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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general el diseño e implementación de un 

sistema instrumentado usando un single board computer (SBC) programado en 

software libre para el control de una plataforma móvil terrestre. 

En el contenido se incluye un análisis de las características y prestaciones de las 

diferentes SBCs ofertadas en el mercado, con la finalidad de seleccionar la más 

adecuada para las necesidades de la aplicación propuesta. 

A partir del análisis anterior se decide realizar el estudio de la SBC (UDOO), para 

conocer su potencial en aplicaciones de control y utilizarla como controlador global 

de una plataforma móvil.  

Mediante el acondicionamiento de un vehículo de un eje unipersonal, se 

implementa una plataforma robótica móvil terrestre de tracción diferencial tipo 

uniciclo con rueda castor, cuya capacidad de carga aproximada es de 50 kg, 

además se selecciona, especifica y realiza el montaje de los sensores de distancia, 

de velocidad e inerciales adecuados para que el robot móvil tenga la información 

necesaria para implementar dos técnicas de control para seguimiento de 

trayectorias en ambientes semi-estructurados con  un control autónomo de evasión 

de obstáculos, usando el modelo cinemático del mismo. 

La plataforma móvil  adicionalmente podrá ser teleoperada a una distancia 

aproximada de 10 metros y en este modo se incluye una evasión asistida de 

depresiones y obstáculos en su trayectoria, para lo cual cuenta con una cámara y 

comunicación inalámbrica.  

La plataforma móvil terrestre incluye una Interfaz Humano Máquina (HMI) para su 

telecontrol, desde una estación remota. 

 

 

 



ii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación se encuentra estructurado por cinco capítulos en los 

cuales se desarrolla el diseño e implementación de un sistema instrumentado 

usando un single board computer (SBC) programado en software libre para el 

control de una plataforma móvil terrestre, a continuación se presenta una 

introducción al contenido de cada uno de sus capítulos: 

En el Capítulo 1, se realiza una descripción de algunas plataformas móviles 

terrestres comerciales, además de un análisis de las características y prestaciones 

de las diferentes SBCs ofertadas en el mercado, finalmente se seleccionan los 

elementos constitutivos de la plataforma móvil terrestre a ser implementada. 

 Posteriormente en el Capítulo 2, se expone la organización de los componentes 

dentro del sistema llamado plataforma móvil terrestre, conjuntamente con sus 

interconexiones y como se relacionan para su correcto funcionamiento, todo esto 

resumido en su diseño mecánico y eléctrico. 

Pasando al Capítulo 3, se puede encontrar la descripción de la lógica de 

programación correspondiente al control de bajo y alto nivel, como también el 

diseño de las interfaces para el usuario local y remoto. 

Continuando con el Capítulo 4, se desarrollan las pruebas de campo 

correspondientes al control de bajo nivel y alto nivel, también se presentan los 

costos de la implementación y desarrollo del proyecto. 

Finalmente en el Capítulo 5, las conclusiones y recomendaciones producto del 

desarrollo de este proyecto son presentadas. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

La robótica móvil ha sido ampliamente estudiada durante las pasadas décadas, no 

solo a nivel teórico, sino también con prototipos implementados en laboratorios. 

Hoy en día, gracias al mejoramiento de los procesos de producción y a los avances 

en la electrónica, es posible encontrar una gran variedad de robots móviles 

comerciales en el mercado, cuyos costos varían según sus características 

específicas. Estos robots pueden dedicarse a realizar tareas en oficinas, hospitales, 

industrias, laboratorios de investigación, etc. 

Todos estos avances están enfocados en mejorar el estilo de vida de los seres 

humanos, y en protegerlos de la exposición a ambientes peligrosos o tareas que 

pueden poner en riesgo su vida.  

1.1  PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL TERRESTRE 

Una Plataforma Robótica Móvil Terrestre es un vehículo con ruedas capaz de 

realizar un movimiento autónomo (sin una dirección humana externa) debido a que 

está equipado, para su movimiento, con actuadores los cuales son manejados por 

un computador a bordo [1]. En la Figura 1.1 se puede apreciar un modelo comercial 

diseñado para ambientes internos como hogares u oficinas. 

 

Figura 1.1. Robot Atom diseñado por BlueBotics [2] 

Las plataformas robóticas móviles terrestres han sido ampliamente estudiadas y 

han atraído el interés de muchos investigadores, debido a su amplio rango de 

aplicaciones en industrias y desafíos teóricos. Últimamente se ha propuesto usarlas 
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en misiones de rescate, exploración, guías turísticas, e incluso en entretenimiento 

como en los juegos de fútbol con robots [3]. 

En estas plataformas se ha usado la rueda como mecanismo de locomoción, debido 

a su relativamente simple implementación mecánica, además, el balanceo 

usualmente no es un problema de investigación en los diseños, ya que casi siempre 

todas las ruedas se ponen en contacto con la tierra todo el tiempo. Por tanto, tres 

ruedas son suficientes para garantizar un balance estable, cuando se usan más de 

tres ruedas, un sistema de suspensión es requerido para permitir que todas las 

ruedas mantengan el contacto con la tierra cuando el robot encuentra un terreno 

irregular [4]. 

1.1.1 MODELOS COMERCIALES 

En las siguientes secciones se describen seis modelos comerciales de plataformas 

robóticas móviles terrestres disponibles en el mercado. 

1.1.1.1 Autonomous Modular Vehicle (AMV – 1) [5] 

El vehículo autónomo modular (AMV-1), es una solución de movilidad para centros 

de rehabilitación y hospitales, además de soluciones logísticas para transporte 

industrial de cargas livianas. 

AMV-1 es una base móvil la cual puede albergar varios módulos, este sistema 

puede ser usado para transportar cargas que no superen los 150 kg por medio de 

módulos dedicados, pero también puede transportar personas con su módulo de 

silla ergonómica especialmente diseñado. 

 

Figura 1.2. AMV-1 diseñado por BlueBotics [5] 
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Las aplicaciones potenciales son [5]: 

a) Desplazamiento de pacientes en centros de rehabilitación. 

b) Distribución de documentos, medicamentos, o análisis en hospitales. 

c) Transporte de componentes en líneas de ensamblaje.  

La Tabla 1.1 muestra las especificaciones del AMV-1: 

Tabla 1.1. Especificaciones AMV -1 [5] 

Carga 150 (kg) 

Velocidad Máxima 1.3 (m/s) 

Aceleración Máxima 1.35 (m/s2) 

Autonomía 10 (km) 

Largo 70 (cm) 

Ancho 56 (cm) 

Alto 43 (cm) 

1.1.1.2 iRobot Ava [6] 

Es una plataforma robótica móvil para navegación autónoma, es una solución 

apropiada para desarrollo por terceros en un amplio rango de aplicaciones, tiene el 

potencial de añadir valor y diferenciación en una amplia variedad de mercados, 

incluyendo ventas al por menor, seguridad, manufactura, cuidados de salud, 

transporte de material, logística y consumo. En la Figura 1.3 se muestra una gama 

de conceptos que se aplican a este robot. 

 

Figura 1.3. Posibles aplicaciones de Ava diseñado por iRobot [6] 
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Entre sus principales características se tiene [6]: 

a) Capacidades de navegación autónoma: le permite a la plataforma navegar 

de forma segura y trasladarse a destinos seleccionados sin la necesidad de 

la guía de un usuario, evitando chocar con personas u otros objetos. 

b) Localización y mapeo: usando un conjunto de sensores que incluyen un láser 

y sonar 3D, el robot automáticamente mapea su propio medio ambiente. 

c) Carga útil: soporta hardware desarrollado por terceras personas que 

incluyen pantallas, tablets, teléfonos y varios sensores. 

d) Opciones de interfaz con el usuario: dispositivos táctiles, de voz, de gestos, 

para seguimiento de personas, etc. 

e) Carga: recarga automática en la estación de carga.  

1.1.1.3 Jaguar 4x4 Wheel [7] 

Es una plataforma móvil robótica diseñada para operación tanto en interiores como 

en exteriores. Se maneja con 4 motores de 80 W, uno por cada rueda. Además es 

resistente al agua ya que se diseñó para terrenos difíciles. 

Usa una batería LiPo recargable de 22.2 V y de una capacidad de 10 Ah. Respecto 

a los componentes electrónicos que posee se puede destacar: 

a) Controlador para movimiento mediante sensores: PWM, control de posición 

y velocidad. 

b) GPS e IMU de 9 DOF (Giróscopo, Acelerómetro y Compás). 

c) Escáner Láser opcional. 

d) Cámara a color con audio. 

e) Comunicación vía WiFi 802.11N.  

f) Kit de desarrollo completo con protocolos de datos y códigos de ejemplo. 

Además tiene soporte en Visual Studio, ROS, NI LabVIEW, MATLAB y Java. 

 

Figura 1.4. Jaguar 4x4 Wheel [7] 
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En la Tabla 1.2 se resumen algunas de sus principales características y en la Figura 

1.4 se puede apreciar una imagen de la plataforma. Además es importante señalar 

que ésta plataforma tiene un costo de $7850 en el mercado estadounidense [7]. 

Tabla 1.2. Características físicas del Jaguar 4x4 Wheel [7] 

Carga (planicie) 34 (kg) 

Velocidad Máxima 3 (m/s) 

Peso 14.5 (kg) 

Largo 57 (cm) 

Ancho 53 (cm) 

Alto 25.5 (cm) 

 

1.1.1.4 Pioneer 3-DX [8] 

El Pioneer 3-DX (Figura 1.5) es un robot diferencial (dos motores), pequeño y 

liviano, ideal para el uso en interiores como laboratorios o salones de clase. El robot 

viene completo con sonar frontal, una batería, encoders para las ruedas, un 

microcontrolador con ARCOS firmware, y el paquete de software de desarrollo 

Pioneer SDK. 

 

Figura 1.5. Pioneer 3-DX diseñado por Adept Technology, Inc. [8] 

Los accesorios adiciones que se pueden añadir al robot son [8]: 

a) Sensor Láser. 

b) Cámaras. 

c) Sonar trasero. 

d) Wireless serial to Ethernet para operación remota. 

e) Brazos robóticos. 
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f) Giróscopo. 

g) Arreglo segmentado de bumpers. 

h) Parlantes y micrófonos.  

En la Tabla 1.3 se resumen algunas características principales. 

Tabla 1.3. Características del Pioneer 3-DX [8] 

Carga 17 (kg) 

Peso 9 (kg) 

Velocidad Máxima 1.2 (m/s) 

Autonomía (sin 

accesorios) 
8-10 horas 

Largo 45.5 (cm) 

Ancho 38.1 (cm) 

Alto 23.7 (cm) 

 

1.1.1.5 Laser PowerBot [9] 

Laser PowerBot (Figura 1.6) es una plataforma robótica de configuración diferencial 

para proyectos de investigación que requieren confiabilidad, trabajo continúo o 

cargas industriales. Dispone de una larga superficie de montaje para llevar cargas, 

efectores, y sensores sobre superficies en interiores y en espacios de almacenes. 

El Laser PowerBot puede mapear edificios y continuamente localizarse a pocos 

centímetros mientras viaja por áreas mapeadas [9]. 

 

Figura 1.6. Laser PowerBot diseñado por Adept Technology, Inc. [9] 
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En la Tabla 1.4 se resumen algunas características principales: 

Tabla 1.4. Características del Laser PowerBot [9] 

Carga 75 (kg) 

Peso 120 (kg) 

Velocidad 

Máxima 
2.1 (m/s) 

Autonomía 4-5 horas 

Largo 83.2 (cm) 

Ancho 62.6 (cm) 

Alto 48.4 (cm) 

1.1.1.6 Seekur [10] 

Seekur (Figura 1.7) es un robot para todo clima que puede viajar por terrenos 

difíciles. Sus cuatro ruedas controladas independientemente proveen a la 

plataforma una capacidad omnidireccional. El robot base viene con un juego de 

baterías y un sistema de carga, un arreglo segmentado de bumpers, interruptores 

de emergencia, una unidad de control remoto, y un microcontrolador con  SeekurOS 

robot control firmware, así como el software de desarrollo Pioneer SDK [10]. 

En la Tabla 1.5 se resumen algunas características principales. 

Tabla 1.5. Características del Seekur [10] 

Carga 70 (kg) 

Peso 300 (kg) 

Velocidad 

Máxima 
1.8 (m/s) 

Autonomía 3-8 horas 

Largo 134 (cm) 

Ancho 120 (cm) 

Alto 96.45 (cm) 
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Figura 1.7. Seekur diseñado por Adept Technology, Inc. [10]  

1.2  SINGLE BOARD COMPUTER (SBC) 

Single Board Computers son ordenadores contenidos dentro de una sola placa de 

circuito en lugar de una combinación de una placa base y placas secundarias que 

dependen unos de otros para operar, en otras palabras una SBC contiene el 

microprocesador, el sistema de memoria, puertos periféricos y otros componentes 

en una sola placa de circuito impreso [11].  

 

Figura 1.8. Single board computer con un procesador ARM [11] 

Estas tarjetas han ganado gran aceptación en el mercado de aplicaciones 

embebidas como el control de procesos, informática industrial, adquisición de datos, 

investigación y desarrollo, aplicaciones militares, instrumentos médicos, monitoreo 

de seguridad, e instrumentos de medidas, gracias a sus prestaciones [11]. 

Las Single-Board computers con un microprocesador ARM (Figura 1.8)  han tenido 

un gran impacto en el sector de los integrados embebidos, y su aspecto más 

interesante es su bajo costo. La solución de un solo chip en oposición a la solución 

de dos chips basados en Intel es uno de los factores para su reducido costo, en 

cuanto al sistema operativo inicialmente las SBC mantenían una arquitectura 
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basada x86 de Intel debido a su excelente rendimiento con el sistema operativo de 

Microsoft, ya que proporcionaban la compatibilidad de una PC. Recientemente se 

ha notado un mayor apoyo al sistema operativo Linux que ha ganado importancia 

por tener mejores características en cuanto a desarrollo debido a que está basado 

en código abierto [12]. 

1.2.1 MODELOS COMERCIALES 

Existe una gran variedad de SBC’s con diferentes tamaños y un gran rango de 

precios y características. 

El criterio de comparación está basado en algunos componentes de la tarjeta 

embebida como son: el sistema operativo, el CPU, el sistema en el chip (System 

on a Chip SoC) y la memoria RAM, interfaces de comunicación, conexión de red, 

pines para propósito general y opción a almacenamiento interno. 

1.2.1.1 Raspberry Pi modelo B [13] 

Es un modelo comercial que tiene un tamaño similar a una tarjeta de crédito (Figura 

1.9), fue desarrollado por Raspberry Pi Foundation (UK) para promover una forma 

sencilla y rentable para la enseñanza de conceptos básicos de la informática en las 

escuelas. Su sistema operativo está basado en Linux y se ha convertido en la base 

de varias aplicaciones de PC móviles. 

 

Figura 1.9. Raspberry Pi Model B [13] 

El Raspberry Pi Modelo B está basado en un Broadcom BCM2835 SoC, equipado 

con un procesador ARM11767 JZF-S de 700 MHz y 512 MB en memoria RAM con 

dos puertos USB y un puerto Ethernet. Adicionalmente pose un VideoCore IV que 

es una tarjeta gráfica que permite un video en alta resolución, interfaz I2C y un slot 

para SD card para cargar el sistema operativo. La Raspberry soporta varios 
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sistemas operativos embebidos basados en Debian Linux siendo el más popular 

Raspbian. El costo de la SBC Raspberry es de $35 en USA. 

Una de sus mayores fortalezas es su comunidad de desarrolladores que han 

formado una gran fuente de información para implementación de aplicaciones 

rápidas o DIY (Do It Yourself). 

1.2.1.2 BeagleBone Black [14] 

El BeagleBone Black es una SBC potencializada por Texas Instruments (Figura 

1.10), usa un microprocesador de bajo costo  el ARM Cortex-A8 de 1 GHz contenido 

en un SoC Sitara AM335x de TI, fue creada con la intención de ofrecer una solución 

rentable para aplicaciones donde sea necesario la opción de tarjetas de expansión. 

Su sistema operativo también está basado en una distribución de Linux y tiene 

como sistema pre-instalado la distribución Angstrom. 

 

Figura 1.10. Beagle Bone Black [13] 

La tarjeta está equipada con 512 MB de memoria RAM, 32 kB EEPROM y 2GB 

eMMC flash como fuente primaria de arranque. Adicional se puede instalar una 

microSD para un arranque y almacenamiento externo, también provee dos modos 

de arranque extra, mediante serial y USB. Otras interfaces son HDMI (High 

Definition Multimedia Interface), 10/100 Ethernet y Profibus. Algunas de sus 

principales aplicaciones son: Control de Motores, Respaldo de datos, Adquisición 

de datos, Robótica  entre otros.  Su costo es de $45 en USA. 

1.2.1.3 UDOO [15] 

La tarjeta UDOO (Figura 1.11) viene equipada con un CPU Freescale quad-core de 

1 GHz ARM i.MX6, con conexión directa hacia un microcontrolador Atmel 
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SAM3X8E ARM Cortex-MR  CPU compatible con Arduino. Además presenta una 

tarjeta gráfica, 1 GB de RAM y un total de 54 entradas y salidas multipropósito.  La 

salida de video puede ser mediante un puerto HDMI o una salía LVDS con entrada 

touch, puertos Ethernet y módulo WiFi integrados, puertos USB, entradas y salidas 

de audio, puerto para cámara y un MicroSD slot para el sistema operativo. El costo 

de la SBC es de $135 en USA. 

 

Figura 1.11. UDOO Quad-Core [13] 

1.2.1.4 APC Rock [16] 

El APC Rock es parte de la famila de APC boards diseñados con un enfoque a la 

conectividad al internet y al bajo consumo de recursos (Figura 1.12). Funciona con 

un sistema operativo Android Firefox OS con entrada para mouse y teclado (Versión 

para PC). Posee un procesador VIA ARM Cortex-A9 con una frecuencia de 800 

MHz, 512 MB DDR2 de memoria en RAM y 4 GB de almacenamiento interno, dos 

puertos USB, entrada y salida de Audio, salidas de HDMI y VGA, puerto Ethernet 

10/100 y un slot para tarjetas microSD. Además un header con puertos de propósito 

general e interfaces para comunicación SPI e I2C.   

El costo de esta SBC es de $59 en USA, el fabricante oferta adicional a esta tarjeta 

una con un costo más económico y similares prestaciones, la tarjeta APC 8750 

tiene un costo de $49 en USA. 

