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Capítulo 3. Diseño y modelado del sistema 
 

3.1 Aspectos Generales 
 

Para poder elaborar un buen diseño es muy importante tener en claro desde un inicio 

el punto de partida para el trabajo y a donde se quiere llegar. Es por esto que como un 

primer paso la atención debe ser enfocada como se había comentado en el capítulo anterior 

a la evidente necesidad de establecer las restricciones o suposiciones bajo las cuales se va a 

trabajar, mismas que se listan a continuación: 

• El ambiente para la exploración es de tipo estático, es decir, para una tarea de 

exploración se define de antemano la disposición de los objetos en el ambiente y 

esta estructura no cambia con el tiempo, aunque claro que para un diferente 

experimento la configuración de dicho ambiente si puede ser alterada. 

• Los objetos que se sitúan en el ambiente son todos volúmenes de un mismo tipo 

(cilindros). 

• El escenario para la exploración está bien delimitado midiendo 50cm x 50cm. 

• Los dispositivos de percepción que se utilizarán son sólo sensores infrarrojos que 

ayudan a detectar proximidad de objetos en un rango de entre 0.5 y 2 cm de 

distancia. 

• Para el rastreo de posición del robot se utilizan contadores de pulsos acoplados a 

cada una de las ruedas del robot. 

 

3.2 Módulos del sistema 
 

De acuerdo a los aspectos de interés para el presente trabajo, el diseño general del 

sistema se engloba en un conjunto de módulos de operación, cada uno de los cuales estará 

especializado en una función determinada. Los módulos son los siguientes:  

• módulo de la interfaz principal 

• módulo para el control del robot 

• módulo para navegación y análisis de obstáculos  
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• módulo para determinación de posición 

• módulo para construcción del mapa 

• módulo para la generación y navegación del modelo virtual 

 

3.2.1 Módulo para control del robot 

 

El módulo encargado de las instrucciones para controlar el robot y tener acceso a las 

lecturas de sus sensores debe funcionar de manera transparente para el usuario 

permitiéndole dar instrucciones tan simples como “mover hacia delante” o “girar un 

número determinado de grados” sin preocuparse por conocer el tipo de comandos y la 

sintaxis que deben seguir para poder ser interpretados por el robot. En realidad el módulo 

de control del robot efectúa la transformación de las instrucciones de alto nivel que envía el 

usuario a comandos reconocibles por el robot. 

 

3.2.2 Módulo para la determinación de posición 

 

El problema de la ubicación de los distintos obstáculos y del robot mismo en el 

plano, en realidad será considerado como un caso de rastreo de posición dando como 

supuesto que el robot conoce su posición inicial en el área a explorar, posición que es 

definida por el usuario antes de la ejecución del algoritmo. 

El robot de manera local no puede guardar un registro de los movimientos que ha 

hecho en el plano, sin embargo dado el continuo intercambio de información con la 

computadora de control, sí se puede llevar un registro del camino que ha seguido el robot 

desde su punto de partida y estimar la posición en la que se encuentra para así también 

estimar la posición de los objetos que encuentra a su paso.  

Para poder atacar de mejor manera el problema de rastreo utilizando los datos que 

se pueden obtener del robot, debemos hablar de los motores, los cuales pueden ser 

manejados en dos modalidades, una basada en posición y otra basada en velocidad. Cada 

uno de estos modos de control es seleccionado por el robot dependiendo del tipo de 

comando que reciba, cambiando de un modo a otro. En el caso del modo de control basado 

en velocidad existen un par de valores enteros que se envían como parámetros y que 
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corresponden a la velocidad de cada una de las ruedas, de esta forma el control del motor 

mantiene esta velocidad. Cuando se usa el modo basado en posición el controlador recibe 

como entrada una posición objetivo (en pulsos) para las ruedas, una aceleración y una 

velocidad máxima, así con estos parámetros el controlador acelera las ruedas hasta alcanzar 

la velocidad tope indicada y luego desacelera para alcanzar la posición objetivo. 

El robot cuenta con un par de motores, cada uno acoplado a cada una de las ruedas 

mediante un engranaje con una reducción de 25:1.Un codificador incremental está situado 

en los ejes del motor y proporciona 24 pulsos por revolución del motor, lo cual permite una 

resolución de 600 pulsos por revolución de la rueda y esto corresponde a 12 pulsos por 

milímetro de camino recorrido por el robot. El procesador central del robot tiene un control 

directo sobre los motores y puede leer los pulsos del codificador con lo cual a través de una 

rutina se detecta cada pulso del codificador y se actualiza un contador de posición para cada 

rueda. 

