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Resumen 
 

Este proyecto trata sobre la creación de un modelo del robot comercial Khepera III para uso de 

laboratorio, utilizando el lenguaje de modelado de alto nivel SysML. 

El modelo refleja las características del robot y su interacción con el entorno y el usuario, así 

como su funcionamiento interno, con el fin de facilitar la comprensión de los mismos, 

posibilitar el trabajo concurrente de diferentes ingenieros y permitir su uso en diferentes 

tareas disciplinares. Para ello se apoya en los principios de la ingeniería de sistemas y la 

metodología de modelado OOSEM. 

El proyecto se divide en 8 capítulos, comenzando con una introducción al mismo. Tras la 

introducción se da paso al cuerpo del proyecto, empezando por el fundamento teórico sobre la 

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE), la metodología empleada (OOSEM), el 

lenguaje elegido para realizar el modelo (SysML) y la herramienta utilizada. Después se da una 

breve descripción del robot a estudiar. 

A continuación está el modelo en SysML, dividido y explicado por partes. También hay un 

modelo dinámico del sistema mecánico del robot, como ejemplo de aplicación del modelo a un 

caso particular. Al final del modelo se incluyen posibles variantes al mismo, en función de la 

configuración del robot. 

Por último hay dos capítulos de planificación y presupuesto del proyecto, conclusiones y 

posibles desarrollos futuros del mismo. 
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1.1. Introducción al proyecto 
 

Este proyecto trata sobre la creación de un modelo del robot Khepera III para uso de laboratorio, 

utilizando el lenguaje de modelado de alto nivel SysML. 

El robot Khepera III es un robot comercial, fabricado por la empresa K-Team y actualmente 

descatalogado y reemplazado por su sucesor, el modelo Khepera IV. Es un robot móvil, de 

pequeñas dimensiones, para uso general en el ámbito académico. Esto es, para aprendizaje en 

programación de robots, realización de prácticas de laboratorio e investigación. Dispone de 

múltiples sensores alrededor de su cuerpo y varias formas de comunicación, convirtiendo al 

Khepera en un robot idóneo para reconocimiento de obstáculos o trabajo en enjambres de robots, 

entre otros usos. 

El modelo ha de reflejar las características del robot y cómo se relaciona con su entorno y con el 

usuario, de modo que cualquier persona pueda comprender su funcionamiento con mayor 

facilidad. También deberá representar la estructura interna del robot y las posibles variantes de 

configuración que puedan realizarse en el mismo. 

Para ello, se adoptará una visión abstracta del robot como sistema basándose en los principios de la 

Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE). De entre las diferentes metodologías de 

modelado que existen, se optará por el Método de Ingeniería de Sistemas Orientado a Objetos 

(OOSEM) para modelar el robot a estudiar. 

El lenguaje elegido para realizar el modelo será SysML. Es un lenguaje gráfico de alto nivel que 

permite modelar el sistema a estudiar a través de diagramas, simplificando la lectura del modelo 

incluso en sistemas más complejos. Dispone de un fuerte sistema de reglas para garantizar la 

legibilidad del modelo, a la vez que permite cierta flexibilidad a la hora de modelar. 
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1.2. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es la creación de un modelo del robot a estudiar, con la finalidad de 

que resulte de utilidad a la hora de entender cómo funciona el robot y de facilitar su uso, tanto a 

alumnos como a personal del departamento en general.  

Dado que el robot estudiado es un modelo comercial, existe documentación en inglés sobre el 

mismo detallando sus características, componentes y modo de empleo. En este sentido, este 

proyecto no trata de ampliar la información ya existente que provee el fabricante, sino de 

simplificarla y ofrecerla de forma gráfica y ordenada. 

Por último, ya que la estructura y configuración del Khepera III es similar a la de muchos robots 

móviles, el modelo podría generalizarse para abarcar otros robots del mismo tipo, o modificarse 

para contemplar otro caso particular.  

1.3. Organización del proyecto 
 

El proyecto se divide en 8 capítulos, siguiendo un orden lógico desde una introducción general, 

pasando por una explicación teórica de los conceptos necesarios para después mostrar la aplicación 

de los mismos en el proyecto. Por último, los capítulos de planificación y organización necesarios en 

cualquier proyecto. 

Tras un capítulo inicial de introducción, el capítulo 2 explica la teoría detrás del proyecto. Primero, 

el apartado 2.1 muestra el contexto en el que se enmarca el proyecto. En el 2.2 habla del lenguaje 

utilizado para el mismo. El 2.3 resume la metodología seguida a la hora de modelar y el 2.4 explica 

brevemente la herramienta de software utilizada. 

Una vez  visto dónde, con qué y de qué manera se va a realizar el modelo del robot, el capítulo 3 se 

centra en el robot en sí mismo. El apartado 3.1 habla de la empresa fabricante y de la familia de 

modelos Khepera a la que pertenece el robot estudiado. A continuación, el apartado 3.2 consiste en 

una descripción en detalle del robot a modelar. 

El capítulo 4 contiene el modelo realizado, dividido y explicado por partes, desde la organización 

del modelo y el análisis de requisitos hasta los diagramas estructurales y conductuales del mismo. 

Asimismo, se presenta un modelo dinámico del aspecto mecánico del robot empleando el lenguaje 

Modelica para modelado de sistemas físicos. 

El capítulo 5 comprende todo lo relacionado con la planificación del proyecto, incluyendo la EDP, el 

diagrama de Gantt y el presupuesto del mismo. 

Por último, en el capítulo 6 se incluyen las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto, 

posibles modificaciones o mejoras al mismo. 

Tras esto hay un capítulo de referencias.
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2.1. Ingeniería de sistemas basada en modelos 
 

La teoría de sistemas es la forma de tratar cualquier fenómeno a estudiar como un sistema, en el 

sentido más genérico y abstracto de la palabra. De este modo, se intenta encontrar una serie de 

principios comunes a los sistemas que sean aplicables a cualquier sistema, sea del tipo que sea, y 

así poder crear reglas generales para estos sistemas. Nace en el campo de la biología, a partir de la 

necesidad de poder comprender sistemas complejos aparentemente  únicos, con nada en común o 

extrapolable a otros sistemas. De este campo se extiende a cualquier otra rama de la ciencia. 

La ingeniería de sistemas consiste en aplicar los principios de la teoría de sistemas a la ingeniería[4] . 

Esto es, tratar de encontrar patrones comunes en un problema a resolver que ayuden a resolver 

otros problemas. Se desarrolló en el ámbito militar y aeroespacial, ante la necesidad de 

sistematizar proyectos de gran envergadura y complejidad en estas industrias y poder llevar a cabo 

dichos proyectos de forma organizada y eficiente. 

La principal diferencia de la ingeniería de sistemas respecto a otras ramas de la ingeniería es su 

enfoque interdisciplinario. La ingeniería de sistemas no posee un nicho propio de conocimiento 

específico, como podría tener la medicina o la ingeniería de minas. Es aplicable a cualquier campo 

y, sin embargo, no da lugar a productos tangibles por sí misma. Es necesario el empleo de otras 

disciplinas para obtener resultados concretos a partir de los sistemas. Como ejemplo de esto, la 

aplicación de la ingeniería de sistemas a la industria militar no daría resultados visibles de no ser 

por el conocimiento de ingeniería aeronáutica o naval. En este sentido, la ingeniería de sistemas es 

una ingeniería horizontal, aplicable a todas las áreas de un proyecto, en lugar de una ingeniería 

vertical dedicada a un campo de conocimiento específico. 