 

Figura 1.12. APC Rock [13] 
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1.2.1.5 Intel Galileo Gen 2 [17] 

Es una SBC con un SoC de aplicaciones Intel Quark SoC X1000 (Figura 1.13), con 

un Intel Pentium de 400MHz. Es una tarjeta diseñada para ser compatible con los 

pines de tarjetas para Arduino Uno R3. Tiene una memoria RAM de 256MB, usa 

una tarjeta microSD opcional que ofrece hasta 32 GB de almacenamiento. 

La plataforma proporciona la facilidad de desarrollo con soporte para Microsoft 

Windows, y las distribuciones de Linux, también trae la simplicidad del software de 

entorno de desarrollo integrado (IDE) Arduino. Posee puertos de entrada salida de 

PC estándares, puerto Ethernet de 100Mb, ranura Micro-SD, cabezal de 3.3V USB 

TTL UART, puerto de host USB. El costo de la tarjeta es de $75 en USA. 

 

Figura 1.13. Intel Galileo Gen 2 [17] 

1.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Una vez descritas algunas de las SBC ofertadas en el mercado, se procede a 

realizar una comparación de las características que presentan las mismas en 

relación con las necesidades mínimas para el desarrollo del proyecto propuesto, 

mediante el uso de una tabla comparativa que organiza de forma gráfica las 

principales características de las SBC’s descritas en las secciones anteriores.  

Basados en la Tabla 1.6, se nota que a pesar de su costo, la tarjeta UDOO es 

idónea para ser instalada como controlador central en aplicaciones de control por 

sus prestaciones, capacidad de procesamiento y expansión, superiores a otras 

SBC’s ofertadas en el mercado.  
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Tabla 1.6. Tabla comparativa para SBC’s ofertadas en el mercado 

 
Raspberry 

Pi Model B 

Beagle 

Bone 

Black 

Intel 

Galileo 

Gen 2 

APC 

Rock 
UDOO 

SoC 
Broadcom 

BCM2835 

Sitara 

AM335x 

Intel 

Quark 

SoC 

X1000 

VIA ARM 

Cortex-A9 

Freescale 

i.MX6 

Quad 

CPU 
ARM11767 

JZF-S 

ARM 

Cortex-A8 

Intel 

Pentium 

x86 

Quark 

ARM 

Cortex-A9 

ARM 

Cortex-A9 

Frecuencia 700MHz 1 GHz 400MHz 800MHz 1 GHz 

RAM 512MB 512 MB 256 MB 512 MB 1 GB 

OS Linux Linux 
Linux, 

Windows 

Android 

Firefox 

OS 

Linux, 

Android 

Cámara 
Accesorio 

Adicional 
No No No 

Accesorio 

Adicional 

HDMI Integrado Integrado No Integrado Integrado 

TFT No No No No Si 

USB port 2 2 2 2 3 

Audio I/O Si No No Si Si 

WiFi No No No No Si 

Costo $35 $45 $75 $59 $135 

1.2.3 SBC UDOO QUAD [15] 

UDOO (Figura 1.14) es una plataforma muti-desarrollo para Android, Linux, Arduino 

y Google ADK 2012. La tarjeta está diseñada para proveer un entorno flexible que 

permita explorar las nuevas fronteras del internet de las cosas.  

Esta SBC puede ser usada en dos modos con Android y con Linux, además que 

posee un procesador adicional que funciona con Arduino. Es una tarjeta de 

desarrollo open hardware de bajo costo equipada con un procesador ARM Cotex-

A9 core y un Arduino Due basado en un procesador ATMEL SAM3X8E ARM. 
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Figura 1.14. SBC UDOO [15] 

1.2.3.1 Especificaciones 

La tarjeta UDOO presenta las siguientes características técnicas: 

· RAM DDR3 1GB 

· 76 pines de entrada salida compartidos para propósito general 

· Puerto HDMI y 18/24 bits LVDS + Touch (señal I2C) 

· 2 Micro USB (1 OTG) 

· 2 USB 2.0 type A y 1 USB 2.0 de pines internos (requiere cable 

adaptador) 

· Jacks para Audio y Micrófono analógicos 

· Conector para Cámara MIPI CSI 

· Lector para tarjeta Micro SD (Dispositivo de arranque) 

· Conector para voltaje de alimentación (6-15V 2A) y batería externa 

· Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit) 

· Módulo WiFi 2.4GHz 802.11b 

· Conector SATA. 

· Freescale i.MX6Quad SoC 

· ARM Cortex-A9 Quad core 1 GHz con set de instrucciones ARMv7A 

· GPU integrado, cada procesador provee 3 aceleradores separados para 

2D, OpenGL ES2 o 3D y OpenVG, (Vivante GC 2000 para 3D+ Vivante 

GC 355 para 2D)  
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Figura 1.15. Diagrama de componentes en tarjeta UDOO [15] 

En la Figura 1.15 se indica la posición de los puertos y componentes principales de 

la tarjeta UDOO. 

1.2.3.2 Chip de Sistema (SoC) 

Una SBC requiere casi los mismos componentes que una computadora normal, con 

el enfoque de que todo debe estar contenido en pequeños componentes estos son 

los Systems on a Chip (SoC), los SoC gracias a la miniaturización son diseñados 

para incluir en un mismo circuito integrado el procesador, la tarjeta gráfica, la 

memoria RAM y otros componentes. Todos estos componentes deben trabajar 

juntos para proveer las mismas funcionalidades que una computadora de escritorio 

pero con un bajo consumo de energía y un reducido espacio no mayor al tamaño 

de una moneda. 

UDOO es implementado con la serie i.MX 6 de Freescale (Figura 1.16) que se basa 

en un sistema robusto capaz de proporcionar el acceso a una plataforma ideal para 

desarrollo de proyectos DIY (Do It Yourself) en un solo diseño de hardware. 

Freescale i.MX6 Quad es un sistema completo en un chip (SoC) que incluye un 

procesador de cuatro núcleos de 1 GHz basados en la arquitectura ARM Cortex-A9 

capaz de proporcionar altas prestaciones en el área multimedia y para la 

automatización. 
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Figura 1.16. Diagrama de bloques del i.MX 6 Quad [18]  

1.2.3.3 Sistema Operativo 

UDOO posee dos sistemas operativos que cuentan con el soporte del equipo de 

desarrolladores de la compañía, estos son UDOObuntu y Android 4.4.2 KitKat 

(Figura 1.17). El primero es una distribución basada en Lubuntu 12.04 LTS y 

Android es un sistema operativo basado en Linux y enfocado a dispositivos móviles 

táctiles. Adicional a estos dos OS existen otras distribuciones desarrolladas por la 

comunidad de Linux las cuales también son compatibles con la SBC, entre las más 

importantes se tiene: Debian Wheezy arm HF, Yocto, ArchLinux, Ubuntu Studio, 

Kali Linux. 

 

Figura 1.17. Sistemas Operativos Oficiales de UDOO [15] 

UDOObuntu al ser el sistema operativo oficial de UDOO, provee compatibilidad total 

con todas las funcionalidades de la SBC. 
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1.2.3.4 Accesorios 

Como se puede analizar la tarjeta presenta facilidades al momento de agregar 

dispositivos adicionales que permitan cumplir con los requerimientos de la 

aplicación, para el presente caso es necesario agregar dos dispositivos del mismo 

fabricante, una cámara y una pantalla TFT + Touch (Figura 1.18), los cuales 

permiten llevar a cabo algunas de las necesidades del proyecto. 

 

Figura 1.18. Accesorios para tarjeta UDOO. Cámara y TFT + Touch [15] 

· Módulo de Cámara para UDOO: La cámara diseñada para la UDOO tiene 

un control de Auto enfoque (AFC) con un driver embebido AF VCM, su 

sensibilidad es de 600mV/lux-sec, presenta un filtro de re muestreo para 

mejorar la nitidez de contornos y colores y cuenta con un sistema interno 

anti-vibraciones. 

· Panel Touch y Pantalla TFT: El accesorio consta de una pantalla TFT de 7” 

RGB, un panel touch I2C y un adaptador LCD para la tarjeta, la resolucion 

en conjunto es de 800x480.    

1.2.3.5 Costos 

La tarjeta UDOO Quad se comercializa por medio de su proveedor UDOO a un 

costo de $135 en USA, adicional a esto el costo de la cámara es de $39 y el panel 

táctil $125 [15]. 

1.2.3.6 Aplicaciones 

Las aplicaciones desarrolladas para la tarjeta UDOO son muy variadas, enfocadas 

principalmente al internet de las cosas, proyectos DIY (Do It Yourself), manipulación 

de datos, visión artificial, adquisición de datos y montaje de servidores. 
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Entre las principales aplicaciones se tienen control de gestos mediante visión 

artificial, tele-operación de vehículos exploradores mediante interfaces Android, 

Monitores Botánicos y Meteorológicos, Péndulos Invertidos, Monitores para bebes, 

Reconocimiento facial [15].   

1.3  VEHÍCULO ELÉCTRICO DE UN EJE UNIPERSONAL 

El Vehículo Eléctrico de un Eje Unipersonal (Figura 1.19) fue realizado en un 

proyecto de titulación de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2010. Es un 

vehículo autobalanceado cuya fuente de energía son dos baterías recargables que 

alimentan dos motores DC. Su principal objetivo es la estabilidad del vehículo, para 

conseguirlo un sensor de inclinación mide y transmite datos de ángulo y velocidad 

angular a un microcontrolador principal, que por medio de un algoritmo calcula la 

señal de control necesaria, que debe ser transmitida a los controladores de potencia 

y motores para mantener el equilibrio del vehículo y la persona.   

 

Figura 1.19. Vehículo Eléctrico de un Eje Unipersonal [19] 

La información completa sobre éste proyecto de titulación se puede encontrar en 

[19]. 

1.3.1 ESTADO ACTUAL  

El Vehículo Eléctrico de un Eje Unipersonal se encontraba en el Laboratorio de 

Control y Sistemas. Debido a su desuso algunos de sus componentes se 

encontraban dañados o no presentaban un correcto funcionamiento. En la Tabla 
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1.7 se detallan los elementos que se encontraban en el vehículo, además de su 

estado al momento de la recepción del mismo: 

Tabla 1.7. Elementos del vehículo eléctrico de un eje unipersonal 

Elemento Descripción Estado 

Placa de Control Manejo de Segway No funcional 

Baterías NPC-B1412 
Dos Baterías de plomo-

ácido 
No funcionales 

Ruedas NPC-PT5306 Dos Llantas sólidas Funcionales, reusables 

Motores NPC-T64 
Dos Motores DC de Imán 

Permanente 
Funcionales, reusables 

CHR-6dm AHRS 
IMU (Inertial 

Measurement Unit) 
Funcional, reusable 

OSMC 3-2 Drivers para motores DC Funcionales, reusables 

Estructura Mecánica Prototipo de Segway Funcional, no reusable 

 

1.3.2 ACONDICIONAMIENTO 

Ya que el objetivo del proyecto actual es desarrollar una plataforma robótica móvil 

terrestre, se consideró el adaptar la estructura del vehículo eléctrico de un eje 

unipersonal. Después de una revisión más profunda de la estructura mecánica se 

concluyó que resultaría más económico el desarrollo de una nueva antes que 

modificar la actual, debido a la distribución de los motores y al espacio dejado para 

las baterías. 

Finalmente se decidió reutilizar algunos elementos proporcionados por el vehículo 

original, para ubicarlos en una nueva estructura mecánica que cumpla con las 

necesidades del proyecto actual. A continuación se detallan dichos elementos: 

· Ruedas NPC-PT5306. 

· Motores NPC-T64. 

· Driver de motor DC OSMC 3-2. 

· Sensor inercial (IMU) CHR-6dm AHRS. 
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De la lista anterior, tanto los motores (NPC-T64) como los drivers de motor (OSMC 

3-2) y la IMU (CHR-6dm AHRS) deben ser sometidos a un análisis que verifique su 

utilidad en el nuevo proyecto. Este análisis será realizado en las secciones 

siguientes. 

1.4  SELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLATAFORMA 

ROBÓTICA MÓVIL TERRESTRE 

Los elementos a ser utilizados en la plataforma robótica móvil terrestre deben ser 

seleccionados y agrupados en función de la tarea específica que cumplirán dentro 

del funcionamiento total de la plataforma, es decir, si se los utilizará para el control 

de bajo nivel (PID motores), control de alto nivel (seguimiento de trayectorias y 

evasión de obstáculos, teleoperación y evasión de obstáculos asistida). 

En las siguientes secciones se describen los elementos a ser utilizados y su tarea 

específica. 

1.4.1 ELEMENTO FINAL DE CONTROL 

Para la plataforma robótica móvil terrestre, los elementos finales de control 

constituyen los dos motores DC acoplados a las ruedas que requiere para su 

movimiento (control de bajo nivel). Adicionalmente se utiliza un micro servo para 

manejar el movimiento en el plano horizontal de la cámara de la UDOO 

(teleoperación).    

1.4.1.1 Motor NPC-T64 

El motor proporcionado por el vehículo eléctrico de un eje unipersonal es el motor 

DC NPC-T64 (Figura 1.20). En la Tabla 1.8 se resumen sus características 

principales. 

 

Figura 1.20. Motor DC de Imán Permanente NPC-T64 [20] 
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Tabla 1.8. Características motor DC NPC-T64 [19] 

Voltaje 24 (V) 

Velocidad Angular 235 (rpm) 

Potencia 1.6 (HP) 

Relación de Engranes 20:1 

Masa 5.9 (kg) 

 

Cada motor forma parte del control de bajo nivel, debido a que proporcionan el 

movimiento a la plataforma. 

1.4.1.1.1 Cálculos estimados de potencia requerida 

Uno de los alcances del proyecto define que la carga aproximada de la plataforma 

es de 50 kg. Partiendo de este requerimiento se puede llegar a determinar la 

potencia necesaria que deben desarrollar los motores para manejar dicha carga. 

Con este valor aproximado es posible determinar si los motores NPC-T64 

disponibles pueden ser reutilizados en esta aplicación. 

Los cálculos se realizan suponiendo las peores condiciones. El primer punto es la 

masa total ( ), la cual es la suma de la carga útil ( ) y la masa propia de 

la estructura de la plataforma ( ), la cual se asume que por lo menos será igual 

a la carga útil más un factor de seguridad (25%). 

 (1.1) 

  

La condición más crítica para los motores se presenta cuando la plataforma deba 

subir una pendiente. Como se muestra en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Condición crítica para los motores 
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Para calcular la potencia se asumen los siguientes valores de las variables 

importantes: 

 (1.2) 

 (1.3) 

 (1.4) 

 (1.5) 

 (1.6) 

 
(1.7) 

Donde: 

: es la aceleración de la gravedad.  

: es el ángulo máximo de la pendiente que podría subir el robot. 

: es la velocidad lineal máxima que podría alcanzar la plataforma móvil. 

: es el radio de la llanta. 

: es la velocidad angular de la llanta. 

: es la aceleración de la plataforma móvil. 

: es el tiempo de aceleración, para llegar a la velocidad deseada. 

El torque que debe desarrollar cada motor para mover la plataforma se calcula de 

forma aproximada: 

 (1.8) 

Y finalmente el valor de potencia estimada ( ) que cada motor debe entregar para 

mover a la plataforma es: 

 (1.9) 

El resultado obtenido en la ecuación (1.9) permite cuantificar de forma aproximada 

la potencia requerida por la plataforma en la condición más crítica. La potencia del 

Motor NPC-T64  (Tabla 1.8) es suficiente para el requerimiento antes mencionado. 
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Por tanto, estos elementos del vehículo eléctrico de un eje unipersonal son 

reutilizables en la nueva aplicación. 

1.4.1.2 Ruedas NPC-PT5306 

La rueda NPC-PT5306, junto con el Motor NPC-T64, permiten el movimiento de la 

plataforma. La rueda es sólida y se la puede apreciar en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Rueda NPC-PT5306 [20] 

Sus características físicas se resumen en la Tabla 1.9: 

Tabla 1.9. Características rueda NPC-PT5306 [20] 

Diámetro 14 (in) 

Masa 4.63 (kg) 

1.4.1.3 Micro servo SG90 

Para la Teleoperación (control de alto nivel) es necesario el uso de una cámara 

(accesorio de la UDOO). Para controlar su movimiento en el plano horizontal se 

utiliza un micro servo SG90 (Figura 1.23). En la Tabla 1.10 se resumen sus 

principales características.   

 

Figura 1.23. Micro servo SG90 [21] 
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Tabla 1.10. Características micro servo SG90 [21] 

Voltaje 4.8 (V) 

Torque 1.8 (kgf • cm) 

Masa 9 (g) 

PWM Cable Naranja 

Vcc Cable Rojo 

GND Cable Marrón 

1.4.2 ACTUADORES 

Para el manejo de los Motores NPC-T64 es necesario el uso de la Electrónica de 

Potencia. El OSMC 3-2 constituye el actuador encargado de proveer el voltaje y la 

corriente necesarios para que el Motor NPC-T64 gire a la velocidad deseada.  

1.4.2.1 Driver OSMC 3-2 

El Driver de Motor OSMC 3-2 (Figura 1.25) es un Conversor DC-DC Tipo Puente. 

En la Figura 1.24 se muestran las entradas y salidas de las que se dispone, con las 

cuales se controla la activación de los MOSFETs en cada ramal. 

 

Figura 1.24. Diagrama esquemático del  driver OSMC 3-2 [22] 

 

Figura 1.25. Driver de motor OSMC 3-2 (Open Source Motor Control) [22] 
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En la Tabla 1.11 se detallan las principales características del driver: 

Tabla 1.11. Características driver de motor DC OSMC 3-2 [19] 

Alimentación 13-50 (V) 

Corriente de Salida Continua 160 (A) 

Corriente de Salida Pico 400 (A) 

Masa 0.27 (kg) 

Enfriamiento Ventilador 40 CFM 

1.4.2.1.1 Verificación de la utilidad de los drivers OSMC 3-2 

Para verificar la utilidad de los drivers de motor OSMC 3-2 (Open Source Motor 

Control), cuyas características se muestran en la Tabla 1.11, es necesario conocer 

la corriente máxima ( ) y la corriente de arranque ( ) que consumen los 

motores. 

Para la corriente de arranque ( ) se debe conseguir el valor de la corriente 

nominal ( [23]), el cual se puede calcular teóricamente a 

partir de los datos de la Tabla 1.8. 