Aunque la información que podemos obtener del robot utilizando el contador de 

posición de cada una de las ruedas no es 100% confiable, sí es la única forma de rastrear la 

trayectoria del robot ya que no cuenta con otro tipo de dispositivos más avanzados para tal 

efecto. Así pues, debemos considerar la casi segura existencia de un error aunque sea 

mínimo, generado durante cada movimiento del robot y así mientras mas movimientos haga 

desde su partida, cada uno de estos mínimos errores irán sumándose de forma tal que el 

error global vaya creciendo y sea más difícil hacer la estimación de la posición actual del 

robot. Como una estrategia para eliminar un error acumulativo que afecte en mayor y 

mayor medida, el sistema no utiliza lecturas acumulativas, es decir, entre cada movimiento 

y parada del robot el módulo de rastreo de posición obtiene los datos de los sensores y una 

vez que cuenta con dicha información se envía una señal al robot para que reinicie sus 

contadores de posición y los deje listos para efectuar y medir el siguiente movimiento. De 

esta manera el error que se pueda generar en cada lectura que se hace de los sensores no se 

acumula tan dramáticamente sino que se puede decir que para cada movimiento del robot se 

hace un borrado y se reinicia la cuenta. 

La forma de operación sobre los motores que ha sido considerada como la más 

apropiada para un trabajo como el presente ha sido la modalidad de velocidad. Debido a 

que el robot de manera inicial no conoce nada del ambiente en el cual se encuentra resulta 
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impráctico considerar la modalidad de operación basada en posición dado que no hay 

manera de establecer una posición objetivo si no se conoce la configuración que tiene el 

ambiente y además para el robot no hay una posición objetivo única ya que su tarea es 

explorar el escenario. Por otro lado, con el uso del modo de control basado en velocidad es 

más fácil definir para el robot una dirección a seguir y una velocidad para su 

desplazamiento, de esta forma el robot puede navegar en la dirección indicada hasta que 

reciba una nueva instrucción o tenga que detenerse ante la detección de algún tipo de 

obstáculo. Aquí debe quedar claro entonces que durante cualquier desplazamiento que lleve 

a cabo el robot al mismo tiempo se efectúa una lectura continua de los sensores infrarrojos 

para poder actuar ante la proximidad de algún objeto. 

De cualquier manera, al elegir operar los motores del robot en la modalidad de 

velocidad debemos también hacer una correcta selección del valor de ésta. El robot puede 

operar a una velocidad mínima de 8mm/s teniendo como velocidad tope 1m/s, sin embargo 

al trabajar con una velocidad muy baja obviamente se afecta el tiempo requerido para 

realizar la tarea y por otro lado una velocidad alta presenta dificultades para evitar que el 

robot colisione con los obstáculos encontrados en el ambiente, ya que aunque durante su 

desplazamiento se mantiene una lectura constante de los sensores, con una alta velocidad y 

manejando sensores de tan poco alcance como los utilizados por el robot Khepera, se 

supera la capacidad de reacción del robot. Un caso puede ser que la lectura de los sensores 

en un tiempo t no indique la presencia de ningún objeto estando a una distancia de 2.5 cm, 

sin embargo el robot sigue desplazándose y en un tiempo t+1 se puede presentar una 

colisión con el objeto dado que t+1 fue tiempo suficiente para desplazar el robot 2.5 cm y 

fue muy poco tiempo para actualizar las lecturas de los sensores. Por estas razones es 

importante hacer una selección cuidadosa de la velocidad probando los resultados y efectos 

de una u otra, buscando la que mejor ayude a la navegación del robot.  

 

3.2.3 Módulo para navegación y análisis de obstáculos 

 

Para realizar la exploración se puede tomar uno de dos criterios con respecto a como 

tratar con los límites del ambiente definido, ya que bien puede hacerse que el robot 

investigue como un obstáculo más cada una de las paredes interiores del escenario o bien se 
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puede indicar al robot ignorarlas dando por hecho que son los límites y no puede ir más allá 

de ellos. En el presente trabajo se toma el segundo criterio buscando ahorrar tiempo durante 

la tarea de exploración para el robot asumiendo que el ambiente es un rectángulo del cual 

no hay nada mas que conocer sobre sus paredes interiores y resaltando que la importancia 

del trabajo se encuentra en ubicar los objetos que se encuentran al interior del escenario 

para poder generar el mapa respectivo. 

El diagrama de estados de la figura 3.1 muestra el comportamiento básico del robot 

durante la tarea de exploración: 

 
Figura 3.1 Diagrama de estados: Exploración 

 

El usuario tiene la posibilidad de finalizar la exploración en cualquier momento 

independientemente de la cantidad de información que se tenga en ese instante. Para 

realizar la tarea de exploración el robot estará gobernado por un comportamiento aleatorio  

pero que al mismo tiempo se encuentra sujeto a ciertas condiciones. Para proporcionar al 

robot una dirección a seguir, se genera de forma aleatoria un punto “destino” el cual es 

transformado a un número de celda dentro de la matriz de ocupación. La celda obtenida 

debe cumplir con dos sencillas condiciones que son estar dentro del rango o tamaño de la 

cuadrícula (matriz) y que tanto esa celda como las que la rodean correspondan a una región 

no explorada aún por el robot. Una vez que se verifican las condiciones anteriores, se 

generan dos vectores, uno con la orientación actual del robot y otro con la orientación 
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necesaria para alcanzar la celda generada a partir de la posición actual y a partir de estos 

dos vectores se calcula el ángulo que debe girar el robot para obtener esa nueva orientación. 

