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CAPÍTULO 3 

 

Diseño del Sistema 

 

 

 Como ya se ha discutido anteriormente el objetivo principal de esta tesis es lograr la 

implementación de un algoritmo que permita a los robots llevar a cabo una búsqueda-

exploración satisfactoria. Junto a esto debemos tomar en cuenta aspectos que rodean a este 

objetivo, los cuales son necesarios para complementar la idea principal. Estos objetivos 

secundarios, por llamarlos de alguna manera, ayudarán a poder comprobar la funcionalidad 

o éxito de la implementación del algoritmo. 

 

 

Dentro de los objetivos secundarios contamos a los siguientes: 

 

• Control de movimientos del robot. 

• Control de sensor (es) del robot. 

• Crear mapas del área explorada. 

• Crear un cerebro que utilice el algoritmo y envíe órdenes al robot. 

• Crear un sistema principal de visualización. 
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El diseño de este proyecto pretende hacer extensible el uso del algoritmo y de la mayoría de 

las partes que comprenden este proyecto para cualquier tipo de robot. Esto es, se pretende 

poder utilizar diferentes tipos de robots cambiando solamente la parte del control de 

movimientos del robot y el control de sensor (es) del robot. 

 

A continuación se explican cada uno de los objetivos de este proyecto, siguiendo con el 

objetivo principal, para finalizar con el diseño final del sistema. 

 

 

3.1 Control de movimientos del robot. 

 

Es necesario, dado la naturaleza del proyecto, contemplar dentro del diseño del sistema una 

implementación de movimientos del robot, ya que sin estos no podría llevarse a cabo el 

proyecto. 

 

Dentro de este punto se pretende hacer una implementación un tanto simple de los 

movimientos, esto es, sólo será necesario implementar cuatro movimientos básicos: avanzar 

hacia adelante, retroceder, girar a la derecha y girar a la izquierda. Esto se hace con el fin 

de facilitar el uso de diferentes robots, de esta manera el cerebro será el que se encargue de 

hacer operaciones más complejas de movimiento (cálculo de movimientos) haciendo uso de 

estos cuatro movimientos básicos sin importar el tipo de robot. 
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Gracias a esto esta tesis podrá ser utilizada más adelante como base en la exploración con 

otro tipo de robots haciendo cambios únicamente en la parte de movimientos, y no será 

necesario modificar todo el sistema a menos que se considere necesario. 

 

3.1.1 Forward. 

 

La instrucción forward  hará que el robot se desplace hacia delante una determinada 

distancia o lapso de tiempo. Si se llega a encontrar un obstáculo, detectado por el sensor, el 

robot se detendrá y la instrucción forward nos hará saber este suceso. 

 

3.1.2 Backward. 

 

La instrucción backward hará que el robot se desplace hacia atrás una determinada 

distancia o lapso de tiempo. Al igual que con forward, este comando nos hará saber si se 

encontró o no un obstáculo. 

 

Este comando nos será muy útil al momento de encontrar un obstáculo al caminar hacia 

delante, de esta manera se podrá retroceder y probar otro camino. Además de que en ciertas 

situaciones será preferible ir hacia atrás para ahorrarse una rotación de 180 grados, lo cual 

se reflejará directamente en el tiempo de búsqueda. 
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3.1.3 Right. 

 

La instrucción right hará que el robot gire un número dado de grados hacia la derecha. Si al 

rotar hacia la derecha se encuentra un obstáculo, el comando right nos lo hará saber. El giro 

deberá ser sobre el centro del robot, es decir el centro del robot seguirá en la misma 

posición pero apuntando en la nueva dirección. 

 

3.1.4 Left. 

 

La instrucción left hará que el robot gire un número dado de grados hacia la izquierda. Al 

igual que con right  se nos hará saber si se encontró o no un obstáculo. También se deberá 

hacer el giro sobre el centro del robot. 

 

Como podemos ver el diseño de los movimientos del robot es sencillo lo cual facilitará el 

manejo del mismo. La dificultad en la implementación de los movimientos dependerá del 

tipo de robot que se esté utilizando. 

 

Cabe mencionar que todos los movimientos se detienen cuando se encuentra un obstáculo, 

esto se hará mediante el uso de sensores. La implementación del uso de sensores se explica 

a continuación. 
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3.2 Control de sensor(es) del robot. 

 

El control de sensores es parte muy importante dentro de este proyecto ya que nos servirá 

para detectar los obstáculos que se encuentran al realizar la exploración, y con esto a la vez 

se podrá crear una interpretación gráfica aproximada del área explorada. 

 

La dificultad de la implementación de esta parte dependerá, igual que la implementación de 

los movimientos, del robot que se esté utilizando y del tipo de sensores con que se cuente. 

El tipo de sensores más conveniente para este tipo de proyecto son de proximidad y de 

contacto. 

 

Es importante señalar que la implementación del control de sensores debe ser independiente 

del número y tipo de sensores utilizados. Lo que importa es saber si existe un obstáculo 

cerca del robot o no, por lo que esta implementación nos hará saber la localización de un 

obstáculo en las proximidades del robot no importando el sensor del que provenga la 

información, esto nos facilitará agregar esta parte a la implementación de los movimientos 

del robot, los cuales harán uso directo de los sensores. 

