en función de lo que se desee hacer, pudiéndose realizar de esta 
forma las distintas acciones. 

Figura 5.29. Pestañas 
desplegables del nenú show. 
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Para la lectura de estos mensajes, se ha creado una función que utiliza un switch. Esta 
función consiste en una estructura de control empleada en programación cuando hay muchas 
acciones que dependen de numerosos valores iniciales. De esta forma, cuando llegue un 
mensaje de Doris, en función de sus características, la función realizará una acción u otra. El 
pseudocódigo del switch es el siguiente: 
 
 
1 Switch (mensaje) 
2    Caso “0x07”: Bloque renderización cara; 
3                           Terminar; 
4    Caso “0x17”: Mostrar balizas; 
5                           Terminar; 
6    Caso “0x18”: Mostrar obstáculos; 
7                           Terminar; 
8    Caso “0x19”: Mostrar puntos de paso; 
9                           Terminar; 
10    Caso “0x1B”: Añadir puntos de paso; 
11                           Terminar; 
12    Caso “0x1C”: Añadir obstáculos; 
13                           Terminar; 
14    Caso “0x22”: Crear mapa; 
15                           Terminar; 
16    Caso “0x7C”: Petición del control del robot 
17                           Terminar; 
18    Caso “0x7D”: Control del robot aceptado o denegado                         
19                           Terminar; 
20    Caso “0x7E”: Control del robot cedido 
21                           Terminar; 

 
 
El primer caso lee el mensaje de Doris que indica la expresión a representar, mandando un 
mensaje con la identificación del motor y la posición deseada, estando cada motor vinculado 
a una parte de la cara. 
 
Por ejemplo: 
{"MotorId":"2","Position":"4500"}. 
{"MotorId":"3","Position":"6000"}. 
 
El motor dos mueve en sentido vertical la comisura derecha a la posición 4500 y el motor 3 
mueve en sentido horizontal la comisura izquierda a la posición 6000. 
 
Para el almacenamiento de dichos datos, existe un Struct compuesto por la identificación del 
motor y la posición del mismo. Por tanto, la función desarrollada readJson(QJsonObject 
json) lee el mensaje entero y cada vez que lee “MotorId”  y “Position” guarda el número. 
Cuando termine de leer el mensaje, existirá un vector de struct con los datos de todos los 
motores. 
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CAPÍTULO	6.	PRUEBAS	Y	RESULTADOS	
 
En este capítulo se recogen las distintas pruebas realizadas y problemas surgidos durante la 
realización del proyecto. 
 

6.1.	PRUEBAS	REALIZADAS	SIN	CONEXIÓN	A	DORIS	
 
Uno de los primeros problemas que surgieron fue la indecisión a la hora de ver la forma 
óptima de representación de la cara y la elección del tipo de interfaz gráfica. En este sentido, 
la herramienta Qt dispone de distintas tecnologías a la hora de realizar interfaces gráficas, por 
lo que, en un primer momento, se pensó en crear una interfaz con la de Qt quick, debido a las 
razones que se exponen en la tabla 4 (User interfaces, 2018). 
 
 
Tabla 4. Tecnología disponibles de Qt. 

Aspectos Qt Quick Qt Widgets Qt WebEngine 

Lenguaje usado Qml C++ HTML 

Diseño a medida ✔ ✔ ✔ 
Diseño nativo ✔ ✔ ✖ 

Pantalla táctil ✔ ✖ ✔ 

Widgets ya creados ✖ ✔ ✖ 

Desarrollo rápido de la UI ✔ ✔ ✖ 

Gráficos con OpenGL ✔ ✔ ✔ 

Procesamiento de texto ✔ ✔ ✖ 

 
 
Sin embargo, surgieron una serie de problemas una vez renderizada la cara, especialmente en 
el caso de los labios, ya que era necesario modificar el vector de vértices y de normales una 
ver generado del .obj, opción que no era posible realizar con QML. Entonces, se propuso la 
alternativa de desarrollar la renderización en C++ y la apariencia de la interfaz en QML. 
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Por otra parte, la aplicación desarrollada en otro proyecto, con la tecnología Qt Widgets, 
había que mejorarla e integrar el ayudante virtual en esa aplicación. Por esta razón, y porque 
la renderización dinámica con QML seguía generando problemas, se tomó la decisión de 
cambiar de tecnología. 
 
En la tabla 4 se recoge el problema de la pantalla táctil utilizando Qt Widgets. Esto no 
significa que no funcione en pantallas táctiles, sino que la interacción es mejor si se maneja 
con un ratón. Se hicieron distintas pruebas y el único problema surgió con el slider que separa 
la zona de representación de la cara con la zona de representación de los mapas. Para mover 
el Slider de forma más óptima, se puede incorporar un ratón al dispositivo Android. 
 