El robot siempre debe partir de una posición conocida con el fin de contar con un punto de 

referencia para elaborar el trazo de su recorrido en el mapa. 

Debe quedar claro entonces que en realidad el robot no realiza una tarea de 

búsqueda de objetivo, lo único que se da al robot es una nueva orientación para que 

navegue explorando el ambiente, pero no busca estrictamente alcanzar la posición 

generada. Este proceso de navegación en forma aleatoria y autónoma se puede ver 

interrumpido principalmente por dos razones en la cuales el robot debe responder con un 

comportamiento diferente. Las dos situaciones que pueden suspender de manera temporal 

la navegación aleatoria del robot son en primer lugar una orden explícita del usuario del 

sistema, el cual en cualquier momento puede tomar un control total sobre los movimientos 

del robot o finalizar definitivamente la ejecución de la exploración; el segundo caso es 

cuando el robot detecta algún tipo de presencia en sus alrededores a través de su equipo de 

sensores. 

En el momento en que el robot llega a detectar algún objeto durante su trayectoria, 

el comportamiento del robot debe cambiar de manera inmediata el menos con el propósito 

fundamental de evitar una colisión, el evento generado por defecto es el  paro inmediato del 

robot. Ya en el capítulo anterior se revisaron algunos algoritmos especializados en resolver 

este problema, el detalle a destacar es que en general los métodos revisados se dan a la tarea 

de únicamente evitar la colisión con el obstáculo detectado y elegir un camino alterno para 

que el robot pueda seguir navegando de una forma segura en el ambiente. Por otro lado, en 

el presente caso de estudio, no sólo se pretende implementar un método para evitar los 

obstáculos sino que cada obstáculo sea hasta cierto punto “estudiado” por el robot a fin de 

conocer de la manera mas precisa posible tanto su ubicación como el área que ocupa en el 

plano. 

Dado que el robot sólo dispone de un conjunto de 8 sensores infrarrojos, la única 

forma de poder determinar el área que ocupa un cierto objeto en el escenario de exploración 

es conociendo su perímetro por lo cual el comportamiento mas adecuado para el robot en 

situaciones como estas es rodear los obstáculos para que ayudado con su rastreo de 

posición se puedan aproximar las medidas del objeto en cuestión. 
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Ahora bien, si se planea que el robot siga una trayectoria para rodear los objetos sale 

a la luz un nuevo punto crítico pues es indispensable que el robot sepa cuando debe detener 

el estudio del obstáculo, es decir, cuando debe dejar de rodearlo y continuar explorando el 

espacio restante del ambiente. El método a seguir consiste en tomar registro del punto en el 

plano en el cual el robot tiene su primer acercamiento con el objeto, punto también en el 

cual se inicia el recorrido del perímetro del objeto. Luego durante el recorrido del robot 

alrededor del obstáculo, antes de cada movimiento se hace una proyección de la posición 

del robot siguiendo su dirección actual y se genera un círculo de aproximadamente el 

tamaño del robot simulando la posición que tendría el robot si avanzara un poco más. Este 

círculo generado ayuda a definir si existe una colisión con la imagen del robot que se marcó 

como inicio en el recorrido, caso en el cual significa que puede darse por terminado el 

desplazamiento del robot alrededor del obstáculo, dando paso a la actualización de la matriz 

de ocupación y activando la generación de una nueva dirección para reincorporar al robot 

en la exploración de un área diferente. 

Hacer uso inmediato de la información que el robot va generando durante su 

navegación resulta aún mas importante teniendo como otro objetivo del presente trabajo 

implementar un método en el cual de alguna forma se pueda optimizar tiempo. Ya que el 

robot sigue direcciones generadas de manera aleatoria y dadas las dimensiones del 

escenario es muy probable que durante la exploración del ambiente el robot caiga o tienda a 

revisar más de una vez un mismo lugar, situación que por si sola no representa mucho costo 

si solo cruza esta zona ya revisada. El mayor impacto en costo, refiriéndonos al tiempo, se 

presentaría en el caso en que el robot rodeara continuamente un mismo obstáculo cada vez 

que se lo topara en el camino, ya que esta tarea ya de por si representa una inversión de 

tiempo mayor que la simple navegación aleatoria. Es en estos casos específicos en los que 

hacer uso del mapa parcial y de las huellas que va dejando el robot pueden ayudar a evitar 

que el robot sea redundante en su análisis de obstáculos. 