 
(1.10) 

La corriente máxima ( ) que se alcanzará en las peores condiciones se calcula 

de forma aproximada: 

 

 

(1.11) 

Los valores obtenidos de forma teórica en las ecuaciones (1.10) y (1.11) muestran 

que los drivers OSMC 3-2 son capaces de manejar los motores NPC-T64 para esta 

aplicación.   

1.4.3 SENSORES 

Los sensores a ser utilizados se pueden agrupar en dos categorías: 

· Sensores Internos. 

· Sensores para Recepción del Entorno [24]. 
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La Plataforma Robótica Móvil Terrestre requiere de ambos tipos de sensores para 

implementar tanto el control de bajo nivel como el de alto nivel. 

1.4.3.1 Sensores internos 

Como lo sugiere el nombre, los sensores internos se emplean para monitorear el 

estado interno de un robot, es decir, su posición, velocidad, aceleración, etc., en un 

momento determinado. Basado en esta información, el controlador decide acerca 

de la acción de control. Las diferentes cantidades que pueden medir son: posición, 

velocidad, aceleración, fuerza, etc. [24]. 

En cuanto a las necesidades de la plataforma se ha optado por el uso de dos 

sensores internos, uno de velocidad (encoder) y un inercial (IMU).  

1.4.3.1.1 Encoder 

Para el control de bajo nivel es necesario realizar un control de velocidad de los 

motores DC, para lo cual es necesario la utilización de un sensor de velocidad 

(encoder), el cual debe especificarse en función de las características de los 

motores. 

En la Figura 1.26 se muestra el esquema de la velocidad angular del motor antes y 

después del reductor de engranes. Siendo la velocidad angular en el eje y   la 

velocidad angular del motor. 

 

Figura 1.26. Relación de velocidad angular motor NPC-T64 

El encoder a ser seleccionado debe encajar en la parte posterior del motor y medir 

velocidad angular en el rango de .  
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El encoder seleccionado es el E6B2 – CWZ3E. Encoder Incremental de marca 

Yumo, cuya codificación se detalla en la Figura 1.27, y que debido a sus 

características es apropiado para la aplicación. 

C  Encoder Rotativo Incremental 

W  A y B 90º de diferencia de Fase 

Z  Señal Cero 

3  5 – 12 (V) DC 

E  Salida de Voltaje 

Figura 1.27. Numeración encoder incremental Yumo [25] 

Las características principales del encoder incremental (Figura 1.28) se muestran 

en la Tabla 1.12. 

Tabla 1.12. Características encoder incremental E6B2 – CWZ3E [25] 

Alimentación 5 – 12 (V) en DC 

Consumo de corriente 100 (mA) 

Resolución (pulsos por 

revolución) 
1024 (ppr) 

Salidas A, B y Z 

Máxima respuesta de 

frecuencia 
100 (kHz) 

Tiempos de subida y de bajada 1 (ms) 

Máxima Rapidez Angular 6000 (rpm) 

 

 

Figura 1.28. Encoder incremental E6B2 – CWZ3E [25] 
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1.4.3.1.2 IMU 

Entre los sensores internos con los que debe estar instrumentada la plataforma se 

contempla el uso de una unidad de medida inercial (IMU), para dotar al sistema de 

una medición de los ángulos de rotación de Euler [26].    

La IMU disponible es el modelo CHR-6d de la marca CH Robotics (Figura 1.29), es 

un dispositivo con 6 grados de libertad (6 DOF)  que posee un procesador ARM 

Cortex de 32 bits, con comunicación TTL UART y un filtro extendido de Kalman 

(EKF) para la estimación de ángulos pitch y roll. 

 

Figura 1.29. CHR-6d unidad digital de medición inercial [27] 

Las características técnicas de la IMU se presentan en la Tabla 1.13. 

Tabla 1.13. Características técnicas IMU CHR-6d [27] 

Alimentación 2,6–3,6 (V) en DC 

Consumo de corriente 50 (mA) 

Baudrate 115200 (bps) 

Máxima frecuencia de muestreo 300 (Hz) 

Rango de medida de 

acelerómetro 
+/- 3 (g) 

Rango de medida del giroscopio +/- 400 (°/s) 

Resolución efectiva de medida 16 bits 

Peso 1,5 gr 

 

Las características de la IMU muestran que es posible reutilizarla para la aplicación 

actual. 
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1.4.3.2 Sensores para recepción de entorno 

La Plataforma Robótica Móvil Terrestre debe estar instrumentada con sensores que 

le permitan percibir las características del medio en el cual se desplaza, por lo que 

se ve necesario el uso de sensores para medición de distancia y sensores de 

contacto. Sus especificaciones se describen en las siguientes secciones. 

1.4.3.2.1 Sensor láser 

La plataforma debe detectar obstáculos en su trayecto, debido a que esto es parte 

del control de alto nivel (evasión de obstáculos). Los requerimientos para la 

detección de obstáculos están enfocados a tener un barrido de por lo menos 180° 

en un radio de 2 m, con un tiempo mínimo de lectura. 

 

Figura 1.30. Sensor láser URG-04LX-UG01 [28] 

Basados en los requerimientos para detección de obstáculos se selecciona un 

Scanning Laser Range Finder de la marca Hokuyo, modelo URG-04LX-UG01 

(Figura 1.30), el cual es un sensor láser para escaneo de área. La fuente de disparo 

es un láser infrarrojo de longitud de onda de 785 nm. Es un sensor para uso 

exclusivo en interiores. 

Sus especificaciones se resumen en la Tabla 1.14. 

Tabla 1.14.Características técnicas del sensor URG-04LX-UG01 [28] 

Alimentación 5 (V) en DC 

Consumo de corriente 500 (mA) 

Tiempo de lectura 100 (msec/scan) 

Rango de medida 20-4000 (mm) 

Resolución  1 (mm) 

Angulo de barrido 240° 

Resolución angular 0.36° 

Interfaz de comunicación USB Version 2.0 FS  
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Con los parámetros expuestos anteriormente se determina el área de cobertura del 

sensor laser y el número de mediciones posibles. La Figura 1.31 muestra el área 

de detección, y la Tabla 1.15 resume cada uno de los puntos mostrados. 

 

Figura 1.31. Parámetros de medición sensor URG-04LX-UG01 [29] 

Tabla 1.15. Parámetros de medición para sensor URG-04LX-UG01 [29] 

Paso 0 Primer punto de medición 0 

Paso A Punto de medición inicial en el rango de detección 44 

Paso B Paso frontal del sensor 384 

Paso C Punto final en el rango de detección 725 

Paso D Último punto de medición 768 

E Rango de detección 239.77 

F Ranuras de división 1024 

1.4.3.2.2 Sensor ultrasónico 

El sensor ultrasónico tiene la finalidad de detectar depresiones e irregularidades en 

el terreno, cualquier tipo de cambio de nivel en el campo de movimiento de la 

plataforma, esto con el objetivo de evitar daños a la misma. Esto es parte del control 

de alto nivel. 

 

Figura 1.32. Sensor ultrasónico HC-SR04 [30] 
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Los requerimientos para estos sensores no son muy elevados, el principal 

parámetro a considera es el rango de medición entre 5 y 30 cm, por lo que se ha 

tomado en cuenta el sensor HC-SR04 (Figura 1.32) por ser un sensor de bajo costo 

y fácil adquisición en el mercado. 

Sus características técnicas se presentan a continuación: 

Tabla 1.16. Características técnicas del sensor HC-SR04 [30] 

Alimentación 5 (V) en DC 

Consumo de corriente 15 (mA) 

Frecuencia de trabajo 40 (Hz) 

Rango de medida 2-400 (cm) 

Angulo de medición  15 (°) 

Resolución  0,3 (cm) 

 

Cabe notar que estas características satisfacen las necesidades de la aplicación, 

siendo importante tener en cuenta que su funcionamiento esta dado en niveles de 

voltaje TTL. 

1.4.3.2.3 Interruptor de contacto 

Estos sensores sirven como un medio de protección para la plataforma, ya que en 

caso de algún fallo que provoque una colisión frontal (bumper) o un mal 

funcionamiento (paro de emergencia) se pueden activar para detener  a la 

plataforma. 

  

Figura 1.33. Sensor de contacto RLEIL micro switch RL6 y paro de emergencia D40 [31], 
[32] 

Para implementar el bumper se han seleccionado micro-switches de uso industrial, 

los RL6, de tres terminales, dos estados, tipo de nivel 1, con una fuerza de 
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operación de 250+-40 gf, su codificación completa es: RL6-1-F-BK-P8-1-N. Para 

implementar el paro de emergencia se ha seleccionado un pulsador cabeza de 

hongo de 2 terminales D40.   

1.4.4 CONTROLADOR 

El controlador constituye el elemento encargado de recibir señales de entrada 

(provenientes de los sensores) y generar las acciones de control (enviadas a los 

actuadores) en función de una lógica que permita realizar una tarea específica. 

El controlador encargado de las tareas de alto nivel es la UDOO (Sección 1.2.3), 

pero el control de velocidad necesario para cada motor debe ser realizado por un 

microcontrolador, el cual se dedique en forma específica a esta tarea. El 

microcontrolador selecciona es el Propeller P8X32A de Parallax. 

1.4.4.1 Propeller QuickStart 

La Plataforma de Desarrollo Propeller QuickStart (Figura 1.34), creada por Parallax, 

está diseñada en base al Microcontrolador Propeller P8X32A. 

 

Figura 1.34. Plataforma de desarrollo Propeller QuickStart [33] 

El Propeller QuickStart está diseñado para proveer una interfaz a un computador y 

a un usuario, a través de un puerto USB, LEDs, y pulsantes táctiles, mientras se 

dedica el mayor número de pines de entrada/salida a una tarea específica. Todos 

los 32 pines de entrada/salida están disponibles a través del socket de acceso o de 

los terminales para soldadura. Sus principales características son [33]: 

· Microcontrolador Propeller P8X32A. 

· 8 pulsantes táctiles resistivos. 

· 8 LEDs conectados a un buffer. 
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· Todos los 32 pines de entrada/salida disponibles a través del socket de 

acceso. 

· Requerimientos de potencia: 3.3 V DC, mínimo 15 mA, 500 mA 

recomendados. 

· Comunicación: USB, serial a 3.3 V, I2C. 

El Propeller P8X32A está diseñado para proveer procesamiento de alta velocidad 

para sistemas embebidos mientras mantiene un bajo consumo de corriente. 

Además provee flexibilidad y potencia a través de sus  ochos procesadores, 

llamados cogs, que pueden desarrollar simultáneamente tareas de forma 

independiente o cooperativa, manteniendo una arquitectura relativamente simple. 

Dos lenguajes de programación están disponibles: Spin (lenguaje de alto nivel 

basado en objetos) y Propeller Assembly. La Figura 1.35 muestra su diagrama de 

bloques. 

 

Figura 1.35. Diagramas de bloques del Propeller P8X32A [34] 

Presenta una arquitectura multi-núcleo de 32 bits, con un procesamiento real en 

paralelo usando ocho procesadores simétricos de 32 bits (cogs) en un 

microcontrolador. Los ocho procesadores son idénticos e independientes y se 

numeran del 0 al 7. Cada cog contiene un bloque de Procesador, una RAM local de 

2 kB configurada como 512 longs (512 x 32 bits), dos módulos avanzados de 

contadores con PLLs (Phase Locked Loops: cuya tarea es mantener la coherencia 

entre la señal de frecuencia de entrada (referencia) y la respectiva frecuencia de 
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salida, mediante una comparación de fase [35]), un generador de video, registros 

de entrada/salida, registros de dirección y otros registros mostrados en Figura 1.35. 

El Hub (Figura 1.36) controla el acceso a los recursos mutuamente excluyentes al 

dar a cada cog un turno en una especie de ruleta desde el Cog 0 hasta el Cog 7 y 

de regreso al Cog 0 nuevamente. El Hub y su bus corren a la mitad de la rapidez 

del Sistema de Reloj, dando a un cog el acceso a los recursos mutuamente 

excluyentes una vez cada dieciséis ciclos del Sistema de Reloj.  

El Sistema de Reloj presenta modos flexible de reloj que incluyen: dos internos, un 

externo, además de un PLL opcional (1x – 16x). Consiguiendo un Sistema de Reloj 

hasta los 80 (MHz). 

 

Figura 1.36. Diagrama de la interacción entre el Hub y los Cogs [34] 

1.4.5 DISPOSITIVOS ADICIONALES DE CONEXIÓN 

La plataforma robótica requiere de otros elementos que permitan conectar y 

comunicar al procesador central con los demás dispositivos periféricos y con el 

operador remoto.  

1.4.5.1 HUB USB INSYSTEM [36] 

Para la conexión de los sensores tanto internos como externos y tomando en 

cuenta la limitante de 2 puertos USB con los que viene provista la tarjeta del 

controlador central UDOO, es necesario adicionar un Hub USB para conexiones 

internas de la plataforma. 
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Se ha seleccionado para  dicho propósito el Hub USB INSYSTEM de 4 puertos 

(Figura 1.37), compatible con las versiones USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0. 

 

Figura 1.37. Hub USB INSYSTEM 4 puertos [36]  

1.4.5.2 HUB USB ETEKCITY [37] 

Debido a la versatilidad que presenta la tarjeta UDOO para conectarse dispositivos 

adicionales a sus puertos USB se considera necesario el incluir un Hub externo a 

la plataforma para conexión de dispositivos USB que permitan interactuar con la 

plataforma. 

 

Figura 1.38. Hub USB ETEKCITY con alimentación externa 10 puertos [37] 

Se selecciona un HUB con alimentación externa considerando el eventual uso de 

sensores o dispositivos que puedan requerir una cantidad de energía superior a la 

que son capaces de proveer los puertos de la tarjeta UDOO. 

El HUB ETEKCITY (Figura 1.38) de 10 Puertos con alimentación externa permite 

conexión USB 2.0 para velocidades de transmisión de hasta 480 Mbps e interruptor 

de habilitación y deshabilitación. 
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1.4.5.3 Enrutador inalámbrico [38] 

Para la comunicación inalámbrica resulta necesario utilizar un enrutador que 

permita mantener una red local exclusiva para la plataforma móvil (servidor) y el 

operador remoto (cliente). 

Con este propósito se utiliza un router inalámbrico TP-Link TL-WE1043ND con una 

velocidad de transmisión de 300Mbps, con cobertura de 3 antenas externas de 5 

dBi que mejora la cobertura inalámbrica y la intensidad de señal para un amplio 

alcance.  

 

Figura 1.39. Router inalámbrico Gigabit N 300Mbps [38] 

1.4.6 DIMENSIONAMIENTO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Un motor DC usa un conmutador mecánico para proporcionar la corriente de 

alimentación en sus bobinados de armadura. El flujo de corriente a cualquier bobina 

es interrumpido e invertido periódicamente conforme la armadura. La consecuencia 

natural de estas interrupciones e inversiones son distorsiones de voltaje, corriente 

y torque. La naturaleza discontinua de la conmutación produce perturbaciones 

electromagnéticas de alta frecuencia. Las variaciones de baja frecuencia en la 

topología del circuito eléctrico producen pulsaciones de corriente y torque en 

múltiplos de la frecuencia rotacional [39].  

Debido a estos inconvenientes, todos los elementos que se alimenten en paralelo 

con los motores se verán afectados por el ruido. En el caso de los circuitos digitales 

se podría llegar a tener comportamientos inesperados y fallas en las señales de 

entrada y salida. 
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Una solución es la utilización de filtros, pero buscando proteger tanto al 

microcontrolador, Propeller P8X32A, como a la SBC, UDOO, no solo de los efectos 

del ruido, sino también de posibles voltajes elevados, que pudieran dañar los 

puertos, se ha optado por el uso de dos fuentes de alimentación separadas. Una 

fuente exclusiva para la alimentación de los drivers de motor que proporcionan la 

potencia a los motores, y otra fuente para el resto de los circuitos que conforman el 

control de bajo y alto nivel. 

1.4.6.1 Fuente de alimentación para  drivers y motores DC 

Los elementos a ser alimentados por una sola fuente independiente son los dos 

motores NPC-T64 y los dos drivers para motores DC OSMC 3-2. De dichos 

elementos el consumo de energía más significativo representa los motores, por tal 

razón se dimensiona la fuente de alimentación en función de ellos. 

Debido a que el voltaje de alimentación de los motores es de 24 V se ha optado por 

el uso de dos baterías de plomo-ácido de 12 V en configuración serie. Las 

características de las baterías FirstPower FP12170 se resumen en Tabla 1.17. 

Tabla 1.17. Especificaciones batería FirstPower FP12170 [40] 

Voltaje Nominal  12 (V) 

Capacidad  17(Ah) 

Resistencia Interna  17 (mΩ) 

Masa  5.1 (kg) 

 

Para determinar de forma aproximada el tiempo de autonomía ofrecido por estas 

baterías es necesario recordar que una configuración en serie de baterías suma los 

voltajes pero no las capacidades (Figura 1.40). Una descripción más detallada 

sobre este tema se puede encontrar en [41].   

 

Figura 1.40. Voltaje y capacidad de baterías en serie [41]  
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Así, utilizando los datos proporcionados por el fabricante en la Figura 1.41, y la 

corriente calculada en la ecuación (1.11) se determina en forma aproximada el 

tiempo de autonomía. 

 

Figura 1.41. Característica típica de descarga para una batería tipo FP [40] 

 
(1.12) 

De la ecuación (1.12) se determina que en la peor condición la corriente de 

descarga ( ) de las baterías será un valor aproximado a 17 A, que 

corresponde a 1C. Con este valor de corriente el tiempo de autonomía aproximado 

es de treinta minutos, usando la Figura 1.41. 

1.4.6.2 Fuente de alimentación para sensores y controladores 

La fuente de alimentación específica para la UDOO (Control de Alto Nivel), 

Propeller QuickStart (Control de Bajo Nivel) y los sensores se la puede dimensionar 

en función del consumo de corriente de cada uno de los elementos significativos. 

Dicho consumo de corriente tomado de sus hojas de datos se resumen en la Tabla 

1.18. 

Tabla 1.18. Consumo de corriente elementos significativos (control y sensores) 

Elemento Consumo Aprox. 

