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DESCRIPCIÓN DE UNA PLATAFORMA MÓVIL IMPLEMENTADA PARA EL ESTUDIO 
DE TÉCNICAS INTELIGENTES DE NAVEGACIÓN: P-METIN. 

 
RESUMEN 
Este artículo describe la estructura básica de una plataforma móvil P-METIN, 
diseñada en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la cual es la base fundamental para implementar técnicas inteligentes de 
navegación. 
  
PALABRAS CLAVES: P-METIN Plataforma Móvil para el Estudio de 
Técnicas Inteligentes de Navegación. 
 
ABSTRACT 
This article describe the basic structure of mobile platform P-METIN, designed 
in the department of electrical engineering of the technological University of 
Pereira, whose function is the implementation of intelligent technical   
navigation 
 
KEYWORDS: P-METIN Mobile Platform  to  the study of intelligent technical 
of  navigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Una de las  características  básicas de una plataforma 
móvil es la capacidad de navegar autónomamente en 
ambientes no estructurados y/o inexplorados.  
 
La autonomía implica la habilidad para navegar a través 
de un ambiente físico reaccionando a obstáculos estáticos 
e impredecibles eventos dinámicos que pueden impedir la 
exitosa ejecución de una tarea, es decir interactuar a 
través de ambientes dinámicos evitando obstáculos y 
cumpliendo con sus objetivos. 
 
Para alcanzar altas prestaciones del sistema de control de 
la plataforma móvil, los módulos que lo integran 
necesitan proponer soluciones de localización, 
globalización, construcción de mapas, navegación, 
evasión de obstáculos, etc. 
 
Para que una plataforma móvil empiece a navegar en un 
ambiente completamente  desconocido, es necesario que 
genere un modelo del entorno de trabajo lo más completo 
posible a partir de la información obtenida de sus 
sensores.  
 
Para la navegación en ambientes complejos y dinámicos, 
el planeamiento local basado en sensores presenta 
mejores prestaciones para la navegación de plataformas 
móviles. El planeamiento local de trayectorias utiliza la 
información proporcionada por los diversos sensores de 
la plataforma móvil. 
 

 
 
 
 
En algunas situaciones un mapa puede estar disponible a 
priori, en cuyo caso la localización del objetivo final o 
meta, también esta especificado y un algoritmo de 
planeación de trayectorias es empleado para dirigir el 
movimiento de la plataforma móvil mientras va evitando 
obstáculos. Un reto más deseable y desafiante es que la 
plataforma móvil tenga la capacidad de generar y 
mantener actualizado su mapa de manera autónoma 
mientras va navegando hacia su objetivo .Es decir una 
plataforma móvil autónoma deberá ser capaz de hacer su 
propio mapa del ambiente utilizando la información que 
le proporcionen sus sensores, así como navegar a través 
del ambiente utilizando este mapa, visitar los lugares 
previamente explorados y actualizar el mapa con la 
información nuevamente obtenida. 
 
Desde el punto de vista experimental en la navegación 
basada en sensores, se trata de definir características 
técnicas como los tipos de sensores utilizados, como 
sensar el ambiente de trabajo, que clase de estructura de 
control se debe proporcionar para el control del 
movimiento de la plataforma móvil. La plataforma móvil 
diseñada está equipada con un anillo de sensores de 
ultrasonido, el cual le proporciona información de 
distancia. Esta información es implementada en 
algoritmos de navegación que permiten encontrar los 
espacios libres y mover la plataforma móvil a través de 
estos espacios hasta alcanzar su objetivo o meta. La 
posición objetivo se da con relación a la posición de 
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inicio de la plataforma móvil. La plataforma móvil parará 
en la posición objetivo por medida realizada con su 
sistema odométrico. 
 
La figura 1 muestra un escenario típico en el cual se 
desplaza la plataforma móvil. 
 

NAVEGACIÓN DE ROBOTS MÓVILES EN 
AMBIENTES DINÁMICOS

 
Figura 1. Escenario Típico donde se desplaza una plataforma 
móvil. 
 
 
2. HARDWARE Y SOFTWARE DE LA 
PLATAFORMA MÓVIL. 
 

HARDWARE DE P-METIN

•Sensor de línea.
•Sensores de contacto.
•Encoders de rotación.

•Batería.
•Tarjeta de regulación y filtrado.
•Sistema controlador de motores.

•Sistema central de control.

•Módulo de ultrasonido.

 
Figura 2.  Plataforma móvil construida. 
 
La plataforma móvil, figura 2, esta dotada de un módulo 
de ultrasonido, un sistema central de control, un sistema 
de alimentación, un sistema de regulación y filtrado, un 
sistema controlador de motores, un sistema sensor de 
línea, sensores de contacto, encoders de rotación. 
 