 

3.2.4 Módulo para la construcción del mapa 

 

Con los datos que el robot envía continuamente a la computadora que mantiene la 

ejecución de la aplicación se va construyendo poco a poco un mapa del ambiente y al 
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mismo tiempo se actualiza la matriz de ocupación. Existen dos tipos de modificaciones en 

valores para las celdas pues cada una puede pasar de su valor inicial correspondiente a 

“celda desconocida” a uno de dos valores que pueden ser “celda libre” o “celda ocupada”. 

A lo largo de la trayectoria seguida por el robot va ocupando un determinado 

número de celdas de acuerdo al área que ocupa el robot, de esta forma para actualizar los 

valores de las celdas se toma la posición del robot en distintos puntos sobre su trayectoria y 

se hace la transformación necesaria para saber a que celda corresponde. A partir de este 

punto se actualizan las celdas que aproximadamente ocupó el robot a su paso en el modelo 

real, asignando a cada una un valor que indique que ha sido explorada y está libre de 

obstáculo. Para el caso en el cual se detectan obstáculos a través de los sensores del robot, 

las celdas que se actualizan se determinan de acuerdo a los sensores que están indicando la 

presencia del objeto. Para saber que sensores tomar en cuenta cada vez que se detecta un 

obstáculo se revisa la lectura de cada uno de los sensores de forma independiente y si pasa 

de un cierto umbral definido entonces es considerado para hacer la actualización de la 

matriz de ocupación. Las celdas que se deben actualizar se determinan con base en la 

orientación actual del robot, y la posición de los sensores que han pasado el umbral 

definido, haciendo una proyección en la dirección de los estos sensores una cierta distancia 

delante de ellos.  

Ahora bien, cuando el robot encuentra un obstáculo que de acuerdo a la información 

actual recopilada no ha sido estudiado aún, entonces se puede decir que debe adoptar un 

comportamiento de “curiosidad” rodeando al objeto. La forma en que el algoritmo 

propuesto trabaja se basa completamente en las lecturas de los sensores de proximidad 

definiendo rangos dentro de los cuales debe mantenerse cada sensor para rodear un objeto. 

Los sensores que se emplean principalmente son los tres del lado derecho del robot dado 

que el estudio de los obstáculos se realiza con un recorrido en el sentido de las manecillas 

del reloj. La lectura de cada sensor es verificada constantemente para evitar que el robot se 

separe mucho o se aproxime demasiado a la pared que se encuentra siguiendo. La idea es 

tratar de mantener al robot a una distancia constante de la pared de los obstáculos que 

rodea. 
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3.2.5 Módulo para la construcción del modelo virtual 

 

 Para la parte encargada de generar el modelo virtual o modelo tridimensional se ha 

optado por utilizar Java3D como API de programación. Algunos de los beneficios que 

ofrece Java3D son: portabilidad para la aplicación, independencia de hardware. 

Además Java3d permite la integración con otros API’s de Java y dado que es un API 

enfocado a la graficación en tres dimensiones, permite un desempeño y presentación 

óptimos. Realiza optimizaciones en “rendering” como manejo de escenas, entresacado de 

contenido basado en visibilidad, presentaciones paralelas, compilación de escenas 

(reorganización, combinación, etc). Utiliza OpenGL/Direct3D así como aceleración de 

gráficos mediante hardware cuando se puede. 

 La navegación dentro del modelo virtual se incorpora utilizando como dispositivo 

de entrada el teclado de la computadora, implementando un método especifico para tal 

efecto. Para ofrecer al usuario información relativa a su posición como observador dentro 

del espacio virtual, existen tres campos dentro de la interfaz del sistema destinados a 

mostrar las coordenadas del observador junto con el ángulo que mantiene dentro del 

modelo. 

 El módulo que se encarga de generar esta parte tan importante de visualización, 

recibe como parámetros una lista con la información de los objetos encontrados. Esta 

información comprende las posiciones dentro del espacio para cada uno de los objetos y el 

radio calculado para cada uno de ellos a fin de poderlos presentar adecuadamente en el 

modelo virtual. Este proceso solo se realiza una vez que se cuenta con información de la 

exploración. 

 

3.3 Requerimientos 
 

3.3.1 Requerimientos funcionales 

• Abrir una conexión con el robot 

• Crear un canal de comunicación con el robot 

• Generar una representación gráfica a escala del plano de exploración del robot 

(mapa) 
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• Ejecutar el algoritmo de exploración implementado 

• Actualizar de manera periódica el mapa 

• Almacenar el conocimiento adquirido del espacio explorado 

• Generar un modelo virtual del espacio explorado 

• Permitir la navegación dentro del modelo virtual 

• Mostrar ubicación del observador dentro del modelo virtual 

• Mantener un rastreo de posición lo más preciso posible 

• Cerrar conexión con el robot 

 

3.3.2 Requerimientos no funcionales 

• Interfaz sencilla y fácil de usar 

• Mantener un tiempo de respuesta promedio 

• Ofrecer una ágil navegación dentro del modelo virtual 

 

 

3.3.3 Inconsistencias en los requerimientos 

Dadas las características del sistema y su total dependencia con el robot físico utilizado 

para la exploración se pueden destacar las siguientes inconsistencias: 

• La conexión y comunicación con el robot no podrán ser establecidas en los casos en 

que los puertos de la computadora no estén debidamente habilitados o no se puedan 

encontrar por el sistema. 