Encoder  100 (mA) 

IMU 50 (mA) 

Ultrasónico 15 (mA) 

Láser 500 (mA) 

Propeller 500 (mA) (Máximo) 

UDOO 2 (A) (Máximo) 



39 
 

 

 (1.13) 

El consumo total aproximado ( ) permite el dimensionamiento de la fuente, y el 

cálculo del tiempo de autonomía. La fuente de alimentación para estos elementos 

es una Batería LiPo (Lithium Polymer) (Figura 1.42) cuyas características se 

resumen en la Tabla 1.19. 

Tabla 1.19. Características batería LiPo Venom [42] 

C Rate 20C 

Voltaje Nominal 11.1 (V) 

Capacidad 6400 (mAh) 

Número de Celdas 3S 

Configuración de Celdas 3S2P 

Descarga Continua 128 (A) (20C) 

Voltaje MAX por celda 4.2 (V) 

Corriente de Carga 6.4 (A) (1C) 

Masa 499 (g) 

 

Debido a la falta de información con respecto a curvas de carga y descarga por 

parte del fabricante no es posible determinar de forma adecuada el tiempo de 

autonomía. De forma aproximada se puede considerar que con un consumo  

se puede esperar un tiempo de autonomía cercano a dos horas. Las pruebas que 

se realicen permitirán conocer el valor real del tiempo de autonomía. 

 

Figura 1.42. Batería LiPo Venom 6400 (mAh) [42] 
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1.4.6.2.1 Medidor de carga para baterías LiPo [43] 

Para alargar la vida útil de las baterías LiPo, es necesario monitorear el voltaje de 

la fuente de alimentación, teniendo en cuenta el voltaje umbral de cada celda (3 V). 

El dispositivo seleccionado permite monitorear baterías de 1 a 8 celdas, con un 

rango de lectura de 0.5 V a 4.5 V por celda, además tiene valores configurables 

para detección de voltaje y activación de alarma de bajo voltaje (Figura 1.43). 

 

Figura 1.43. Medidor de carga para baterías LiPo [43] 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez que todos los elementos a ser utilizados en la plataforma han sido 

seleccionados y especificados, el siguiente paso es el diseño físico de la plataforma, 

el cual debe incluir la distribución de los elemento junto con las conexiones 

necesarias para su correcto funcionamiento.  

2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura de la plataforma robótica móvil terrestre (Figura 2.1) está constituida 

por un controlador global, sensores encargados de percibir el entorno y actuadores 

que permiten llevar a cabo la acción de control, es decir cumplir con el propósito 

final, el desplazamiento de la plataforma. 
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Figura 2.1. Arquitectura física del sistema 
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2.2 DISEÑO MECÁNICO 

2.2.1 DISEÑO MECÁNICO DE LA PLATAFORMA MÓVIL 

El diseño requerido para la plataforma robótica móvil es un vehículo uniciclo de 

tracción diferencial, que permita cumplir con las características con las cuales esta 

descrito el modelo cinemático del robot móvil. 

2.2.1.1 Dimensionamiento de la plataforma 

El sistema debe estar construido con una rueda castor que permite la estabilidad 

de la plataforma. Las dimensiones del vehículo están dados en función de las 

dimensiones de los motores y las baterías, dado que son los elementos con los 

tamaños y pesos más considerables.  

Se debe de procurar distribuir el peso en el centro del eje de los motores y de no 

ser posible en el área trasera donde estará ubicada la rueda castor. 

Las dimensiones de los motores y baterías se detallan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1.  Características físicas de motores DC y baterías plomo-ácido 

 
Motor NPC T64 

Baterías FirstPower 

FP12170 

Dimensiones (cm) 18.6  long. x  5 radio 18.1 x 7.7 

Masa (kg) 5.9 5.1 

 

 

Figura 2.2. Dimensiones mínimas requeridas en metros. 



43 
 

Con estas dimensiones se determina la distribución de los elementos antes 

descritos de tal manera que el centro de masa se ubique cerca del eje de los 

motores, a una distancia aproximada de 3 cm según los datos obtenidos de 

SolidWorks (Figura 2.3). Teniendo como esquema general la Figura 2.2. 

   

 

Figura 2.3. Posición del centro de masa de la plataforma usando SolidWorks 

Adicional a esto la rueda castor debe estar ocupada formando un trípode que 

permita distribuir el peso de los elementos y la estructura. Para lo que se determina 

un triángulo isósceles, cuya altura es la distancia entre el centro del eje de los 

motores y la rueda castor. Para esta aplicación se ha determinado que la altura del 

triángulo isósceles sea de 24 cm, con la finalidad de tener una distancia entre cada 

llanta y la rueda castor semejante a la distancia entre las dos llantas. Con la altura 

determinada se obtiene el triángulo mostrado en la Figura 2.4. 

Conociendo esa distancia es posible determinar la distancia para la parte frontal de 

la plataforma, la cual tendrá una forma triangular con una inclinación superior, 

dando así una fácil ubicación al sensor laser y los bumpers de seguridad.  

Con estas pautas se determina que las dimensiones para la plataforma robótica 

móvil son las mostradas en la Figura 2.5, en la que se presenta adicionalmente la 
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instalación de dos ventiladores parte del chasis de la plataforma robótica móvil, los 

cuales permiten el flujo de aire desde el interior del vehículo hacia el ambiente, 

ayudando a la disipación del calor que se produce por los elementos 

semiconductores. 

 

Figura 2.4. Distancia en metros entre la rueda castor y las llantas de la plataforma 

 

Figura 2.5. Dimensiones de la plataforma robótica móvil en metros 

Con las consideraciones anteriores, se logra ubicar al centro de masa muy cercano 

al centro geométrico de la estructura y al eje de los motores, obteniendo una 

estructura con características similares a las del modelo cinemático. 
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Para realizar una verificación de lo mencionado se realiza un modelo en el software 

SolidWorks, en el cual se puede obtener los datos más relevantes de la estructura 

referentes a la ubicación del centro de masa. La Figura 2.6 verifica la ubicación 

esperada de dicho centro de masa. 

Del software anteriormente mencionado también es posible obtener otros 

parámetros que son útiles al momento de corroborar los datos modelados con los 

reales, como son la masa total de la plataforma, volumen y superficie totales (Figura 

2.7). 

 

Figura 2.6. Modelo en SolidWorks con ubicación del centro de masa 

 

Figura 2.7. Características estructurales del modelo en SolidWorks 
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Es necesario recalcar que el peso de la estructura es dependiente del material del 

cual este construido el chasis de la plataforma robótica móvil, tanto para el diseño 

en computadora, como para el chasis real se ha seleccionado como material placas 

de acero de construcción, debido a su alta resistencia mecánica y su fácil 

adquisición en el mercado nacional.  

2.2.2 MONTAJE DE ENCODERS 

Para el correcto montaje de los encoders en la parte posterior de cada motor es 

necesario una estructura hecha a la medida. Dicha estructura permite una sujeción 

firme del encoder. Cada encoder viene con su propio matrimonio, el cual permite la 

transferencia de movimiento disminuyendo las oscilaciones debido a su material 

flexible. 

En la Figura 2.8 se puede apreciar el encoder montado en la parte posterior del 

motor. 

 

Figura 2.8. Montaje encoder incremental E6B2 – CWZ3E 

2.2.3 DISEÑO DE BUMPERS  

Como elementos de seguridad se utiliza bumpers (Figura 2.9) y un paro de 

emergencia. Para detección de colisiones frontales (bumpers) y un botón de 

emergencia como último elemento de seguridad (paro de emergencia), esto 

mediante el uso de cuatro sensores de contacto, distribuidos en las áreas frontales 

de la plataforma robótica, los sensores son micro-switches de uso industrial, 
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recubiertos de barras de material duralón, para formar dos cuerpos lo 

suficientemente sensibles al contacto con algún objeto. 

Los cuatro sensores se encuentran conectados en serie con el paro de emergencia 

entre el terminal común y el terminal normalmente cerrado, de tal manera que si la 

estructura llegara a impactar, el arreglo de sensores interrumpe el paso de las 

señales de control hacia los drivers de motores y envía una señal de paro al Arduino 

integrado en la UDOO. 

 

Figura 2.9. Diseño de bumpers para detección de colisiones 

2.3 DISEÑO ELECTRÓNICO 

Las siguientes secciones describen los circuitos y las conexiones utilizadas en la 

implementación de la plataforma. 

2.3.1 CIRCUITOS Y CONEXIONES EN EL CONTROL DE BAJO NIVEL 

Como se ha indicado anteriormente el control de bajo nivel constituye el control de 

velocidad de los dos motores DC que permiten el desplazamiento de la plataforma 

robótica móvil terrestre. Para el desarrollo de dicho control es necesaria la 

interacción del controlador (Propeller QuickStart) con los actuadores (drivers OSMC 

3-2) y los sensores (encoders E6B2 – CWZ3E), pero debido a diferencias en los 

niveles de voltaje de funcionamiento y a la separación de los circuitos mediante dos 

fuentes de alimentación es necesaria la incorporación de circuitos adicionales que 

permitan un correcto funcionamiento sin poner en riesgo ninguno de los elementos 

antes mencionados. 

La Tabla 2.2 resume los pines del Propeller QuickStart que serán utilizados. 
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Tabla 2.2. Pines utilizados del Propeller QuickStart 

Pin   

P8 Canal A 
Encoder (1) 

P9 Canal B 

P10 Canal A 
Encoder (2) 

P11 Canal B 

P12 AHI 
Driver 

OSMC 3-2 

(1) 

P13 ALI 

P14 BHI 

P15 BLI 

P24 AHI 
Driver 

OSMC 3-2 

(2) 

P25 ALI 

P26 BHI 

P27 BLI 

  

2.3.1.1 Circuito de acoplamiento óptico 

El objetivo de utilizar dos fuentes de alimentación es el separar los circuitos para 

evitar problemas debido a ruido, o posibles daños por los diferentes niveles de 

voltaje que se manejan en cada circuito. Para conseguir este objetivo se ha optado 

por el uso de circuitos de acoplamiento óptico. 

Este circuito permite la interacción entre el Propeller QuickStart (controlador) y los 

drivers OSMC 3-2 (actuadores). El microcontrolador necesita generar 4 señales de 

control para manejar cada actuador, las cuales son: 

· Una señal PWM para manejar la velocidad del motor. 

· Tres señales digitales para manejar el sentido de giro del motor. 

Dependiendo de la combinación de dichas señales se obtiene el control de 

velocidad del motor a través de las entradas del driver. La Tabla 2.3 resume las 

posibles combinaciones. 

Debido a que las señales PWM son de relativa alta frecuencia (orden de los kHz) 

el dispositivo electrónico a ser utilizado es una compuerta optonand (AHI y BHI). 
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Para las otras dos señales digitales se puede utilizar un dispositivo menos rápido 

como es el caso de los optotransistores (ALI y BLI).   

Tabla 2.3. Entradas del driver de motor [22] 

Dirección AHI BHI ALI BLI 

0 PWM 0 0 1 

1 0 PWM 1 0 

 

El conjunto de optoacopladores (optotransistores y opto-nands) se los diseña según 

sugerencia del fabricante y basados en su hoja de datos. 

El circuito para los optotransistores se lo implementa con una modificación en el 

diseño sugerido por el fabricante, el cual menciona usar una resistencia de pull-up. 

Como se muestra en la Figura 2.10, la resistencia está conectada al colector del 

optotransistor, esto produce que se tenga una salida invertida de la señal, para la 

aplicación se procede a realizar una modificación trasladando la resistencia a la 

salida del emisor, como consecuencia se tiene un incremento en los tiempos de 

conmutación del integrado, efecto que no es muy significativo dado que las 

conmutaciones de la señal se producen solo bajo cambio de sentido de giro del 

motor.   

 

Figura 2.10. Circuito sugerido para optotransistor 4N25 [44] 

Como resistencia de pull-down se coloca una carga de 10 kΩ, conforme a la 

sugerencia del fabricante en un rango de 1 kΩ -100 kΩ, con lo que se tiene valores 

de tiempo de encendido y apagado en el orden de los 50 us para el apagado y 1.5 

us para el encendido, según la curva del fabricante [44]. La Figura 2.11 muestra el 

diseño final del circuito. 
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Figura 2.11. Circuito implementado para optotransistor 4N25 

El circuito para las compuertas opto-nands se lo toma con referencia a su hoja de 

datos, donde se presenta el circuito de prueba del integrado (Figura 2.12).  

 

Figura 2.12. Circuito de prueba sugerido para optonand 6N137 [45] 

Basados en el diseño de la Figura 2.13 se implementa el circuito con una resistencia 

RL de 1 kΩ teniendo tiempos de subida de 60 ns y tiempos de bajada de 10 ns, 

como se nota en las curvas provistas por el fabricante. 

 

Figura 2.13. Curva de tiempos de subida y bajada respecto a la corriente [45] 

2.3.1.2 Circuito de acondicionamiento para señal del encoder 

Para un óptimo funcionamiento de los encoders es necesario que sean alimentados 

con un voltaje entre 5 y 12 V. La fuente de energía encargada de su alimentación 

es la batería LiPo, la cual proporciona un voltaje de 11.1 V. 
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Las señales de salida del sensor poseen los niveles de voltaje de su alimentación, 

pero el microcontrolador solo soporta niveles de voltaje LVTTL (hasta 3.3 V). Por 

esta razón es necesario el acondicionamiento del nivel de voltaje de las señales del 

encoder para que puedan ser leídas por el microcontrolador. 

El circuito acondicionador de las señales de los encoders usa un diodo de 

recuperación rápida ya que la señal de entrada puede llegar hasta 

aproximadamente 80 kHz. Además presenta un resistor para completar el pull-up 

(Figura 2.14). 

El diodo seleccionado es el 1N4148 cuyas características se muestran en la Tabla 

2.4. 

Tabla 2.4. Diodo 1N4148 de conmutación rápida y montaje superficial [46]  

Voltaje de reversa (VR) 75 (V) 

Corriente directa continua (IF) 500 (mA) 

Voltaje directo (VF) 1.25 (V) a 150 (mA) 

Tiempo de recuperación reversa(trr) 4 (ns) 

 

 

Figura 2.14. Circuito de acondicionamiento señal del encoder 

Asumiendo un valor de 10 kΩ para el resistor R1, es necesario determinar la 

potencia consumida. Considerando la corriente que consume el diodo cuando está 

cerrado: 

 

 

Por tanto, se escoge a R1 de 1/8 (W) (Resistor de montaje superficial o SMD). 
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2.3.2 CIRCUITOS Y CONEXIONES EN EL CONTROL DE ALTO NIVEL 

El control de alto nivel está representando por la UDOO, ya que ésta se encarga 

del cálculo de las acciones de control para el movimiento de la plataforma robótica 

móvil terrestre. Dichas acciones de control necesitan de la información provista por 

lo sensores internos (odometría) y los sensores para recepción del entorno 

(detección de obstáculos e irregularidades del terreno). 

En este nivel del diseño no es necesario agregar más circuitos para que los 

diferentes elementos interactúen. Por tanto, solo es necesario especificar la forma 

de conexión entre ellos. 

2.3.2.1 Conexión UDOO - Propeller QuickStart 

Los datos que deben intercambiarse entre la UDOO y el Propeller QuickStart son: 

· UDOO => Propeller QuickStart: acciones de control calculadas, las cuales 

constituyen los set points de velocidad para cada uno de los motores. 

· Propeller QuickStart => UDOO: variables odométricas ( ) calculadas a 

partir de las mediciones de los encoders, además de los valores de velocidad 

instantánea medida en cada motor.   

Debido a que el Propeller QuickStart posee un puerto USB, el cual permite no solo 

la comunicación vía serial sino que además permite la alimentación de la placa de 

desarrollo, se optó por elegir éste medio de conexión. La conexión entre estos dos 

elementos es mediante el uso de un cable USB a Mini USB como se muestra en la 

Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Conexión UDOO – Propeller QuickStart 
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2.3.2.2 Conexión UDOO - CHR-6d 

La información proveniente del sensor CHR-6d corresponde a los ángulos de Euler, 

y la forma como se comunica es mediante una interfaz serial con niveles de voltaje 

LVTTL a una velocidad de 115200 bps. 

Para permitir la conexión con la UDOO se utiliza un conversor serial-USB, con el 

cual el sensor se reconoce como un dispositivo USB, y se utiliza el HUB USB de 4 

puertos sin alimentación externa para su conexión. La Figura 2.16 detalla la forma 

de conexión. 

 

Figura 2.16. Conexión UDOO – CHR-6d 

2.3.2.3 Conexión UDOO – Hokuyo 

La información proveniente del sensor láser Hokuyo corresponde a las mediciones 

de distancia y ángulo de los diferentes objetos que pueden ser detectados por el 

mismo cuando se encuentran dentro de área de medición. Dicha información es 

importante para que la UDOO puede realizar los cálculos necesarios que permitan 

evadir los posibles obstáculos. 

 

Figura 2.17. Conexión UDOO – Hokuyo 
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El sensor láser funciona con la interfaz USB 2.0, la cual permite una comunicación 

a una velocidad de 9 Mbps, por tanto, para la conexión entre la UDOO y el sensor 

láser Hokuyo URG – 04LX – UG01 solo es necesario un cable USB a Mini USB 

como se muestra en la Figura 2.17, mediante el HUB USB de 4 puertos sin 

alimentación externa. 

2.3.2.4 Conexión UDOO – cámara 

Al utilizar la cámara propia de la UDOO se facilita su conexión, ya que solo es 

necesario usar el puerto destinado a la comunicación de estos dos elementos. La 

conexión se la realiza mediante un cable flex como se puede apreciar en la  Figura 

2.18. 

 

Figura 2.18. Conexión UDOO - cámara 

2.3.2.5 Conexiones Arduino DUE 

La UDOO posee internamente un Arduino DUE, el cual maneja todos los pines de 

salida disponibles, y presenta una comunicación serial directa con la UDOO. Las 

funciones a desarrollar el Arduino DUE se detallan a continuación: 

· Leer los sensores ultrasónicos ubicados en la parte frontal y trasera de la 

plataforma, de tal forma que sea posible la identificación de las 

irregularidades del terreno. 

· Detectar la activación de los bumpers o del paro de emergencia debido a 

una colisión inesperada o a una orden de manual, respectivamente.  

· Recibir el dato de posición y generar las señales de control para manejar el 

micro servo, el cual se utiliza para el movimiento de la cámara de la UDOO 

en el plano horizontal. 
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· Enviar a la UDOO los datos obtenidos tanto de los sensores ultrasónicos 

como de los bumpers y paro de emergencia para que se tomen las acciones 

correspondientes a cada caso. 