El sistema de control se encarga de controlar el sistema 
de locomoción; activar el módulo de ultrasonido; ejecutar 
la rutina del seguidor de línea; monitorear el estado de la 
batería; establecer comunicación con el PC; atender la 
rutina de los sensores de contacto.  

 

Motores

Sensores de 
contacto

HC908JK1HC908JK3

Ultrasonido
Encoders

HC908GP32Sensor 
de línea

PC
INTERFASE GRAFICA

USUARIO

PLANEAMIENTO

PERCEPCIÓN Y EJECUCIÓN

 
 
Figura 3. Arquitectura de control de la plataforma móvil 
construida. 
 
La arquitectura de control de la plataforma móvil 
construida, figura 3, muestra una estructura 
multiprocesador, (Múltiples microcontroladores de la 
familia MOTOROLA, el MC68HC908GP32, 
MC68HC908JK1 y el MC68HC908JK3 ),donde cada 
procesador realiza una serie de tareas especificas y 
algunas tareas las realizan de manera compartida, entre 
las tareas que realizan los microcontroladores se pueden 
mencionar: 
 
- Generar PWM (Pulse Wide Modulation) para la  

alimentación de los motores. 
-  Captar las señales de los encoders. 
-  Control de velocidad de ambos motores DC. 
-  Medición de la distancia recorrida. 
-  Control de aceleración para disminuir errores. 
-  Control del sentido de giro de los motores. 
-  Habilitar o deshabilitar el módulo de ultrasonido. 
-  Disparar el módulo de ultrasonido periódicamente. 
- Disparar el módulo de ultrasonido cuando reciba la 

orden del PC. 
-  Atender sensores de contacto. 
-  Sincronizar el envío de información hacia el PC. 
-  Ejecuta la rutina de seguidor de línea. 
-  Establecer comunicación con el PC. 
 
2.1Protocolos de comunicación 
 
El uso de diferentes microcontroladores para la ejecución 
de las tareas desarrolladas y la dependencia que existe 
entre ellas hace necesario que se implementen diferentes 
vías para el control y la transmisión de información entre 
los diferentes dispositivos. Éste aspecto es el más 
determinante para el buen desempeño de la plataforma. 
Ver figura 4. 
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Figura 4. Esquema de comunicación entre dispositivos 
 
El mecanismo más sencillo que se utiliza para el control 
entre microcontroladores es la conexión directa con un 
pin, el cual actúa como interruptor de alguna función. 
 
Como la plataforma diseñada es una plataforma de 
experimentación, allí  se emplean mecanismos de 
comunicación que son estándares internacionales dándole 
una concepción de arquitectura abierta a la plataforma. 
Se usan los protocolos de comunicación SPI1 y RS-232. 
 
En la tabla 1  se muestra los datos y ordenes que se 
transfieren entre cada dispositivo. 
 
 
2.1.1  Protocolo RS-232.  El usuario puede controlar la 
plataforma móvil  desde cualquier dispositivo que maneje 
comunicación RS-232. La velocidad de la comunicación 
es de 19200bps, se manejan palabras de ocho bits y no se 
controla paridad. 
 
El microcontrolador encargado de la comunicación en la 
plataforma móvil es el MC68HC908GP32 quien posee 
internamente un módulo SCI (Serial Communications 
Interface), los procesos de recepción y envío de datos se 
hacen a través de este. 
 
Las instrucciones que se envían a la plataforma móvil son 
recibidas y procesadas en la interrupción por receptor 
lleno del módulo SCI, un diagrama simplificado de ésta 
interrupción se puede observar en la figura 5. 
 
Entiéndase por instrucción un grupo de datos que se 
envían desde el PC hacia la plataforma móvil. Los datos 
de los que puede constar una instrucción son: 
 

                                                
1 MC68HC908GP32 Technical data. Rev 6. 
www.motorola.com/semiconductors. 2002. 

INTERRUPCIO N
POR RECEPCIÓN

RESET

Dato = 255t?

Dirección= 0?

Recibe y envía Subpasos
(Si Subpasos = 0, el jk1 se prepara para

recibir un nuevo valor de Cuadrícula)

Dispara
ultrasonido

Recibe y envía Cuadricula

Configura PWM y sentido
de giro de los motores

No

Si

Si

No

INTERRUPCIO N
POR RECEPCIÓ N

INTERRUPCIO N
POR RECEPCIÓ N

INTERRUPCION
POR RECEPCIÓN

Recibe dato
(Pasos)

Envia dato a JK1

Recibe dato
(Dirección)

 
 

Figura  5. Diagrama de flujo simplificado de la interrupción por 
receptor lleno del módulo SCI 
 
-  Cuadrícula: intervalo de distancia en el cual se desea 

disparar el módulo de ultrasonido. 
-  Distancia: pasos y Subpasos. 
-  Dirección. 
-  d’255’ para disparar el módulo de ultrasonido. Sólo se 
envía mientras la plataforma móvil esté esperando Pasos. 
 