• De la misma forma, si el robot no cuenta con una alimentación de poder el sistema 

será incapaz de establecer la conexión necesaria. 

• El rastreo de posición y su exactitud dependen totalmente de las medidas de los 

sensores y contadores internos del robot, siendo dispositivos propensos a ruido y 

fallas. 

• El rastreo de posición esta sujeto a un desempeño ideal de movimiento por parte del 

robot 
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3.4 Selección de herramienta para diseño 
 

 Algunas de las herramientas más populares existentes actualmente son 

“MagicDraw”,  “Oracle 9i Developer”, “Rational Corporation’s Rose Professional 

JEdition” y “TogetherSoft’s Control Center”. Sin embargo se ha elegido MagicDraw ya 

que es una herramienta visual para modelado utilizando UML la cual ha sido diseñada para 

analistas de software, programadores y todas aquellas personas involucradas con los 

procesos de análisis y diseño establecidos en ingeniería de software. MagicDraw facilita el 

análisis y diseño de sistemas orientados a objetos y bases de datos además de que es una 

aplicación completamente desarrollada en Java y permite realizar una integración con el 

IDE Forte para Java, el cual también se emplea en el desarrollo del presente trabajo. 

  

3.5 Diagramas 
 

Para apoyar en el diseño del sistema, se ha elegido UML (Unified Modeling 

Language) como herramienta de modelado debido principalmente a su carácter gráfico y 

explicativo, así como a la gran aceptación que tiene actualmente. En los siguientes 

apartados se presentan una serie de diagramas detallando los puntos mas importantes sobre 

el diseño del sistema. 

 

3.5.1 Conexión con el robot 

 

La primera acción que el usuario debe efectuar al entrar al sistema es abrir o 

establecer la conexión con el robot para poder interactuar con él (figura 3.2). Para poder 

abrir la conexión con el robot es necesario proporcionar algunos parámetros. Cuando el 

robot establece la conexión tenemos entonces abierto un canal de comunicación por medio 

del cual se pueden enviar instrucciones y recibir las respuestas correspondientes por parte 

del robot. 
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Figura 3.2 Caso de uso: Establecer conexión con el robot 

 

El detalle de las operaciones que se llevan a cabo para establecer una conexión entre 

la interfaz principal y el robot se muestran en la figura 3.3 a través de un diagrama de 

secuencia y en la figura 3.4 utilizando un diagrama de estados. 

 
Figura 3.3 Diagrama de secuencia: Abrir conexión con el robot 

 

En el menú de la interfaz principal se encuentra una opción para establecer la 

conexión con el robot y cuando el usuario entra en ella se crea una ventana de diálogo 

solicitando al usuario que indique el nombre del puerto al que ha sido conectado el robot 

así como la velocidad de conexión deseada. Los parámetros registrados por el usuario son 

regresados a la interfaz principal para que a través del administrador de conexión envíe la 

solicitud junto con los datos necesarios al robot, el cual en caso de existir y estar 
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correctamente conectado debe responder y regresar el control a la interfaz principal. Si 

ocurre algún error durante el proceso se notifica al usuario para que repita la operación. 

Todo este proceso se muestra en la siguiente figura mostrando los diferentes estados 

posibles que se pueden tener en el proceso y las condiciones necesarias para hacer las 

transiciones de un punto a otro del grafo. 

 
Figura 3.4 Diagrama de estados: Abrir conexión con el robot 

 

Si la conexión con el robot se establece de manera adecuada entonces el siguiente 

paso que debe efectuar el usuario es definir un conjunto de parámetros iniciales para el 

robot que hacen referencia a su posición en el ambiente de exploración. 

 

3.5.2 Configuración inicial para el robot 

 

El usuario debe proporcionar la posición en X y Y así como el ángulo que tiene el 

robot respecto al origen.  

 
Figura 3.5 Caso de uso: Configuración inicial para el robot 
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Para proporcionar la posición inicial del robot en el ambiente, una vez que se abre 

una conexión, se crea automáticamente una ventana de diálogo pidiendo al usuario que 

ingrese los datos necesarios.  

 
Figura 3.6 Diagrama de secuencia: Configuración inicial para el robot 

 

Una vez que se introducen estos parámetros iniciales, el robot los adquiere y en ese 

momento se genera la disposición inicial del mapa y se presenta al usuario en la interfaz 

principal. 

