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Resumen 

 

El siguiente trabajo presenta el desarrollo de un software para la integración de 

diferentes componentes de hardware en un solo sistema. La Plataforma Robótica 

Móvil de Inspección de Ductos (PRIDA), es un robot constituido por elementos de 

hardware libre los cuales están integrados en una armazón de desarrollo propio. El 

Software de Control y monitoreo de PRIDA - PRIDASoft se desarrolló usando el 

lenguaje de programación C++ por sus ventajas de comunicación con diferentes 

tipos de hardware. El entorno de desarrollo elegido es QT CREATOR, el cual 

permite trabajar en equipos que manejen sistemas operativos como Linux y 

Windows permitiendo generar versiones de la aplicación que puedan ser ejecutadas 

en diferentes plataformas. 

 

Debido a que el robot tiene elementos tales como: Arduino, Raspberry pi, motores, 

sensores y actuadores. Dicha integración se hizo por medio del software que tiene 

una interfaz que controla y monitorea el robot, el cual tiene como objetivo realizar 

inspecciones dentro de tuberías de alcantarillado superiores a 1m de diámetro. 

Además, cuenta con un sistema de indicadores, entre los que se encuentran: 

sistema de medición de distancia a obstáculos, sensores ambientales, medidor del 

nivel de batería y corriente, etc., cuyo fin es facilitar a los operarios de PRIDA, la 

detección de las condiciones ambientales que se inspeccionan de manera que se 

pueda hacer un diagnóstico de la tubería a la vez que podrían preverse posibles 

daños a la plataforma robótica.  

 

Otra de sus características es el registro de las variables sensadas y mensajes de 

operación, además permite monitorear el sitio explorado con una cámara ofreciendo 

posibilidades de captura de las imágenes transmitidas por esta desde la plataforma 

para detectar grietas y daños en las tuberías. 

 

Adicionalmente, el software cuenta con un control de acceso para proteger la 

integridad de los datos, en el cual solo los usuarios autorizados podrán utilizarlo con 

sus respetivos permisos sobre la plataforma. Así mismo dispondrá de una base de 

datos para el almacenamiento de la información y lograr tener un registro de las 

inspecciones realizadas en tiempo real, donde solo el administrador tendrá control 

de los mismos para evitar pérdidas y manipulación de los datos. Cabe mencionar 



 

 
 

que la base de datos se encuentra respaldada por un archivo log en donde se 

captura toda la información relacionada con la inspección y el estado de la 

plataforma con la finalidad de evitar la pérdida de datos en el eventual caso de que 

se produzca un error o una falla en el sistema. 



 

 
 

 

1. Problema de investigación. 

Planteamiento del problema. 

 

La plataforma robótica para la inspección de ductos de alcantarillado PRIDA, fue 

desarrollada para solucionar la problemática referente a daños en tuberías de 

alcantarillado, que se presentan en la ciudad de Cali [1]. Dicha plataforma trabajaba 

con dispositivos que manejaban diferentes lenguajes de programación, como 

Arduino, Python y C++, los cuales tienen un manejo de datos en distintos formatos. 

Entre los dispositivos se encuentran tarjetas de control como Arduino [2], Raspberry 

Pi [3], sensores de proximidad, cámara de video, leds, entre otros [4], [5], como se 

observa en la Fig. 1.1. Dichos dispositivos enviaban información de sus estados o 

eventos, por lo cual, se hizo necesario integrar esta información de manera que el 

usuario pudiera manipular el dispositivo de forma eficiente e intuitiva, así como 

también permitir el almacenamiento de la información recopilada o que genere algún 

tipo de informe del estado del sistema. 

 

 

 
Figura 1.1: Diagrama funcional de la plataforma PRIDA. 

 



 

 
 

 

Sin embargo, los dispositivos deben trabajar de manera conjunta y sincronizada 

para alcanzar el objetivo de la plataforma robótica, es decir, la inspección del ducto. 

Es aquí donde surge la necesidad de desarrollar un software que sirviera de interfaz, 

“un puente” entre el hardware y el usuario, que fuera capaz de controlar cada una 

de las acciones de la plataforma, permitiendo visualizar y almacenar los valores que 

reportan cada uno de sus sensores. El programa debía ofrecer al usuario facilidades 

tales como visualización en tiempo real de las imágenes captadas por las cámaras 

del sistema, configuración de la plataforma, diagnostico general del sistema, 

almacenamiento de datos y la posibilidad de acceder a ellos en futuras consultas, 

además de manejar diferentes niveles de usuarios otorgándole así privacidad a los 

datos. Adicionalmente, fue necesario el desarrollo de, una base de datos en la que 

se lleve un control y registro sobre la información almacenada referente al sistema 

PRIDA [6], [7]. 

 



 

 
 

 

2. Objetivos: 

 

 

2.1. Objetivo general. 

 

Desarrollar un software para el control y registro de la plataforma robótica 

PRIDA para la inspección de ductos. 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

● Elaborar un software para el control de PRIDA que sirva como interfaz de 

usuario. 

 

● Generar una comunicación bidireccional entre el hardware y el software de 

PRIDA por medio de protocolos de comunicación adecuados. 

 

● Modelar una base de datos estableciendo diferentes niveles de usuario. 

 

 

  



 

 
 

3. Justificación. 

 

Sin duda alguna, la ciudad de Cali, estuvo afectada por el constante daño o deterioro 

de las tuberías de alcantarillado durante el 2015 [8], las cuales generaron una gran 

pérdida de agua de hasta el 57% [9], [10] y daños en la infraestructura vial y de los 

hogares [1], por lo cual el robot de inspección PRIDA es de gran ayuda, ya que 

dichas fallas serán visualizadas y encontradas de una manera anticipada, ágil y 

segura logrando el beneficio a todos los habitantes de los sectores que se ven  

afectados constantemente [11]. 

 

En las instalaciones de la universidad se desarrolló, por parte del grupo de 

investigación KIMSA, el proyecto titulado “Diseño y construcción de una plataforma 

robótica para la inspección de ductos de alcantarillado” bajo la dirección de los 

profesores John Edward Ordoñez y Carlos William Sánchez. Por lo tanto, se diseñó 

un prototipo de la plataforma robótica PRIDA, que permite la inspección de los 

ductos a través de una cámara de video, utilizando dos motores DC para su 

desplazamiento. Además, permite monitorear el ambiente dentro del ducto 

utilizando diferentes sensores de gas, proximidad y humedad. En las Figs. 3.1 (a), 

(b) y (c) se observa el diseño del prototipo de PRIDA mediante el software 

SOLIDWORK, y en la Fig. 3.2. se muestra el prototipo que inicialmente fue 

construido para el proyecto. 

  



 

 
 

 

a.  
 

b.  
 

c.  

 

Figura 3.1. Modelo en CAD del prototipo de PRIDA. 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 3.2. Fotografía del prototipo de PRIDA. 

 

Sin embargo, fue necesario para la construcción de la plataforma PRIDA contar con 

una interfaz de integración y control para cada uno de sus componentes, debido a 

que sin esta solo se hubiese obtenido, como resultado final, un grupo de 

subsistemas con tareas específicas incapaces de trabajar de manera coordinada, 

arrojando datos que no podrían ser leídos o interpretados por el usuario final. 

Además de que, sin dicha interfaz, resultaría sumamente difícil realizar las tareas 

de inspección. Por esta misma razón, era necesario contar con un software de fácil 

manejo para el usuario final, que le ayudara a realizar las tareas de mantenimiento, 

inspección y prevención de daños en los ductos de alcantarillado, aprovechando 

todas las características de la plataforma.  

 

Además, como la naturaleza de la plataforma es la inspección visual del estado de 

los ductos de alcantarillado, es de vital importancia contar con el almacenamiento 

de la información pertinente de las exploraciones realizadas y así, tener un 

antecedente para futuras revisiones y/o planificar correcciones a las fallas 

observadas. Buscando esta funcionalidad se usó el protocolo de comunicación 

TCP/IP el cual garantiza el correcto envió de órdenes y recepción de datos, por 

ejemplo: el estado de los sensores, el estado de las luces entre otros y el protocolo 

UDP con el cual se logra obtener una conexión en tiempo real para la captura del 

video que será almacenado en una ruta local. Adicionalmente se ha establecido un 



 

 
 

control de usuarios de manera que, la información de los datos de las inspecciones 

realizadas, solo podrá ser modificada por el usuario administrador de la base de 

datos, lo cual le da un nivel de seguridad e integridad a la base de datos establecida 

para tal fin. 

 

 

3.1. Alcance. 

 

El software se diseñó, buscando cumplir con los requerimientos establecidos, 

ajustándose a los sensores y mecanismos disponibles de manera que se 

constituyera en un complemento del sistema PRIDA para realizar inspecciones, 

además de ofrecer la posibilidad de consultar los registros realizados previamente 

con el robot y crear informes de dichos registros, además, de contar con un 

diagnóstico del sistema. 

 

Todas las actividades de la base de datos como creación de una copia de seguridad 

(back-up) de la información, creación de usuarios, restauración de la misma entre 

otras es responsabilidad del administrador de la misma. 

 

 

3.2. Precondiciones o Limitaciones. 

 

Para lograr cumplir con los requerimientos solicitados era necesario que el hardware 

del robot se encontrara en óptimo funcionamiento, para lograr que existiera 

comunicación entre los dispositivos del mismo, y así, realizar las tareas de 

inspección, consulta y registro del robot. El desarrollo del hardware se realizó de 

manera simultánea con el software de control lo que limito la disponibilidad del 

sistema integrado para la realización de pruebas. 

 



 

 
 

 

3.3. Resultados y producto del proyecto. 

 

Como resultado final del proyecto, se entrega un software de control y registro para 

la plataforma robótica PRIDA, cumpliendo con los lineamientos y las condiciones de 

diseño requeridos para que el funcionamiento del robot sea adecuado, dónde dicho 

software puede ser utilizado de manera clara e intuitiva por un operador. 

 

Por otro lado, en conjunto con el hardware, se provee una herramienta que es de 

gran ayuda para detectar fallas de tuberías de alcantarillado, con el fin de beneficiar 

a la comunidad que es afectada por los daños causados en dichas tuberías. 