En cuanto a la representación de las emociones, se implementaron unos botones (que, más 
tarde, se eliminarían para la versión final de la interfaz) con los que se mostraban distintas 
emociones y movimientos de los ojos. El objetivo era poder realizar pruebas sin tener que 
estar conectado a Doris y que el servidor nos tuviese que mandar los mensajes. En la figura 
6.1 se pueden ver representadas las emociones de enfado y sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

B) 
 

Figura 6.1. Doris mostrando las emociones de: (A) Enfado y (B) sorpresa. 
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En cuanto a la navegación, no se hicieron pruebas sin conexión, pues se decidió llevarlas a 
cabo cuando se conectase con Doris.  
 
Por último, se hicieron distintas pruebas para la comprobación de que la aplicación era 
multiplataforma. Como el desarrollo de la misma se ha realizado íntegramente en un 
ordenador con el sistema operativo MacOS, se sabía, desde un principio, que iba a funcionar.  
Interesaba conocer si la aplicación se podía utilizar en Android o se iba a tener que modificar 
para que se pudiese implementar en dicho sistema operativo. 
Los primeros resultados mostraron que la parte de navegación funciona sin ningún problema, 
pero la parte de renderizado no funcionaba. Se hicieron las siguientes modificaciones para 
comprobar cuál podía ser el fallo: 
 

Ø Se comprobó que alguna aplicación creada por Qt que usase OpenGL para Android se 
visualizase en el dispositivo. Esto dio un resultado positivo, así que no era un 
problema del dispositivo y su compatibilidad con OpenGL. 
 

Ø Se modificaron los shaders para comprobar si su estructuración era el problema. Esto 
dio un resultado negativo, así que el problema tampoco radicaba en el shader. 

 
Ø Se sustituyeron los archivos .obj por un vector de coordenadas de menor tamaño, para 

simplificar la renderización, descubriéndose que el vector de coordenadas se 
representaba de forma correcta, por lo que el problema está relacionado con los 
archivos .obj y su compatibilidad con el sistema Android. 

 
Ø Se utilizaron distintos dispositivos Android, con distintas versiones, con el fin de 

observar la representación de OpenGL en ellas. Los dispositivos utilizados fueron: 
 

• Un móvil con un sistema operativo Android 7.0 en el cual se representaban 
solamente los ojos con líneas negras. 
 

• Una tableta con un sistema operativo Android 5.0.2 donde se representaban 
los ojos y los labios con color, aunque no de forma completa. 

 
• Un móvil con un sistema operativo Android 4.3 en el que se representaban las 

distintas partes con color, pero no de forma completa. 
 

Ø Se probó, en los dispositivos con una versión inferior a 6.0, cambiar la ruta de acceso 
a los archivos a /sdkrt/Doris, realizándose una copia dentro del móvil para comprobar 
su funcionamiento. 
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6.2.	PRUEBAS	REALIZADAS	CONECTADOS	A	DORIS	
	
En cuanto a la parte de renderización de la cara, como ya se hicieron pruebas sin conexión de 
las distintas funciones y emociones, quedaba por comprobar que la función creada para la 
lectura de los distintos datos, según el motor y la posición, funcionaba correctamente, 
obteniéndose resultados positivos en estas pruebas. 
 
Por lo que se refiere a la parte de navegación, se le ha dado más importancia en las pruebas 
realizadas con conexión a Doris. En primer lugar se comprobó que no se pudiera realizar 
ninguna acción hasta que no se conectase con Doris y se le hubiera dado el control a la 
aplicación, lo cual obtuvo un resultado positivo. 
 
Una vez resueltos los problemas relacionados con fallos en la representación de los distintos 
puntos de paso, balizas y posición del robot, se probó el nuevo algoritmo implementado en la 
navegación dentro de un mismo sector, estableciéndose una comparación entre ambos 
algoritmos. 
 
En la figura 6.2 se muestra el sector Main Hallway del mapa LCOE cargado, donde se 
encuentra actualmente Doris. El círculo azul representa la posición a la que se quiere ir, el 
polígono gris la posición actual de Doris, los círculos rojos son balizas y los círculos morados 
son los puntos de paso. 
 

	
Figura 6.2. Representación del sector Hallway del mapa LCOE con sus puntos de paso y sus 

balizas. 