2.1.2  Bus de comunicaciones SPI.  El protocolo usado 
para la comunicación de palabras entre 
microcontroladores es el SPI (Serial Peripheral 
Interface), con una velocidad de 78125bps, con fase y 
polaridad cero. Éste bus facilita la conexión y 
experimentación con otros módulos de sensores. 
 
El MC68HC908GP32, quien tiene módulo de SPI, 
cumple el papel de maestro, mientras el MC68HC908JK1 
y el MC68HC908JK3 son esclavos. Ver figura 6. Debido 
a que los microcontroladores esclavos no poseen módulo 
de SPI se desarrollaron las rutinas de envío y recepción 
de datos, que funcionaron exitosamente. 
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DESTINO 

ORIGEN 
PC MC68HC908GP32 MC68HC908JK1 MC68HC908JK3 

PC  

 Cuadricula 
 Distancia 
 Dirección 
 Disparo de ultra 
sonido 

R
S

-232 

  

MC68HC908GP32 

 Bumper 
activado 
 Orden 
cumplida 
 Datos del 
Módulo 
Ultrasónico 

R
S

-232 

  Cuadricula 
 Distancia 

S
P

I  Disparar Módulo 

MC68HC908JK1  
 Acelerar 
 Desacelerar 
 Apagar PWM 

  Disparar Módulo 

 Tiempo de 
vuelo de cada 
sensor 

S
P

I 

 

MC68HC908JK3  
 Medición en 
curso 

(sincronización) 

 

 

 

Tabla 1. Órdenes y datos comunicados entre dispositivos. 
 
 

 
 

Figura  6. Bus de Comunicaciones SPI. 
 
Los datos que se transmiten a través de éste bus son: 
 
-  Cuadrícula, Pasos y Subpasos: envía 
MC68HC908GP32, recibe MC68HC908JK1. Cuando el 
MC68HC908GP32 recibe uno de estos datos, dentro de 
la misma interrupción por recepción serial2, activa la 
interrupción por IRQ del MC68HC908JK1 que ejecuta la 
rutina de recepción de SPI. 

 
                                                
2 MC68HC908GP32 Technical data. Rev 6. 
www.motorola.com/semiconductors. 2002. 

-  Datos de las mediciones con ultrasonido: envía 
MC68HC908JK3, recibe MC68HC908GP32. Cuando el 
MC68HC908JK3 tiene listos los 17 datos de la medición, 
le avisa al MC68HC908GP32 para que éste inicie la 
transmisión, de recepción. El tiempo de envío de los 17 
bytes es 3,62 ms. 48 µs después, el MC68HC908GP32 
inicia el envío serial de estos datos hasta el PC 
 
La recepción de los datos de ultrasonido por el 
MC68HC908GP32 se hace dentro de la interrupción por 
IRQ del mismo.  
 
El encargado del procesamiento de alto nivel de la 
plataforma móvil (P-METIN) puede ser un  PC  o 
cualquier dispositivo que maneje el protocolo de 
comunicaciones RS-232. Si se trabaja con un PC, 
lenguajes de programación como C, Delphi, Java, Matlab 
o LabVIEW son aptos para trabajar con P-METIN, todos 
tienen la capacidad de manejar el protocolo de 
comunicaciones RS-232. 
 
 
3  EJEMPLO DEL FLUJO DE DATOS ENTRE P-
METIN Y UN PC. 
 
Cuando se trabaja con P-METIN, se presenta un 
intercambio bidireccional constante de información entre 
la plataforma móvil y el PC. Para ilustrar el proceso 
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observe el ejemplo de la figura  7. Las medidas de cada 
tramo se muestran en la  tabla 2. 
 
Una orden de movimiento consta de tres datos (bytes): 

-  Dos bytes correspondientes a la distancia: Pasos y 
Subpasos. La resolución del desplazamiento lineal es 
1.18 cm/ranura y la de los giros es 5 grados/ranura, con 
estos valores se hacen las conversiones necesarias. 

-  Un byte llamado Dirección que controla el sentido y la 
velocidad del desplazamiento, ver tabla 3. 