 

3.4. Impacto social. 

 

Sin lugar a duda la robótica ha beneficiado considerablemente a una sociedad que 

busca la manera de modificar su estilo de vida, facilitándonos la realización de 

tareas de alto riesgo o esfuerzo físico para el ser humano, de aquí la importancia de 

lograr el desarrollo del software, que acompañe este conjunto de dispositivos que 

conocemos como robots, de manera que se puedan controlar desde una distancia 

prudente, para mantener la seguridad e integridad física de los operarios sin 

exponerlos a riesgos estructurales o ambientales. 

 

Al mismo tiempo desde el campo de este proyecto en conjunto con el software y 

hardware contribuir al diagnóstico anticipado de daños o averías en las tuberías de 

alcantarillado y evita que se desperdicie un recurso tan valioso como lo es el agua 

a causa de dichas averías. Todo esto fue realizado a través de una interfaz de 

control que le da acceso teleoperado y seguro a los usuarios, a reducidos espacios 

de alto riesgo. 

 

También, se deja un antecedente en la comunidad estudiantil no solo de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, sino a todos aquellos que se 

interesen por el tema de la automatización, ofreciendo información que les permita 

alcanzar nuevos avances en el área de la robótica y el desarrollo de software. Se 



 

 
 

espera que en el futuro otros programadores hagan más robusto y eficiente el 

software de la plataforma ofreciendo nuevas características que hasta el momento 

no se han concebido para el sistema pero que pueden ser requeridas en su 

funcionamiento. 



 

 
 

4. Antecedentes o estado del arte  

 

En la actualidad es común encontrarse la robótica en diversas formas y 

aplicaciones, entre las cuales tenemos usos en medicina, educación y diferentes 

ramas de la industria, entre otras. Para el presente proyecto nos concentramos en 

el uso de robots en aplicaciones industriales y de exploración, específicamente en 

los casos en que el hombre es incapaz de acceder a estrechos y extensos espacios 

cerrados como lo son las tuberías de alcantarillado. 

Para este sector de la industria se han realizado numerosos estudios y desarrollos 

a nivel mundial. A continuación, se presenta algunos de los sistemas de plataformas 

robóticas que podemos encontrar desarrollados en la actualidad. 

 

En el 2012, la ingeniera María Alejandra Urdaneta lima de la Universidad Politécnica 

de Madrid, plantea como tesis doctoral un “Diseño y desarrollo de un robot de 

inspección de tuberías” en Madrid España en el año 2012. En la Fig. 4.1. se observa 

la estructura del robot el cual fue llamado RETOV (robot de operaciones en tuberías 

verticales) usado para inspeccionar pozos petroleros y al mismo tiempo puede ser 

equipado con sensores para medir las variables de interés del pozo. RETOV es 

controlado desde la superficie por un operador el cual realiza la inspección y el 

respectivo monitoreo, cabe mencionar que estas inspecciones son desde el exterior 

de las tuberías las cuales están dispuestas en forma vertical. [12] 

 

Figura 4.1. Fotografía de la estructura de sensores implementada en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 



 

 
 

En el 2015, los aspirantes a ingenieros electrónicos Andrés Huasco y Juan Yacelga 

de la Universidad Politécnica salesiana, con sede en Quito, realizaron el diseño y 

construcción de un robot explorador de tubería interna horizontal para detección de 

daños dentro de las tuberías, el robot permite ubicar exactamente las obstrucciones 

y reconstruye la trayectoria del mismo por la tubería dando a conocer por medio de 

un video de inspección si hay roturas en la misma. En la Fig. 4.2.a. se aprecia el 

robot que fue diseñado como un carro con tracción de orugas, cuenta con algunos 

dispositivos importantes como lo son las tarjetas microcontroladoras ARDUINOS y 

tarjetas de expansión conocidos como SHIELDS (componentes adicionales que 

pueden ser montados sobre los arduinos) para expandir sus funcionalidades y en la 

Fig. 4.2.b. se puede ver el robot con una estructura de acrílico que tiene como 

objetivo proteger los dispositivos internos del robot. [13] 

 

 

a.  

b.  

Figura 4.2. Tipos de estructura del robot elaborado por Andrés Huasco y Juan 

Carlos Yacelga. 



 

 
 

Además, es importante resaltar que, en los dos ejemplos presentados, la 

comunicación entre el robot y el operador, será mediante una interfaz de usuario 

desarrollada en LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), 

que es una herramienta de programación gráfica, la cual resulta muy útil para crear 

aplicaciones con pocos conocimientos de programación, por ejemplo, en la Figs. 

4.3. (a) y (b). se tiene respectivamente la interfaz y la programación de la misma, 

que fue elaborada por los estudiantes Andrés Huasco y Juan Yacelga.   

a.  

b.  

Figura 4.3. Interfaz Gráfica Terminada y programación en Labview elaborado 

por Andrés Huasco y Juan Carlos Yacelga. 



 

 
 

Otro ejemplo que cabe resaltar es el de la estudiante Daniela Peláez Panesso de la 

facultad de ingeniería de la universidad tecnológica de Pereira en Colombia quien 

realizó desde el 19 de octubre del 2015 un proyecto con el fin de explorar el interior 

de las tuberías utilizando un robot compuesto por diferentes dispositivos (Arduino, 

Raspberry pi, cámaras, motores, etc.) el cual sería controlado a través de un HMI 

(interfaz hombre máquina) que le permita al operador encargado de dichas 

exploraciones manipular el robot de una forma sencilla. Es necesario anotar que 

durante la investigación realizada, se encontró que dicho proyecto estaba en una 

etapa de prototipo por medio de software y no había empezado la etapa de 

desarrollo físico. [14] 

En el mundo existen diversas empresas que han desarrollado robots similares, en 

la Fig. 4.5. se observa un ejemplo de éstos, robot que es denominado Saturn III, el 

cual es comercializado por ARIES INDUSTRIES y es utilizado localmente por las 

empresas municipales de Cali (EMCALI), para la exploración de los ductos de 

alcantarillado de la ciudad, el robot entre sus características tiene luz led, un alcance 

máximo de 300 metros y una cámara que se mueve 360 grados con un zoom de 

hasta 40x, donde permite observar y dar un diagnostico técnico y estructural del 

alcantarillado que a simple vista no se lograría observar. [15] Algunas otras de las 

empresas del sector son: IBAK, VE GROUP y PANATEC. Las cuales dentro de sus 

catálogos ofrecen sofisticados robots para la exploración de las tuberías, equipos 

con elevados costos de mantenimiento y que en su mayoría requieren enviar los 

equipos hasta sus instalaciones fuera del país para revisiones.  

 

 

Figura 4.5. Robot Saturn III perteneciente a Aries Industries, utilizado por 

EMCALI. 



 

 
 

5. Marcos de referencias 

 

5.1. Marco contextual 

 

La atención de la investigación se centra en la necesidad de realizar la integración 

de los dispositivos de hardware que componen PRIDA (Plataforma Robótica para la 

Inspección de Ductos de Alcantarillados), entre los dispositivos utilizados para el 

movimiento y control encontramos motores DC, leds de alta luminosidad, cámara 

de video, sensores, etc. los cuales trabajan de forma independiente arrojando datos 

que en el momento no son visualizados de manera conjunta por el usuario final, por 

tal motivo fue necesario desarrollar una interfaz de usuario para el control de la 

plataforma robótica, dicha interfaz recibe los datos cada determinado tiempo y envía 

órdenes por medio de un puerto serial utilizando los protocolos de transmisión de 

datos UDP y TCP. 

 

Por otro lado, cuenta con un módulo de seguridad para el ingreso a la plataforma el 

cual brinda protección de la información que en ella reposa permitiendo según el 

perfil del usuario tener acceso a ella, además de ofrecer la posibilidad de consultar 

los registros realizados previamente con el robot y crear informes de dichos 

registros, así mismo habría que decir que contará con un log el cual servirá para 

determinar el funcionamiento del robot con el fin de identificar los mensajes de 

operación del sistema en caso de falla del mismo. 

 

Para finalizar es necesario recalcar que la plataforma robótica móvil en conjunto con 

el software y las funciones que se desarrollaron representan una herramienta para 

tratar de mitigar un problema ambiental y social, que se manifiesta en repetidas 

ocasiones por la comunidad debido a su impacto, ya que Los daños ocasionados 

van desde grietas en los muros hasta ruidos emitidos en la estructura de las casas, 

debido a los daños de las tuberías que están por debajo y que generan humedad, 

deteriorando el terreno que las soporta 

 

 

 



 

 
 

5.2. Marco teórico 

 

Dentro del proyecto fue de vital importancia contar con la teoría fundamental, para 

realizar la integración a través del software, utilizando una interfaz, así como las 

técnicas que permiten su desarrollo y aplicación.  

 

Sistema informático 

 

Un sistema informático (SI) es un conjunto de dispositivos, con al menos una CPU 

o unidad central de proceso, que estarán física y lógicamente conectados entre sí a 

través de canales, lo que se denomina modo local, o se comunicarán por medio de 

diversos dispositivos o medios de transporte, en el llamado modo remoto. Dichos 

elementos se integran por medio de una serie de componentes lógicos o software 

con los que pueden llegar a interaccionar uno o varios agentes externos, entre ellos 

el hombre. [16] 

 

El objetivo de un sistema informático es el de dar soporte al procesado, 

almacenamiento, entrada y salida de datos que suelen formar parte de un sistema 

de información general o específico. Para tal fin es dotado de una serie de recursos 

que varían en función de la aplicación que se le da al mismo. [16] 

 

Interfaz hombre - máquina 

 

Las interfaces Hombre-Máquina también conocidas como HMI por sus siglas en 

inglés, Human Machine Interface, proporciona un interfaz de control y visualización 

entre un ser humano y un proceso, máquina, aplicación o dispositivo. Permiten 

controlar, monitorear, diagnosticar y gestionar nuestra aplicación. [17] 

 

Una interfaz se caracteriza por ser funcional, accesible, lógica y agradable de usar. 