 
 
A la hora de ver la representación de la ruta planificada, se ha desmarcado la opción de que el 
mapa muestre las balizas. Como se ha programado para que la ruta elegida sea enviada a 
Doris con el fin de que se mueva, se comprobó dicha ruta debido a que, al estar los puntos de 
paso muy juntos unos de otros, puede haber confusión a la hora de definir por cuál ha pasado.  
 
Para el punto con una posición (20, 1), los resultados fueron los siguientes: 
 

Ø El algoritmo Dijkstra dio la ruta de puntos de paso {0, 6, 8, 12, 21, 23}. 
 

Ø El algoritmo A* dio la ruta de puntos de paso {0, 20, 23}. 
 
Se ha reducido a la mitad los puntos de paso por los que Doris se desplazaría para ir desde el 
punto inicial al final, acortando, en gran medida, el tiempo de ejecución. 
 
En la figuras 6.3 y 6.4 se pueden ver las dos rutas marcadas. 
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Después se probó otro punto más cercano al robot, con el objetivo de observar la ruta de 
puntos de paso en esa situación. Para el punto de destino (11, 3.7), las rutas enviadas a Doris 
fueron: 
 
Para el algoritmo de Dijkstra la ruta de puntos de paso fue: {0,6,8,19} 
 
Para el algoritmo A* la ruta de puntos de paso fue: {0,19} 
 
En este experimento, la ruta se redujo de nuevo a la mitad, pudiéndose observar en las figuras 
6.5 y 6.6 los resultados de esta prueba. 

 
Figura 6.5. Representación de la ruta devuelta por el algoritmo A* para ir al punto 2. 

 
Figura 6.6. Representación de la ruta devuelta por el algoritmo Dijkstra para ir al punto 2. 

Figura 6.3. Representación de la ruta devuelta por el algoritmo A* para ir al punto 1. 

Figura 6.4. Representación de la ruta devuelva por el algoritmo Dijkstra para ir al punto1. 
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Se observa que, en ambas pruebas, la ruta obtenida mediante el algoritmo A*, además de 
tener menos puntos de pasos, es la ruta más recta posible, dentro de lo que permiten los 
puntos de paso. 
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CAPÍTULO	7.	CONCLUSIONES	Y	LÍNEAS	
FUTURAS	
 
Las conclusiones obtenidas en el presente trabajo son las siguientes: 
 
1. Se ha conseguido desarrollar la interfaz siguiendo las directrices mencionadas al comienzo 
de la memoria, lo que hace que la utilización de la aplicación sea lo más sencilla e intuitiva 
posible. 
 
2. Se han integrado las distintas partes de la aplicación con una estructura modular para 
ayudar en la implementación posterior de más funcionalidades. Además, la parte de 
renderización y la de navegación se encuentran claramente diferenciadas y ninguna 
interrumpe el funcionamiento de la otra. 
 
3. La implementación de los algoritmos propuestos supone una mejora a la hora de optimizar 
la ruta a seguir por el robot. La utilización de la ruta proporcionada por el algoritmo A* ha 
eliminado, aproximadamente, la mitad de puntos de paso, lo cual supone una reducción muy 
considerable, especialmente en sectores que posean muchos puntos de paso. 
 
En cuanto a las líneas futuras, están, por una parte, las relacionadas con la renderización de la 
cara y, por otro lado, las relacionadas con la planificación de la navegación de Doris. Por lo 
que se refiere a la renderización de la cara, se han detectado una serie de mejoras que se 
podrían realizar en investigaciones futuras: 
 

1. Desarrollo de la interacción entre el usuario y la cara virtual utilizando la pantalla 
táctil, es decir, que el usuario fuera capaz de cambiar algún parámetro de la cara 
únicamente a través de la pantalla. Esto también se podría conseguir añadiendo una 
pestaña en el menú que despliegue una serie de emociones y que el usuario pueda 
elegir cuál quiere ver. 

 
2. Modificar los objetos creados en Blender para añadir algo más de realismo al robot, 

pudiéndole añadir pelo y cuello. Se le podrían añadir además texturas a los distintos 
objetos, pues la clase MeshReader está desarrollada para leerlos, pudiéndose 
implementar modificando los shaders. 

 
3. Implementación de una mayor variedad de movimientos de la cara, introduciendo 

animaciones periódicas, como pueda ser el parpadeo de Doris. 
 

4. Búsqueda de una solución que permita visualizar la renderización de la cara en todas 
las versiones de Android posibles. 