Los pines del Arduino DUE a ser utilizados se detallan en la  Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Pines utilizados Arduino DUE 

Pin  

D2 Salida PWM: micro servo 

D22 Entrada digital: bumper y paro de emergencia. 

D23 Entrada/Salida digital: sensar estado del pin D22 

D24 Salida digital: TRIG ultrasónico frontal 

D25 Entrada digital: ECHO ultrasónico frontal 

D26 Salida digital: TRIG ultrasónico trasero 

D27 Entrada digital: ECHO ultrasónico trasero 

2.3.2.5.1 Lectura sensores ultrasónicos HC-SR04 

Los sensores ultrasónicos usan niveles de voltaje TTL, pero la UDOO solo puede 

manejar niveles de voltaje LVTTL, ya que un voltaje mayor en sus pines puede 

provocar daños en el puerto. Por esta razón, la señal de respuesta proveniente del 

sensor ultrasónico es acondicionada con el mismo circuito mostrado en la Sección 

2.3.1.2. La señal que recibe el sensor ultrasónico para realizar la medición puede 

ser de niveles LVTTL, por lo que no se requiere ningún acondicionamiento para 

este caso. 

 

Figura 2.19. Conexiones para lectura de sensores ultrasónicos HC-SR04 



56 
 

La Figura 2.19 muestra las conexiones realizadas para la lectura de los dos 

sensores ultrasónicos. La Tabla 2.6 resume los pines utilizados y los colores de 

cada conexión. 

Tabla 2.6. Detalles de la conexión de los sensores ultrasónicos 

Pin Conexión Color 

D24 TRIG ultrasónico frontal Azul 

D25 ECHO ultrasónico frontal Blanco 

D26 TRIG ultrasónico trasero Naranja 

D27 ECHO ultrasónico trasero Amarillo 

- Vcc 5 (V) Rojo 

- GND Negro 

 

2.3.2.5.2 Lectura de bumpers y paro de emergencia 

Tanto los bumpers como el paro de emergencia evitan el paso de las señales de 

control, desde el Propeller QuickStart hacia los drivers, en caso de una colisión o 

alguna acción manual de emergencia. Esto se logra mediante la desconexión de la 

placa de acoplamiento óptico (Anexo C). Pero, además de la solución por hardware 

es necesario que la UDOO tome acciones cuando sucedan estos eventos. Por tal 

razón, el Arduino DUE es el encargado de sensar la alimentación de la placa de 

acoplamiento óptico e informar a la UDOO cuando ha sucedido alguna desconexión. 

La Figura 2.20 muestra la forma de sensado implementada.  

 

Figura 2.20. Conexión lectura de bumpers y paro de emergencia 
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La placa de acoplamiento óptico tiene varios pines para alimentación de 3.3 V, así 

que lo que se busca determinar es si existe voltaje o no en dicho pin, es decir, 

determinar si el pin del Arduino DUE está conectado a un nivel de voltaje (0L o 1L) 

a través del cable que proviene de la placa de acoplamiento óptico. Para conseguir 

este objetivo se requiere conectar temporalmente a un nivel de voltaje conocido al 

mismo tiempo que está conectado a dicho cable. Este nivel de voltaje conocido 

necesita ser más débil que la señal de la fuente de medición en varios órdenes de 

magnitud, así se asegura que si se trata de superponer la señal de prueba sobre la 

señal de entrada, la de entrada desplazará a la de prueba y no se la notará. Esto 

se logra mediante el uso de un resistor de 1 MΩ entre los pines D22 y D23. 

2.3.2.5.3 Manejo micro servo SG90 

Para permitir el movimiento de la cámara de la UDOO en el plano horizontal se ha 

optado por el uso de un micro servo. La UDOO envía la posición del micro servo al 

Arduino DUE, el cual es el encargado de generar la señal PWM para controlar su 

posición. 

El micro servo debe ser alimentado con niveles de voltaje TTL, pero la señal de 

control puede ser de niveles LVTTL. Por esta razón se puede generar la señal de 

control y enviarla al micro servo sin ningún acondicionamiento. 

 

Figura 2.21. Conexión para manejo micro servo SG90 

La Figura 2.21 muestra la conexión del micro servo. La Tabla 2.7 resume los pines 

utilizados y los colores de cada conexión. 
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Tabla 2.7. Detalles de la conexión del micro servo 

Pin Conexión Color 

D2 PWM Servo Naranja 

- Vcc 5 (V) Rojo 

D55 GND Marrón 

 

2.3.2.6 Panel de extensiones UDOO y batería LiPo 

Para facilitar el manejo de la UDOO, la carga y el monitoreo de la batería LiPo se 

ha optado por el ensamblaje de un panel de extensiones. Sus extensiones 

corresponden a los principales terminales de la UDOO y de la batería LiPo (acceso 

a las celdas y a los terminales de carga). 

Las extensiones para la UDOO son: 

· Cable HDMI macho-hembra. 

· Cable Micro USB macho-hembra. 

· Cable Ethernet, terminal R-45 macho-hembra. 

· Cable de audio macho-hembra. 

· HUB USB de 10 puertos con alimentación externa, para conexión de 

periféricos USB.  

 

Figura 2.22. Conexiones UDOO – Panel de extensiones 

El panel de extensiones también incluye elementos provenientes de la batería LiPo, 

tanto para la carga como para el monitoreo de la misma. Además incluye un 

conector para un adaptador de 12 V con un terminal de 2.1 mm, el cual permite que 
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la UDOO se alimente de forma externa. Los elementos provenientes de la batería 

LiPo son: 

· Terminales hembra para carga de la batería LiPo (positivo y negativo). 

· Terminal de acceso a las celdas de la batería LiPo (3 celdas), para carga 

balanceada. 

· Medidor de carga de batería LiPo con alarma incluida. Para evitar daños en 

la batería por niveles de voltaje bajos. 

· Interruptor de dos terminales para controlar el encendido el medidor de carga 

de la batería LiPo. 

· Interruptor principal de tres terminales para conmutar entre alimentación 

externa (adaptador de 12 V) y alimentación con la batería LiPo. 

La Figura 2.23 muestra la forma como se conectan los elementos mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 2.23. Conexión batería LiPo – Panel de extensiones 

2.3.3 PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

Los elementos a ser protegidos corresponden a los circuitos alimentados por cada 

una de las baterías independientes. En las secciones siguientes se detalla la forma 

como se dimensionan sus protecciones. 
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2.3.3.1 Circuito para la batería de plomo-ácido 

Tanto los motores DC y las baterías de plomo-ácido son los elementos a ser 

protegidos en este circuito. Para proteger a los motores se ha selecciona un 

disyuntor termo-magnético que será el encargado de interrumpir la alimentación de 

las baterías hacia los drivers, y por ende hacia los motores.  

Para su dimensionamiento se considera una igualdad entre la potencia de entrada 

(proporcionada por las baterías) y la potencia de salida (entregada a los motores) 

del driver, despreciando las pérdidas en dicho actuador. Al disminuir el voltaje 

entregado al motor, la corriente deberá elevarse si el torque se mantiene constante. 

La ecuación (2.1) muestra el valor de la corriente con la que se alimentará el motor 

( ) cuando la PWM amplificada por el driver tenga una relación de trabajo ( ) 

relativamente pequeña (bajo voltaje de salida) y las baterías entreguen una 

corriente ( ) de 10 (A). Se elige este valor de corriente ( ) para proteger 

tanto las baterías como los drivers y los motores. 

 
(2.1) 

  

 

Figura 2.24. Curvas de operación para modelo BKN-b [47]  
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Por tanto, en el peor de los casos el motor tendrá que soportar una corriente de 40 

A, definiendo que el fusible para protegerlo sea de esa corriente. La elección de un 

fusible se la hace debido a que es más rápido que un disyuntor termo-magnético y 

al espacio reducido que ocupa. El fusible seleccionado es el 5AG440A (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25. Fusible 5AG40A 

En el caso del disyuntor termo-magnético el escogido es el BKN – b (C10) para 10 

A, de marca LS. A partir de la gráfica de su curva de operación (Figura 2.24) se 

puede ver que el tiempo de operación está entre 1 y 8 segundos (Curva “C”). Con 

este tiempo no se afecta el funcionamiento debido a picos de corriente propios del 

arranque de los motores, pero si se protege de una corriente elevada durante un 

tiempo considerable.    

Finalmente para la carga de las baterías de plomo-ácido se utilizan fusibles de 10 

A, conectados a los terminales externos de carga de la plataforma.  

En la Figura 2.26 se muestran las conexiones para alimentar los drivers (y por ende 

a los motores DC) a partir de las dos baterías de plomo-ácido en configuración serie. 

Además se puede observar las conexiones para los ventiladores (sistema de 

ventilación para baterías y motores) y para los terminales de carga de las baterías 

de plomo-ácido. 

 

Figura 2.26. Diagrama eléctrico de conexiones del circuito de la batería de plomo-ácido 
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2.3.3.2 Circuito de la batería LiPo 

Para proteger a los controladores y los sensores se considera el uso de un fusible 

cilíndrico de vidrio de 2 A de capacidad, limitando así el consumo máximo de 

corriente a un valor menor al calculado. De igual forma se usa un fusible cilíndrico 

de vidrio de 10 A en los terminales de carga de la batería LiPo. 

La Figura 2.27 muestra un esquema de la protección antes descrita. 

 

Figura 2.27. Diagrama eléctrico de conexiones del circuito de la batería LiPo  
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CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

La arquitectura del programa resume todas las tareas realizadas por la plataforma, 

su interconexión, y su pertenencia al control de bajo y alto nivel. Cada bloque 

representa una tarea específica relacionada con un elemento particular que 

conforma la plataforma. La Figura 3.1 resume la arquitectura del programa 

desarrollado para la plataforma, el cual incluye los dos modos de operación 

principal (seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos, y teleoperación).  

Tratamiento 
de datos para 

Odometría

Controlador 
de Velocidad

Control de Bajo Nivel

Envió de 
Referencias 

de Velocidad

Envio de 
datos  

Odométricos

Generación 
de 

Trayectoria

Ubicación de 
Obstáculos

Detección de 
irregularidad 
en el terreno

Protecciones 
de Choque

Adquisición 
de Imagen

Percepción del Entorno

TeleoperacionSeguimiento de Trayectorias

Control de Alto Nivel

|

Método del  
campo de fuerza 

modificado

Evasión de obstáculos

||
rza Evasión asistida

Rotación de 
cámara en 

plano 
horizontal 

HMI Servidor
Comunicación 

Inalambrica

HMI Cliente

Recepción y 
Presentación de 
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Envio de 
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Adquisición de 
Datos

Presentacion 
de Datos

Lectura 
sensor 
inercial

Inicialización 
Parámetros 

Odométricos 

 

Figura 3.1. Arquitectura del programa 
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3.1 CONTROL DE BAJO NIVEL 

El control de bajo nivel a ser implementando corresponde al control de los motores 

DC. Tanto al control de velocidad como las mediciones de variables odométricas 

usando los encoders y el Propeller QuickStart. 

3.1.1 DISTRIBUCION DE NÚCLEOS DEL PROPELLER QUICKSTART 

El microcontrolador Propeller P8X32A de Parallax (se encuentra en la placa de 

desarrollo Propeller QuickStart) es usado para resolver los problemas del control 

de bajo nivel. Dicho microcontrolador dispone de 8 núcleos (Cogs) los cuales 

pueden desarrollar tareas específicas en paralelo. La Tabla 3.1 muestra la 

distribución de los núcleos (Cogs), detallando sus tareas específicas. 

Tabla 3.1. Distribución de Núcleos (Cogs) del Propeller P8X32A 

Número de cogs Tarea específica Lenguaje 

1 
Programa principal, inicializaciones, 

comunicación serial con la UDOO.  
Spin 

2 
Frecuencímetro simple para encoder de motor 

1 y 2. 
Assembly 

1 Manejo puerto serial (Librería) Spin 

2 
Cálculos de motores: filtro, controlador PID y 

cálculos odométricos. 
Spin 

2 Generador de PWMs para driver de motor. Assembly 

 

El Propeller QuickStart debe cumplir las siguientes tareas: 

· Leer y decodificar las señales de realimentación proporcionadas por los 

encoders, mediante la implementación de un frecuencímetro simple. 

· A partir de la decodificación de las señales de los encoders realizar los 

cálculos de velocidad angular de cada motor y de odometría ( ) de la 

plataforma (Cálculos de motores). 

· Recibir las referencias de velocidad de cada motor (calculada por el control 

de alto nivel) y mediante el uso de un controlador digital (PID) determinar el 
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valor de la señal de control (relación del trabajo de la PWM) para cada uno 

(comunicación serial con la UDOO y cálculos de motores). 

· Generar las señales de control (PWMs) para que el driver de motores 

alimente a los motores con voltaje DC variable (generador de PWMs). 

Respecto a los lenguajes de programación es necesario comentar que el código de 

Propeller está organizado en Objetos, los cuales pueden ser escritos solo en Spin 

o en combinaciones con Propeller Assembly (ambos lenguajes son exclusivos de 

este microcontrolador). Los Objetos pueden ser considerados como bloques de 

construcción, ya que aplicaciones más sofisticadas pueden usar más de un objeto. 

Además existen los llamados Métodos, término que implica un procedimiento o una 

rutina. 

En esta aplicación se usan tres Objetos: 

· Principal, el cual engloba o contiene todos los Métodos (rutinas o 

procedimientos) que se cargan a los núcleos (Cogs), con la excepción del 

núcleo que maneja la comunicación serial. Dicho núcleo se maneja con otro 

objeto que esta referenciado al Objeto Principal. 

· Comunicación Serial, el cual es una librería compuesta de dos Objetos y que 

al cargarse en un núcleo específico lo convierte en un USART (Universal 

Serial Asynchronous Receiver/Transmitter).   

Para sincronizar el funcionamiento de los núcleos (Cogs) es necesario usar LOCKs, 

los cuales son mecanismo de semaforización utilizados para la comunicación entre 

dos o más entidades. Para el caso del microcontrolador Propeller P8X32A, este 

mecanismo es simplemente uno de los ocho bits globales en un registro protegido 

dentro del HUB que es el que regula el acceso a cada núcleo. Es necesario su uso 

para realizar la sincronización entre núcleos de lectura de encoders y cálculos de 

motores. 

Información más detalla sobre los lenguajes de programación propios del 

microcontrolador utilizado, junto con su sintaxis y ejemplos se puede encontrar en 

[48]. 
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3.1.2 CONTROL DE VELOCIDAD 

La Figura 3.2 muestra el diagrama de bloques del control de velocidad, en la cual 

se observa que para realizar el control es necesario el uso de un controlador 

(Propeller QuickStart), que es el encargado de generar las señales de control que 

irán al actuador (driver de motor). Además de decodificar la velocidad angular de 

los motores, medida a través de los encoders. 

∑ 
Referencia de 

Velocidad
+

Controlador
(Propeller 

QuickStart)

Error
Actuador

(OSMC 3-2)

Señal
 de 

control Planta
(NPC-T64)

Variable
Manipulada

Medición
(E6B2 – CWZ3E)-

Salida 
Velocidad 
Angular

 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del control de velocidad 

En las siguientes secciones se describe el diseño del controlador de velocidad a 

ser implementado. 

3.1.2.1 Determinación del periodo de muestreo para el control de velocidad 

Para determinar el tiempo de muestreo se debe partir del modelo matemático del 

motor. El procedimiento y los resultados en la obtención del modelo matemático se 

presentan en el Anexo B. La constante de tiempo mecánico propia de cada motor 

( ) está en el orden de las decenas de los milisegundos, y por tanto, el 

tiempo de muestreo debe ser 3, 6 o 10 veces menor al . 

A partir de pruebas realizadas a los motores se determinó que la rapidez angular 

mínima del motor ( ) es 4 RPM a un voltaje de armadura ( ) de 1.2 V. A partir 

de estos valores se puede calcular la frecuencia mínima entregada por los encoders 

en la ecuación (3.1). Para aumentar la resolución ( ) y 

aprovechar las señales en cuadratura se usa la multiplicación electrónica (x2) 

(Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Multiplicación electrónica [49] 
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La resolución de un encoder se la puede apreciar en función del número de pulsos 

por revolución que entregan sus señales de salida. Cuando se necesita una mayor 

resolución, es posible realizar la cuenta tanto de los flancos de subida como de 

bajada del tren de pulsos de un canal, lo cual duplica (x2) el número de pulsos 

contados en una revolución. Si se toman en cuenta ambos flancos de las dos 

señales se cuadruplica el número de pulsos (x4) [49]. 

 
(3.1) 

El período de esta señal determina la ventana de medición máxima necesaria para 

que el microcontrolador puede realizar al menos dos conteos (dos flancos de subida 

en un período de la señal suponiendo sincronismo con la ventana de medición). El 

periodo máximo calculado ( ): 

 
(3.2) 

Para determinar el tiempo de muestreo de bajo nivel ( ) es importante considerar 

el número de pulsos que se podrán contar por cada ventana de medición, ya que 

este número determinará la resolución de la velocidad angular que se busca sensar. 

En la Tabla 3.2 se resumen tres posibles tiempos de muestreo y sus 

correspondientes conteos máximos de pulsos (suponiendo sincronismo entre la 

ventana de medición y la señal del encoder) a velocidad mínima y máxima del motor. 

La ecuación (3.3) muestra la frecuencia de la señal del encoder entregada cuando 

el motor gira a máxima velocidad (245 RPM). 

 
(3.3) 

Tabla 3.2. Comparación entre los posibles tiempos de muestreo de bajo nivel 

Tiempo de 

muestreo ( ) 

Conteo máximo 

a 4 (RPM) 

Conteo máximo 

a 245 (RPM) 

0.37 (ms) 2 122 

1 (ms) 4 334 

2 (ms) 10 668 
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A partir de la comparación entre los posibles tiempos de muestreo se nota que el 

tercero proporciona una mejor resolución en la medición de velocidad (mayor 

número de conteos a velocidad máxima y mínima). Se podría elegir obtener mayor 

resolución aumentando el tiempo de muestreo pero esto podría traer problemas al 

momento de realizar el control de velocidad, ya que se estaría acercando a la 

constante de tiempo mecánico del motor. Por tanto, se determina un tiempo de 

muestro de bajo nivel  de 2 ms. 