Conseguir esto requiere un gran trabajo pues se necesita de un profundo 

conocimiento de cómo nosotros interactuamos con nuestro medio ambiente y un 

conocimiento de la psicología del diseño de interfaces de una manera que sea 

accesible a un amplio espectro de los seres humanos. [17] 



 

 
 

Integración del sistema 

 

Durante el proceso de integración del sistema, se toman los subsistemas 

desarrollados de forma independiente y se conjuntan para crear el sistema 

completo. La integración se puede hacer utilizando el enfoque del big bang, que 

consiste en integrar todos los subsistemas al mismo tiempo, a efectos técnicos y de 

administración, el mejor enfoque es un proceso de integración creciente donde los 

sistemas se integran uno a uno, por dos razones: [18] 

 

• Por lo general, es imposible confeccionar una agenda para el desarrollo de 

todos los subsistemas de tal forma que todos terminen al mismo tiempo. 

 

• La integración creciente reduce el costo en la localización de errores. Si 

varios subsistemas se integran simultáneamente, un error que surja durante 

las pruebas puede estar en cualquiera de estos subsistemas. Cuando un 

único subsistema se integra en un sistema en funcionamiento, los errores 

que se produzcan estarán probablemente en el subsistema recién integrado 

o en las interacciones entre los subsistemas existentes y el nuevo sistema. 

 

Una vez que los componentes han sido integrados. tiene lugar un extenso programa 

de pruebas del sistema. Estas pruebas pretenden probar las interfaces entre los 

componentes y el comportamiento en su totalidad. [18] 

 

Los defectos de los subsistemas que son consecuencia de suposiciones invalidas 

en los otros subsistemas, a menudo aparecen durante la integración del sistema. 

Esto puede conducir a problemas entre los diferentes contratistas responsables de 

los diferentes subsistemas. Cuando se descubren problemas de integración de 

subsistemas, los diferentes contratistas pueden discutir sobre que subsistema es el 

defectuoso. Las negociaciones de cómo solucionar el problema pueden llevar 

semanas o meses. [18] 

Como cada vez más los sistemas son construidos por la integración de 

componentes hardware y software COTS. la integración de sistemas está 

adquiriendo una importancia creciente, En algunos casos, no hay separación en el 

desarrollo de subsistemas y la integración es esencialmente, la fase de 

implementación del sistema. [18] 



 

 
 

Protocolo de comunicación 

 

Para la comunicación entre dos entidades situadas en sistemas diferentes es 

necesario la definición y utilización de un protocolo, nótese que los términos 

«entidad» y «sistema» se están usando en un sentido muy general. Ejemplos de 

entidades son: Los programas de aplicación de los usuarios, las utilidades para la 

transferencia de ficheros, los sistemas de gestión de base de datos, así como los 

gestores de correo electrónico y terminales. Ejemplos de sistemas son: Los 

computadores, los terminales y los sensores remotos, nótese que en algunos casos 

la entidad y el sistema en el que se ubica son coincidentes (por ejemplo, los 

terminales). En general, una entidad es cualquier cosa capaz de enviar y recibir 

información y un sistema es un objeto físico que contiene a una o más entidades, 

para que dos entidades se comuniquen con éxito se requiere «que hablen el mismo 

idioma». Que se comunica, cómo se comunica, cuando se comunica debe seguir 

una serie de convenciones mutuamente aceptadas por las entidades involucradas. 

Este conjunto de convenios se denomina protocolos que se pueden definir como el 

conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades. [19] 

En resumen, dos equipos pueden comunicarse sin problemas, sin importar sus 

marcas, si ambos utilizan el mismo protocolo de comunicación. Entonces, llamamos 

protocolo de comunicación a un conjunto de normas para gestionar el intercambio 

de información entre dos o más equipos informáticos. 

Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) 

 

UDP es un protocolo de la capa de transporte simple, orientado a datagramas, que 

permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente 

información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni 

control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco 

se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o 

recepción. [20] Por tal motivo UDP es un protocolo muy utilizado para las 

conexiones streaming y una de sus grandes ventajas es, que provoca poca carga 

adicional en la red ya que es sencillo y emplea cabeceras muy simples, y se debe 

tener en cuenta que Las aplicaciones que requieren una entrega fiable ordenada de 

flujos de datos este protocolo no es el indicado. [20] 

 



 

 
 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

 

TCP se encuentra entre la capa de aplicación y la capa de red, y sirve como el 

intermediario entre los programas de aplicación y las operaciones de red. TCP, a 

diferencia de UDP, es un protocolo orientado a la conexión. Cuando un proceso en 

el sitio A desea enviar y recibir datos de otro proceso en el sitio B, se producen las 

tres fases siguientes: [21] 

1. Los dos TCP establecen una conexión virtual entre ellos. 

2. Los datos se intercambian en ambas direcciones. 

3. Se termina la conexión. 

 

Tenga en cuenta que se trata de una conexión virtual, no una conexión física. El 

segmento TCP está encapsulado en un datagrama IP. Cada uno puede ser 

encaminado por un camino diferente para llegar al destino. TCP crea un entorno en 

el que se asegura de entregar los bytes hacia su destino utilizando un mecanismo 

de reconocimiento para comprobar la llegada segura de los datos, lo cual hace de 

TCP un protocolo de transporte fiable. [21]La comunicación es full dúplex; cuando 

se establece una conexión, ambas partes pueden enviar y recibir datos al mismo 

tiempo. 

 

Otra de las características de TCP, está en que proporciona control de flujo. El TCP 

de envió y de recepción controlan cuantos datos pueden ser aceptados en el 

proceso de envío. Esto se hace para evitar que el receptor sea abrumado con los 

datos. [21] 

 

TCP establece una ruta virtual entre el origen y el destino. Todos los segmentos 

pertenecientes a un mensaje se envían entonces a través de esta ruta virtual. El uso 

de una sola vía virtual para todo el mensaje facilita el proceso de reconocimiento, 

así como la retransmisión de tramas dañadas o perdidas. TCP utiliza los servicios 

de IP para entregar segmentos individuales al receptor, pero controla la conexión 

misma. Si un segmento se pierde o se daña, se retransmite. A diferencia de TCP, 

IP no tiene conocimiento de esta retransmisión. Si un segmento llega fuera de 

orden, TCP lo retiene hasta que lleguen los segmentos faltantes; IP no tiene 

conocimiento de este reordenamiento. [21] 

 



 

 
 

Sockets 

 

Básicamente los sockets son una manera de comunicación entre procesos que se 

encuentran en diferentes máquinas en una red, dichos sockets establecen un punto 

de comunicación por donde se puede enviar o recibir información entre procesos. 

Al conjunto formado por una dirección ip y el puerto del proceso de origen, más la 

ip y el puerto del proceso del destino empleando un cierto protocolo de transporte 

(TCP o UDP) se les conoce como sockets los sockets permiten la transmisión 

bidireccional de datos, que pueden ser en modo full - dúplex si el sistema operativo 

lo permite. [22] 

para terminar con el uso de sockets se evidencian dos tipos de procesos: servidor 

y cliente. Los clientes son los que ofrecen algún tipo de servicio a los segundos. es 

el proceso cliente el que siempre solicita establecer algún tipo de conexión (crear 

un socket) con un servidor para acceder a un determinado servicio. Un servidor 

normalmente puede atender a varios clientes simultáneamente. Un cliente emplea 

un numero de puerto que generalmente comienza en el sistema operativo de un 

equipo es el que asigna este número, comenzando por un valor e incrementando 

ese valor conforme se establecen nuevas conexiones. [22] 

 

Patrones de diseño 

 

Un Patrón de Diseño (design pattern) es una solución repetible a un problema 

recurrente en el diseño de software. Esta solución no es un diseño terminado que 

puede traducirse directamente a código, sino más bien una descripción sobre cómo 

resolver el problema, la cual puede ser utilizada en diversas situaciones. Los 

patrones de diseño reflejan todo el rediseño y modificación que los desarrolladores 

han ido haciendo a medida que intentaban conseguir mayor reutilización y 

flexibilidad en su software. [23] 

 

Los patrones documentan y explican problemas de diseño, y luego discuten una 

buena solución a dicho problema. Con el tiempo, los patrones comienzan a 

incorporarse al conocimiento y experiencia colectiva de la industria del software, lo 

que demuestra que el origen de los mismos radica en la práctica misma más que 

en la teoría. [23] 



 

 
 

 

En (Gamma et al, 1995) se cita la definición de Christopher Alexander sobre 

patrones: “cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro 

entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se pueda aplicar 

esta solución un millón de veces, sin hacer lo mismo dos veces”. Si bien esta 

definición es sobre patrones de ciudades y edificios la idea es aplicable a la industria 

del software: encontrar una solución a un problema dentro de un contexto. [23] 

 

Patrón de diseño Singleton 

 

El propósito de este patrón de diseño es garantizar que una clase sólo tenga una y 

solo una instancia, y proporcionar un punto de acceso global a ella. Es importante 

que algunas clases tengan exactamente una instancia, por ejemplo, para acceder a 

datos compartidos en todo el dominio de la aplicación, como los datos de 

configuración o para cargar y almacenar en caché recursos costosos una sola vez, 

permitiendo el acceso compartido global y mejorar el rendimiento. [24] 

 

Algunos de los beneficios de este patrón son: 

 

1. Acceso controlado a la única instancia. Puesto que la clase Singleton 

encapsula su única instancia, puede tener un control estricto sobre cómo y 

cuándo acceden a ella los clientes. [24] 

 

2. Espacio de nombres reducido. El patrón Singleton es una mejora sobre las 

variables globales. Evita contaminar el espacio de nombres con variables que 

almacenen las instancias. [24] 

 

3. Permite el refinamiento de operaciones y la representación. Se puede crear 

una subclase de la clase Singleton, y es fácil configurar una aplicación con 

una instancia de esta clase extendida. Podemos configurar la aplicación con 

una instancia de la clase necesaria en tiempo de ejecución. [24] 

 

4. Permite un número variable de instancias. El patrón hace que sea fácil 



 

 
 

cambiar de opinión y permitir más de una instancia de la clase Singleton. 

Además, podemos usar el mismo enfoque para controlar el número de 

instancias que usa la aplicación. Solo se necesitaría cambiar la operación 

que otorga acceso a la instancia del Singleton. [24] 

 

5. Más flexibles que las operaciones de clase. Otra forma de empaquetar la 

funcionalidad del Singleton es usar operaciones de clases (es decir, 

funciones miembro estáticas en C++ o métodos de clase en smalltalk). Pero 

ambas técnicas de estos lenguajes dificultan cambiar un diseño para permitir 

más de una instancia de una clase. Además, las funciones miembro estáticas 

en C++ nunca son virtuales, por lo que las subclases no las pueden redefinir 

polimórficamente. [24] 

 

Programación multihilo. 