El enfoque tradicional de ingeniería centrada en documentos presenta dos inconvenientes 

principales: la multiplicidad de documentos y la falta de integración. Para sistemas complejos de 

una cierta envergadura, se produce una gran cantidad de documentos individuales, haciendo que 

cosas a priori sencillas como mantener la consistencia, encontrar un elemento en particular de 

información relevante o mantener el documento actualizado sean tareas difíciles. En este enfoque, 

la colaboración entre miembros de un equipo formado por diferentes grupos repartidos por el 

mundo resulta prácticamente imposible.  

El enfoque de la ingeniería de sistemas basada en modelos, frente al enfoque tradicional basado en 

documentos[2] , presenta múltiples ventajas: 

Por un lado, permite que equipos de trabajo distribuidos por todo el mundo puedan acceder al 

modelo, modificarlo y actualizarlo de manera rápida y eficiente. Por otro lado, unifica y sistematiza 

las tareas de diseño, análisis, verificación y validación, de manera que diferentes miembros de un 

mismo equipo puedan trabajar conjuntamente gracias al uso de estándares comunes, eliminando 

problemas de interpretación o ambigüedades. A su vez, permite una mejor gestión de la 

complejidad, algo clave a la hora de afrontar proyectos de un cierto tamaño. 

El INCOSE define la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) como “Formalized 

application of modeling to support system requirements, design, analysis, verification, and 
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validation activities beginning in the conceptual design phase and continuing throughout the 

development and later life cycle phases”[2] . 

La última característica de la MBSE es que, aplicada por ejemplo a un producto, no sólo se limita al 

diseño y realización del mismo, sino que cubre todo su ciclo de vida, desde la identificación de 

requisitos previa al diseño hasta la puesta en servicio, mantenimiento y retirada del mismo al final 

de su vida útil. 

En el ámbito de la ingeniería de sistemas, se definen los stakeholders: cualquier grupo de interés 

que pueda tener relación con el sistema e influir sobre él. Esto incluye a los clientes, usuarios, 

administraciones públicas, etc. 

2.2. Lenguaje SysML 
 

Así como en el día a día es necesario que las personas utilicen el mismo lenguaje para comunicarse 

y poder entenderse, en la ingeniería es necesario el uso de lenguajes comunes para poder 

transmitir el conocimiento. En nuestro caso, necesitamos un lenguaje en el que poder modelar el 

robot a estudiar de acuerdo con los usos tan variados del modelo que busca la MBSE.  

 

Fig. 1 Logo de SysML 

El Systems Modeling Language (SysML) es un lenguaje de modelado gráfico de alto nivel, 

ampliamente utilizado en la ingeniería de sistemas. Fue desarrollado por el Object Management 

Group (OMG)[3] . A continuación desglosaremos esta descripción en más detalle[12] : 

 SysML es un lenguaje gráfico, esto es, basado en elementos visuales como bloques y líneas. 

Dichos elementos tienen un significado específico y unas formas específicas de representar 

dicho significado, de acuerdo a una serie de reglas. Por tanto, este lenguaje presenta una 

semántica y una gramática propias. 

 SysML es independiente tanto de la metodología empleada (OOSEM, OOSE, Harmony-SE, 

RUP-SE, JPL –SA...) como de las herramientas de modelado utilizadas (Rhapsody, Cameo, 

Modelio, Papyrus, MagicDraw...) 

SysML es un perfil (una variante) de Unified Modeling Language (UML), un lenguaje empleado para 

modelar sistemas informáticos. Ante la necesidad de aplicar UML a sistemas en general, y no sólo 

sistemas de software, se vio que UML resultaba insuficiente a la hora de modelar elementos físicos 
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que se alejan de la finalidad original del lenguaje. Por esto, se creó SysML partiendo de UML y 

extendiendo su funcionalidad. La base de ambos son los diagramas, con los que se representa el 

modelo. 

SysML toma elementos de UML y los amplía con elementos propios, eliminando otros que se 

consideran innecesarios. En concreto, UML presenta 14 tipos distintos de diagramas, divididos en 

dos familias: diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. SysML toma 4 de estos tipos 

de diagramas de UML, modifica 3 respecto a su concepción original para UML y a su vez incluye 2 

tipos totalmente nuevos. En la siguiente figura se muestran estos nueve tipos de diagramas 

existentes en SysML: 

 

Fig. 2 Tipos de diagrama en SysML 

Los nueve tipos de diagrama de SysML son los siguientes[3] : de actividad, de secuencia, de máquina 

de estados, de caso de uso, de requisitos, de definición de bloques, diagrama interno de bloques, 

de paquetes y paramétrico. Estos nueve diagramas pueden englobarse en dos categorías: 

estructurales o de comportamiento. Además, se encuentra el diagrama de requisitos que no 

pertenece a ninguna de las dos debido a su naturaleza. 

Diagramas conductuales o de comportamiento: reflejan qué hace el sistema y cómo lo hace, desde 

diferentes enfoques. Son cuatro: 

 El diagrama de actividad (act) representa el comportamiento del sistema, en cuanto a las 

acciones que llevará a cabo según sus entradas y salidas y el control interno del mismo. 

 El diagrama de secuencia (seq) representa el comportamiento, en cuanto a las secuencias 

de mensajes que intercambian los elementos del sistema. 

 El diagrama de máquina de estados (stm) representa el comportamiento de un sistema en 

cuanto a las transiciones que lleva a cabo al producirse determinados eventos. 

 El diagrama de caso de uso (uc) representa cómo puede ser utilizado el sistema por 

entidades externas (usuarios) para realizar una serie de objetivos. 

Diagramas estructurales: describen la estructura del sistema, bien sea la estructura física del 

mismo, su organización interna o la propia estructura organizativa del modelo.  Hay cuatro tipos: 
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 El diagrama de definición de bloques (bdd) representa la estructura en forma de bloques 

(elementos estructurales genéricos), su composición y su clasificación, sin entrar al detalle 

en cada bloque. Nos muestra qué hay en el modelo. 

 El diagrama interno de bloques (ibd) representa cómo funciona cada bloque por dentro, 

sus conexiones e interfaces entre las partes que lo componen. Nos muestra cómo se 

relacionan las partes del modelo. 

 El diagrama de paquetes (pkg) representa la organización del modelo en paquetes que 

contienen elementos del mismo. 

 El diagrama paramétrico (par) representa las restricciones del sistema en forma de 

ecuaciones o valores de sus propiedades. Podría considerarse una variante del ibd, ya que 

refleja las relaciones internas del sistema, aunque no es puramente un subtipo del ibd sino 

que tiene un propósito totalmente diferente. Este diagrama no existe en UML, siendo un 

tipo único en SysML. 

Por último, existe un tipo de diagrama que no responde a estructuras ni comportamientos del 

sistema, y que también es único de SysML: el diagrama de requisitos (req). Este diagrama 

representa la especificación formal de requisitos del sistema, en forma de texto. Este diagrama 

recoge los requisitos del sistema en todos los sentidos, desde requisitos de diseño, de interacción 

con otros sistemas, etc. Esto nos permite llevar a cabo la trazabilidad de los requisitos y su posterior 

verificación y validación, algo fundamental en la MBSE. 

2.3. Metodología OOSEM 
 

Existen diversas metodologías a la hora de modelar un sistema: OOSE, OOSEM, Harmony SE, Rup 

SE, etc. De todas ellas, hemos optado por utilizar la metodología OOSEM (Object-Oriented Systems 

Engineering Method). Como su propio nombre indica, esta metodología nace de la programación 

orientada a objetos, y aplica los principios de dicha disciplina a la ingeniería de sistemas. 