Por último, es necesario comprobar si el número máximo de conteos no sobrepasa 

los 32 bits del módulo de contador del Propeller QuickStart. A una velocidad angular 

de 245 (rpm) la frecuencia de la señal del encoder es: 

El número máximo de conteos con una ventana de tiempo de 2 ms es: 

 
(3.4) 

El valor calculado en la ecuación (3.4) muestra que el módulo de contador del 

Propeller QuickStart es suficiente para realizar el conteo de los pulsos entregados 

por el encoder en todo su rango de funcionamiento, dado que no es posible que se 

desborde el contador al poseer registros de 32 bits. 

3.1.2.2 Implementación del frecuencímetro simple 

La determinación de la velocidad angular de un motor usando un encoder óptico 

incremental se consigue mediante la medición de la frecuencia o del periodo de la 

señal de salida del encoder. También se puede realizar una medición en modo 

combinado que incluye a las dos anteriormente nombradas. 

La Figura 3.4 representa los errores relativos en la medición como una función de 

la velocidad del motor. Aquí se puede notar que la medición del periodo provee 

mayor exactitud a baja velocidad, mientras que la medición de la frecuencia es más 

exacta a una alta velocidad del motor. Existe una velocidad crítica donde los dos 

métodos proveen el mismo porcentaje de error [50].  

El método clásico y probablemente más simple para medir la velocidad del rotor es 

la medición directa de la frecuencia de los pulsos del encoder (Figura 3.5), donde 
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típicamente es contado el número de pulsos observados dentro de una determinada 

ventana de tiempo de ancho constante. 

 

Figura 3.4. Comparación entre métodos de medición (Encoder de 4000 pulsos, ventana 
de muestreo de 1 ms) [50] 

 

Figura 3.5. Principio de medición de velocidad basado en medición de frecuencia [51] 

La velocidad angular es por tanto, aproximada a la variación incremental que se da 

en forma discreta, lo que implica que una velocidad constante es considerada 

dentro de la ventana de tiempo [50]: 

 
(3.5) 

Donde: 

: Velocidad angular del motor. 

: Ventana de tiempo de medición. 

: Número de pulsos por revolución (propio de cada encoder). 

: Número de pulsos observados dentro de la ventana de medición. 

Como resultado de su uso, se tiene un error de cuantización, el cual se hace 

presente en el valor de velocidad calculado dentro de la ventana de medición. Dicho 

error depende de la incertidumbre en la medición del número de pulsos , 
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causado por la falta de sincronismo entre los pulsos del encoder y la misma ventana 

de observación. 

Para el conteo de los pulsos generados por el encoder se utiliza un frecuencímetro 

simple, tal como se describió anteriormente.  

Los pulsos contados por el frecuencímetro se usan además para realizar los 

cálculos odométricos (para la odometría los pulsos del encoder se conocen como 

ticks). Esto se describe más detalladamente en la Sección 3.1.3.   

En la Figura 3.6 se puede apreciar el diagrama de flujo que describe el algoritmo 

utilizado. 

Inicio

Guardar el valor de la Ventana de Medición en (CM)

Configurar Pin de Entrada Canal 1 y Canal 2

Obtener las direcciones donde guardar: Pulsos Leídos 
Canal 1 y 2, Pulso Leídos Totales y Ticks Odometría

Medios de Sincronización: LOCK Permiso y LOCK Respuesta

Encender LED indicador de Funcionamiento

Configurar Módulos de Contador: A y B

Sincronizar Retardo para Ventana de Medición

Esperar 2 (ms) (Ventana de Medición)

Guardar Pulsos Contados: Canal 1, 2 y 
Totales (El promedio de los Pulsos 

Totales se guarda en Ticks de 
Odometría)

Se da permiso para Iniciar los Cálculos (LOCK Permiso)

Inicio de cálculos
(LOCK Respuesta)

Encerar los contadores

V

F

 

Figura 3.6. Diagrama de flujo del frecuencímetro simple implementado 

Se usan dos núcleos (Cogs) para implementar los frecuencímetros simples, uno 

para cada encoder. Por tanto, la medición de los encoders se realiza en forma 

simultánea. 

3.1.2.3 Diseño del filtro pasa-bajos para la señal del encoder 

Para la medición de la velocidad angular de un motor, los drivers de control de 

movimiento generalmente usan un encoder incremental el cual provee dos trenes 

de pulsos en cuadratura, cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de rotación. 

Debido al limitado número de flancos en cada tiempo de muestreo, la medición de 

pulsos del encoder es corrompida por un ruido de cuantización, por tanto, la 
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medición de velocidad es bastante ruidosa excepto cuando se emplea un encoder 

incremental con un gran número de pulsos por revolución. 

En general, para reducir el ruido, se usa un filtro digital FIR (Finite Impulse 

Response) o IIR (Infinite Impulse Response). Dicho filtro puede llevar a valor de 

ruido satisfactorio, pero introduce un retardo significativo. En la Figura 3.7    se 

puede apreciar el efecto del ruido en la medición de rapidez de un motor [52].  

 

Figura 3.7. Forma de la rapidez real (línea entrecortada) y de la rapidez medida (línea 
continua) durante el transitorio a una aceleración de 1000 (rad/s2) [52] 

Debido al problema antes descrito se considera profundizar el estudio de filtros 

digitales, y en especial los filtros recursivos. 

Los filtros recursivos son una forma eficiente de conseguir una respuesta al impulso 

compuesta de senoidales que decaen exponencialmente en amplitud, sin tener que 

desarrollar el largo proceso que involucra la convolución (cuando un filtro es 

implementado por convolución, cada muestra en la salida es calculada mediante la 

ponderación de la muestra en la entrada, sumando todas juntas). Se ejecutan 

rápidamente, pero tienen menor rendimiento y flexibilidad que otros filtros digitales. 

Los filtros recursivos también son llamados Infinite Impulse Response (IIR), y se los 

distingue de los filtros digitales llevados a cabo por convolución, Finite Impulse 

Response (FIR). 

El filtro recursivo de polo simple es un filtro IIR, funciona en el dominio del tiempo y 

su ecuación de recursión es: 

 

(3.6) 
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Donde: 

: Señal de entrada. 

: Señal de salida. 

 : Coeficientes de recursión de la señal de entrada. 

 : Coeficientes de recursión de la señal de salida. 

Para obtener un filtro pasa-bajos se usa: 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.9) 

Las características de estos filtros son controladas por el parámetro . Dicho 

parámetro se entiende físicamente como la cantidad de atenuación o decaimiento 

entre muestras adyacentes. Los filtros se vuelven inestables si , haciendo que 

ante cualquier entrada diferente de cero se tenga una salida que incrementa hasta 

desbordarse. 

El valor de  puede ser directamente especificado, o encontrado desde una 

constante de tiempo deseada para el filtro.  

 
(3.10) 

Así como en un filtro analógico RC, la constante de tiempo es el número de 

segundos que le toma al circuito decaer al 36.8% de su valor final,  es el número 

de muestras tomadas para que un filtro recursivo decaiga al mismo nivel [53].  

A partir de la teoría presentada anteriormente se realiza el diseño del filtro pasa-

bajos para la señal del encoder. 

Tomando en cuenta el tiempo de muestreo de bajo nivel ( ) de 2 ms, se analizan 

dos posibilidades para determinar la constante de tiempo del filtro (ecuación (3.10)). 

La Tabla 3.3 muestra dichos resultados. 
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Tabla 3.3. Diseños de filtros pasa-bajos para la señal del encoder 

Filtro pasa-bajos Diseño I Diseño II 

Número de muestras ( ) 3 4 

Constante de tiempo ( ) 0.716 0.779 

 0.284 0.221 

 0.716 0.779 

Función de transferencia   

 

 

Figura 3.8. (a) Simulación filtro pasa-bajos , (b) Simulación filtro pasa-bajos  

La Figura 3.8 muestra el resultado obtenido de la simulación del Diseño I y II usando 

MATLAB. Se comprueba que el tiempo aproximado en llegar al 63.21% del valor 

estable es de 6 ms para el Diseño I y de 8 ms para el Diseño II, correspondientes 

a 3 y 4 muestras respectivamente.  

En la Sección 4.1.1 correspondiente a las pruebas realizadas se determina el filtro 

más apropiado para la aplicación. 

3.1.2.4 Diseño del controlador de velocidad 

Para cada motor DC se implementa un controlador PID digital, cuya realimentación 

se obtiene mediante el uso de encoders incrementales ópticos. 

El controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) es un controlador 

realimentado cuyo propósito es hacer que el error en estado estacionario, entre la 
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señal de referencia y la señal de salida de la planta, sea cero de manera asintótica 

en el tiempo [54].   

La familia de los controladores PID son robustos en muchas aplicaciones y son los 

más utilizados en la industria. La estructura de un controlador PID es simple, 

aunque su simpleza es también su debilidad, dado que limita el rango de plantas 

donde pueden controlar en forma satisfactoria [54]. 

La ley de control para el controlador PID digital es [55]: 

 
(3.11) 

A partir de los modelos matemáticos obtenidos de los motores DC se realiza el 

diseño del controlador PID para cada uno. Dicho diseño se basa en la cancelación 

de polos y ceros para simplificar la función de transferencia resultante. Una 

explicación más detallada de la obtención de los modelos matemáticos y un ejemplo 

del diseño del controlador PID se pueden encontrar en el Anexo B. 

En la Tabla 3.4 se detallan los valores de las constantes del controlador PID 

calculadas para tres polos deseados. Los diferentes diseños deberán ser puestos 

a prueba para determinar el más apropiado para la aplicación. 

Tabla 3.4. Constantes de los controladores PID para los motores DC 

 Motor 1 Motor 2 

Polo Deseado -3 -2.5 -2 -3 -2.5 -2 

kp 0.07590 0.06320 0.05060 0.12200 0.10170 0.08140 

ki 2.59810 2.16510 1.73200 2.82540 2.35450 1.8836 

kd 5.1197x10-5 4.2664x10-5 3x10-5 7.8 x10-5 6.504x10-5 5 x10-5 

 

Para mejorar el rendimiento del programa y disminuir el tiempo que le toma al 

microcontrolador realizar los diferentes cálculos, se optó por usar exclusivamente 

variables enteras con signo. Usando el lenguaje de alto nivel (Spin) del Propeller 
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QuickStart se puede utilizar variables de punto flotante pero esto requiere el uso de 

librerías que representan un gasto excesivo de recursos y tiempo. Por tanto, para 

los cálculos necesarios en la implementación del filtro pasa-bajos los valores de los 

coeficientes de recursión son ingresados previa su multiplicación por un factor de 

1000. Después de haber calculado la salida del filtro se realiza una sola división por 

1000 para regresar al orden de magnitud original. En el caso del controlador PID se 

requiere una mayor precisión en los cálculos, por lo que el factor a ser utilizado es 

de 100000. 

Limitando el número de divisiones y evitando el uso de variables de punto flotante 

se logra disminuir el tiempo necesario para que el microcontrolador realice los 

cálculos.  

En la Figura 3.9 se puede apreciar el diagrama de flujo de la implementación de los 

cálculos del filtro pasa-bajos y del controlador PID. Se usa dos núcleos (Cogs) para 

realizar los cálculos, uno por cada motor. En el núcleo destinado al motor 2 se 

realizan los cálculos odométricos correspondientes al movimiento de la plataforma. 

Inicio

Encender LED Funcionamiento

Inicialización Filtro Pasa-Bajos

Inicialización Controlador PID

Permiso de Cálculo (LOCK Permiso)

Continuar lectura encoder (LOCK Respuesta)

Cálculo velocidad del motor 
correspondiente

Cálculo Filtro Pasa-Bajos

Cálculo Controlador PID

Saturador (0-5000)

Cog Motor 2 
(Derecho)

Cálculos Odométricos
V

F

F

V

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo cálculos de filtro y controlador implementados 
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3.1.2.5 Generación de las señales de control 

El objetivo del controlador PID es calcular la relación de trabajo necesaria para que 

la señal PWM, amplificada por el driver de motores tenga el valor medio necesario 

para que el motor DC se mueva a la velocidad deseada. Pero a más de las señales 

PWM, el Propeller QuickStart debe generar otras señales lógicas que permitan 

definir el sentido de giro del motor.  

En la Tabla 3.5 se resumen las señales generadas por el Propeller QuickStart y los 

pines correspondientes. Dichas señales ingresan a la placa de acoplamiento óptico 

(Anexo C) para luego llegar al driver de motor. Se muestra además los estados 

lógicos en los que se debe encontrar cada salida para que el motor se mueva en 

una dirección determinada. 

Tabla 3.5. Estados lógicos de las salidas del Propeller QuickStart 

Entradas 

driver 

Driver Motor 1 Driver Motor 2 

Pines Dirección 1 Dirección 2 Pines Dirección 1 Dirección 2 

AHI P12 PWM 1L P24 PWM 1L 

ALI P13 0L 1L P25 0L 1L 

BHI P14 1L PWM P26 1L PWM 

BLI P15 1L 0L P27 1L 0L 

 

Los estados lógicos resaltados muestran las señales que son invertidas debido al 

uso de la optonand (optoacoplador). Dichas señales salen invertidas desde el 

microcontrolador y obtienen su verdadera polaridad después de pasar por la placa 

de acoplamiento. 

Para generar las PWMs se debe usar el modo de operación NCO (Numerically 

Controlled Oscillator Mode) del módulo contador del Propeller P8X32A. En dicho 

modo, el valor en FRQx (Registro que mantiene el valor sumado al contador, 

cuando la condición de acumulación es verdadera) es añadido al valor en PHSx 

(Registro que guarda el valor actual del contador) cada ciclo de reloj, el bit más alto 

de PHSx es copiado al APIN de salida. La Figura 3.10 muestra un diagrama de 

bloques de su funcionamiento [56]. 
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Figura 3.10. Diagrama de bloques modo NCO [56]   

Como el Propeller QuickStart trabaja a 80 MHz (cristal externo de 5 MHz y PLL16x) 

la PWM generada es de 16 kHz de frecuencia. Con esta frecuencia la relación de 

trabajo ( ) se encuentra en el intervalo de 0 a 5000 ciclos de máquina (CM).  

3.1.3 TRATAMIENTO DE DATOS DE ODOMETRÍA 

Un método básico de navegación, usado por casi todos los robots, es la odometría, 

la cual usa el conocimiento del movimiento de las llantas para estimar el movimiento 

del vehículo. 

La velocidad de cada motor entrega dos cantidades: la variación a la cual el 

vehículo gira y la variación a la cual el vehículo se mueve hacia el frente. Al integrar 

estas cantidades se obtiene las variables de estado del robot: Coordenadas 

cartesianas  y Posición angular . 

En un sistema real, los datos vienen de sensores reales que son muestreados 

periódicamente. En intervalos de tiempo en el orden de los milisegundos se obtiene 

una nueva medición de la velocidad de los motores, así que se debe integrar 

numéricamente la solución, es decir, dividir el tiempo en intervalos discretos y solo 

sumar todas las partes. 

Suponiendo que el robot está en  y dependiendo de la clase de sensores de 

los que se disponga, se podría obtener medidas de giro de los motores (en 

radianes). Dada la cantidad de rotación del motor y el diámetro de la llanta, se 

puede calcular la distancia que la rueda ha recorrido. 
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Suponiendo que la rueda izquierda se ha movido una distancia  y la derecha 

. Por algún pequeño periodo de tiempo (tal que las distancias son pequeñas), 

se puede asumir razonablemente que la trayectoria del vehículo fue un arco. Esto 

se aprecia en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Geometría de la odometría [57] 

El ángulo interno de los dos arcos generados se lo calcula conociendo las 

distancias recorridas por cada llanta: 

 
(3.12) 

Donde: 

: Línea base, distancia entre las ruedas del robot. 

 

Figura 3.12. Geometría detallada de la odometría [57] 

Para continuar se debe calcular muy cuidadosamente el nuevo estado del robot. 

Todos los arcos tienen un origen común ( ), además se debe notar que el ángulo 

de la línea base del robot con respecto al eje  es  (Figura 3.12). 
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El centro del robot se encuentra entre las dos llantas, y el arco que recorre ( ) 

está dado por el promedio de los arcos medidos [57]: 

 
(3.13) 

 A partir del cálculo de las coordenadas de , y considerando que  es lo 

suficientemente pequeño (como es usual para pequeños pasos de tiempo), se 

obtiene los valores del nuevo estado del robot [57]: 

 (3.14) 

 (3.15) 

 (3.16) 

Donde: 

: Coordenadas cartesianas del nuevo estado del robot. 

: Posición angular del nuevo estado del robot. 

Con las ecuaciones (3.14), (3.15) y (3.16) se puede notar que la idea fundamental 

de la odometría es la integración de la información del movimiento incremental 

sobre el tiempo, lo cual conlleva inevitablemente a la acumulación de errores. 

Particularmente, la acumulación de errores de orientación causará grandes errores 

de posición los cuales se incrementan proporcionalmente con la distancia recorrida 

por el robot.   

La odometría también se basa en la suposición que las revoluciones de las llantas 

pueden ser trasladadas a desplazamiento lineal relativo al piso, usando por ejemplo 

un encoder incremental para cada llanta. Pero esta suposición solo tiene una 

validez limitada. Un ejemplo extremo es el deslizamiento de una llanta: si una llanta 

derrapa, el encoder asociado registraría las revoluciones de la llanta a pesar de que 

éstas no correspondan a un desplazamiento lineal de la misma. 

Junto con este caso extremo de deslizamiento total, hay algunas otras razones más 

sutiles para inexactitudes en la traslación de las lecturas del encoder de la llanta a 

movimiento lineal. Todas estas fuentes de error encajan en una de las dos 

categorías [58]: 
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· Errores Sistemáticos. 

i) Diámetros desiguales de las llantas. 

ii) El promedio del diámetro actual de las llantas se diferencia del diámetro 

nominal de las mismas. 

iii) La línea base actual se diferencia de la línea base nominal. 

iv) Desalineación de las llantas. 

v) Resolución finita del encoder. 

vi) Tiempo de muestreo finito del encoder. 

· Errores No-Sistemáticos.  

i) Recorrido sobre pisos irregulares. 

ii) Recorrido sobre objetos inesperados sobre el piso. 

iii) Deslizamiento de las llantas debido a: pisos resbalosos, sobre 

aceleración, giros rápidos, fuerzas externas (interacción con cuerpos 

externos), fuerzas internas (ruedas castor), punto de no-contacto de la 

llanta con el piso. 