 
Como se observa, la mayoría de las mejoras tienen que ver con el progreso de la interacción 
entre el ser humano y la máquina, siendo el objetivo añadir realismo al robot en la medida de 
lo posible. Y todo esto teniendo en cuenta la teoría del valle inquietante mencionada en el 
capítulo dos de la memoria. 
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Por lo que se refiere a la planificación de la navegación, posibles mejoras serían las 
siguientes: 
 

1. Se podría implementar una búsqueda de caminos alternativos si Doris detecta algún 
obstáculo no definido. Esto es debido a que la correcta navegación en esta aplicación 
se basa en unos mapas de sectores ya definidos, por lo que cualquier elemento que no 
esté en ellos supone un problema, puesto que la aplicación considera una ruta 
planificada, pero el robot se detiene antes de chocar con un obstáculo.  

 
2. Los gráficos del robot y demás objetos se podrían modificar con el fin de mejorar la 

representación de éstos.  
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CAPÍTULO	8	PLANIFICACIÓN	Y	PRESUPUESTO	
8.1.	PLANIFICACIÓN	
 

8.1.1.	ESTRUCTURA	DE	DESCOMPOSICIÓN	DEL	TRABAJO	
 
Este trabajo de fin de grado se puede subdivivir en distintas actividades, las cuales se han ido 
completando para alcanazar los objetivos planteados al comienzo del mismo (Fig. 8.1). 
 

8.1.2.	DIAGRAMA	DE	GANTT	
	
Este diagrama (Fig. 8.2) incluye el tiempo dedicado a las distintas tareas en las distintas 
tareas en las que el trabajo se subdividió. Es necesario comentar que la distribución es 
orientativa, ya que muchas veces se tuvo que volver a tareas previas para su modificación. 
Por ejemplo, las tareas 2 y 3 están muy relacionadas entre sí y los cambios en la tarea 3 
provocan modificaciones en la tarea 2. Además, se han tenido que suprimir los nombres de 
las tareas, debido al espacio, y únicamente se identifican por el número. 
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Figura 8.1. Estructura de descomposición del proyecto. 
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Figura 8.2. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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8.2.	PRESUPUESTO	
	
Para el cálculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes: 
 

Ø Coste humano: es el coste derivado del trabajo de la persona que ha desarrollado el 
mismo. En este coste se añaden las horas de trabajo de los tutores en el desarrollo del 
mismo.  
 

Ø Coste material: todos los coste de herramientas, tanto materiales como de  software 
que han sido necesarios para la realización del proyecto. El coste/h se ha calculado 
siguiendo la siguiente fórmula, siendo  A= vida útil, B= número de horas al dia* días 
al año y con un valor residual nulo.  

 

𝐶𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴×𝐵  
 
 
 
  Tabla 5. Coste humano del proyecto. 

Coste humano 

Concepto Coste unitario Horas dedicadas Total 

Ingeniera Jr. 5 €/h 400 2000 € 

Ingeniero Sr. MSc. 25 €/h 20 500 € 

Ingeniero Sr. PhD 45 €/h 4 180 € 

TOTAL   2680 € 

 
 
  Tabla 6. Coste material del proyecto 

Coste material 

Concepto Precio 
De compra 

Ccoste 

Ordenador de trabajo 1500 € 91,31 € 

Tableta Android 300 € 5 € 

Licencia de Qt  Gratuita -- 

Office 2017 100 € 50 € 

TOTAL  146,31€ 
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  Tabla 7. Coste total del proyecto. 

Coste	total	

Concepto	 	Coste	

Coste	humano	 2680 € 

Coste	material	 146,	31	€	

TOTAL	DEL	PROYECTO	(SIN	
IVA)	

2826,	31	€	

TOTAL	DEL	PROYECTO	(CON	
IVA	21%)	

3419,8	€	
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ANEXO	I.	GLOSARIO	
	
 

1. Widget: utilizado en el ambito de la informática, es una pequeña aplicación o 
programa.  
 

2. Renderizar: utilizado en el vocabulario informático para referirse al proceso de 
generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de la iluminación partiendo de un 
modelo en 3D.  
 

3. VAO: acrónimo de Vertex Array Object. Éste es un objeto de OpenGL que se encarga 
de guardar el formato del vector de datos necesario para la renderización. 
 

4. VBO: acrónimo de Vertex Buffer Object y es un objecto de OpenGL que se encarga 
de aportar métodos a la tarjeta gráfica para el modo de renderización no inmediata, 
localizando los datos en la memoria gráfica.  
 

5. Slider: en español denominado como control deslizante. Es un punto o nivelador que 
se mueve de manera horizontal o vertical para controlar una variable. 
 