OOSEM[2] es un procedimiento de modelado de arriba abajo, para apoyar el análisis, especificación, 

diseño y verificación de sistemas. Ayuda a diseñar sistemas más flexibles que puedan adaptarse a 

requisitos variables[4] , a la vez que busca facilitar la integración con procesos de desarrollo de 

software/hardware orientado a objetos, y procesos de testeo y verificación. 

Fue desarrollada en 1998 por la empresa Lockheed Martin y el Systems and Software Consortium 

(SSCI), y fue posteriormente mejorada por el INCOSE.  

La metodología plantea un procedimiento iterativo general a seguir para el diseño y desarrollo de 

sistemas. Dicho procedimiento incluye las siguientes actividades[3] : 

 Analizar las necesidades de los stakeholders. 

 Definir los requisitos del sistema. 

 Definir la solución teórica. 

 Sintetizar posibles soluciones reales. 

 Optimizar y evaluar alternativas. 

 Validación y verificación del sistema. 
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2.4. Modelica 
 

Como ejemplo concreto de aplicación del modelo SysML se presenta su uso para la síntesis de un 

modelo dinámico del robot basado en ecuaciones diferenciales. Las simulaciones dinámicas de 

sistemas físicos son recursos habituales en proyectos de ingeniería de sistemas. 

Para el modelado dinámico del aspecto mecánico del robot, se va a utilizar el lenguaje Modelica. 

Modelica es un lenguaje de modelado de sistemas físicos basado en ecuaciones[7] . La principal 

diferencia entre Modelica y otros lenguajes habituales de programación o de modelado de 

ecuaciones es que en Modelica se refleja la no causalidad de los sistemas. Dicho de otra manera: las 

ecuaciones descritas en Modelica no tienen un sentido de lectura determinado, pudiendo aplicarse 

la relación en ambos sentidos. Será el motor de simulación correspondiente (en nuestro caso, 

utilizaremos OpenModelica) el que trabaje de forma simbólica con los parámetros de las 

ecuaciones. Otra ventaja de Modelica es su independencia del dominio, siendo válido para modelar 

sistemas físicos de cualquier naturaleza (eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc.) siempre que 

podamos representarlos mediante ecuaciones. 

 

Fig. 3 Logo de Modelica 

2.5. Herramientas utilizadas 
 

Como ya se mencionó al hablar del lenguaje SysML, existe una variedad de herramientas software 

de modelado. Algunas de ellas son software propietario, como Rational Rhapsody (IBM), Cameo 

(NoMagic), Enterprise Architect (Sparx Systems) o Artisan Studio (Atego), entre otras. También 

existen herramientas Open Source, como Modelio o Papyrus. De todas ellas, la elegida fue esta 

última. 

Papyrus[13] es una de las extensiones del entorno de programación Eclipse, enfocada a UML/SysML. 

Las razones para elegir Papyrus frente a otras alternativas fueron:  

 Se trata de software libre. 

 Existe una comunidad activa de usuarios, habiendo documentación para aprender a 

manejar la herramienta. 

 La interfaz es sencilla de utilizar. 



 Marco teórico del proyecto 

Pablo Merino Calero  15 

 

 

Fig. 4 Logo de Papyrus 

En cuanto al modelo dinámico, se va a utilizar el lenguaje Modelica para ello. La herramienta 

software elegida será OpenModelica. OpenModelica es un entorno de modelado basado en 

Modelica, utilizado para el modelado, simulación y análisis de sistemas dinámicos. Es software libre 

y Open Source, e incluye funcionalidades como traductores de código o compiladores. 

OpenModelica[14] permite el uso de una interfaz gráfica y asociaciones de bloques para representar 

la topología del sistema a modelar, siendo esta representación mucho más intuitiva y cercana a la 

realidad. Como ya se dijo para Modelica, este lenguaje parte de relaciones sin causalidad entre los 

elementos de la ecuación. Al modelar mediante bloques y conectores, esta no causalidad se 

conserva. Además, permite simular los modelos físicos realizados en ella. 

2.6. Uso del modelo 
 

El modelo objeto de este trabajo tiene la finalidad de explorar un robot ya conocido y 

documentado, describirlo y reflejarlo empleando un lenguaje de modelado. En este sentido, es un 

trabajo práctico de aplicación de la ingeniería de sistemas a un caso concreto. No obstante, durante 

el diseño del mismo se mantiene la intención de crear un modelo aplicable a cualquier robot de 

características similares, de modo que no se pierda la generalidad y la capacidad de adaptación del 

mismo a casos particulares de otros robots. 

Con esto, el modelo puede ser utilizado por alumnos o investigadores del campo de la robótica 

como base para otros proyectos relacionados, así como ser ampliado, modificado y adaptado con 

relativa facilidad para otros usos. 

El uso principal del modelo en un proyecto MBSE es su transformación en modelos específicos para 

usos concretos (e.g. pruebas sistemáticas, simulaciones, análisis de modos de fallo, generación de 

código, generación de modelos 3d, etc.). Obviamente, el modelo presentado en este trabajo tiene 

un alcance limitado, dada la dimensión de un TFG; pero sirve de base para su explotación en usos 
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concretos (se muestra su uso para simulación) y para su extensión mediante la incorporación de 

detalle adicional.



 Robot a estudiar 

Pablo Merino Calero  17 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Robot a estudiar 
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3.1. K-Team y la familia Khepera 
 

El robot a estudiar es un modelo comercial vendido por la empresa K-Team[11] . Es una 

empresa suiza que desarrolla, fabrica y vende robots móviles para uso académico e 

investigación en el campo de los robots autónomos y aplicaciones sobre robots. 

En 1991, un grupo de desarrolladores creó el robot Khepera para su propio uso, teniendo un 

gran éxito en universidades de todo el mundo. Tras esto, nace K-Team en 1995, como una 

startup creada a raíz de dicho éxito y con el objetivo de comercializar robots para uso 

académico. 

Dentro de la gama que comercializa K-Team se distinguen tres familias de productos: 

 Kilobot: es un robot diminuto (33mm), de bajo coste, para la investigación de 

enjambres de robots y el comportamiento e interacción entre ellos. 

Precio aproximado (pack de 10 kilobots): 1100CHF (<1030€) 

 

Fig. 5 Enjambre de kilobots 
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 Koala: es el más grande de los fabricados por la compañía, con mayor potencia y 

capacidad de carga que el Khepera. Es un robot móvil de 6 ruedas, útil para tareas de 

mapeado y navegación, y con capacidad todoterreno. Cuenta con la posibilidad de 

conectarle extensiones, para ampliar su funcionalidad. El modelo actualmente a la 

venta es el Koala 2.5. Precio aproximado: 8000CHF (<7500€) 

 

Fig. 6 Robot Koala 2.5 

 

 Khepera: fue el primer robot de la compañía, creado en el año 1991. Con el paso de 

los años y gracias a las opiniones de los usuarios, se fue mejorando el diseño y 

añadiendo nuevas funcionalidades hasta el modelo Khepera IV, que es el que se 

comercializa actualmente. Precio aproximado: 2650CHF (<2500€) 

Se ha convertido en un modelo estándar para el desarrollo de experimentos en 

universidades de todo el mundo, en temas como: 

o Navegación. 

o Inteligencia artificial. 

o Sistemas multi-agentes. 

o Control. 

o Comportamiento colectivo. 

o Programación en tiempo real. 
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Fig. 7 Khepera IV 

 

3.2. Khepera III y KorebotLE 
 

El robot estudiado es un modelo Khepera III[1] , es decir, el modelo anterior de la familia 

Khepera. Es un robot móvil con dos ruedas en la parte trasera y un apoyo en la delantera, 

utilizado para fines académicos. Los ámbitos de uso de este robot son los mismos que los del 

modelo Khepera IV, descritos en el anterior apartado. 