 

En nuestro proyecto, la programación multihilo está siendo usada para del lado del 

servidor, para atender el paso de datos y ordenes, TCP, y el paso de imágenes, 

UDP. 

 

Podemos definir la programación multihebra o multihilo como un estilo de ejecución 

en el que se conmuta entre distintas partes del código de un mismo programa 

durante la ejecución. A cada una de estas partes individuales y atómicas (no 

divisibles) se les da el nombre de Threads. Los threads-traducidos como hilos, 

hebras o contextos de ejecución son espacios de código que la JVM ejecutará de 

forma simultánea en una maquina multiprocesador y de forma conmutada en 

máquina de un solo procesador, éste es, la ejecución de los threads se realizará 

asignando un determinado quantum o espacio de tiempo a cada uno de los threads. 

[25] 

 

La razón por la que se escogió este tipo de programación es la solución de 

problemas que conllevan la necesidad de estar ejecutando simultáneamente o 

pseudo-simultáneamente dos tareas al mismo tiempo por el mismo programa, como 

por ejemplo en el caso de un sistema de control climático de invernaderos que 

periódicamente ha de consultar el estado de una serie de sensores repartidos por 

el complejo. Una primera aproximación a este problema podría ser el realizar un 

bucle continuo que consultara dentro del mismo proceso el estado de los sensores 

de forma secuencial, esto es uno tras otro, pero si se trata de sistemas críticos en 



 

 
 

los que los fallos no se pueden tolerar o bien el tiempo de respuesta en esencial 

podría darse el caso de que se activara un sensor justo después de que el bucle lo 

hubiera comprobado con lo que ese sensor tendría que esperar a que se 

comprobaran el resto para ser atendido por el programa, con el consiguiente retraso 

de la respuesta. [25] 

 

Otra posibilidad es la ejecución simultanea de múltiples procesos, cada uno de los 

cuales se encargaría de controlar un sensor individualmente, pero esta 

aproximación adolece de un fallo grave, en cualquier contexto la conmutación o 

cambio entre procesos resulta una tarea extremamente lenta y pesada por lo que el 

rendimiento del sistema se degradaría. 

 

Es en este punto donde cobran sentido los hilos: los hilos son procesos ligeros en 

el sentido de que cada uno posee su propia pila y conjunto de registros del 

procesador, pero un espacio de direccionamiento compartido, esto es una memoria 

que puede ser compartida por varios hilos del mismo proceso simultáneamente. La 

conmutación entre hilos es tremendamente más rápida que la conmutación entre 

procesos por lo que la alternancia de hilos podría ser una solución mucho más 

eficiente en el problema del sistema de control climático del invernadero. 

Inicialmente tendríamos un solo proceso que se encargaría de la gestión inicial de 

los hilos, de crear y destruir estos hilos y de dar respuesta a las situaciones de 

alarma, mientras que los hilos lanzados por este proceso atenderían a cada uno de 

los sensores. [25] 

  



 

 
 

5.3. Marco conceptual 

 

Para lograr el desarrollo y el entendimiento pleno de este documento es necesario 

dejar claro algunos conceptos básicos, los cuales se exponen a continuación. 

 

Lenguaje de programación C++ 

 

C ++ es uno de los pocos lenguajes de programación que admite la abstracción de 

datos, la programación orientada a objetos y las técnicas de programación 

tradicionales. 

El proceso de traducción en un lenguaje como el C ++ a un lenguaje máquina se 

realiza por medio de un programa externo. Existen dos tipos de programas para 

dicha traducion, Interpretes y compiladores, el primero realiza una traducion 

sentencia a sentencia y las va ejecutando, el segundo hace la traducción de forma 

completa desde el lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina. [26] 

En otras palabras, los intérpretes, lo que hacen es traducir la primera sentencia a 

lenguaje máquina, detienen la traducción, ejecutan la sentencia y traducen la 

siguiente sentencia, donde la vuelven a ejecutar y así sucesivamente. A diferencia 

del compilador que traduce todo el programa, asi, no es necesario el compilador 

cuando necesitemos ejecutar el programa ya traducido. [26] 

 

 

Librería QT 

 

Qt es un Framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para escritorio, 

embebidos y móviles. Entre las plataformas compatibles incluye Linux, OS X, 

Windows, VxWorks, QNX, Android, iOS, Blackberry, Sailfish OS y otros. 

 

Qt no usa un lenguaje de programación por sí mismo. Es un Framework escrito en 

C++. Un preprocesador, el MOC (compilador Meta-Object), se utiliza para extender 

el lenguaje C++ con funciones como señales y slots. Antes de la etapa de 

compilación, el MOC analiza los archivos de código fuente escrito en C++ extendido 



 

 
 

de QT y genera C ++ estándar compatible con las fuentes de los mismos. Así, el 

propio Framework y aplicaciones/librerías que utilizan puede ser compilado por 

cualquier compilador de C ++ estándar compatible como Clang, GCC, CPI, MinGW 

y MSVC. [27] 

QT Creator 

 

Qt viene con su propio entorno de desarrollo integrado (IDE) , llamado Qt Creator . 

Se ejecuta en Linux, OS X y Windows y ofrece completación inteligente de código, 

resaltado de sintaxis, un sistema de ayuda integrado, depurador y perfilador de 

integración y también la integración de todos los sistemas de control de versiones 

(por ejemplo, GIT, Bazaar). Además de Qt Creator los desarrolladores en Windows 

también pueden usar Qt Visual Studio Add-in. Otros entornos de desarrollo (por 

ejemplo KDevelop en KDE ) también pueden ser utilizados. Pero por supuesto que 

no es en absoluto obligatorio el uso de cualquier IDE en absoluto. [27] 

 

MySQL 

 

Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su probado 

rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso-, MySQL se ha convertido en la opción 

principal base de datos para las aplicaciones basadas en la Web, que se utiliza por 

sus propiedades web de alto perfil, incluyendo Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! 

y muchos más. 

 

Oracle impulsa la innovación de MySQL, la entrega de nuevas capacidades a la 

web de próxima generación de potencia, nube, aplicaciones móviles e integrados. 

[28] 

 

Raspberry Pi 

 

Se trata de un mini pc, hecho en una diminuta placa base de 85 x 54 milímetros (un 

poco más grande que una cajetilla de tabaco) en el que se aloja un chip Broadcom 

BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, GPU VideoCore IV y 

hasta 512 Mbytes de memoria RAM. Es de software open source, siendo su sistema 



 

 
 

operativo oficial una versión adaptada de Debian, denominada Linux RaspBian, 

aunque permite otros sistemas operativos, incluido una versión de Windows 10. [29] 

IDE 

 

Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar al 

programador el desarrollo de software, es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI), por lo cual los 

IDE ofrecen un entorno amigable para la mayoría de lenguajes de programación. 

[30] 

Software 

 

El software no son solo programas, sino todos los documentos asociados y la 

configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen 

de manera correcta. Por lo general, un sistema de software consiste en diversos 

programas independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar 

estos programas, un sistema de documentación que describe la estructura del 

sistema, la documentación para el usuario que explica cómo utilizar el sistema y 

sitios web que permitan a los usuarios descargar la información de productos 

recientes. [31] 

 

Ingeniería de software 

 

La Ingeniería del Software es una disciplina o área de la Informática que ofrece 

métodos y técnicas para desarrollar y que permite a los profesionales elaborar 

software de cómputo de alta calidad para que resuelvan  problemas de todo tipo. 

[32] 

 

Por otro lado, podemos decir que la ingeniería de software es de gran necesidad 

porque ayuda a que en el desarrollo del software se siga un protocolo que lleve al 

software a ser confiable, que sea desarrollado en base a la necesidad para lo que 

fue diseñado y además debe ser posible modificarlo de manera fácil para hacer 

cambios o solucionar errores. 

 

http://www.ecured.cu/Software
http://www.ecured.cu/Inform%C3%A1tica


 

 
 

Modelo del ciclo de vida 

 

El ciclo de vida del software está dado a la evolución del software, desde que se 

definen los requisitos del mismo, hasta que finaliza su uso. El ciclo de vida de un 

software es un marco de referencia que contiene todos los procesos, actividades y 

tareas que se llevan a cabo para desarrollar, explotar y mantener un producto de 

software. [33] En base a esto se identifican una serie de etapas que en conjunto se 

denominan ciclo de vida, y dependiendo de cuales sean las características del 

proyecto se configura o se llevará a cabo un ciclo de vida diferente. Usualmente se 

consideran las principales etapas para cualquier ciclo de vida: especificación y 

análisis de requisitos, diseño del sistema, implementación del software, aplicación 

y entrega, pruebas y mantenimiento. 

 

Modelo prototipado o Evolutivo 

 

El desarrollo evolutivo se basa en la idea de construir una primera etapa del software 

con los requisitos conocidos hasta el momento, esta etapa se presenta al usuario 

para conocer sus comentarios al respecto y aprender el resto de requisitos, de 

manera que se pueda mejorar el software por medio de diferentes entregas hasta 

llegar a un sistema adecuado. De esta manera se entrelazan, con una rápida 

retroalimentación, las actividades de especificación, desarrollo y validación. [34] 

 

 

 

Existen dos tipos de desarrollo evolutivo: 

 

● Desarrollo exploratorio, donde el objetivo del proceso es trabajar con el 

cliente para explorar sus requerimientos y entregar un sistema final. El 

desarrollo empieza con las partes del sistema que se comprenden mejor. El 

sistema evoluciona agregando nuevos atributos propuestos por el cliente. 

[34] 

 

● Prototipos desechables, donde el objetivo del proceso de desarrollo evolutivo 

es comprender los requerimientos del cliente y entonces desarrollar una 



 

 
 

definición mejorada de los requerimientos para el sistema. El prototipo se 

centra en experimentar con los requerimientos del cliente que no se 

comprenden del todo. [34] 

 

Ingeniería de requerimientos 

 

La ingeniería de requerimientos ofrece el mecanismo apropiado para conocer, 

entender y evaluar las necesidades del cliente, de manera que se pueda llegar a 

una solución razonable la cual debe ser concreta y sin lugar a ambigüedades para 

la construcción de un sistema funcional, a partir de una completa y correcta 

especificación de los requerimientos. La ingeniería de requerimientos apunta a 

mejorar la forma en que comprendemos y definimos sistemas de software 

complejos. 