6. Primitiva geométrica: se denominan primitivas a ciertas formas geométricas por su b 
constitución básica de las partes que la conforman. Estas formas geométricas son el 
círculo, el triángulo y el cuadrado. En un software 3D, para poder conseguir formas 
geométricas más complejas, se van editando estas primitivas añadiéndoles vértices o 
aristas. 
 

7. API: acrónimo del inglés Application Programming Interface. Es un conjunto de 
subrutinas, funciones y procedimiento que se puede utilizar por otro software. Son 
usadas generalmente en las bibliotecas de programación. 
 

8. Algoritmo: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución 
de un problema. 

	
9. Struct: tipo de dato en el lenguaje de programación C y derivados que define un grupo 

de variables bajo el mismo nombre y espacio de memoria. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PLANIFICACIÓN	DE	TAREAS	DE	UN	ROBOT	GUÍA	E	INTEGRACIÓN	DE	UN	AYUDANTE	VIRTUAL	
	 	 	
	

CAROLINA	BUSTILLO	MORÁN	 83	
	

ANEXO	II.	MANUAL	DE	USUARIO	
	
A	continuación	se	describe	el	manual	de	usuario:	
	
1. Abrir aplicación (Fig. 1). 
 

	
Figura 1. Aspecto inicial al abrir la aplicación. 

2. Conectar con el robot(Figs. 2 y 3). 
 

	
Figura 2. Aspecto de la interfaz antes de conectarse a Doris. 

 
 

	
Figura 3. Aspecto de la interfaz conectada a Doris. 

 
Dependiendo  de la utilización que se le vaya a dar a la aplicación, se mueve el slider para 
cambiar el tamaño de la cara. Para ver la funcionalidad de la parte de navegación se ha 
desplazado a la izquierda el slider al máximo (Fig. 4). 
 
 
 
 
 



	 	
	

84	 ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIEROS	INDUSTRIALES	
	

 
 
 
 
 

	
Figura 4. Interfaz gráfica con el Slider desplazado al máximo. 

 
 
3. Abrir (Fig. 5) y seleccionar mapa (Fig. 6). 
 

	
Figura 5. Barra de menú para abrir la aplicación. 
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Figura 6. Selección del mapa deseado. 

 
 
4. Pedir el control a Doris para poder modificar el mapa (Figs. 7 y 8). 
 

	
Figura 7. Representación de la interfaz antes de tener el control. 

 
 

	
Figura 8. Representación de la interfaz después de tener el control. 

 
5. Cargar el sector deseado (Fig. 9). 
 

	
Figura 9.  Selección del sector. 
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6. Mostrar los elementos deseados del mapa: sites,  landmarks, features y zoom (Fig. 10). 
 

	
Figura 10.  Opciones del menú show sin marcar. 

 
Se pueden marcar todos los elementos (Figs. 11 y 12). 
 

	
Figura 11. Opciones del menú show marcadas. 

 
 
 

	
Figura 12. Representación del sector con todos los elementos marcados. 

 
8. Elegir la posición inicial y final de Doris para ver la ruta seleccionada. Para utilizar ambos 
comandos: 
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a)  Si se desea establecer la posición inicial del robot, se elige la pestaña Robot>Set Robot 
Pos (Fig. 13). 
 

	
Figura 13. Opciones del menú Robot. 

 
 
Existe también un atajo haciendo doble click en el mapa. 
 
A continuación se abre la ventana de la figura 14 en la que se marca el punto donde se quiere  
colocar a Doris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 anexo. Ventana de posición inicial. 
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b) Para establecer la posición final del robot se elige Robot>Send Point, abriéndose a 
continuación la ventana de la figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento, se marca gráficamente la ruta de los puntos de paso elegida por el 
algoritmo A* (Fig. 16). 
 

	
Figura 16 . Representación de la ruta {0,13}. 

 
  
9. Para modificar el mapa, en el menú están las opciones de añadir/modificar/eliminar los 
siguientes elementos (Fig. 17): 

o Balizas 
o Puntos de paso 
o Obstáculos 

 

Figura 15. Ventana de la posición final. 
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                                   (A) (B) (C) 

Figura 17. Opciones para modificar los elementos: (A) Features; (B) Landmarks y (C) sites. 

 
10. Empezar la navegación de Doris. 
  
Para la navegación con Doris, se cuenta con las siguientes opciones disponibles dentro de la 
pestaña  Navegation (Fig. 18) 
 

	
Figura 8 anexo. Opciones menú Navegation. 

	
• Start Tour  permite comenzar la navegación. 
• Stop Tour  permite parar la navegación. 
• Emergency Stop  permite parar la navegación en caso de emergencia. 

 