Una clara distinción entre los errores sistemáticos y no-sistemáticos es de gran 

importancia para la efectiva reducción de los errores odométricos. Así, los errores 

sistemáticos son particularmente graves debido a que se acumulan 

constantemente. En la mayoría de las superficies interiores y lisas, los errores 

sistemáticos contribuyen mucho más a los errores odométricos que los errores no-

sistemáticos. Sin embargo, en superficies rugosas con irregularidades significativas, 

los errores no-sistemáticos son dominantes [58]. 

Para su implementación en el microcontrolador Parallax P8X32A es necesario el 

uso del número de pulsos de cada encoder (ticks), junto con el uso de funciones 

trigonométricas (  y ) para obtener el desplazamiento cartesiano y angular.  

3.1.3.1 Cálculo de las funciones trigonométricas 

El microcontrolador Parallax P8X32A incluye una tabla de la función seno ( ) 

alojada entre las direcciones $E000 y $F001. La  tabla provee 2049 muestras de la 

función seno, sin signo y de 16 bits. Dichas muestras tienen un rango que va desde 

0º a 90º con una resolución de 0.0439º. Una información más detallada sobre ésta 

tabla y otras que posee el microcontrolador se puede encontrar en [48]. 
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El método usado para el cálculo de la función  , requiere que el ángulo se 

encuentre expresado en radianes. El ángulo debe estar representado por un entero 

sin signo de 16 bits (no punto flotante) y con una resolución de 6 dígitos, de esta 

forma se puede llegar a calcular el índice que se requiere de la tabla 

correspondiente al ángulo buscado, inicialmente es necesario el cálculo de la 

resolución, la cual se obtiene al dividir el ángulo máximo para el número de 

muestras:  

 (3.17) 

La ecuación (3.18) ejemplifica el cálculo del índice para un ángulo de  (90º). 

Tanto el ángulo como la resolución deben ser representados como enteros (no se 

usa punto flotante en el microcontrolador) con una precisión de 6 dígitos. 

 (3.18) 

Finalmente el cálculo de la función  se obtiene al dividir el valor obtenido de la 

tabla para la representación máxima en 16 bits ( ). 

Para el cálculo en los tres cuadrantes restantes es necesario tomar en cuenta las 

propiedades de la función  cuando el ángulo se desplaza en el círculo unitario. 

Respecto al cálculo de la función  solo es necesario recordar la identidad 

trigonométrica expresa en la ecuación (3.19), la cual es de conocimiento general. 

 (3.19) 

A pesar de usar 6 dígitos de precisión en el ángulo, la precisión del resultado de la 

función trigonométrica se limita a 4 dígitos, ya que un factor de 100000 desbordaría 

el registro de 32 bits (en Spin los registros de 32 bits siempre tienen la 

representación con signo).  

3.1.3.2 Cálculos odométricos 

Para el cálculo del desplazamiento lineal ( ) de cada rueda, tomando en 

cuenta las ruedas NPC-PT5306  y los encoders E6B2 – CWZ3E, se usa la ecuación 

(3.20), la cual parte de que el desplazamiento lineal de la rueda es igual al producto 
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del perímetro de la rueda por el número de revoluciones dadas por la misma (que 

se calcula con el número de revoluciones que giro el motor): 

 
(3.20) 

Donde: 

: Diámetro de la rueda (13.6 (inch)). 

: Relación de Engranes del Motor (20). 

: Resolución del encoder sin multiplicación electrónica x2 (1024). 

: Número de pulsos medidos en la ventana de medición (ticks). 

En base al valor calculado en la ecuación (3.20) se obtienen los valores de las 

variables odométricas ( ). Las variables cartesianas se expresarán en 

centímetros (cm) y la variable angular en radianes (rad).  

La elección de centímetro como unidad se debe al tamaño de la plataforma y la 

extensión de sus trayectorias. Así, las mediciones nunca sobrepasarán unos 

cientos de centímetros (unos cuantos metros), y con una precisión de 4 dígitos (todo 

representado con enteros) se  puede realizar los cálculos para el seguimiento de 

trayectoria con valores que representan hasta fracciones de milímetros. 

La  elección del radian como unidad es debido a que se puede representar un mayor 

número de ángulos con número menor de dígitos. La precisión se define en 6 dígitos 

debido a las restricciones en el cálculo de las funciones trigonométricas descrito en 

la sección anterior.   

3.1.4 ENVÍO DE DATOS ODOMÉTRICOS 

La necesidad de la trama de lectura de variables odométricas y velocidad angular 

instantánea de cada motor se debe a la implementación del seguimiento de 

trayectorias. La realimentación de estos valores es necesario para los cálculos a 

realizarse en la UDOO. La Figura 3.13 muestra la forma como el Propeller 

QuickStart estructura la trama, la cual consta de 30 bytes e incluye dos bytes de 

final de trama (usando dos Carriage Return (0x0D): \n\n). 
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Figura 3.13. Trama de lectura de variables odométricas y velocidad angular instantánea 

Con respecto al byte que representa el signo, este puede tomar los valores de 0x2B 

(+) cuando el dato es positivo, o 0x2D (-) cuando es negativo. 

La posición angular que se envía desde el Propeller QuickStart corresponde a la 

acumulada (no se restringe a 2π). Primero se envía la velocidad angular 

correspondiente al motor 1 (izquierdo) y después la del motor 2 (derecho). 

3.1.5 RESUMEN DEL PROGRAMA CONTROL DE BAJO NIVEL 

El Objeto principal del programa implementado en el Propeller QuickStart se llama 

Bajo Nivel 6.1. En la Figura 3.14 se muestra un resumen de todos los métodos que 

son usados, además indica el número de longs (4 bytes o 32 bits) ocupados para 

el programa y para las variables. 

 

Figura 3.14. Resumen de métodos del objeto Bajo Nivel 6.1 

Finalmente en la Figura 3.15 se puede apreciar un diagrama de bloques que 

muestra la interacción entre los núcleos (Cogs) y como se sincronizan para cumplir 

con las tareas específicas de cada uno, siempre trabajando en forma paralela. 
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Figura 3.15. Diagrama de bloques de interacción y sincronización de núcleos para el 
control de bajo nivel 

3.2 CONTROL DE ALTO NIVEL 

El control de alto nivel a ser implementando en rasgos generales corresponde al 

seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos, junto con la teleoperación de 

la plataforma. La UDOO es el controlador global encargado de realizar estas tareas.   

3.2.1 COMUNICACIÓN ENTRE CONTROL DE BAJO Y ALTO NIVEL 

La comunicación entre el Propeller QuickStart (control de bajo nivel) y la UDOO 

(control de alto nivel) se la realiza por medio del puerto USB como se detalla en la 

Sección 2.3.2.1.  
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La comunicación entre el control de bajo y alto nivel tiene las siguientes 

características: 

· 115200 bps. 

· 1 bit de inicio. 

· 8 bits de datos. 

· 1 bit de parada. 

· Sin paridad. 

La UDOO es la encargada de enviar las referencias de velocidad, a más de la 

dirección de giro, a cada motor. De igual forma inicializa los parámetros de las 

variables odométricas. Por su parte el Propeller QuickStart responde a una petición 

de datos con los valores de la variables odométricas, además de los valores de 

velocidad angular instantánea de cada motor. 

Para asegurar una transmisión eficiente se codifican los datos en tramas, las cuales 

responden a las necesidades de la aplicación. Las tramas presentan un byte de 

inicio que identifica el comando a ser ejecutado. La Tabla 3.6 resume los tres bytes 

de inicio que se usan para la aplicación. 

Tabla 3.6. Byte de inicio de las tramas de comunicación serial UDOO - Propeller 

ASCII HEX Trama 

w 0x77 Referencias de velocidad y dirección motor: UDOO => Propeller 

o 0x6F Inicialización parámetros odométricos: UDOO => Propeller 

r 0x72 
Envío datos odométricos y velocidad angular instantánea de cada 

motor: UDOO ó Propeller 

3.2.1.1 Envío de referencias de velocidad 

La trama de motores es generada en la UDOO, la cual se encarga de codificar y 

empaquetar las referencias de velocidad y la dirección correspondiente a cada 

motor. La Figura 3.6 muestra la forma como se estructura la trama utilizada, la cual 

está formada por 9 bytes. 

La identificación del motor y su dirección se codifican en un byte. La Tabla 3.7 

muestra los valores usados para la codificación. 



86 
 

Tabla 3.7. Codificación de identificación de motor y dirección en 1 byte 

 Dirección Motor 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Motor 1 x x x x 0 0 1 1 

Motor 2 x x x x 1 1 0 0 

Dirección 1 0 1 1 0 x x x x 

Dirección 2 1 0 0 1 x x x x 

 

 LSB - MSB  LSB - MSB 

Inicio 
Motor-

Dirección 1 
Referencia Velocidad 1 

Motor-

Dirección 2 
Referencia Velocidad 2 

1 byte 1 byte 3 bytes 1 byte 3 bytes 

 

Figura 3.16. Trama de motores generada por la UDOO 

3.2.1.2 Inicialización de parámetros odométricos 

Considerando que para la implementación del seguimiento de trayectoria es 

necesario configurar la posición ( ) y orientación ( ) iniciales, se crea una 

trama que permite inicializar dichas variables con los valores que se necesite. La 

Figura 3.17 muestra cómo se estructura la trama, la cual consta de 19 bytes.  
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Figura 3.17. Trama de inicialización de parámetros odométricos 

Con respecto al byte que representa el signo, este puede tomar los valores de 0x2B 

(+) cuando el dato es positivo, o 0x2D (-) cuando es negativo. 
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3.2.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos hace referencia a la interacción de la UDOO con los 

elementos de percepción del entorno y con el sensor inercial. Dichos elementos no 

se agrupan en el control de bajo nivel debido a que ya tienen incorporados el 

hardware y software necesario para realizar su función específica. Lo único que 

requieren es un medio de comunicación por donde transmitir su información.      

3.2.2.1 Ubicación de obstáculos 

El sensor láser Hokuyo URG-04LX-UG01 intercambia información con un elemento 

externo (host) mediante el Protocolo de Comunicación SCIP 2.0. En este protocolo 

se define que la comunicación es inicializada por el elemento externo al enviar un 

comando. Cuando el sensor recibe los comandos, envía una respuesta (Figura 

3.18). Información más detallada sobre el protocolo de comunicación puede ser 

encontrada en [29]. 

 

Figura 3.18. Comando y respuesta en el Protocolo SCIP 2.0 [29] 

Para la comunicación con el Hokuyo se utiliza una librería de Python la cual fue 

modificada ligeramente para ajustarse al funcionamiento requerido: 

· Se configuro el envío del comando “GS”, el cual se usa cuando solo un 

conjunto de datos de escaneo de distancia es requerido. Además con este 

comando los datos de distancia son representados usando 2 bytes, 

reduciendo la cantidad de datos transferidos desde el sensor. 

· Se corrigió la forma de calcular la relación entre los pasos dados por el 

sensor y el ángulo correspondiente. La Tabla 3.8 muestra los valores de 

referencia a los que se llegó. 
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· Se modificó el método “get_scan(Paso inicial, Paso final, Conteo de cluster)” 

para que realice un solo escaneo (envío comando GS) y devuelva dos listas 

ordenas con las distancias medidas y sus ángulos correspondientes.  

El resto de la librería se mantiene, siendo los métodos laser_on() y laser_off() los 

utilizados junto con get_scan() para el manejo del sensor láser.  

Tabla 3.8. Valores de referencia relación paso-ángulo 

Paso Ángulo (º) 

384 0 

128 +90 

640 -90 

 

3.2.2.2 Implementación de protecciones 

La detección de irregularidades en el terreno, así como la protección de choque 

sirven para prevenir daños en la plataforma. Irregularidades como presiones, 

gradas, pendientes muy pronunciadas puede constituir un peligro para la integridad 

de la misma. De igual forma algún error en la implementación de algún algoritmo 

puede llevar a una colisión de la plataforma, la cual debe detenerse de inmediato 

para evitar daños a personas u objetos. 

Haciendo uso de las capacidades de la UDOO, se optó por utilizar el Arduino DUE 

integrado en la misma para resolver este problema. Para esto se utilizó el Arduino 

IDE (Arduino Integrated Develpoment Environment) que es el software propio de 

Arduino, en el cual los programas que se escriben se denominan sketches y su 

extensión es “.ino”. Se debe recordar que la comunicación serial entre la UDOO y 

el Arduino DUE es directa y en esta aplicación se la configura a una velocidad de 

115200 bps. 

3.2.2.2.1  Detección de irregularidades en el terreno y protección contra choque 

La detección de irregularidades en el terreno se lo realiza mediante la medición de 

distancia hacia el suelo con dos sensores ultrasónicos montados en la placa inferior 
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de la plataforma. Respecto a la protección contra choque, tanto los bumpers 

frontales como el paro de emergencia generan la detención de los motores, al 

deshabilitar las señales de control y provocar el envío de una referencia de 

velocidad cero. 

La UDOO debe enviar un comando solicitando la lectura de dichos sensores. La 

Figura 3.19 muestra la estructura de dicho comando: 

(Inicio)  
e 

0x65 

(Confirmación) 
m 

0x6D 

1
 

b
y
te

 

1
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Figura 3.19. Solicitud lectura de sensores al Arduino DUE 

Como respuesta el Arduino DUE arma una trama donde resume la información 

solicitada. La Figura 3.20 muestra la trama de respuesta. 

Para la descripción del estado que aparece en la trama se toma en cuenta los 

siguientes caracteres: 

· P (0x50): Paro, se debe mandar referencias de velocidades cero para 

detener el movimiento.  

· S (0x53): Seguir, no hay ningún peligro y el movimiento debe continuar. 
p
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Figura 3.20. Respuesta del Arduino DUE 

3.2.2.3 Adquisición de imagen 

Para la adquisición de imagen se utiliza la cámara de la tarjeta UDOO 

conjuntamente con la biblioteca de visión artificial OpenCV, la cual para esta 
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aplicación facilita la adquisición de imágenes, en forma de arreglos de datos, para 

su posterior tratamiento y transmisión. El proceso a seguir se lo describe en la 

Figura 3.21. 

Llamada a librería de OpenCV

Captura de Imagen

Seleccionar cámara 
para obtención de 

imagen

Conversión imagen 
en jpg

Codificación de 
imagen en datos 

binarios

Almacenamiento de 
variable imagen

Fin
 

Figura 3.21. Diagrama de flujo para adquisición de imagen 

3.2.2.4 Lectura del sensor inercial 

La comunicación con el sensor inercial es de tipo serial con las siguientes 

características: 

· 115200 bps. 

· 8 bits de datos. 

· 1 bit de parada. 

· Sin paridad. 

La comunicación con éste sensor se encuentra estructurada mediante paquetes. 

Los cuales pueden ser Rx y Tx. Los paquetes Rx son aquellos que pueden ser 

recibidos por el sensor y los Tx son los paquetes que pueden ser transmitidos por 

el mismo. La Figura 3.22 muestra la estructura un paquete, mientras que la Tabla 

3.9 muestra la descripción de los elementos del paquete [27]. 
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Función ‘s’ ‘n’ ‘p’ PT N d1 … dN CHK 

Byte 1 2 3 4 5 6 … N+5 N+6 N+7 

           

Figura 3.22. Estructura del paquete Rx [27] 

Tabla 3.9. Descripción de los elementos de un paquete [27] 

Byte Descripción 

1 - 3 Secuencia de inicio ‘spn’ 

4 Especifica el Tipo de Paquete 

5 Especifica el número de bytes de datos a ser esperados 

6 – (N+5)  Contiene los N bytes de datos en el paquete 

(N+6) – (N+7) 2 bytes de checksum 

 

Se creó un objeto usando Python, cuyos métodos se encargan de enviar los 

siguientes paquetes Rx: 

· SET_SILENT_MODE: habilita el modo silencioso, para que el sensor solo 

responda cuando ha recibido el paquete GET_DATA. 

· SET_ACTIVE_CHANNELS: especifica que canal debe ser transmitido en 

respuesta a GET_DATA. 

· AUTO_SET_MAG_REF: configura el vector de referencia del campo 

magnético a la medición más reciente del sensor magnético. Configurando 

la referencia para el ángulo Euler yaw. 

· GET_DATA: funciona solo en el modo silencioso. El sensor espera a recibir 

dicho paquete antes de transmitir los datos. Los datos más recientes desde 

todos los canales activos del sensor se transmiten en respuesta. 

Además, se encargan de recibir el paquete Tx SENSOR_DATA. Dicho paquete es 

la respuesta a GET_DATA. Es necesario considerar que los datos recibidos son 

enteros de 16 bits en complemento a 2. 

3.2.3 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS 

Suponiendo el movimiento de una partícula en el espacio de  o , de tal forma 

que su posición al instante  este dada por el vector . Cuando  varía en un 
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intervalo de tiempo, el camino recorrido por la partícula es la gráfica de , tal 

como se observa en la Figura 3.23. A  se la conoce como Trayectoria. 

 

Figura 3.23. Trayectoria en  

La función  describe el movimiento de la partícula, y es su función posición. Los 

conceptos de vector velocidad y vector aceleración pueden definirse en función de 

las derivadas de la función posición. 

Si el movimiento de una partícula está representado por la trayectoria , el vector 

velocidad  y el vector aceleración  en el tiempo están dados por las 

ecuaciones (3.21) y (3.22), que representan la primera y la segunda derivada 

respecto al tiempo, respectivamente [59]. 

 (3.21) 

 (3.22) 

En los últimos años se ha tenido un incremento en los esfuerzos investigativos en 

el área del control de movimiento de vehículos autónomos. Un problema típico en 

el control de movimiento es el seguimiento de trayectorias, el cual es concerniente 

con el diseño de leyes de control que obligan al vehículo a alcanzar y seguir una 

referencia parametrizada en el tiempo (un camino geométrico con una ley de tiempo 

asociada). El grado de dificultad implicado en resolver este problema es altamente 

dependiente de la configuración del vehículo. 

Para vehículos que constituyen sistemas con menos actuadores que grados de 

libertad, el seguimiento de trayectoria es aún un tema de investigación activa. El 

problema de seguimiento para estos vehículos es especialmente desafiante porque 

la mayoría de los sistemas no son linealizables completamente con realimentación 

y exhiben restricciones no-holonómicas [60].    
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3.2.3.1 Modelo cinemático del robot uniciclo 

Un robot uniciclo es un robot móvil terrestre dirigido diferencialmente. Estos robots 

poseen la ventaja de una alta movilidad, alta tracción al usar llantas neumáticas, y 

una configuración de ruedas simple. El movimiento de un robot uniciclo a lo largo 

de una superficie plana es descrito con el vector de postura que consiste en las 

coordenadas de su posición  y la posición angular . La restricción de 

velocidad en la ecuación de movimiento del robot uniciclo es no-holonómica, es 

decir, la ecuación de restricción en las primeras derivadas de las variables de la 

postura respecto al tiempo no son integrables [61]. 

