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Apéndice B. Manual de Usuario 
 

Para poder usar el sistema es necesario previamente realizar la conexión a través del 

puerto serial entre el robot y la computadora en la cual se piensa ejecutar el programa, así 

como la conexión correspondiente a la alimentación de energía para el robot. Debe tenerse 

en cuenta el nombre del puerto al cual se ha conectado el robot ya que este dato es 

requerido por el sistema con el fin de abrir el canal de comunicación. Habiendo cumplido 

estos prerrequisitos la siguiente fase es ejecutar el programa para abrir la interfaz principal, 

dentro de la cual se deben seguir otros sencillos pasos descritos a continuación. 

 

B.1 Conexión con el robot 
El primer paso, una vez que se ha desplegado la interfaz del sistema, es establecer la 

comunicación del programa con el robot para lo cual la interfaz cuenta con un menú en la 

parte superior izquierda con la etiqueta “Conexión”. 

 
 

Entrando en esta opción del menú se abre inmediatamente una ventana de diálogo 

en la cual se muestran un par de menús desplegables.  
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El primero de los menús corresponde al nombre del puerto al cual se ha conectado el robot 

y el segundo contiene algunos valores correspondientes a la velocidad de comunicación con 

el robot. Deben ser indicados ambos datos en este cuadro de diálogo y dar click en el botón 

de “Crear Conexión”. En ese momento se intenta abrir la conexión y si no se presenta 

ningún problema se cierra la ventana y acto seguido aparece un nuevo cuadro de diálogo 

para establecer algunos valores iniciales. 

 

B.2 Parámetros iniciales 
Como ya se dijo, una vez que se cierra la ventana de conexión aparece un nuevo 

diálogo el cual se utiliza para solicitar al usuario que proporcione al sistema tanto la 

posición como la orientación inicial del robot dentro del escenario. 

 
El cuadro de diálogo tiene tres campos editables en los que el usuario debe 

introducir los datos correspondientes al valor en X, en Y y al ángulo del robot dentro del 

escenario. Obviamente los valores deben estar dentro del rango posible para el escenario y 

deben estar de acuerdo a los valores reales del robot. 

Deben ser proporcionados los tres valores solicitados a fin de realizar la operación. 

Al dar click en el botón de “Aceptar” de la ventana de diálogo, los datos se registran por el 

sistema y en la interfaz principal se despliega el mapa con la configuración inicial 

establecida para el robot. En este momento el robot está listo y en espera de instrucciones. 
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B.3 Configuración del algoritmo 
 Esta opción  se encuentra en el menú de la interfaz y aunque no es necesario usarla, 

mediante esta se pueden cambiar algunos valores por defecto para el algoritmo de 

exploración. Para poder configurar estos parámetros se debe abrir el cuadro de diálogo 

desde el menú principal. 

 
Los parámetros que se pueden editar usando esta opción son: en primer lugar la 

velocidad de navegación para el robot, sin embargo si se altera el valor por defecto debe 

tenerse en cuenta la especificación hecha sobre el control de los motores y las velocidades, 

por lo que se recomienda usar valores entre 2 y 6 unidades. El siguiente parámetro que 

puede ser modificado es el valor del número de grados que debe girar el robot para 

reorientarse cuando realiza la tarea de rodear un obstáculo. Antes ya se había dicho que el 

valor mas usado para el desarrollo es de 5 grados, sin embargo se puede cambiar este valor 

para que gire quizás algunos grados adicionales; a este respecto se recomienda mantener 

valores de entre 5 y 10 grados.  
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Finalmente los otros parámetros que se pueden modificar son el factor de corrección 

izquierdo y derecho empleados por el algoritmo para ayudar al rastreo de posición del 

robot. Estos valores pueden tomar cualquier valor mayor o igual a 0 aunque no se deben 

perder de vista ni el objetivo de los estos factores de corrección ni los efectos que tienen 

sobre el desempeño del algoritmo. 