 

Incluye siete tareas diferentes: concepción, indagación, elaboración, negociación, 

especificación, validación y administración. Es importante notar que algunas de 

estas tareas ocurren en paralelo y que todas se adaptan a las necesidades del 

proyecto. [35] 

 

Análisis de requerimientos 

 

El análisis de los requerimientos del software permite especificar las características 

operativas del software, indica la interfaz de éste y otros elementos del sistema, y 

establece las limitaciones del software. Establece el papel que juegan los requisitos 

en la definición y el diseño del sistema.  

 

El análisis de los requerimientos permite al profesional (sin importar si se llama 

ingeniero de software, analista o modelista) construir sobre los requerimientos 

básicos establecidos durante las tareas de concepción, indagación y negociación, 

que son parte de la ingeniería de los requerimientos. [36] 

 



 

 
 

Modelo de casos de uso 

 

Según Alistair Cockburn, un caso de uso define un contrato entre las partes 

interesadas de un sistema sobre su comportamiento. El caso de uso describe el 

comportamiento del sistema bajo diversas condiciones, ya que responde a una 

petición del actor principal que en últimas es una de las partes interesadas. El actor 

principal inicia una interacción con el sistema para lograr algún objetivo. El sistema 

da una respuesta teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. 

Diferentes secuencias de comportamiento, o escenarios, pueden desplegarse, en 

función de las solicitudes particulares formuladas y las condiciones que rodean a 

las solicitudes. El caso de uso recoge juntos esos diferentes escenarios. [37] 

 

Diagrama de contexto 

 

El diagrama de contexto es muy importante en el diseño de un sistema porque 

representa a todas las entidades que pueden interactuar con un sistema ya sea de 

forma directa o indirecta. [...] El objetivo principal de un diagrama de contexto es 

centrar la atención en los factores externos y los eventos que deben ser 

considerados en el desarrollo de un juego completo de requisitos y las limitaciones 

del sistema. [...] 

El diagrama de contexto del sistema es un punto de partida útil para describir y 

definir la misión del sistema y el entorno operativo, que muestra la interacción de un 

sistema con todas las entidades externas que pueden ser relevantes para su 

funcionamiento. [38] 

 

  



 

 
 

6. Diseño metodológico 

 

La metodología aplicada al desarrollo del proyecto es la de entrega por prototipos, 

también llamada desarrollo evolutivo. [34] Las fases contemplan, primero el realizar 

el levantamiento de requerimientos del software, seguido por el diseño y 

construcción inicial de un prototipo de manera ágil y visual, donde por medio de una 

reunión con el cliente se hace la validación correspondiente a las necesidades del 

mismo, para posteriormente realizar las correcciones o adiciones que sean 

necesarias y así llegar al prototipo final como se puede observar en la Fig. 6.1 

 

Esta metodología permite una interacción directa con el usuario, que en este caso 

es UNICATÓLICA, generando una evolución en el desarrollo aprobado en base a 

sus recomendaciones. Por lo tanto, existe una retroalimentación constante durante 

todo el proceso de desarrollo del software. Este proceso se lleva a cabo por 

módulos, donde cada módulo representa un prototipo y a medida que se va 

terminando cada una, se debe integrar con el resto. 

 

En otras palabras, La metodología es muy útil cuando el cliente conoce muy bien 

los objetivos generales para el para el desarrollo del software, pero no identifica muy 

bien los requerimientos para llevarlo acabo, Tambien reduce el riesgo de construir 

un producto que no satisfaga las necesidades del cliente y Permite a todos los 

involucrados entender bien y mejor el problema antes de la implementación final. 

 

 
Figura 6.1. Ciclo de vida del desarrollo evolutivo. [39] 



 

 
 

 

A continuación, se muestran los requerimientos no funcionales y funcionales de 

PRIDA, los cuales, en reunión con el representante del proyecto, perteneciente a 

UNICATOLICA fueron aprobados para su desarrollo. 

 

 

6.1. Requerimientos no funcionales: 

 

1. El sistema será desarrollado en lenguaje C++ haciendo uso del 

entorno de desarrollo Qt creator. 

 

2. El sistema funcionara dentro del sistema operativo Windows 7 hasta 

la versión 10 (32 bits y 64 bits) con posibilidad de funcionar también 

en Linux, al ser desarrollado en un entorno multiplataforma. 

 

3. La base de datos (BD) será desarrollada en MySQL. 

 

4. El software debe permitir restringir el acceso a la BD. 

 

5. Las ventanas de ayudas, créditos y tutoriales de la aplicación serán 

realizadas en formato CHM. 

 

6. Los informes del sistema PRIDA serán en formato PDF. 

 



 

 
 

 

6.2. Requerimientos funcionales: 

 

1. El software debe permitirle al usuario dirigir el desplazamiento de la 

plataforma PRIDA. 

 

2. El sistema deberá permitir manejar el movimiento de la cámara de 

forma que se pueda girar a la izquierda / derecha 

 

3. El software debe permitir modificar los parámetros de los motores. 

 

4. El software debe permitirle al usuario realizar inspecciones utilizando 

la cámara de video al desplazar la plataforma dentro del acueducto. 

 

5. El software debe permitirle al usuario consultar la información de las 

sesiones de inspección realizadas con la plataforma. Datos 

almacenados de la sesión tales como: 

 

● id sesión, 

● id usuario, 

● fecha y hora de la sesión, 

● ubicación, 

● sensores ambientales, 

● condiciones de batería. 

● imágenes, 

● videos capturados con la cámara, 

● mensajes del sistema y observaciones del usuario, 

●  desplazamiento,  

● velocidad y dirección. 

 

6. El sistema debe permitir generar los siguientes informes: 

 

• Inspección actual 

• Inspección por usuario 

• Inspecciones entre fechas 

• Mensajes del sistema 

• Usuarios del sistema 



 

 
 

 

7. El Sistema debe permitir visualizar / imprimir en pantalla los informes 

generados. 

 

8. El software debe permitir exportar Informes en formato PDF. 

 

9. El software debe permitir en tiempo real visualizar el estado de los 

sensores: 

 

● Sensores de proximidad. 

● Sensores Ambientales (temperatura, humedad, CH4, CO2). 

● Acelerómetro. 

● GPS. 

● Sensor de batería (Voltímetro, Amperímetro, nivel de batería). 

 

10. El software debe permitir modificar los parámetros de los sensores 

tales como: 

 

● Sensores de proximidad. 

● Sensores Ambientales (temperatura, humedad, CH4, CO2). 

● Acelerómetro. 

● GPS. 

● Sensor de batería (Voltímetro, Amperímetro, nivel de batería). 

 

11. El software debe permitir crear usuarios, a los cuales se les puede 

asignar los 3 roles establecidos: 

 

● Administrador: Que entre sus privilegios tenemos 

○ Crear usuario 

○ Modificar usuario 

○ Suspender o inhabilitar usuario 

○ Visualizar registro 

○ Modificar registro 

○ Realizar una inspección 

● Usuario: El cual tiene un grado de permisos estándar, los 

cuales son 

○ Visualizar registro 

○ Realizar una inspección 



 

 
 

● Visitante: Aquel usuario que no pertenece directamente al 

grupo autorizado para trabajar con la plataforma, su permiso 

es: 

○ Visualizar registro 

 

12. El software debe permitir gestionar la administración de los usuarios 

del sistema.  

 

13. El software debe solicitar la validación mediante un login y una 

contraseña para el uso de la plataforma. 

 

14. El software debe permitir Ajustar los parámetros de las luces. El 

sistema dispone Series de leds activos: 

 

● Frontal inferior y superior 

● Lateral frontal  

● Superior auxiliar. 

 

15. El software debe disponer de un botón de parada para los motores, el 

cual será  accionado por el usuario, mediante el cual se pueda detener 

todo el sistema. 

 

16. El software debe capturar y mostrar mensajes de operación emitidos 

por los diferentes sensores. 

 

17. El software debe disponer de un sistema de ayuda. 

 

18. El software debe mostrar los créditos de los programadores y 

desarrolladores de la aplicación, así como todos los involucrados en 

el desarrollo del sistema mediante una ventana “about”. 

 

19.  El software debe mostrar tutoriales de manejo acerca de PRIDA. 

 

20. Para monitorear el desempeño del equipo el sistema debe grabar 

continuamente un archivo de texto denominado LOG. Cuyo nombre 

distintivo se construye de la siguiente manera:  

Idsession_fecha_hora_log.dat. 

 



 

 
 

Una nueva versión del archivo se crea siempre que se abra la 

aplicación y guarda un registro de todas las variables críticas del 

sistema. El tiempo de almacenamiento puede ser definido por el 

usuario en la ventana de configuración del sistema, aunque por 

defecto lo hace cada 10 mins. El archivo log es un archivo tipo CSV 

(del inglés comma-separated values que significa archivo separado 

por comas) lo cual implica que puede ser consultado a través de un 

editor de texto simple (txt) o cualquier programa que puede abrir un 

archivo de este tipo. Para conocer la estructura del archivo ver anexo. 

 

21. El software debe permitir configurar el intervalo de tiempo en el cual 

se debe grabar los datos en el archivo log.csv 

 

 

6.3. Restricciones 

 

A continuación, se darán a conocer las restricciones y consideraciones que se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo, y posterior uso del software. 

Para el correcto funcionamiento del Software PRIDA, fue necesario contar con un 

equipo de cómputo con características similares o superiores a las mencionadas a 

continuación. 

 

• Sistema operativo Windows 7 o superior a 32 o 64 bits. 

• Procesador Intel Core I5, 2. GHz 

• Memoria RAM del sistema 4.00 GB 

• Disco duro de 500 GB 

• Debe contar con un puerto de red 

 

En este desarrollo se implementó un módulo de gestión de usuarios, con el objetivo 

de proveerle seguridad al sistema por medio de un control de acceso. 

El software debió contar con operaciones paralelas, para lograr la recepción de 

información de forma simultánea entre datos e imágenes, así mismo fue necesario 

la implementación de los protocolos de comunicación TCP/IP para la trasmisión de 

los datos y UDP para la captura de imágenes. 