El robot se relaciona con su entorno a través de una serie de sensores de ultrasonidos y de 

infrarrojos, repartidos alrededor del cuerpo del mismo y en la base, como se detallará más 

adelante. Además, posee un puerto serie, un puerto serie especial con capacidad de carga, y la 

posibilidad de comunicarse mediante Bluetooth o WiFi. A todo esto hay que añadir un puerto 

miniUSB, útil sólo cuando el KorebotLE esté conectado (hablaremos de ello más adelante). 

Mediante este puerto USB se puede conectar un ordenador para programar el robot. 

La siguiente figura muestra un Khepera III, similar al estudiado: 
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Fig. 8 Khepera III 

El robot posee seis LEDs indicadores, para mostrar determinados mensajes: 

 

Fig. 9 Indicadores LED del robot 

1) LED de estado de los motores (rojo). Si se enciende, significa que alguno de los dos 

motores está en modo error. 

2) LED de encendido (verde). 

3) LED de carga completada (verde). 

4) LED de carga en progreso (rojo). 

5) LED programable (verde). 

6) LED programable (rojo). 
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3.2.1 Sensores 

El Khepera III se relaciona con su entorno a través de 5 sensores de ultrasonidos[1]  repartidos 

alrededor del frente y los laterales de su cuerpo: uno en la parte frontal, dos en los laterales y 

dos intermedios a 45º, como se muestra a continuación: 

 

Fig. 10 Sensores de US 

Cada sensor es una pareja de transmisor-receptor de ultrasonidos, alimentados a 20Vdc y con 

una frecuencia nominal de 40kHz +/- 1kHz. La distancia de detección va desde los 20cm hasta 

los 4m. Los componentes son ambos del fabricante Midas, siendo el transmisor un 400ST100 y 

el receptor un 400SR100. Variables como el número de pulsos a enviar, los sensores que 

queremos activar o desactivar o el tiempo que el sensor esperará para recibir la respuesta se 

pueden modificar. Cabe destacar que la parte superior del cuerpo del robot se puede 

desmontar, y esto mejora la precisión de los US en distancias cortas (20-40cm). 

Además, posee 11 sensores de infrarrojos[1] , de los cuales 9 están repartidos alrededor del 

robot y 2 están en la base (lo que permite al robot seguir patrones en el suelo, como líneas). 

Cada sensor es un TCTRT5000 de Vishay Telefunken, y se compone de un emisor y un receptor 

IR. Con estos sensores podemos realizar dos mediciones: la luz ambiente y la luz reflejada por 

los obstáculos. El valor analógico de la medida obtenida se convierte a un valor digital de 12 

bits. A continuación se muestra la disposición de los sensores IR en el Khepera: 
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Fig. 11 Sensores IR 

El Khepera III tiene una batería de ion de litio de 1400mAh de capacidad, que alimenta el robot 

a una tensión de 7.4V. Esto le da una autonomía aproximada de 4 horas, que se reduce si tiene 

montados elementos adicionales (como el KorebotLE). La carga de la batería se puede realizar 

bien a través del Cable Unroller Connector antes mencionado, o bien a través del conector jack 

de carga. 

3.2.2 Conexiones 

 

El puerto serie tiene distintos niveles de tensión. Una línea está a nivel TTL (0/+5V), y se utiliza 

para conectar el ordenador al Khepera III (dsPIC en la figura) cuando no está conectado el 

KorebotLE. También hay un RS232 (-10/+10V) utilizado para conectarse con el KorebotLE. Los 

pins 5, 9 y 10 no se utilizan. Los pins se muestran en esta figura: 
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Fig. 12 Puerto serie 

Asimismo, el Khepera tiene un puerto serie especial, llamado Cable Unroller Connector. Es a la 

vez un conector serie y un conector de carga. Se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 13 Cable Unroller Connector 

Además de las formas de comunicación ya descritas anteriormente podemos utilizar la 

conexión Bluetooth. Dicha conexión puede sustituir el cable y es independiente de tener 

montado o no el KorebotLE. 

 

Fig. 14 KorebotLE 
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El KorebotLE[1]  es una placa de expansión que se monta sobre el Khepera III. Incluye un 

procesador Intel XSCALE PXA-270 a 600MHz, una memoria RAM de 128MB, una memoria 

FLASH de 32MB y la opción de añadir extensiones, como un controlador adicional para 

motores DC, un módulo de cámara USB, una bahía de puertos analógicos y digitales, etc. así 

como un adaptador WiFi para comunicarse con un ordenador por esta vía. 

El KorebotLE aumenta las posibilidades de uso del Khepera y amplía su interfaz. La siguiente 

figura mostraría el Khepera con el KorebotLE ensamblado: 

 

Fig. 15 Ensamblaje del KorebotLE 
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Capítulo 4. Modelo del Khepera III 
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4.1. Organización del modelo 
 

Utilizamos un diagrama de paquetes (pkg) para estructurar y organizar el modelo. En nuestro 

caso, distinguimos los tipos de diagramas que usaremos para el modelo.  

 

Fig. 16 Model Organization 

Esta organización es arbitraria. Se distinguen los casos de uso del modelo y del robot, los 

diagramas paramétricos, la definición de los tipos de valor, los diagramas de requisitos, y por 

último los estructurales y conductuales. Comenzaremos por el análisis de requisitos del 

sistema.  
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4.2. Requisitos 
 

Como ya se vio, una de las primeras etapas en la metodología OOSEM es el análisis de 

requisitos a partir de las necesidades de los stakeholders[2] . También es una de las etapas más 

importantes, ya que de esos requisitos depende por completo el sistema a crear más adelante. 

En nuestro caso, trabajamos con un sistema ya existente, así que nuestro análisis de requisitos 

se limitará a determinar qué requisitos deben cumplir tanto el modelo como el robot. 

En cuanto a los requisitos del modelo, se basan en los objetivos de la realización de este 

proyecto, de los que ya se habló anteriormente: que sea accesible a estudiantes e 

investigadores que puedan necesitar hacer uso de él y que pueda ser modificado o ampliado 

en un futuro o de cara a otros usos. 

 

 

Fig. 17 Model Requirements 

 

Los requisitos aplicables al robot son principalmente especificaciones técnicas del mismo o 

requisitos derivados de las mismas, como la frecuencia de mapeado de los sensores o las 

limitaciones de velocidad del robot. 
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Fig. 18 Robot Requirements 
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4.3. Estructura del robot 
 

Como se habló en el capítulo 2.2, la estructura del robot (tanto a nivel físico como abstracto) 

se refleja en SysML mediante cuatro tipos de diagramas: bdd, ibd, pkg y par[3] . 

En un primer nivel de descomposición estructural, el dominio del robot comprende de manera 

general todo aquello que rodea al robot, bien sea su entorno o los usuarios. 

 

Fig. 19 Robot Domain 

El dominio del robot engloba el propio robot, los usuarios, el computador host necesario para 

comunicarse con el robot y  el entorno. Dicho entorno, a su vez, se compone del terreno sobre 

el que se moverá el robot y de obstáculos generales que deberá localizar. Asimismo, el terreno 

puede presentar diferencias entre la tierra propiamente dicha y elementos dibujados sobre él, 

como líneas, con los que el robot puede interactuar. 

En un segundo nivel de descomposición, el robot se divide en diferentes subsistemas 

atendiendo a las funcionalidades que desempeñan.  
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Fig. 20 Robot Structure 

El subsistema Robot se compone de un cuerpo físico, que contiene en su interior la batería, 

una placa que controle el robot, que según la configuración será la propia CPU principal del 
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Khepera o el KorebotLE si está conectado, y los subsistemas del tren de potencia (sistema 

motor), conexiones e interacciones. La batería se recarga a través del conector Jack. 