Los valores que se dejen como “default” no sufren cambio alguno, sin embargo si se 

borra esta palabra el sistema requerirá de un valor para ese específico campo. La 

configuración de estos parámetros debe hacerse siempre antes de realizar cualquier 

experimento si es que se desea alterar alguno de estos valores. Una vez que se haya iniciado 

el algoritmo ya no se podrá acceder a esta opción para mantener una cierta integridad en los 

datos manejados y la única forma de poder tener nuevamente acceso a esta opción es 

seleccionando la opción de “Nueva Exploración”. 

 

B.4 Nueva Exploración 
Esta opción se habilita cuando ya se establecen los valores para un experimento y se 

desea por decirlo así, reiniciar todo para una nueva prueba, abriendo una nueva conexión y 

dando nuevos parámetros como ya se ha indicado. 

 

B.5 Control del algoritmo 
En la interfaz se encuentra un conjunto de tres botones claramente identificables 

pues son los únicos botones etiquetados con texto. Los dos primeros botones del grupo 

están relacionados con la ejecución del algoritmo para la exploración implementado. 

 
Para ejecutar el algoritmo de exploración basta con dar click en el primer botón y 

dejar todo en manos del algoritmo. Por otro lado si ya se está ejecutando el algoritmo y lo 

que se desea es detener dicha ejecución basta con dar click en el segundo botón para que se 

pare el proceso y quede el robot en espera de nuevas instrucciones. 
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El tercer y último botón de este grupo corresponde al encargado de la generación 

del modelo virtual. Este botón se hace disponible desde que el robot está listo para explorar 

sin embargo debe ser evidente que si aún no hay datos lo único que puede mostrarse dentro 

de este modelo virtual es el plano considerado como el suelo del escenario. La construcción 

del modelo lleva unos cuantos segundos, pero ya que se carga el modelo en la interfaz el 

usuario está en la posibilidad de navegar dentro de dicho modelo utilizando las flechas del 

teclado de la computadora, como se detallará mas adelante. 

 

B.6 Control Manual del robot 
Para el control directo del robot, la interfaz cuenta con un bloque de botones 

destinados a tal efecto y el cual se ubica en la parte superior derecha. Los botones se 

encuentran representados por íconos alusivos a la acción con la cual se relacionan. Desde el 

momento mismo en que el robot se encuentra en espera, el usuario puede dar instrucciones 

directas al robot como avanzar hacia delante por ejemplo. 

 
La única restricción es que entre cada instrucción de movimiento debe existir 

siempre una alto del robot para que no se vean traslapadas las instrucciones. Y otro punto 

que debe tomarse en cuenta es que bajo el control manual del robot no existen condiciones 

para el robot ni de parada ni de nada, lo cual significa que si el robot recibe la instrucción 

de avanzar hacia delante, obedecerá el comando utilizando la velocidad de navegación 

establecida y no parará a menos que directamente se le de la instrucción nuevamente desde 

los controles. 
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B.7 Navegación del modelo virtual 
Una vez que se construye el modelo virtual, éste se incorpora en la interfaz principal 

y desde ese momento habilita el teclado como dispositivo de entrada para que el usuario 

pueda navegar. Los controles básicos para la navegación dentro del modelo virtual son las 

flechas del teclado como se muestra en la siguiente figura: 

 
Además de estos controles, existen otras tres teclas importantes que son el “Home”, 

“PgUp” y “PgDown”. Para la tecla de “Home” la acción asociada es el regreso del 

observador al punto de inicio (origen), es decir esta tecla activa una función que restablece 

los valores de posición y orientación iniciales para el observador. La tecla de “PgUp” sirve 

para cambiar un poco el ángulo de visión, ya que eleva al observador y le da una 

inclinación para tener por decirlo así una vista aérea sobre su posición actual, además 

estando en está vista se pueden emplear nuevamente las teclas de la flecha hacia delante y 

hacia atrás para acercarse o alejarse del escenario. Y finalmente con la tecla de “PgDown” 

se regresa al observador a nivel del suelo del escenario en la posición actual. 

 

B.8 Salida del sistema 
Para salir del sistema el menú de la interfaz cuenta con una opción etiquetada como 

la salida, así el usuario fácilmente puede terminar la ejecución de la aplicación. 

 

 

 