 

3.5.3 Control manual del robot 

 

Hasta este punto lo único que se ha considerado son los pasos básicos iniciales que 

se deben seguir para configurar adecuadamente el sistema y a partir de aquí el usuario 

puede elegir una de dos opciones que son iniciar la ejecución del algoritmo de exploración 

o tomar el control manual sobre el robot. Las siete opciones que el usuario tiene adoptando 

el control manual sobre el robot son referentes a los movimientos básicos mediante los 

cuales se puede llevar al robot a cualquier posición deseada (Figura 3.7). 

El desplazamiento del robot se realiza  con una velocidad uniforme predefinida y los 

giros son realizados sobre el eje mismo del robot. De las opciones disponibles que se 

muestran en el diagrama se puede decir que tanto “Mover a la izquierda” como “Mover a la 

derecha” son instrucciones compuestas ya que cuando el robot recibe la orden primero 

efectúa un giro de 90° en la dirección deseada y luego inicia el desplazamiento con la 

orientación final obtenida. 
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Figura 3.7 Caso de uso: Control Manual 

 

El control manual sobre el robot se puede resumir en un caso general como el 

descrito en la figura 3.8 ya que independientemente de la acción que el usuario desee que el 

robot realice, dicha acción se especifica por medio de la interfaz principal en la cual se 

encuentran los controles de movimiento, asegurando así la transparencia en la manipulación 

del robot. Una vez que el usuario oprime el botón de alguna de las acciones la interfaz se 

comunica con el robot enviándole el comando correspondiente para que finalmente el robot 

regrese una respuesta. 

 
Figura 3.8 Diagrama de secuencia: Control manual 
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3.5.4 Exploración 

 

Considerando que una de las tareas más cruciales dentro del sistema es la 

exploración debe quedar claro la forma en que se realiza, las condiciones que sigue y la 

manera de interactuar con el robot enviando instrucciones y recibiendo retroalimentación 

necesaria para el buen fin de la tarea. 

 
Figura 3.9 Caso de uso: Exploración 

 

Como puede verse, el caso de uso resulta bastante simple limitándose a tener 

instrucciones para el inicio y el fin de la ejecución. El usuario puede activar la ejecución del 

algoritmo de exploración haciendo que el robot adquiera un comportamiento autónomo. 

Este tipo de ejecución puede ser finalizado por dos casos diferentes que son una orden 

explícita del usuario a través de la interfaz o por condición dentro del algoritmo mismo 

cuando evalúa que no hay mas áreas que explorar. 

Una instrucción explícita para finalizar la ejecución del algoritmo de exploración 

puede ser porque en realidad el usuario desea abandonar completamente la exploración o 

sencillamente desea tomar el control manual del robot. 

Cuando la intención del usuario es tomar temporalmente el control del robot se 

puede ver esto como una interrupción momentánea del proceso, lo cual en sentido estricto 

es cierto y nos lleva a la idea de guardar el estado actual del proceso para poderlo reanudar 

cuando sea necesario, es decir que si el robot esta rodeando un obstáculo y se interrumpe el 

proceso para adquirir el control manual, se debería poder seguir en el punto donde se quedó 
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cuando se reanude la operación; sin embargo esto no es posible prácticamente ya que si el 

usuario opta por el control manual es porque desea a través de instrucciones especificas 

llevar al robot a una posición determinada diferente de la actual y debido a esto, si el robot 

estaba rodeando un obstáculo y el usuario lo lleva a una posición en la cual no hay ningún 

obstáculo, al intentar hacer un resumen de la operación, ni la nueva posición es la misma ni 

se puede seguir con el mismo proceso ya que ahora no hay ningún objeto que rodear, o en 

un dado caso de que lo hubiera, la información actual del objeto no correspondería con la 

que se tenía antes de la interrupción. 

Por estas razones, aún cuando el usuario desea solo interrumpir temporalmente el 

proceso de exploración para manipular directamente los movimientos del robot y después 

reanudar la ejecución de la tarea inicial, esta acción se toma como finalizar y no suspender 

el proceso y cuando el usuario indica que quiere reanudar la exploración se inicia y no se 

resume el proceso, aunque claro que el nuevo proceso toma para su ejecución los datos 

hasta el momento obtenidos acerca del ambiente. 

 
Figura 3.10 Diagrama de secuencia: Exploración 

 

En la figura 3.10 se muestra la secuencia de las instrucciones que se involucran para 

llevar a cabo la exploración. Cuando el usuario inicia o activa el algoritmo para la 
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exploración en realidad crea un hilo que se encarga de ejecutar el algoritmo. Durante la 

ejecución de este hilo el robot mantiene un comportamiento autónomo de acuerdo a las 

instrucciones de movimiento que le envía el algoritmo y a su vez el robot mantiene en 

retroalimentación a dicho proceso con información relativa a las lecturas de los sensores y 

de los contadores acoplados a las ruedas. El robot se encarga de mantener actualizada su 

posición y en base a las posiciones actualizadas se va dibujando el mapa que muestra los 

movimientos seguidos por el robot así como los objetos que va localizando a su paso. 