La plataforma debería contar con un botón físico de emergencia, en él eventual caso 



 

 
 

que el software o el sistema que lo soporta falle. 

Se recomienda contar con personal para la ejecución del mantenimiento preventivo 

de la base de datos, de forma periódica, para evitar perdida de información, así 

mismo para realizar el control de acceso al sistema y creación de nuevos usuarios. 

 

  



 

 
 

6.4. Diagrama de contexto nivel 0 

 

Para definir los límites del proyecto fue necesario realizar un diagrama de contexto, 

en el cual se muestran todas las entidades que operan con el sistema lógicamente, 

como se puede observar en la Fig. 6.4.1, se retrata el sistema en el centro del 

diagrama y todas las entidades que pueden interactuar con él, en la parte externa, 

donde el objetivo fundamental es enfocar la atención en los factores externos y los 

eventos que deberían considerarse en el desarrollo, así mismo, definir los 

requerimientos y restricciones del sistema. Desde otro punto de vista con el 

diagrama de contexto mostrado en la Fig. 6.4.1, los usuarios van a poder visualizar 

todas las interacciones que realiza el sistema con su entorno. 

 

 
Figura 6.4.1. Diagrama de contexto nivel 0 PRIDA. 



 

 
 

 

Diccionario de términos referente al diagrama de contexto nivel 0. 

 

• Registra usuario: Es la acción que realiza un usuario del software a través 

de la función que el mismo provee para llevarla a cabo. Se refiere a la 

creación de un nuevo usuario, el cual tendrá acceso al sistema dependiendo 

los permisos que se le otorguen. 

 

• Realiza inspecciones: Se dice que un usuario realiza una inspección 

cuando accede al módulo de control de robot y hace uso de éste. 

 

• Consulta inspecciones: Un usuario podrá consultar toda la información 

referente a inspecciones que se hayan realizado con la plataforma. 

 

• Genera informes: El software tiene la funcionalidad de generar informes los 

cuales contienen información referente a inspecciones. Estos informes 

podrán ser solicitados por un usuario en cualquier momento. 

 

• Dirige movimiento: El software tiene la capacidad de controlar y dirigir el 

movimiento del robot a través de ordenes enviadas por comunicación serial. 

 

• Entrega datos cámara: La plataforma PRIDA cuenta con una cámara para 

la captura de imágenes, esta cámara entrega dichas imágenes al software 

haciendo uso del protocolo UDP. 

 

• Activa/Desactiva sensores: Desde el software se podrá activar o desactivar 

los sensores y dispositivos con los que cuenta la plataforma según sean 

necesarios para realizar una inspección. 

 

• Entrega información: Los sensores que estén activos durante una 

inspección deberán entregar la información captada por medio del protocolo 

TCP. 

 

  



 

 
 

6.5. Diagrama de contexto nivel 1 

 

En el siguiente diagrama de contexto de nivel 1, se puede observar el nivel superior 

al anterior diagrama, en la Fig. 6.5.1. se observan todos los procesos que describen 

al proceso principal. En este nivel los procesos no suelen interrelacionarse 

directamente, porque entre ellos se debe contener alguna opción de 

almacenamiento o entidad externa que los una.  Por lo cual esta regla de 

construcción sirve como ayuda al desarrollador para contemplar que en un nivel tan 

elevado de abstracción, es muy probable que la información que se recibe requiera 

ser almacenada en el sistema, aunque no esté especificado por un requisito 

funcional, siendo en realidad un requisito no-funcional. 

 

 

Figura 6.5.1. Diagrama de contexto nivel 1PRIDA. 

 

Diccionario de términos referente al diagrama de contexto nivel 1. 

 

• Informes del sistema:  El software tiene la funcionalidad de generar 

informes los cuales contienen información referente a inspecciones. Estos 

informes podrán ser solicitados por un usuario en cualquier momento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_no_funcional


 

 
 

• Datos de consulta: Son los datos utilizados como parámetros de entrada 

para generar consultas al sistema. Estos datos pueden ser, por ejemplo: Id 

usuario, fecha, Id registro, etc. 

 

• Datos de usuario: Se refiere a la información de la persona que se va a 

registrar en la base de datos del sistema, entre estos datos tenemos: 

Nombres, Apellidos, teléfonos, etc. 

 

• Datos cámara: Son las imágenes capturadas por la cámara de la plataforma. 

 

• Ordenes movimiento: Son las ordenes enviadas por comunicación serial a 

los motores de la plataforma para controlar su desplazamiento. 

 

• Datos inspecciones: Es toda la información obtenida de una inspección, 

pueden ser las variables medidas por los sensores, observaciones del 

usuario y mensajes del sistema. 

 

• Datos sensores: Es la información de las variables sensadas por la 

plataforma. 

 

 

6.6. Casos de uso 

 

Para el desarrollo del software, siguiendo con la metodología aplicada, se debió 

tener en cuenta la fase de diseño, que junto con el levantamiento de requerimientos 

son fundamentales, ya que de ellas depende el correcto entendimiento de las 

especificaciones del software, que son trasmitidas por parte del cliente. Una de las 

herramientas utilizadas para esto, es el diagrama de casos de uso, el cual describe 

la funcionalidad del sistema. A continuación, se podrá visualizar en la Fig. 6.6.1. el 

diagrama de casos de uso de PRIDA En él se puede observar de forma didáctica 

todos los requerimientos del sistema. Los casos de uso definen que acciones 

realizarán los usuarios y como las efectuara. 

 



 

 
 

 

Figura 6.6.1. Diagrama de casos de uso. 

 

  



 

 
 

6.7. Modelado de la base de datos. 

 

Para el diseño de la base de datos se tuvo en cuenta algunos de los requisitos del 

software PRIDA, entre los cuales, están los relacionados con el control de acceso 

al sistema, el almacenamiento de la información pertinente a las inspecciones y los 

usuarios, además de los parámetros de configuración y mensajes de operación de 

la plataforma. En la Fig. 6.7.1. se puede observar el modelo relacional de la base 

de datos que se diseñó para el sistema, donde se presenta la iteración de las tablas 

de tal forma que logramos tener un contenido necesario con, consistencia de datos, 

integridad referencial, eliminación de redundancias innecesarias, todo esto dentro 

de las necesidades requeridas para el desarrollo del software PRIDA, por otro lado, 

podemos observar en los campos de cada tabla sus respetivas llaves primarias, 

foráneas y sus tipos de variables. 

Entre el diagrama se encuentra la tabla “usuarios” en la que se almacenan los datos 

que corresponden a cada uno de las personas que tienen acceso al software que 

controla la plataforma. A su vez, ésta se relaciona con la tabla “tipo usuario” en la 

que se especifican los roles que se le pueden asignar a cada uno de ellos. Cada rol, 

conlleva unos permisos que restringen o habilitan el uso de funciones en el software 

PRIDA, los cuales fueron dispuestos en la tabla llamada “permisos” y se asociaron 

por medio de la tabla “permisos usuarios”. 

Adicional a eso, se tiene la tabla registros en la cual se guardan todos los datos 

correspondientes a las inspecciones realizadas a través de la plataforma con sus 

respetivas observaciones, dicha tabla mantiene relación con las entidades 

parámetros, video, captura y usuarios, de tal forma que puede tener acceso a todos 

los datos involucrados en la inspección. Por ejemplo, las tablas video y captura 

almacenan los archivos multimedia por medio de una ruta estática dada a el sistema 

y para finalizar la tabla parámetros contiene la mayor parte de la información 

pertinente de los campos variables de la aplicación. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.7.1. Modelo relacional de la base de datos de PRIDA. 



 

 
 

7. Presentación y Análisis de Resultados 

 

En esta sección se da a conocer los resultados obtenidos del proyecto de desarrollo 

de un software para el control y registro de la plataforma robótica para la inspección 

de ductos de alcantarillado (PRIDA), inicialmente se habla de la comunicación con 

la base de datos, en la que se explica un poco el proceso que se realizó para lograr 

este objetivo.  

 

Después, se habla de las ventanas correspondientes a los principales módulos que 

se desarrollaron para el software, pasando después al tratamiento que se les dieron 

a los datos recibidos desde la plataforma, así como los protocolos de transferencia 

de datos empleados para dicha tarea.  

 

Finalmente, se da a conocer la programación que se hizo en la base de datos para 

apoyar el proceso de ejecución del software. 

 

 

7.1. Comunicación con la base de datos. 

 

Una vez definido el diseño de la base de datos, se estableció cuáles de los módulos 

o ventanas del software debían disponer de una conexión a la base de datos para 

lograr cumplir con los objetivos asignados a éstos. En el diagrama presentado en la 

Fig. 7.1.1 se puede evidenciar las conexiones que existen en el programa. De tal 

manera que la línea representada mediante un tono de color rojo nos enseña que 

ventana perteneciente al software interactúan con la base de datos. 



 

 
 

 

Fig. 7.1.1. Flujograma del software para el control de PRIDA. 

 

Por otro lado, es importante resaltar la manera en que se realizó la conexión a la 

base de datos desde el software desarrollado, la cual se hizo utilizando el patrón 

de diseño singleton. 

Este patrón fue imprescindible para que se estableciera una correcta conexión a la 

BD, de manera que no se crearán múltiples instancias de la conexión por cada 

módulo que fuese ejecutado, en la Fig. 7.1.2. se explica de manera breve el 

funcionamiento de este patrón de diseño. Para el caso de PRIDA, se desarrolló un 

módulo que se encarga de establecer la conexión con la BD y ejecutar todos los 

procedimientos almacenados de la misma, según fuese requerido por las diferentes 

ventanas de la aplicación, el cual se le dio el nombre de “Controlador_BD”. 

 



 

 
 

 

Figura 7.1.2. Flujograma del patrón de diseño Singleton. 

 

Este módulo, segundo el patrón implementado, debe ser instanciado una sola vez 

por la primera ventana que solicite una conexión a la BD; a partir de ahí, cada que 

una ventana requiera una conexión, primero debe consultar si ya se ha realizado 

alguna. Para esto, se creó un método dentro de “Controlador_BD”, que como 

podemos observar en la Fig. 7.1.3. 

se encarga de hacer la comprobación y en caso de encontrar una instancia, la 

retorna a la ventana que la solicita. En el caso contrario, el programa procede a 

crear la instancia de la clase controladora y abre la conexión con la base de datos 

como podemos observar en la Fig. 7.1.4. 