A su vez, podemos descomponer los diagramas estructurales en diagramas más específicos, 

entrando en cada subsistema con un mayor detalle. 

 

Fig. 21 Structure: Connections 

El subsistema de conexiones engloba todas las formas de comunicarse con el usuario y sus 

equipos informáticos: conexión mediante WiFi, el Cable Unroller Connector (puerto serie), el 

puerto serie convencional, el miniUSB o el Bluetooth que lleva incorporado. 

 

Fig. 22 Structure: Interactions 

El subsistema de interacciones comprende las formas que el robot tiene de interactuar con su 

entorno, bien sea sólo emitiendo señales (LEDs) o emitiendo y recibiendo dichas señales 

(sensores de infrarrojos y ultrasónicos). También se ha considerado una interacción del robot 

el hecho de conocer su propia posición mediante odometría, ya que sólo conociendo dónde se 

encuentra es capaz de relacionarse con el medio que le rodea. 
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Fig. 23 Structure: Power Train 

El tren de potencia o sistema motor comprende todo lo que permite al robot moverse. Está 

compuesto por la controladora, que dará las consignas a los motores, el motor DC y las ruedas. 

A su vez el motor se puede descomponer en la reductora que lleva incorporada, la caja de 

cambios externa y el encoder incremental que permite la medida de la velocidad. 

En estos diagramas de definición de bloques estamos describiendo la estructura del sistema, 

es decir, definimos qué elementos componen qué subsistemas. No estamos indicando las 

relaciones entre ellos, cómo se conectan o la manera de intercambiar información o energía. 

Dichas relaciones se representarán mediante diagramas internos de bloques (ibd). 

Los diagramas estructurales también permiten definir los tipos de valor y las dimensiones o 

unidades que va a utilizar el modelo. Entre los tipos de valor que planteamos para el modelo, 

encontramos las unidades que utilizaremos para expresar el par (N·m), el diámetro de las 

ruedas (mm), su velocidad (rpm), la capacidad de la batería (mAh), la corriente suministrada a 

los elementos del robot (mA) o la tensión a la que se alimenta la batería mediante el cargador 

(V). El diagrama que lo muestra es el siguiente: 
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Fig. 24 Value Types 

A continuación, pasaremos a los ibd antes mencionados: 
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Fig. 25 DC Motor 
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El ibd  de la figura anterior muestra el funcionamiento interno del motor DC y la interacción 

entre las partes que lo componen. El motor, alimentado por la corriente suministrada, genera 

como salidas una velocidad y un par, que serán transformadas por la reductora que lleva 

incorporada y por la caja de cambios hasta obtener la velocidad y el par finales que saldrán del 

bloque, así como una medida de la velocidad dada por el encoder.  

A continuación, se muestran los ibd que representan los sensores de infrarrojos y de 

ultrasonidos. Salvando las distancias en cuanto a la naturaleza de las señales utilizadas, el 

funcionamiento de ambos es similar: una corriente suministrada externamente alimenta tanto 

al emisor como al receptor. El emisor lanza una señal luminosa o una onda ultrasónica, 

respectivamente, y el receptor capta la luz que le llega del ambiente o la onda reflejada en el 

entorno. Con ello, se genera una medida en ambos casos. 

 

Fig. 26 Infrared 
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Fig. 27 Ultrasounds 

El robot permite trabajar empleando diferentes configuraciones, como utilizar distintas 

resoluciones del encoder o funcionar teniendo un KorebotLE acoplado, o sin él. La forma de 

comunicarse con el robot y la funcionalidad del mismo varía entre una configuración y otra, 

por lo que estas variaciones deben considerarse. 

En el caso del encoder, podemos trabajar en resolución x4 tomando 2764 medidas por cada 

vuelta del motor, o en resolución x2 tomando 1382 medidas. 

En el caso del KorebotLE, el acceso al robot para poder programarlo es distinto si tenemos la 

placa de expansión KorebotLE conectada o no. Si no está conectado, la conexión al Khepera III 

se realiza mediante el puerto serie o la conectividad Bluetooth. Si está conectado, podremos 

conectarnos utilizando el puerto serie del KorebotLE, la conexión USB, mediante Bluetooth o a 

través de WiFi, pero siempre a través del KorebotLE y no directamente al robot. SysML permite 

reflejar estas variaciones empleando un diagrama pkg como el siguiente: 
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Fig. 28 Variaciones 
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4.4. Funcionalidad del robot 
 

A la hora de describir la funcionalidad del robot, se emplean diagramas de actividad, de 

secuencia de mensajes, de máquina de estados o de casos de uso[3] . Estos diagramas permiten 

mostrar diversas perspectivas del sistema, añadiéndolas a la visión general que es el modelo. 

Primero, presentaremos los casos de uso del modelo y del robot. Es decir, cómo un usuario 

podría utilizar el modelo o el robot: 

 

Fig. 29 Model Usage 

El caso de uso del modelo es muy sencillo. Su contenido está ya explicado en el capítulo 2.6: 

Uso del modelo. Las posibles acciones a realizar por el usuario son la lectura del modelo, la 

modificación del mismo o su explotación para, por ejemplo, generar un modelo de simulación. 

 

Fig. 30 Robot Usage 
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En cuanto al robot, el caso de uso es algo distinto. Para programar que el robot haga algo, el 

usuario debe utilizar el host computer y crear un archivo de código fuente en C. Desde dicho 

ordenador se compilará y creará un archivo ejecutable, que se enviará al KorebotLE. Este será 

quien ejecute las órdenes de dicho archivo sobre el robot. Dentro de la variedad de órdenes, 

se distinguen tres casos de uso principales: mover el robot, hacer que reconozca el entorno 

mediante sus sensores o conocer su propia posición a partir de los encoders (odometría). El 

uso de mover al robot incluye la actividad Operar motores. El uso de explorar el entorno 

incluye la lectura de los sensores, que a su vez comprenderá la lectura de los IR y de los US por 

separado. Estas actividades se detallarán a continuación. 

Comenzaremos con los motores DC. Si bien anteriormente describimos su estructura, no 

analizaremos su funcionalidad hasta este capítulo. Para ello utilizaremos un diagrama de  

máquina de estados y un diagrama de actividad: 

 

Fig. 31 States: DC Motor 

El motor DC, visto como una máquina de estados, resulta muy sencillo, ya que únicamente 

presenta dos estados “motor en marcha” y “motor parado”. 

El diagrama de actividad muestra qué acciones se llevan a cabo dentro de la actividad Motor 

Operating. Las particiones de actividad separan las acciones de una actividad en función de 

quién las va a realizar. En este caso, la dirección a tomar vendrá fijada desde el exterior, y será 

la controladora del motor la que fijará el ciclo PWM con el que alimentará al motor DC para 

producir el movimiento. Se contempla a su vez la posible interrupción (evento en SysML) de 

apagar súbitamente el robot, terminando con ello la actividad. La actividad se realizará en 

bucle mientras el robot esté operativo y la controladora reciba una consigna de dirección. 
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Fig. 32 Motor Operating 

La lectura de los sensores de infrarrojos se muestra en el siguiente diagrama de actividad. Se 

distinguen las dos posibles funciones del sensor IR: medir la luz ambiente o comprobar si hay 

obstáculos cerca. 

 

Fig. 33 Read IR 
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Si queremos medir la luz ambiente, la única acción a realizar será leer la luz que llega a los 

receptores IR. Si queremos utilizar estos sensores activamente para reconocer el entorno, las 

acciones a realizar serán emitir un pulso de luz y después captar la respuesta reflejada en el 

entorno. Este ciclo de envío y recepción se repetirá para los 11 pares emisor-receptor que 

posee el robot. 