Como ya se dijo la ejecución del algoritmo termina o por indicación del usuario o después 

de cumplir una cláusula de terminación incluida en el propio algoritmo. 

 Paso a paso y de manera más explícita se muestran a continuación las actividades 

involucradas en la exploración del ambiente por parte del robot, detallando algunos puntos 

en los cuales el algoritmo debe tomar una cierta decisión de acuerdo a condiciones 

establecidas como por ejemplo para detener su navegación ante la presencia de lecturas en 

sus sensores que rebasen un cierto umbral. 

 
Figura 3.11 Diagrama de actividades: Exploración 
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3.5.5 Actualización del mapa 

 

Mantener una coordinación entre las posiciones reales del robot y las posiciones 

gráficas en el mapa que se construye durante la navegación del robot es también una de las 

tareas del sistema. 

 
Figura 3.12 Caso de uso: Generación del mapa 

 

El robot como actor mismo del sistema es el encargado de actualizar su posición 

durante su movimiento para al mismo tiempo actualizar el mapa que se va construyendo 

paulatinamente (figura 3.12). Cuando el robot encuentra y rodea un obstáculo, de acuerdo a 

las posiciones que registra durante su recorrido, el sistema puede estimar la posición y 

dimensiones del objeto que ha detectado el robot, y de esta manera el mapa se actualiza 

presentando gráficamente lo que en el escenario real sería el obstáculo. 

 

3.5.6 Generación y navegación del modelo virtual 

 

La generación del modelo virtual se realiza con una sola instrucción del usuario y 

una vez creado los movimientos que el usuario puede hacer dentro del modelo virtual para 

navegar son las descritas en la figura siguiente: avanzar, retroceder, girar a la derecha, girar 

a la izquierda, elevar visión, bajar visión y volver al origen. Movimientos tales como giros 

sobre el eje X o Z no están contemplados dado que la intención del modelo es solo ofrecer 

al usuario una vista tridimensional del espacio explorado por el robot en la cual pueda 

navegar desplazándose sobre un mismo plano definido como el suelo o plataforma del 

escenario. Sin embargo, la opción de “Elevar visión” eleva al observador y lo inclina un 

cierto ángulo predefinido para tener una vista aérea del escenario. Lo que es considerado 
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como suelo virtual no es mas que un plano XZ sobre el que se hacen los desplazamientos y 

los únicos giros que podemos realizar libremente son en torno al eje Y. 

 
Figura 3.13 Caso de uso: Generación del modelo virtual y navegación  

 

El usuario es el único capaz de decidir en que momento generar el modelo virtual 

del mapa generado y debe ser obvio que si el mapa aun no ha sido construido mediante la 

exploración del robot y aún no contamos con información alguna del espacio, generar un 

modelo virtual no es mas que generar un espacio vacío ya que este modelo se construye a 

partir de los datos recopilados por el robot. 

 
Figura 3.14 Diagrama de secuencia: Generación del modelo virtual y navegación 

 

Como se puede ver en la figura 3.14, el modelo virtual se genera en un componente 

denominado “Navegador Virtual”, el cual se añade como un elemento más de la interfaz y 
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activa el teclado como entrada de estímulos para la navegación. El navegador virtual cuenta 

además con un panel en el cual se muestran al usuario los datos correspondientes a la 

posición, como observador,  que tiene dentro del espacio virtual durante su navegación. 

Dado que el presente trabajo no se enfoca en el área de graficación quedan fuera de 

alcance aspectos tales como detectar y evitar colisiones dentro del modelo virtual durante la 

navegación.  

 

3.6 Implementación 
 

 La figura 3.15 es una vista general del sistema con los módulos principales 

representados como bloques contenidos en un bloque mayor para dar la idea de su 

residencia en una misma máquina que tiene una conexión con el robot. 

 

 
Figura 3.15 Diagrama de Implementación 
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El sistema se compone principalmente por 7 módulos, cada uno enfocado a una 

tarea específica y quizás con algunos otros subelementos que le ayudan en el cumplimiento 

de la tarea dependiendo del caso. El conjunto de módulos que integran el sistema de manera 

global reside en una PC la cual utiliza un puerto serial como canal de comunicación con el 

robot, el cual debido a sus características no almacena ningún tipo de programa adicional al 

suyo. En el Apéndice A se muestran los diagramas de clases del sistema. 

 

3.7 Interfaz 

 

La interfaz para el usuario será una ventana principal en la cual se encontrarán 

organizados por bloques los distintos elementos necesarios para poder operar el sistema de 

la manera mas fácil posible.  