 

 
 

 

Figura 7.1.3. Método encargado de comprobar la 

existencia de una instancia de la clase “Controlador_BD”. 

 

 

Figura 7.1.4. Método encargado de abrir la conexión con 

la base de datos. 

 

 

7.2. Prototipos finales de las interfaces del software. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el software integra los diferentes 

componentes de la plataforma. Para esto se debió realizar un levantamiento de 

requerimientos y su correspondiente análisis, permitiendo conocer las necesidades 

o problemas a resolver. Acto seguido se desarrolló en primer lugar, el prototipo del 

módulo de inspección Ver Fig. 7.2.1. en la que se muestra cada una de las partes 

del mismo. El módulo en cuestión será el encargado de controlar la funcionalidad 

de PRIDA. Dentro de esta ventana se muestra en tiempo real las imágenes 

transmitidas por la cámara del sistema, también se envían las ordenes a los 



 

 
 

dispositivos, se visualiza las variables del entorno de la tubería que se está 

inspeccionando, haciendo uso de la información capturada por lo sensores de la 

plataforma. Adicional, el software cuenta con un área en el que se emiten los 

mensajes relacionados con la operación del hardware, informando así, al usuario 

sobre posibles fallas del sistema. 

Por otra parte, se puede observar que el módulo en mención cuenta con unos 

botones de color rojo, los cuales servirán para el movimiento del robot (botones 

ubicados del lado izquierdo de la ventana) y el movimiento de la cámara dentro de 

los rangos establecidos (botones ubicados al lado derechos de ventana). Además 

de contener un campo de observaciones para que durante las inspecciones se 

pueda dejar un registro de los hallazgos evidenciados. Así mismo cuenta con 

botones como, encender el cual permite prender la cámara, grabar por medio del 

cual la aplicación comienza a realizar un registro de lo que se está visualizando en 

el momento, capturar que toma una foto en el momento solicitado y el botón de 

configuración que permite al usuario realizar cambios en los parámetros del sistema. 

Hay que mencionar, además, que la ventana cuenta con una barra de herramientas 

donde se podrá acceder a las ayudas del sistema, configuración del mismo, saber 

acerca de PRIDA y generar un informe actual de lo ocurrido hasta el momento de la 

inspección en marcha y con una opción de salir de PRIDA de forma segura en la 

cual se garantiza el cierre adecuado de la sesión. 

 

  



 

 
 

 

 

  

 

Figura 7.2.1. Prototipo del módulo de inspección. 



 

 
 

Otro de los prototipos construidos para este software fue el módulo de 

administración de usuarios que proporciona seguridad al sistema impidiendo el uso 

no autorizado de la plataforma, al mismo tiempo, que brinda seguridad sobre la 

información relacionada con las inspecciones ya realizadas. En la Fig. 7.3.2. se 

observa la ventana correspondiente, la cual está constituida por un área que 

muestra la información personal y corporativa de los usuarios registrados en la base 

de datos, su estado dentro del sistema que se refiere a si los usuarios están activos 

o suspendidos dentro del sistema, el rol que desempeña y los permisos que éste 

conlleva.  

En esta ventana se provee la opción de crear nuevos usuarios, de manera que 

nuevos operadores del robot tengan acceso al mismo y según el rol que se le asigne 

podrán realizar nuevas inspecciones y/o consultas de la información capturada en 

anteriores inspecciones. Además, también se da la posibilidad de modificar los 

datos, contraseña y rol de un usuario por medio de la opción “Modificar usuario” que 

se puede evidenciar en la Fig. 7.2.2. 

 

 

Figura 7.2.2. Ventana de administración de usuarios. 



 

 
 

complementando el módulo anterior, al iniciar el software para el control de PRIDA, 

el operario deberá ingresar con el usuario y contraseña definidos para él dentro de 

la base de datos, como se puede evidenciar en la Fig. 7.2.3. 

 

 

Figura 7.2.3. Ventana de acceso al sistema. 

Adicionalmente, el software para el control de PRIDA, posee un módulo para la 

consulta de registros almacenados en la base de datos. Dichos registros pueden 

ser visualizados en una lista que se genera a partir de una búsqueda que tiene como 

entrada un rango de fechas la cual corresponde al momento en que se hizo la 

captura de datos. Desde este módulo se pueden generar informes en formato PDF 

que contenga la información almacenada en los registros. En la Fig. 7.2.4. se 

observa la ventana de registros, la cual concede el acceso a la información 

relacionada a una de las inspecciones almacenadas. 

Con respeto a este módulo se pueden visualizar dos sub ventanas, una es la venta 

correspondiente al visor de inspecciones, la cual cuenta con los campos que 

pertenecen a los datos de la inspección, para consultar un registro único identificado 

por medio del campo Id inspección. Entre los campos que se muestran están la 

fecha, hora y el Id del usuario que realizó la inspección. También cuenta con la 

información del estado de la inspección con los datos de las condiciones iniciales 

(latitud y longitud) que serían dadas por la ubicación del robot, las condiciones 

ambientales dadas por la temperatura y la humedad del momento y el estado de la 

batería a través de su nivel de carga, voltaje y corriente. 

Se debe agregar, que este módulo en mención cuenta con los mensajes de 

operación que mostro el sistema durante la inspección y las observaciones 

determinadas por el operador, además de tener un botón para generar el informe 



 

 
 

de los datos que se están visualizando en formato PDF, un botón para generar la 

impresión de los datos y una barra de herramientas en la cual se podrán generar 

diferentes tipos de informes según los permisos y necesidades del usuario. 

Por otra parte, en la Fig. 7.2.4. el campo cámara cuenta con un listado donde se 

muestra los videos grabados durante la inspección y podrán ser visualizados en la 

sub ventana del visor de video, en la cual se verán los datos correspondientes a esa 

grabación del video seleccionado  y adicional a los campos similares de la ventana 

de inspección, la ventana del visor de video cuenta con información referente al 

desplazamiento, la velocidad y dirección del robot, orientación de la cámara en 

grados y en las condiciones ambientales se suman dos variables (CH4 y CO2) las 

cuales darán a conocer el impacto ambiental de la zona inspeccionada. 

 

 

Figura 7.2.4. Ventana de registros. 

 



 

 
 

7.3. Implementación de los protocolos de transferencia 

 

Para el presente trabajo se implementaron los protocolos TCP y UDP. En cuanto el 

protocolo TCP fue usado para la transmisión de datos referentes a los sensores 

ambientales. Debido a las características del protocolo fue considerado el más 

apropiado ya que estos datos requieren de un aseguramiento de su integridad. 

En cuanto al protocolo UDP se requirió para la transmisión de las imágenes 

capturadas por la cámara de la plataforma, ya que entre los requerimientos de esta 

transmisión es la velocidad de la misma, este protocolo fue ideal para la realizar la 

actividad. 

 

 

7.4. Tratamiento de los datos capturados desde la plataforma 

 

Una de las características del programa desarrollado es la posibilidad de mostrar en 

pantalla los datos capturados por los sensores de la plataforma, los cuales, también 

son almacenados en la base de datos en tiempo real.  

Además de almacenar la información en la base de datos, se desarrolló una 

funcionalidad que crea un archivo LOG por cada inspección que se realice con los 

datos correspondientes a la misma, en la Fig. 7.4.1 se enumeran de manera general 

los procesos que se llevan a cabo para tratar los datos capturados. Para la creación 

del archivo LOG se necesitó definir una estructura para los datos capturados desde 

la plataforma de manera que se tuviera un orden establecido para estos datos. Se 

decidió utilizar el formato JSON ya que permite escribir y capturar los datos de 

manera ordenada y con una mínima perdida de ellos, JSON es un formato ligero de 

intercambio de datos y es simple leerlo y escribirlo por parte del desarrollador, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo, dado que su 

formato de texto es completamente independiente del lenguaje. 

 



 

 
 

 

Figura 7.4.1. Flujograma de los datos de inspección. 

 

Teniendo en cuento lo mencionado anteriormente, se detalla cada uno de los 

procesos que se lleva a cabo para el tratamiento de los datos. En primer lugar se 

leen del socket establecido, los datos que se transmiten por medio de la 

comunicación serial haciendo un llamado al método obtenerDatos(); que se ilustra 

en la Fig. 7.4.2 Este método envía una orden a través de la comunicación serial que 

será interpretada por la plataforma que en respuesta enviara los valores que en ese 

momento registran los sensores.  

 

Figura 7.4.2. Algoritmo de la clase socket encargado de extraer los datos desde 

la plataforma. 



 

 
 

Después de haber leído los datos, se divide la cadena por medio de un identificador 

que para este caso se estableció que sería la coma (“,”) logrando así, un conjunto 

de datos que pueden ser tratados de forma independiente, para que posteriormente 

se asignen a cada uno de los campos de texto que conforman el módulo de 

inspección. En la Fig. 7.4.3 se presenta el algoritmo implementado para llevar a 

cabo dicho procedimiento. 

 

 

 

Figura 7.4.3. Algoritmo implementado en el módulo de inspección, encargado de 

dividir los datos y mostrarlos en pantalla. 

 

  



 

 
 

Posterior al envió de datos a los campos de texto del módulo, se ejecuta el método 

escribir(); el cual puede ser visualizado en la Fig. 7.4.4. Este método recibe el 

conjunto de datos separados procedentes del algoritmo anterior y los ordena según 

la estructura especificada por el formato JSON, además de que se configura como 

encabezado el id del usuario que realiza la inspección. 

 

 

 

Figura 7.4.4. Algoritmo desarrollado para ordenar los datos según lo establecido 

por el formato JSON. 



 

 
 

Una vez que se han ordenado los datos, estos son escritos en un archivo de texto 

que hará las veces de LOG, el cual representa un respaldo de la información que 

se está enviando a la base de datos, que tiene como finalidad evitar la pérdida de 

información en caso de que se presente una falla en el sistema. El algoritmo que 

se observa en la Fig. 7.4.5 es el que realiza el procedimiento que se ha 

mencionado. Inicialmente crea el archivo de texto con extensión *.json, para que 

posteriormente se escriban en él los datos ordenados. 

 

 

Figura 7.4.5. Algoritmo que escribe los datos ordenados en un archivo de texto 

con formato JSON. 