Desde la perspectiva de la actividad, es decir, sin tener en cuenta el funcionamiento interno o 

los principios en los que se basa el mismo, la lectura de los sensores de ultrasonidos es muy 

similar a la de los infrarrojos: 

 

Fig. 34 Read US 

 

En este caso, no existe una operación análoga a la medición de la luz ambiente. Los sensores 

de ultrasonidos realizarán siempre dos acciones: el emisor de US lanzará un pulso ultrasónico 

que rebotará en los obstáculos que encuentre frente a él, y el receptor recogerá la vibración 

entrante para obtener una medida. Este ciclo se repetirá para los 5 pares emisor-receptor que 

hay en el robot. 

A la hora de programar instrucciones en el robot, el proceso a seguir es el que sigue: 
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Fig. 35 Robot Programming 

El usuario que desea dar órdenes al robot crea en el ordenador (Host Computer) un código 

fuente en C. Mediante un compilador (por ejemplo, gcc) ese código se convierte en un fichero 

ejecutable, que se copiará al KorebotLE. Este ejecutará el código, haciendo que el robot realice 

las instrucciones deseadas. 

Nótese que el robot puede trabajar con o sin el KorebotLE. En caso de no tenerlo, las acciones 

correspondientes a la partición llamada aquí “KorebotLE” las realizaría la propia CPU del robot. 

Ambos chips corren un ARM Linux, sobre el que se ejecuta el código dado desde el ordenador. 

La diferencia principal radica en las características de ambos procesadores y en la conectividad 

adicional del KorebotLE. Por tanto, si el KorebotLE está conectado, asumirá el control del robot 

sobre su CPU. 

El juego completo de instrucciones del robot  para operar los motores, los sensores o modificar 

los parámetros de control está en el manual de usuario del Khepera III. 
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4.5. Modelo dinámico del robot 
 

El modelo SysML puede resultar demasiado abstracto para muchos usos concretos, pero 

puede transformarse o servir de base a modelos más específicos. En este TFG, para demostrar 

esta capacidad del modelo SysML objeto del trabajo, se ha decidido incluir un ejemplo de 

cómo el modelo se puede particularizar para el uso concreto de simular la dinámica del 

aspecto mecánico del robot. Para ello, se va a utilizar tanto SysML como Modelica[6] . 

Existen herramientas software que nos permiten transformar el modelo de la dinámica del 

sistema de SysML a Modelica y viceversa[10] , como Acceleo o Xtext. Acceleo es una 

implementación del estándar MOF Model to Text Language (MTL)[15] que permite transformar 

modelos en lenguaje textual. Xtext es un entorno de traducción de lenguajes, que permite 

pasar de un código a otro con mayor facilidad y establecer una correlación entre lenguajes de 

programación convencionales y lenguajes de dominio específico. Ambos están integrados 

dentro de la plataforma Eclipse, de la que ya utilizamos Papyrus. Además de estas 

herramientas, existe ModelicaML[9] , un plugin para Papyrus desarrollado por los creadores de 

Modelica que permite enlazar directamente las clases de UML y SysML con sus respectivos 

modelos físicos generados en OpenModelica. 

Sin embargo, existen ciertos problemas para su uso. Por lo general, son herramientas de uso 

muy específico, desarrolladas por grupos pequeños y con actualizaciones escasas y muy 

separadas en el tiempo. Sin embargo, Eclipse se actualiza con una frecuencia mucho mayor, 

dando lugar a una nueva release estable cada año y numerosas releases beta o las llamadas 

Nightly Builds. Esto hace que las versiones de ModelicaML, por ejemplo, sólo sean compatibles 

con versiones muy antiguas de SysML. Al haber realizado el modelo SysML con una versión 

posterior, resulta imposible aprovechar dichas herramientas para transformar 

automáticamente el modelo dinámico a Modelica, de modo que se ha optado por modelar la 

dinámica del robot en SysML y modelar manualmente su equivalente en Modelica para poder 

simularlo. 

Este hecho no cambia en ninguna manera la intención de este trabajo. Si bien la existencia de 

herramientas software que hicieran automáticamente la transformación sería un ahorro de 

tiempo y esfuerzo, el propósito de este trabajo es el modelado en sí, siendo SysML el núcleo 

del mismo y utilizando Modelica para exponer, a modo de ejemplo, un caso particular del 

mismo. 

Como se ha dicho anteriormente, se modelará la dinámica del robot utilizando SysML y 

Modelica. 
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4.5.1 Dinámica en SysML 

 

El análisis dinámico incluye los diagramas con los bloques de SysML sobre los que se va a 

modelar, y los diagramas paramétricos con las ecuaciones que ligan las variables que emplean 

dichos bloques. Esto se aprecia mejor en la siguiente figura: 

 

Fig. 36 Dynamics Analysis 

Este bdd muestra los bloques de restricciones, que contienen tanto los parámetros de las 

ecuaciones como las restricciones a aplicar sobre dichos parámetros. En nuestro caso, para la 

ecuación del par tenemos como parámetros: par, velocidad, aceleración, inercia y fricción, que 

se relacionan mediante la ecuación: 

𝜏(𝑡) = 𝐽 · 𝛼(𝑡) + 𝐵 · 𝜔(𝑡) 

Donde el par motor 𝜏 es igual a la inercia 𝐽 por la aceleración angular 𝛼, más un término 

asociado al rozamiento del eje, que será la fricción 𝐵 por la velocidad angular 𝜔. 

Por otra parte, en el segundo bloque se muestra la ecuación de la transformación de 

velocidades en la rueda en función del diámetro: 

𝑉(𝑡) =
𝐷

2
· 𝜔(𝑡) 
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Donde la velocidad lineal V es igual a la mitad del radio 
𝐷

2
 por la velocidad angular 𝜔. 

A continuación se muestran los diagramas paramétricos que reflejan estas relaciones: 

 

Fig. 37 Torque Equation 

Este diagrama paramétrico muestra las restricciones aplicables al bloque Torque Equation 

descrito en el bdd anterior. En él se muestran las entradas y salidas del bloque. Como ya se 

dijo anteriormente, en las ecuaciones no hay causalidad sino una relación de igualdad entre 

términos que se verifica en ambos sentidos. 

 

Fig. 38 Wheel Equation 
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Del mismo modo, este diagrama paramétrico muestra las restricciones aplicables al bloque 

Wheel Equation descrito anteriormente. 

4.5.2 Dinámica en Modelica 

 

 Para modelar el aspecto dinámico en Modelica, utilizaremos las librerías de Modelica que 

vienen incluidas en OpenModelica. Son librerías estándar con los bloques más empleados, 

agrupados según su uso: electricidad, mecánica, hidráulica, Control, etc. 

 

Fig. 39 Modelo de bloques en OpenModelica 

OpenModelica nos permite representar todo de forma conjunta. En nuestro caso, añadimos un 

bloque torque1 que representará nuestro par motor. Dicho par motor se conectará a una 

inercia J (inertia1) y a un cojinete de fricción B (bearingFriction1), como hicimos en SysML. Por 

otro lado, el bloque idealRollingWheel1 representa la rueda, considerada ideal ya que hemos 

asumido que todas las pérdidas por fricción están incluidas en el término B.  

Ya que podemos representar ambos bloques de conjuntamente, debemos incluir también en 

el modelo la reductora del robot (idealGear1), que en SysML estaría en la frontera entre 

ambos bloques y no se ha representado. Como se recordará del capítulo 3, la reductora 

incluida en el motor tiene una relación de reducción de 27:1, teniendo detrás una caja de 

cambios con una relación de 1.6:1, lo que equivale a una reducción total de 43.2:1 como se ha 

representado en el modelo. 