La primera opción del menú en la interfaz, etiquetada como “Nueva Exploración”, 

se utiliza para los casos en que se ha terminado una prueba y se desea realizar un 

experimento nuevo, por lo que son limpiados los componentes de la interfaz y se 

restablecen los valores como si se estuviera reiniciando la aplicación. 

Debajo de esta primera opción del menú se encuentra otra opción, la cual abre el 

diálogo para establecer los parámetros necesarios de conexión como lo son el nombre del 

puerto al cual se ha conectado el robot y la velocidad de comunicación deseada. La 

siguiente ventana que el usuario verá corresponde a un cuadro de diálogo para solicitar las 

coordenadas del robot en el plano y la orientación expresada en grados que tiene de manera 

inicial con respecto al origen  

Existe también en el menú de la interfaz una opción denominada “Configuración” la 

cual abre una cuadro de diálogo en el que el usuario puede cambiar algunos valores por 

defecto para la operación del algoritmo de exploración. Lo que el usuario puede definir a 

través de  esta ventana son la velocidad de navegación utilizada por el robot, el número de 

grados que debe girar el robot para el trabajo de reorientación durante la trayectoria 

alrededor de un obstáculo y finalmente, los factores de corrección que se añaden a los giros 

del robot. 

Respecto a los controles dentro de la interfaz se tienen dos grupos bien definidos. El 

primer grupo de controles cuenta sólo con tres botones con los cuales el usuario tiene la 
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posibilidad de iniciar la ejecución del algoritmo de exploración o finalizarlo en un 

momento dado (figura 3.16).  

 
Figura 3.16 Bloque de controles 

 

Como se puede apreciar también en la figura anterior, además de los botones 

encargados de la exploración, el tercer botón disponible en este grupo de controles está 

relacionado con la construcción del modelo virtual, con el cual el usuario puede indicar al 

sistema el momento en el que desea que se genere esta representación virtual del espacio 

explorado.  

El segundo grupo de controles presente en la interfaz corresponde a un bloque de 

botones que permiten al usuario manipular de forma directa los movimiento del robot a 

manera de un control remoto.  

 
Figura 3.17 Control Manual 

 

Este grupo se compone por un total de 7 botones con los cuales se pueden dar 

instrucciones al robot como ir hacia delante, retroceder, ir hacia la izquierda o ir a la 

derecha de su posición actual, girar (derecha o izquierda) un ángulo determinado en grados 

por el propio usuario o detenerse (figura 3.17). El bloque de controles mostrado en la figura 

busca ser lo mas intuitivo posible usando imágenes en lugar de palabras alusivas a las 

instrucciones con las que se relacionan. 
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Como es de suponer, dentro de la interfaz se encuentra también una sección especial 

para la visualización del mapa que el robot va enriqueciendo durante la exploración. La 

representación del mapa se hará en dos dimensiones y se irá construyendo sobre la marcha  

para dar al usuario la vista aproximada del ambiente durante la ejecución de la tarea de 

exploración. Este espacio de graficación estará representado en forma de una cuadrícula 

para ayudar a visualizar las coordenadas del robot y de los objetos que se van descubriendo. 

La figura 3.18 muestra el aspecto general de la interfaz. 

 
Figura 3.18 Interfaz del sistema 

 

La siguiente sección, al lado del mapa corresponde a lo que en su momento 

contendrá el navegador virtual. Tanto el mapa como el modelo 3d tienen asociado un 
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pequeño bloque de información en el cual se muestra al usuario la posición del robot en el 

ambiente para el caso del mapa y para el segundo caso la posición del observador dentro 

del modelo virtual generado.  

El modelo virtual no tiene un conjunto de botones asociados para su navegación ya 

que como se había especificado antes, la navegación dentro de este espacio se realiza 

utilizando las flechas del teclado. 

Finalmente en la parte inferior de la interfaz se ubica un panel de mensajes no 

editable para el usuario y cuya única función es desplegar algunos mensajes referentes a la 

operación del sistema como por ejemplo los datos de los obstáculos encontrados por el 

robot. 

 

3.8 Conclusiones 
 

 El éxito de todo desarrollo siempre depende en gran medida de las fases de análisis 

y diseño, es por ello que en el presente capítulo la atención se enfoca a revisar el diseño de 

cada uno de los componentes del sistema propuesto. Esta documentación marca la pauta 

para la siguiente fase del desarrollo en la cual se debe seguir para cada módulo el diseño 

presentado. 

 Así como lo indica la ingeniería de software, dentro de un diseño siempre se deben 

incluir los requerimientos del sistema para no perder de vista el objetivo principal del 

desarrollo y han sido desglosados en los requerimientos de tipo funcional y los no 

funcionales, así como las posibles inconsistencias. 

Los diagramas presentados en el capítulo describiendo las partes mas importantes 

del sistema han sido realizados de acuerdo a especificaciones de UML y han sido 

elaborados utilizando la herramienta MagicDraw 5. 

 

 

 

 

 

 