 

La opción de saber de qué sensor proviene la información queda eliminada ya que esto 

afectaría la posibilidad de poder generalizar el uso de diferentes robots, ya que se tendría 

que modificar el algoritmo dependiendo del tipo de robot y el tipo de sensores. Si 

realizamos la implementación sin importar el sensor del que provenga la implementación 

entonces podremos hacer extensible el uso del algoritmo para (casi) cualquier tipo de robot. 

 



 29 

En caso de que se quiera sacar ventaja de algún tipo de robot con el cual se considere que 

se puede tener mayor precisión en la detección de obstáculos, entonces se tendría que 

modificar parte del código de graficación de obstáculos para así aprovechar las ventajas de 

algún determinado tipo de robot. 

 

 

3.3 Creación de mapas del área explorada. 

 

Cuando uno realiza una exploración de algún lugar desea siempre tener un mapa que lo 

pueda guiar en dicha exploración, pero si no se cuenta con un mapa, se puede ir creando 

uno para tener una referencia del terreno que se está transitando y así poder conocer las 

partes transitables y las intransitables, además de que si en determinado momento no se 

puede seguir hacia delante se pueda regresar y tomar otro camino. 

 

De la misma manera se pretende crear un mapa para el robot que está explorando. Toda la 

información proveniente del robot se guardará de tal manera que se pueda crear una 

representación gráfica de la parte explorada, ya que así podremos ayudar al algoritmo a 

realizar cálculos más precisos de la ruta que tendrá que seguir el robot para realizar su 

tarea. Entre más información se tenga, más precisa será la planeación de rutas del 

algoritmo. 
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Además de que la información guardada servirá al algoritmo de búsqueda-exploración, 

también servirá para crear un mapa mediante el cual podamos tener una aproximación 

cercana al área que el robot ha explorado. De esta manera podremos visualizar las acciones 

que el robot va realizando y los obstáculos que vaya encontrando. 

 

Esta parte nos servirá para poder evaluar el porcentaje de certeza que se tiene a la hora de 

representar el área explorada, lo que se reflejará en el tiempo de búsqueda-exploración 

evitando redundancias en la exploración, es decir evitar pasar por lugares que ya fueron 

explorados en repetidas ocasiones. 

 

 

3.4 Cerebro. 

 

 

Una vez que se cumplan los objetivos anteriores, es necesario poder conjuntarlos. Para ello 

se creará un cerebro que haga uso del algoritmo y del robot. 

 

Este cerebro utilizará la información obtenida del robot para dársela al algoritmo, dejando 

que este planee rutas. Después se tomará la ruta regresada por el algoritmo para enviar las 

instrucciones al robot. El cerebro se encargará de interpretar la información obtenida del 

algoritmo para así tomar decisiones de movimiento del robot. 
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En esta parte se tomará en cuenta la información obtenida para remodelar, de ser necesario, 

el mapa obtenido. Esto se hará mediante la identificación de lugares en los que no hay 

salida haciéndolos lugares “no visitables” para saber que de alguna manera esa parte del 

mapa no conducirá a una salida o solución a nuestro problema. 

 

El cerebro se encargará de actualizar el mapa que veremos. También indicará la posición 

actual del robot. Aunque al decir cerebro nos de la idea de que aquí se realizarán los 

cálculos más complejos, en realidad lo que se hará acá es crear un intermediario entre robot 

y algoritmo, a la vez que servirá para manejar la información del mapa. 

 

El cerebro será la parte que mantendrá al usuario del sistema al tanto de las decisiones 

tomadas, de los movimientos realizados y de los obstáculos encontrados. 

 

En algún momento de la exploración se tendrán que tomar decisiones importantes como la 

delimitación del área (si se tiene una idea del tamaño del área que se está explorando), 

revisar que la ruta que el algoritmo nos regrese no pase por lugares que ya se han visitado, 

etc. En esos casos el cerebro se encargará de analizar la situación y tomar las decisiones 

más apropiadas. 
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3.5 Sistema principal de visualización. 

 

Una vez que el cerebro conjunte la mayor parte del proyecto podremos crear un sistema de 

visualización, mediante el cual no sólo veremos el mapa explorado sino que también 

podremos ver la ruta que pretende seguir el algoritmo. 

 

Además es necesario contar con opciones como inicio, pausa, continuación y finalización 

de una búsqueda-exploración; abrir y guardar un mapa explorado;  ver las regiones que se 

han explorado; crear un nuevo mapa o ambiente; y saber si la búsqueda se realizará con o 

sin información. 

 

El sistema principal será la interfaz para el usuario, mediante la cual el usuario pueda tener 

participación con lo que se va desarrollando durante la exploración. En resumen ésta será la 

interfaz gráfica para el usuario. 

 

Hasta aquí se ha explicado de manera sencilla cada parte del sistema completo a excepción 

del algoritmo, el cual se explicará en el capítulo 4. De acuerdo a lo planteado en los 

párrafos anteriores se ha realizado el siguiente esquema en el que se presenta la manera en 

la que interactuarán cada una de las partes del sistema y una breve explicación de esto. 
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Fig. 3.1) Diseño del sistema. 

 

Aquí identificamos tres partes básicas: 

 

• Robot. debe tener implementadas las funciones de movimiento y obtención de datos 

del sensor.  

• Algoritmo. Planeación de rutas. 

• Mapa. Representación de los datos obtenidos (obstáculos). 

 

 

Todo esto es conjuntado mediante el cerebro, el cual sirve de intermediario entre robot, 

algoritmo y mapa. Después tenemos la interfaz gráfica del usuario que será la que 

presente los datos de manera gráfica, obtenidos del cerebro. 