Con el modelo ya completo, sólo nos falta asignar un valor al par motor para poder simular la 

respuesta del sistema. Dado que los motores DC empleados en robótica se caracterizan por 

tener potencias no muy elevadas y tiempos de arranque y parada casi instantáneos, se ha 

considerado aproximar la entrada a un escalón. 

OpenModelica automáticamente traduce el modelo en bloques a código en lenguaje Modelica, 

como se muestra en la siguiente figura: 



 Modelo del Khepera III 

Pablo Merino Calero  48 

 

Fig. 40 Modelo textual en Modelica 

Podemos apreciar que el código se divide en dos partes. Primero, en una parte declarativa se 

describe cada elemento del modelo antes mencionado (inertia1, torque1, bearingFriction1, 

etc.). Tras el bloque de declaraciones de elementos empieza la “ecuación”, que no es más que 

describir las conexiones entre los extremos (flanges) de cada elemento, representados 

mediante un punto. Por ejemplo, podemos ver que la salida del bloque step1 (step1.y) se 

conecta con el bloque torque1 (torque1.tau): 

 

Fig. 41 Detalle del modelo textual 

Como ejemplo para la simulación, vamos a ver el desplazamiento lineal de la rueda (esto es, lo 

que avanzaría el robot en línea recta) al introducir un escalón de 10 N·m. Para esta simulación 

hemos considerado una inercia J=0.1 kg·m2. El funcionamiento del cojinete es algo más 

complejo, OpenModelica le asigna un valor en función de la velocidad a partir de una tabla 

predefinida, que se define antes de la simulación. En nuestro caso hemos dejado los valores 

por defecto que trae la librería de OpenModelica. Recordemos que la relación de reducción es 

de 43.2:1 y que la rueda tiene un diámetro de 41mm. 

 

Fig. 42 Simulación del desplazamiento s(t) 
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De manera análoga, pueden simularse todas las variables involucradas en el modelo y ver su 

evolución con el tiempo. Los valores de los parámetros que se han empleado para la 

simulación pueden ser modificados fácilmente desde la vista de bloques de OpenModelica. 

De forma adicional, se va a realizar otra simulación, esta vez del movimiento del robot sobre el 

plano en función de las velocidades angulares de ambas ruedas. Para ello, duplicaremos el 

esquema del modelo anterior para las dos ruedas, y añadiremos al código las ecuaciones 

necesarias para calcular la cinemática del robot. Esta simulación no entraba en la planificación 

inicial, pero puede ayudar a visualizar de un modo más claro la forma de modelar y simular 

empleando OpenModelica. 

Las ecuaciones cinemáticas del robot son las siguientes: 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] =

[
 
 
 
 𝑅

𝑐𝑜𝑠𝜃

2
𝑅

𝑐𝑜𝑠𝜃

2

𝑅
𝑠𝑖𝑛𝜃

2
𝑅

𝑠𝑖𝑛𝜃

2
𝑅/𝐿 −𝑅/𝐿 ]

 
 
 
 

[
𝜔𝑟

𝜔𝑙
] 

Donde el término de la izquierda son las derivadas de la posición en X, en Y y en Theta 

respectivamente, 𝜔𝑟 y 𝜔𝑙 son las velocidades angulares de la rueda derecha e izquierda, y R y L 

son parámetros que representan el radio de las ruedas y la distancia entre las mismas, 

respectivamente. 

El esquema en Modelica es el siguiente: 

 

Fig. 43 Modelo de dos ruedas 

Y el código, con nuestras ecuaciones incluidas, es el que se muestra a continuación: 
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Fig. 44 Código de dos ruedas 1/2 

 

Fig. 45 Código de dos ruedas 2/2 

Podemos ver la declaración de los parámetros R (radio de las ruedas) y L (distancia entre 

ruedas en el robot) y de las variables posx, posy y Theta para posicionar el robot en el plano 

(líneas 31 a 35 de código) y las ecuaciones añadidas a la parte de “equation” del código, donde 

se implementan las conexiones y las funciones a realizar por el modelo (líneas 47 a 49 del 

código). 

Para la simulación se ha optado por introducir un escalón de altura 5 en el par que moverá una 

de las ruedas, y un par que sigue un comportamiento senoidal alrededor de un valor de offset 

5, con amplitud de 1 y una frecuencia de 2Hz para la otra rueda. De este modo, podremos ver 

al robot girar y “cabecear” de forma ondulatoria, si la simulación se ha realizado 

correctamente. 
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Fig. 46 Resultados de la simulación 

Se observa el cabeceo ondulatorio en la evolución del ángulo theta, como se esperaba. De los 

resultados obtenidos para posx y posy no se pueden extraer conclusiones, ya que las entradas 

(step y senoidal) se dieron sobre el par motor, y el sistema de segundo orden que lleva 

implícito el modelo actúa de diferente forma en una señal constante o en una senoide. En 

cualquier caso, dichos resultados se aprecian en la siguiente figura: 

 

Fig. 47 Posiciones X e Y obtenidas 

A la vista de estos resultados concluimos que el robot, inicialmente orientado en el origen de 

coordenadas y hacia el eje X (theta = 0), va girando lentamente hacia su derecha para situarse 

en el cuarto cuadrante del plano X-Y. Se observa cómo la coordenada en X aumenta para 

volver a disminuir, mientras que la Y sigue aumentando: el robot sigue girando hacia la 

derecha, y pronto pasará al tercer cuadrante. Podemos ampliar la escala de tiempo de la 

simulación de OpenModelica y obtener una gráfica paramétrica de ambas coordenadas, donde 
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observamos que, como se predijo, el robot está girando mientras se aleja del punto de partida, 

describiendo una espiral (tiempo de simulación: 50s) 

 

Fig. 48 Trayectoria del robot en la simulación 

Con todo esto, se concluye la simulación en OpenModelica como aplicación del modelo 

general para un caso particular. Del mismo modo, podría aplicarse a la dinámica de otros 

subsistemas como el consumo de batería del robot o aplicaciones de control. 
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5.1. Introducción  
 

En este capítulo se explicará cuál ha sido la planificación del proyecto ayudándonos de la EDP y 

el Diagrama de Gantt, que comprenden las actividades realizadas durante el proyecto y el 

tiempo empleado en cada una de ellas.  

El presupuesto estimado para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se detallará más 

adelante, incluyendo el coste de equipos, licencias de software y recursos humanos. 

5.2. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es una descomposición jerárquica del 

trabajo que será ejecutado a lo largo del proyecto, con el fin de lograr los objetivos del mismo. 

En ella se organiza y define el alcance del proyecto. Divide el trabajo en porciones pequeñas y 

de fácil manejo, donde cada nivel descendente representa una definición en mayor detalle del 

trabajo del proyecto. El trabajo comprendido dentro de los paquetes de trabajo, el nivel más 

bajo de la EDP, puede programarse y ser supervisado y controlado. 

El nivel superior de la EDP muestra la división de las tareas del proyecto, como se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 49 EDP: Nivel superior 
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Las actividades se han agrupado según su naturaleza, en cinco grupos: 

1. Gestión del proyecto: comprende las tareas de definición de alcance y objetivos, 

planificación y las reuniones mantenidas con el tutor. 

2. Formación: incluye el estudio de los distintos temas necesarios para la realización del 

proyecto. 

3. Herramientas: incluye la instalación de las herramientas software empleadas y su 

aprendizaje. 

4. Desarrollo del trabajo: incluye las tareas de modelado SysML del robot Khepera III. 

5. Redacción del TFG: comprende las tareas de documentación del trabajo y revisión de 

la misma. 