 

 

Figura  7. Recorrido de ejemplo para ilustrar el flujo de datos 
entre P-METIN y el PC. 

Sección AB BC CD DE EF 
Longitud [cm] 70 77 40 81 78 

Tabla 2. Medidas de la figura   
 

ORDEN DE 
DIRECCIÓN ACCIÓN 

0t Detener 
1t Adelante - Lento 
2t Adelante - Rápido 
3t Atrás – Lento 
4t Atrás – Rápido 
5t Girar izquierda 
6t Girar derecha 

Tabla 3. Lista de órdenes de Dirección 
La conversión de grados a Pasos y Subpasos, se hace 
aplicando el algoritmo desarrollado. A continuación se 
presenta un ejemplo: 
 

90 
grados  

1
90

5
ranura

grados
grados

 = 18 
pasos 

Tabla 4. Ejemplo 
 

Como 18 es menor de 254t, no es necesario aumentar 
Subpasos y el procedimiento termina. Las órdenes 
quedan así: 
 

90 grados = 18 pasos 
1 subpaso 

Tabla 5. Ejemplo 
 

De igual forma se hace la conversión de centímetros a 
Pasos y Subpasos: 
 

70 cm  
1

70
1.18
ranura

cm
cm

 = 60 
pasos 

 

70 cm = 60 pasos 
1 subpaso 

Tabla 6. Ejemplo 
 

En la práctica se debe tener en cuenta la frecuencia 
máxima de disparo del ultrasonido, que a alta velocidad 
es 19 cm. 
 
Durante la ejecución del recorrido mostrado en la figura   
se presenta un  flujo de datos con el cual P-METIN puede 
ejecutar completamente cada una de las órdenes que 
recibe. Si en algún momento se llega a activar por lo 
menos un bumper la plataforma móvil enviaría 
inmediatamente la trama de datos mostrada en la tabla 4. 
 
PC P-METIN Comentario 

 d’251’ 

 0000xxxx 
Puerto A 

P-METIN envía d’251’ para que el 
PC se prepare a recibir la lectura 
del puerto donde están conectados 
los bumpers 

Tabla 7. Flujo de datos cuando se activa un bumper 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se diseñó y construyó una plataforma móvil apta para la 
investigación (P-METIN) con flexibilidad suficiente para 
probar diferentes estrategias de navegación inteligente. El 
costo del P-METIN es muy inferior al precio de las 
plataformas existentes en el mercado con propósitos y 
características similares. 
 
En la construcción de P-METIN se diseñó una estructura 
que integra un sistema de percepción sensorial que capta 
las características del ambiente, y un sistema de acción-
reacción para desplazarse a través del entorno de manera 
segura. 
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El diseño del sistema de percepción sensorial para captar 
el entorno (módulo ultrasónico) de P-METIN adquiere 
suficiente información, confiable dentro de su rango, que 
sirve para la construcción de mapas del entorno de 
trabajo y la generación de planes de viaje. 
 
Se desarrolló un sistema odométrico que le proporciona  
buena precisión a los desplazamientos de la plataforma.  
 
P-METIN ejecuta sus tareas rápidamente debido a su 
concepción de sistema multiprocesador. A pesar de la 
gran cantidad de tareas requeridas para el funcionamiento 
de P-METIN, se logró que la ejecución de cada una de 
ellas sea rápida debido a que se aprovecha la mayor 
cantidad de recursos disponibles que posee cada uno de 
los microcontroladores; las fuentes de interrupción 
juegan un papel determinante en éste aspecto. 
 
Para la transmisión de datos entre los microcontroladores 
se probaron protocolos de comunicación universales 
como el RS-232  y hasta se experimentó con un protocolo 
propio, cuyas velocidades alcanzadas no llenaron las 
expectativas esperadas, lo que nos llevó a trabajar con el 
protocolo SPI, implementandose rutinas con las cuales  
se alcanzó una velocidad de transmisión de 75125 bps 
que brindó buenos resultados. Además facilita agregar 
otros módulos de percepción sensorial a la  plataforma 
móvil. 
 
En un principio se pensó desarrollar un software especial 
de computador para controlar a P-METIN, los resultados 
finales de la plataforma muestran que su manejo no está 
ligado a ningún software en especial. Para trabajar con P-
METIN, es suficiente conocer las características de 
tiempo de ejecución de sus tareas y los esquemas de 
intercambio de información entre el PC y la plataforma. 
 
P-METIN se puede controlar desde cualquier dispositivo 
que posea comunicación a través del protocolo RS-232. 
Lo que permite que sistemas con gran capacidad 
computacional se encarguen de la etapa deliberativa para 
la navegación autónoma.  
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