 

 

7.5. Transferencia de imágenes mediante hilos 

 

Con el propósito de evitar una colisión de datos y consecuentemente la perdida de 

información, fue necesario hacer uso de la programación multihilos. Debido a que 

la plataforma envía información de los sensores al mismo tiempo que transmite en 

tiempo real imágenes captadas por la cámara se decidió implementar un hilo de 

ejecución independiente que fuese utilizado exclusivamente para llevar a cabo la 

tarea de recepción de imágenes como se muestra en la Fig. 7.5.1  

 



 

 
 

 

Figura 7.5.1. Métodos encargados de obtener las imágenes enviadas por la 

cámara haciendo uso de hilos. 

 

 

7.6. Procedimientos almacenados 

 

En el desarrollo del software se realizaron procedimientos almacenados (SP por sus 

siglas en ingles Store Procedure), en la base de datos, los cuales no son más que 

programas que se ejecutan en el motor de la BD en respuesta a una petición de 

usuario, esto con el fin de separar el código C++ del SQL, ya que de esa manera se 

evita sobre cargar el software con consultas y registros de la BD. 

Siguiendo con la idea anterior, en esta sección se presentan los procedimientos que 



 

 
 

fueron desarrollados, como también se hace una breve descripción de su 

funcionamiento y tarea a realizar. 

En primer lugar, se tiene el procedimiento “login” que se puede observar en la Fig. 

7.6.1. cuya finalidad es la de gestionar el acceso al sistema de un usuario 

determinado. Este SP verifica si el id de usuario y la contraseña corresponden a los 

datos que se tienen en la BD. En el caso de que no se de dicha correspondencia el 

SP devuelve un mensaje con el error encontrado. 

 

 

Figura 7.6.1. Procedimiento encargado de verificar los datos de inicio de sesión. 

 

 

Continuando con la descripción del trabajo realizado, se observa en la Fig. 7.6.2. el 

procedimiento que verifica los permisos del usuario (verificación de contraseña), 

esto con la finalidad de habilitar o deshabilitar opciones dentro del software de 

PRIDA. Esta comprobación se realiza consultando el tipo de usuario asignado, al 

que va directamente relacionado los permisos de usuario. 

 



 

 
 

 

Figura 7.6.2. Procedimiento que verifica los permisos de un usuario. 

 

Ahora, se explica el funcionamiento de un SP que se le dio el nombre de 

“get_Last_ID_User” que se utiliza para obtener el ultimo id de usuario ingresado en 

la base de datos. En la Fig. 7.6.3 se muestra el contenido de este método, que se 

ejecuta cuando se va a ingresar un nuevo usuario, con el objetivo de llevar una 

cuenta de los usuarios creados hasta el momento. 

 

 

Figura 7.6.3. Procedimiento que retorna el ultimo ID de usuario ingresado a la 

BD 

 

 

Por otra parte, en la Fig. 7.6.4. se puede observar el SP 

“activar_Suspender_Usuario” que se emplea para habilitar o deshabilitar usuarios 

dentro de la base de datos, lo cual determina si un usuario está autorizado para 

acceder al sistema PRIDA. 

 



 

 
 

 

Figura 7.6.4. Procedimiento que modifica el estado de un usuario. 

 

Ahora véase en la Fig. 7.6.5. el procedimiento que permite la actualización y 

modificación de datos de un usuario especifico. Este, tiene como entrada cada uno 

de los parámetros que corresponden a los campos solicitados para la creación de 

un usuario con la salvedad del id, puesto que este es único y auto incrementado por 

el sistema no puede ser modificado por el usuario. 

 

 

Figura 7.6.5. Procedimiento que modifica los datos de un usuario. 

 

 

A continuación, se explican los métodos que están relacionados con el proceso de 

registro de inspecciones, que como se ha mencionado anteriormente se logra a 

través del módulo de inspección del software.  

En la Fig. 7.6.6. se ilustra el código implementado para el procedimiento que se 

encarga de ingresar la información pertinente a una inspección, entre los datos 

requeridos está el id del usuario que realiza la inspección, la fecha, hora y ubicación 

en la que se hace la misma y por ultimo las observaciones que el usuario considere 

necesarias. Conviene subrayar, que inicialmente los parámetros de ubicación y 



 

 
 

observaciones son datos que deben ser actualizados, como se observa en la Fig. 

7.6.9 al finalizar la inspección, cuyas razones serán expuestas más adelante.  

 

 

Figura 7.6.6. Procedimiento que ingresa los datos generales de una inspección. 

 

Continuando con la secuencia del programa, se procede a describir el procedimiento 

“get_Last_ID_Registro” que se evidencia en la Fig. 7.6.7. Este SP se ocupa de 

obtener el ultimo id de registros ingresado a la base de datos. Este valor será 

utilizado más adelante para relacionar los datos que se obtienen por medio de la 

inspección. 

 

 

Figura 7.6.7. Procedimiento que retorna el ultimo ID de los registros. 

Por otro lado, se tiene el procedimiento que se observa en la Fig. 76.8. que 

almacena los datos de sensores y hora en la BD, este procedimiento se ejecuta en 

intervalos de tiempos definidos por el usuario. 

 



 

 
 

 

Figura 7.6.8. Procedimiento que ingresa los datos específicos de una 

inspección. 

 

Ahora, se explica el procedimiento expuesto en la Fig. 7.6.9. el cual se encarga de 

actualizar alguno de los campos de un registro, los cuales inicialmente se les asigno 

un valor por defecto, puesto que al momento en que se ejecuta el procedimiento 

que ingresa un nuevo registro, no se ha hecho una lectura de los sensores y, por 

otro lado, las observaciones correspondientes a la inspección las hará el usuario en 

el transcurso de la misma, es por esto que, se deben de almacenar todas aquellos 

que se generan en medio de la inspección hasta finalizarla. 

 

 

Figura 7.6.9. Procedimiento que actualiza los datos generales de una 

inspección. 

 

 

Finalmente, se procede a definir el procedimiento visualizado en la Fig. 7.6.10. que 

se utiliza para obtener datos de los registros según el ID que se le entregue como 

parámetro, esto con el objetivo de facilitar la extracción de datos al momento de 

generar una consulta o un informe. 

 



 

 
 

 

Figura 7.6.10. Procedimiento que obtiene datos de un registro. 

 

 

 

  



 

 
 

8. Conclusiones  

 

Se realizó la integración entre el software y hardware a través de una interfaz 

hombre - maquina, el cual era el objetivo fundamental del trabajo y a su vez aporta 

una herramienta intuitiva para el control y monitoreo de los usuarios, en este caso 

para los que utilizan la plataforma robótica PRIDA.  

 

Se utilizó una base de datos que cumpliera con los requerimientos de 

almacenamiento de la información recibida mediante el hardware de la plataforma, 

sin desperdiciar sus capacidades y garantizara la seguridad de los datos, por ello 

MYSQL fue la implementada, dado a su capacidad de rendimiento y fiabilidad. 

Cuenta con una gran comunidad online, su curva de aprendizaje es muy alta y, 

además, es una base de datos ampliamente probada por distintos usuarios y 

empresas con alto éxito. Por último, es open source y cuenta con un soporte 

completo para garantizar su funcionalidad. 

 

 

Se logró la transmisión de los datos utilizando los protocolos de comunicación UDP 

y TCP/IP, los cuales permitieron el correcto envió y recepción de los datos, ordenes 

e imágenes según la seguridad requerida, ambos protocolos fueron utilizados 

mediante programación multi-hilos, que fue fundamental para la trasmisión de forma 

paralela sin colapsar la capacidad del medio por el cual eran enviados (STP).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logró la comunicación bidireccional en tiempo 

real para él envió de órdenes y recepción de los datos, permitiendo de esta manera 

que el operario pueda realizar la inspección de los ductos, utilizando al máximo las 

capacidades de la plataforma. 

 

En relación con la metodología utilizada se puede afirmar que es muy acorde para 

proyectos de investigación de este tipo. Debido a que permite una interacción 

directa con el cliente, que para nuestro caso es UNICATOLICA, generando una 

evolución en el desarrollo aprobado en base a sus recomendaciones. Es decir, se 

ajusta el desarrollo al mismo tiempo en que se avanza en el proceso de creación.  



 

 
 

9. Recomendaciones 

En la elaboración de proyectos en los que se requiere control sobre el hardware, se 

recomienda utilizar el lenguaje de programación C++, ya que al ser un lenguaje 

compilado y no interpretado constituye una garantía en cuanto a la velocidad de 

ejecución. Además de tener gran cantidad de entornos de desarrollo (IDE´S), entre 

los cuales se encuentra QT Creator, el cual fue de gran ayuda para la construcción 

del software, debido a que usa un editor visual para el desarrollo de interfaces. 

Todavía cabe señalar que el lenguaje C++ permite programar a alto y bajo nivel por 

lo que se puede tener un control directo sobre el hardware. 

 

Habría que decir también que se recomienda el uso del entorno de desarrollo 

utilizado, QT creator, ya que aporta grandes ventajas, debido a que ofrece al 

desarrollador una serie de procedimientos y librerías propias que facilitan el 

desarrollo del entorno, al ofrecer estabilidad, calidad, ser de código abierto, 

multiplataforma, tener mucha documentación, compatibilidad con C++ y contar con 

una gran comunidad online. 

 

 

Para futuros diseños de software en donde se haga uso de una base de datos que 

requiera diferentes conexiones a la misma, se recomienda la implementación del 

patrón de diseño singlenton, el cual permite que no se creen diferentes instancias 

Re-utilizando la conexión existente en caso de haberla o creando una inicial, de este 

modo se logra que se consuma menos memoria y procesamiento del sistema 

evitando que los tiempos de respuesta sean mayores o un colapso de la misma. 

 

También se recomienda que el personal encargado de la BD garantice, que el 

servicio de la misma se encuentre iniciado para el correcto funcionamiento del 

software y realice su respetivo mantenimiento, además que para futuras versiones 

del software sería importante mejorar la calidad de trasmisión del video. Por otro 

lado, se debería realizar la inclusión de un sistema de ubicación por medio de GPS, 

el cual sería de gran importancia, así mismo tratar de implementar un sistema de 

diagnóstico del hardware para evitar daños en el mismo.                                     
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