 

Fig. 50 EDP: Gestión del proyecto 

 

 

Fig. 51 EDP: Formación 



 Planificación y presupuesto del proyecto 

Pablo Merino Calero  56 

 

Fig. 52 EDP: Herramientas 

 

Fig. 53 EDP: Desarrollo del trabajo 
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Fig. 54 EDP: Redacción del TFG 

 

 

5.3. Diagrama de Gantt 
 

El diagrama de Gantt es un método gráfico de programación de tiempos en proyectos, con la 

finalidad de representar el tiempo de dedicación a cada una de las actividades del proyecto. 

Son la alternativa más utilizada para este propósito, debido a su facilidad de lectura. La 

herramienta software empleada para su realización ha sido Microsoft Project 2013. 

El presente trabajo, según se observa, ha tenido una duración de 353 días, desde su inicio el 

día 1 de Octubre de 2015 hasta su finalización y entrega el día 6 de Febrero de 2017. Se estima 

una dedicación media por parte de su autor de 2.5 horas al día. 
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Fig. 55 Diagrama de Gantt 
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5.4 Presupuesto del proyecto 
 

El presupuesto necesario para realizar el proyecto se adjunta en forma de tabla, en la que cada 

recurso utilizado aparece según las unidades u horas empleadas, su coste unitario y el subtotal 

resultante, desglosado con y sin IVA. 

El robot Khepera III utilizado para realizar el modelo, como ya se comentó anteriormente, es 

propiedad del Departamento de Automática. Pese a ser un préstamo, se debe incluir su valor 

en el presupuesto total. 

El coste del robot Khepera III es estimado, ya que se trata de un producto actualmente 

descatalogado y muy difícil de encontrar en el mercado. Basándonos en el precio actual de 

mercado del siguiente modelo de la familia, el Khepera IV, y aplicando ciertos ajustes teniendo 

en cuenta la depreciación del mismo con el tiempo y la diferencia de prestaciones con 

respecto al modelo más moderno, se calculó el valor aproximado. 

Una gran ventaja para este proyecto desde el punto de vista económico es el uso de software 

libre. Tanto el entorno de programación Eclipse (y, por tanto, Papyrus) como el software 

OpenModelica empleados están bajo licencia Eclipse Public License y OSMC Public License, 

respectivamente, suponiendo un ahorro frente a la alternativa de uso de software con licencia 

de pago. 

Para calcular el consumo eléctrico del equipo informático utilizado, consideramos un consumo 

medio de 400W por hora de uso y unas 750h de uso aproximadas durante el proyecto. Se ha 

tomado un coste medio de la electricidad de 0.145 €/kWh. 

En cuanto a recursos humanos se ha estimado un coste de mano de obra del proyectante de 

5.50€/h durante los 353 días de proyecto, a una media de 2.5 horas diarias de dedicación. 

Por último, debemos mencionar que no se han tenido en cuenta gastos de amortización del 

equipo informático empleado ni relativos al robot. En un caso, se ha despreciado 

directamente. En el otro, se ha considerado una pérdida de valor ya incluida en el precio 

estimado del robot. 

La tabla con el presupuesto del proyecto se presenta en la siguiente figura: 



 Planificación y presupuesto del proyecto 

Pablo Merino Calero  60 

 

Fig. 56 Presupuesto del proyecto 

El presupuesto total de este Trabajo de Fin de Grado asciende a 7.901,60€. El presupuesto 

entra dentro de lo esperado. Cabe destacar el uso de software libre, que reduce los costes en 

este aspecto. 

 

Coste/unidad Subtotal s/IVA IVA(21%) SUBTOTAL

1 ud 3.000,00 € 2.370,00 € 630,00 € 3.000,00 €

1 lic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 lic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 lic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

750 h 0,145 € 37,80 € 10,05 € 47,85 €

882,5 h 5,50 € 3.834,46 € 1.019,29 € 4.853,75 €

7.901,60 €

OpenModelica

Consumo equipo

Unidades

TOTAL DEL PROYECTO

Proyectante

Valor(€)Concepto

Recursos humanos

Electricidad

Software

Hardware

Robot Khepera III

Eclipse

Papyrus
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6.1 Conclusiones 
 

Una vez concluido el proyecto, se puede decir que los objetivos inicialmente fijados se han 

cumplido satisfactoriamente. Este Trabajo Fin de Grado consistía en la creación de un modelo 

que reflejara las características y la funcionalidad de un robot Khepera III, para poder ser 

utilizado en este robot o aplicado a otros similares. 

El principal objetivo del trabajo era el modelado en SysML, con la opción de particularizar el 

modelo general a un modelo dinámico de un subsistema en particular. 

Tras unos capítulos de introducción y teóricos, que nos introducen al robot y a la forma de 

aproximarnos a él, el capítulo 4 incluye el modelo planeado, estructurado de acuerdo a la 

forma de organización elegida. Por último, el modelo dinámico realizado permite simular la 

dinámica del movimiento del robot a partir de las ecuaciones, y obtener conclusiones sobre la 

fidelidad del mismo a la realidad a la vista de los resultados obtenidos. En este aspecto, se 

concluye que el modelo refleja satisfactoriamente las características del robot estudiado y es 

de utilidad real. 

Por último, la realización del trabajo se llevó a cabo de acuerdo a los tiempos planeados, si 

bien es cierto que hubo ciertas demoras y parones durante determinadas épocas del año. En 

general, podemos decir que el proyecto se completó en el plazo acordado. 

6.2 Desarrollos futuros 
 

Es imposible negar que la robótica está a la orden del día, y se espera que lo esté todavía más 

en un futuro. Proyectos como el presente Trabajo de Fin de Grado facilitan la tarea de 

comprender un mundo nuevo, que cambia a velocidades alarmantes, y acercar la robótica a 

aquellos que deseen aprender más sobre ella. En este sentido, se abren posibles vías de 

desarrollo de cara al futuro,  a partir del presente trabajo. 

Una de esas vías consiste en la ampliación de este modelo para cubrir más en detalle el robot a 

estudiar. A la hora de modelar con SysML, los límites en cuanto a la profundidad y el detalle 

están completamente abiertos, siendo elección del modelador. Si bien es cierto que un modelo 

que llegue demasiado al detalle puede perder su utilidad cuando los usos que va a recibir no 

requieren tal nivel de perfección, el tiempo y los recursos en un Trabajo Fin de Grado son 

limitados como para llegar hasta dicho nivel, por lo que siempre se puede ampliar el modelo 

profundizando más en la descomposición de los subsistemas.  

Otra posible vía de desarrollo es la adaptación del modelo a otros robots similares. Salvo por 

determinados parámetros propios del Khepera III, el modelo se ha mantenido bastante general 

en este aspecto, con el objetivo siempre a la vista de poder ser aplicado a otros robots sin 

tener que sufrir grandes cambios. En cuanto al modelo dinámico incluido como ejemplo, se ha 

visto lo sencillo que resulta modificar los parámetros en OpenModelica. Por esto, se podría 

asegurar que su adaptación a otros robots de dos ruedas es relativamente sencilla. En cuanto a 

otros sistemas que se salgan de esta descripción, sería necesario modificar el modelo para 
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compatibilizarlo con las características del nuevo sistema (bien podría ser un robot de cuatro 

ruedas, un drone, etc.) 

Así pues, otra vía de posible ampliación del modelo es abordar el modelado del software en 

profundidad, tomando como sistema de interés no sólo el robot sino también los equipos con 

los que se conecte, y modelar así la red completa de la que el robot formaría parte. A mi 

parecer, este sería el mayor reto  de cara al futuro y el que ofrecería mayores posibilidades. 
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