Respecto a esta última definición se puede agregar que un sistema mecánico, cuya 

configuración está completamente descrita por un conjunto de coordenadas 

generalizadas, puede ser sujeto a restricciones cinemáticas (como es la condición 

de puro rodamiento de una rueda en un plano), las cuales son expresadas por las 

relaciones entre las coordenadas y sus derivadas respecto al tiempo. Si estas 

restricciones son holonómicas (que es integrable) es posible caracterizar la 

configuración del sistema con un número más pequeño de coordenadas (por 

ejemplo, el uso de las restricciones para eliminar las coordenadas redundantes) de 

tal forma que las restricciones son automáticamente satisfechas en las nuevas 

coordenadas. Desafortunadamente, en caso de restricciones no-holonómicas, esta 

eliminación no es posible y las restricciones tienen que ser tomadas en cuenta 

explícitamente en la derivación de las ecuaciones dinámicas [62]. 

Físicamente la restricción no-holonómica que presenta el robot uniciclo se 

considera como una restricción cinemática de rodamiento y se expresa de la 

siguiente forma [63]: 

 (3.23) 

Lo cual impone una velocidad lateral cero para el vehículo, es decir, no se puede 

desplazar en forma lateral, es necesario re-direccionar el robot [63] . 

La configuración de tracción diferencial de la que dispone el robot uniciclo se refiere 

al uso de velocidades independientes en cada llanta, izquierda y derecha ( y  
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respectivamente), para moverse en un plano a un punto específico  y una 

orientación específica . Como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Robot uniciclo: configuración diferencial [64] 

Para esta configuración  y  corresponden a las velocidades angulares tanto 

de la rueda izquierda como de la derecha. Dado el radio de las ruedas ( ), la 

correspondiente velocidad lineal ( ) y velocidad angular ( ) del robot están dadas 

por:   

 
(3.24) 

 (3.25) 

Donde el  es la separación entre las dos ruedas. De igual forma, si se tiene 

tanto la velocidad lineal como la velocidad angular del robot, la velocidad angular 

de cada una de sus ruedas se las puede calcular usando las ecuaciones (3.26) y 

(3.27) [64] . 

 
(3.26) 

 
(3.27) 

Para describir el movimiento de un robot móvil terrestre dirigido diferencialmente en 

un plano de dos dimensiones, los sistemas de coordenadas son elegidos como se 

muestra en la Figura 3.25. El eje  es el sistema de coordenadas globales, y 

 es el marco local de coordenadas fijo en el robot móvil con el origen en el 

centro de gravedad del robot,  en la dirección delantera, y  en la dirección lateral. 
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Figura 3.25. Esquema robot móvil terrestre configuración diferencial y parámetros 

Los parámetros necesarios para derivar el modelo son los puntos:  

· G: Centro de gravedad del robot. 

· B: Centro de la línea base de las ruedas. 

· b: Separación entre G y B medida sobre . 

· R: Punto de contacto con el suelo para la rueda derecha. 

· L: Punto de contacto con el suelo para la rueda izquierda. 

· C: Punto de contacto con el suelo para la rueda castor. 

· c: Separación entre C y B medida sobre . 

· E: Localización de la herramienta. 

· e: Separación entre E y B medida sobre . 

· A: Punto a ser utilizado por el controlador. 

· a: Separación entre A y B medida sobre .   

La postura del punto de interés del controlador (A) en el sistema de coordenadas 

globales puede ser descrita mediante tres ecuaciones (3.28), (3.29) y (3.30), las 

cuales constituyen el Modelo Cinemático del Robot Uniciclo. Estas ecuaciones se 

las obtiene de la parte cinemática del Modelo Dinámico Simplificado, el cual se 

deriva basado en las suposiciones de que existe un contacto ideal entre la rueda y 

le piso (no hay deslizamiento) y que no existen perturbaciones de fuerzas ni torques 

externos. Además se desprecian todas las fuerzas de fricción viscosas y las fuerzas 

de resistencia de la rueda castor [61]. 
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 (3.28) 

 (3.29) 

 (3.30) 

3.2.3.2 Seguimiento de trayectorias usando métodos numéricos 

El objetivo general del seguimiento de trayectoria es que el robot móvil alcance la 

posición cartesiana  con una orientación pre-establecida  por cada período 

de muestreo. Para conseguir este objetivo, solo dos variables de control (del robot) 

están disponibles: 

· Velocidad lineal  

· Velocidad angular  

En primer lugar se utiliza un controlador cinemático, el cual genera la referencia de 

velocidad para alcanzar el objetivo deseado. En segundo lugar, la velocidad 

obtenida para cada rueda se usa como entrada a un controlador de velocidad (el 

cual podría ser un PID). 

Se propone el uso de métodos numéricos, no solo para simular la evolución del 

robot, sino también para encontrar las acciones de control que permitan ir desde el 

estado actual del robot hasta el siguiente estado [65]. 

El uso de métodos numéricos para calcular la evolución de los sistemas se basa 

principalmente en la posibilidad de determinar el estado del sistema al instante 

, si el estado y la acción de control son conocidos al instante  (Propiedad de 

Markov). Por tanto, una variable al instante  puede ser sustituida por la 

variable deseada y después calcular la acción de control necesaria para hacer que 

la salida del sistema vaya desde su valor actual hacia el deseado [66]. 

Previo al desarrollo matemático del controlador se define la hipótesis: 

 (3.31) 

Donde: 

: Orientación del estado actual del robot. 
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: Orientación del estado próximo del robot. 

: siendo un ángulo suficientemente pequeño. 

La hipótesis aclara que el controlador funciona principalmente para trayectorias que 

no presenten cambios bruscos [65]. 

3.2.3.2.1  Algoritmo 

Partiendo del Modelo Cinemático presentando en la Sección 3.2.3.1 (ecuaciones 

(3.28), (3.29) y (3.30)), usando la aproximación de Euler (una descripción detallada 

del método de aproximación se encuentra en [67]) y  considerando que el punto a 

ser utilizado por el controlador (A) coincide con el centro de la línea base de las 

ruedas (B) para simplificar el algoritmo de control (Mostrado en la Figura 3.25), se 

obtiene las siguientes ecuaciones: 

 (3.32) 

 (3.33) 

 (3.34) 

Donde: 

: Coordenadas Cartesianas del estado actual del robot. 

: Coordenadas Cartesianas del estado próximo del robot. 

: Velocidad Lineal del estado actual del robot. 

: Velocidad Angular del estado actual del robot. 

: Periodo de Muestreo. 

Conociendo la Trayectoria Deseada , y reemplazando en  

las ecuaciones expresadas en forma vectorial: 

 
(3.35) 

El sistema de ecuaciones resultante puede ser escrito de la forma : 
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 (3.36) 

Para solucionar el sistema de ecuaciones se utiliza Mínimos Cuadrados, de tal 

forma que se puede encontrar una respuesta aproximada al proyectar  en el 

espacio columna (C(A)). Una descripción más detallada sobre Mínimos Cuadrados 

se encuentra en [68]. 

La solución aproximada al sistema de ecuaciones permite el cálculo de las acciones 

de control, ecuación (3.37).  

 (3.37) 

 
(3.38) 

Donde la ecuación (3.38) constituye la restricción para la orientación deseada del 

robot.  

Para asegurar que el error disminuya suavemente al transcurrir el tiempo, de tal 

forma que el sistema no tienda abruptamente a la referencia (evitando la 

inestabilidad), se utiliza una expresión proveniente del control clásico que se basa 

en la relación entre el error del estado actual  y el error del estado próximo , 

relacionados por una constante  : 

 (3.39) 

Usando la expresión anterior se pueden calcular los desplazamientos: 

 (3.40) 

 (3.41) 

 (3.42) 

Donde ,  y  son las constantes que determinan la rapidez con la que el 

sistema tiende a la referencia [69]. 



99 
 

3.2.3.2.2  Generación de trayectoria 

Los puntos que forman la trayectoria deben estar parametrizados en el tiempo, es 

decir, cada punto denota una velocidad implícitamente.  

Las trayectorias a ser generadas son: cuadrada, circular y senoidal. Se han elegido 

estas trayectorias geométricas debido a que se pueden describir matemáticamente, 

facilitando la obtención de los puntos requeridos (Figura 3.26). 

En proceso general para generar la trayectoria deseada comienza con la 

determinación del tiempo de movimiento ( ). Para determinar este tiempo es 

necesario conocer la distancia a ser recorrida y la velocidad lineal de la plataforma. 

 
(3.43) 

A partir del tiempo de movimiento y del tiempo de muestreo ( ) se calcula el 

número de puntos parametrizados necesarios para que la posición en la que se 

debe encontrar la plataforma en cada tiempo de muestreo cumpla con la velocidad 

lineal previamente determinada. 

 
(3.44) 

Con el número de puntos parametrizados y el tiempo de movimiento es posible 

generar las trayectorias mencionadas, al hacer uso de las ecuaciones matemáticas 

que describen a cada una y que son de conocimiento general. Dichas ecuaciones 

son las correspondientes a la ecuación de una recta (con la cual se definen los 

cuatro lados de un rectángulo), la ecuación de una circunferencia (la cual puede 

expresarse en coordenadas cartesianas o polares) y la ecuación de una senoidal 

(cuyos valores de calculan a partir del uso del circulo unitario en Trigonometría). 

3.2.3.2.3  Implementación 

La implementación de la generación de puntos para las trayectorias (Figura 3.26), 

como también el algoritmo de seguimiento (Figura 3.27) se lo realiza en el lenguaje 

de programación Python, mediante el uso de métodos que se los implementa en el 

programa del usuario local, para ser accionados desde la plataforma móvil. 
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Inicio Generación de 
Trayectorias

Ingreso de variables:
Tiempo De muestreo

Velocidad lineal
Numero de vueltas o periodos

Determinar numero de 
puntos a generar

Selección tipo de 
trayectoria 

Generacion de 
coordenadas X e Y

X=r*cos(t_p*velocidad/r)
Y=r*sin(t_p*velocidad/r)

Generación de 
coordenadas X e Y para 
cada lado del cuadrado, 

dando valores 
linealmente espaciados  

Generación de 
coordenadas X e Y

Y=A*sin(2*pi*X/lamda)

Lectura de:
Radio de 

Circunferencia

Retornar X,Y y numero de 
puntos

Circular Cuadrilatero Senoidal

Lectura de:
Largo y Ancho del 

Cuadrilatero

Lectura de:
Amplitud y 

Longitud de onda 
de la senoidal

FIN

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo para generación de trayectorias para el seguimiento por 
métodos numéricos. 

Seguimiento por Métodos 
Numéricos

Generación de 
Trayectorias

Inicializamos las variables:

K_x, K_y, K_theta
Fijamos puntos de referencia iniciales:

X_0,y_0,theta_0
Constantes de la plataforma:

Distancia entre llantas, Radio de las llantas

Algoritmo de Ubicación de 
cuadrante inicial

I < numero de elementos -1 

Cálculo  de Delta x, delta y 

Determinar sentido de giro y 
valor de theta deseado

Cálculo de Delta 
theta

Cálculo de:
Velocidad lineal y velocidad angular

Conversion a velocidades de 
motores (wl y wr)

Envio de 
Señales de 

control

Almacenamiento de valores 
anteriores

Lectura de datos 
odométricos

Presentación de 
Resultados

V

F

Lectura de valores 
deseados de tablas

Fin

 

Figura 3.27. Diagrama de flujo implementado para seguimiento de trayectoria usando 
métodos numéricos 
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3.2.3.3 Seguimiento de trayectorias usando cinemática inversa 

En la Figura 3.28 se muestra la estructura del algoritmo de seguimiento de 

trayectoria. Lo que se busca es la implementación de un controlador cinemático que 

incluye un bloque compensador de velocidad y un bloque de cinemática inversa. 

Generación de Trayectoria

∑ 

+

-

∑ 

+

-

Compensador 
de Velocidad

∑ 

+
-

∑ 

+
-

ym

xerror

yerror

xm

xD yD

ẋm ẏm

ẋD ẏD

Cinemática 
Inversa

(C-1)

vx

vy

ẋr

ẏr

Modelo 
Cinemático

(C)

vnwn

∫ 

∫ 

∫ 
ẋ

ẏ

θ 

θ 

x

y

 

Figura 3.28. Diagrama de bloques seguimiento de trayectoria cinemática inversa [70] 

Donde: 

( ): Coordenadas cartesianas de la trayectoria. 

( ): Componentes cartesianas del vector velocidad correspondiente a la 

trayectoria. 

( ): Coordenadas cartesianas deseadas. 

( ): Componentes cartesianas del vector velocidad deseado. 

3.2.3.3.1 Algoritmo 

El punto de interés del controlador (A), el cual se observa en la Figura 3.25, es el 

encargado de seguir la trayectoria. Dicho punto puede ser escogido para 

representar la localización de una herramienta de la plataforma, o incluso puede 

caracterizar el límite frontal de la misma. 
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Sus coordenadas ( ) se representan mediante el modelo cinemático. La ecuación 

(3.45) muestra en forma matricial la descripción matemática de dichas 

coordenadas: 

 
(3.45) 

Se debe notar que el punto de interés escogido no tiene ninguna restricción de 

velocidad en el espacio de trabajo (como punto puede moverse en cualquier 

dirección). Para imponer las velocidades deseadas ( ) a dicho punto, se debe 

determinar los valores apropiados de  y  mediante la cinemática inversa. La cual 

constituye una matriz inversa [70]. 

 
(3.46) 

La Ley de Control se estructura de la siguiente forma: 

 
(3.47) 

Donde ( ) son las salidas del bloque compensador de velocidad. Por definición 

estas salidas son iguales a: 

 (3.48) 

Donde: 

: Corresponden a las ganancias del compensador de velocidad.  

: Corresponden a las constantes de saturación. 

Usando el Teorema de Lyapunov se demuestra el Equilibrio Globalmente 

Asintóticamente Estable. La demostración detallada se la puede encontrar en [70].  
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3.2.3.3.2  Generación de trayectoria 

Se mantiene el uso de las tres trayectorias geométricas descritas anteriormente: 

cuadrada, circular y senoidal. De tal forma que su generación sigue el proceso 

descrito en la sección 3.2.3.2.2. 

A más de las coordenadas cartesianas ( ), es necesario generar las 

componentes cartesianas del vector velocidad ( ). La expresión matemática 

para el vector velocidad se obtiene a partir de cada trayectoria analizando su 

ecuación que la describe o bien mediante el cálculo. 

3.2.3.3.3  Implementación 

Tanto la generación de trayectorias, como el algoritmo de seguimiento de las 

mismas, son implementados en el lenguaje de programación Python como un 

método de la interfaz local de usuario, la cual es accionada desde la plataforma 

robótica móvil.   

La implementación de la generación de trayectorias y el seguimiento de 

trayectorias por cinemática inversa se lo presenta en los diagramas de la Figura 

3.29 y Figura 3.30. 

Inicio Generación de 
Trayectorias

Ingreso de variables:
Tiempo De muestreo

Velocidad lineal
Numero de vueltas o 

periodos

Determinar numero de 
puntos a generar

Selección tipo de 
trayectoria 

Generacion de coordenadas X e Y
X=r*cos(t_p*velocidad/r)
Y=r*sen(t_p*velocidad/r)

Generación de velocidades en X e Y
Vx=-v_lineal*sen(t_p*velocidad/r)
Vy=v_lineal*cos(t_p*velocidad/r)

Generación de coordenadas X e Y 
y sus velocidades Vx y Vy para 
cada lado del cuadrado, dando 
valores linealmente espaciados  

Generación de coordenadas X e Y
Y=A*sin(2*pi*X/lamda)

Generación de velocidades X e Y
K=2*pi/lambda

Vx=v_lineal*cos(atan(A*k*cos(k*x)))
Vy=v_lineal*sen(atan(A*k*cos(k*x)))

Lectura de:
Radio de 

Circunferencia

Retornar X,Y, Vx, Vy y 
Número de puntos

Circular Cuadrilatero Senoidal

Lectura de:
Largo y Ancho del 

Cuadrilatero

Generación de coordenadas X e 

Lectura de:
Amplitud y Longitud 

de onda de la 
senoidal

Fin

 

Figura 3.29. Diagrama de flujo para generación de trayectorias para el seguimiento por 
cinemática inversa. 



104 
 

Seguimiento por Cinemática inversa

Generación de 
Trayectorias

Inicializamos las variables de ajuste
Incializamos constantes de Saturación
Fijamos puntos de referencia iniciales

Constantes de la plataforma

I < numero de elementos -1 

Calculo de errores para entradas al 
bloque compensador de velocidad

Bloque compensador de 
velocidad, cálculo de v_x y v_y

Cálculo de diferencias 
de velocidades. (vd-vc)

Bloque de Cinemática inversa, cálculo de 
velocidad lineal y velocidad angular

Conversion a velocidades 
de motores (wl y wr)

Envio de 
Señales de 

control

Almacenamiento de valores 
anteriores

Lectura de datos 
odométricos

Presentación de 
Resultados

V

F

Lectura de valores deseados 
de tablas de trayectoria

Fin

 

Figura 3.30. Diagrama de flujo implementado para seguimiento de trayectoria usando 
cinemática inversa 

3.2.4 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Hay muchas tareas durante las cuales los robots deberían moverse en forma 

segura en un ambiente semi-estructurado. Tomando en cuenta que un ambiente 

semi-estructurado es un ambiente de trabajo para robots, sobre el cual mucho es 

conocido de forma evidente, pero contiene, al menos en algún grado, un elemento 

de incertidumbre, las estrategias de navegación adoptadas deberían estar basadas 

en la información sensorial, para garantizar que cualquier incertidumbre en el 

ambiente no eviten la navegación. Dichas estrategias de navegación se las conoce 

como navegación reactiva. El campo de potencial, la detección de borde, el 

diagrama de proximidad, el escape tangencial, la deformación reactiva del camino 

y la impedancia mecánica acoplada con fuerzas ficticias son buenos ejemplos de 

navegación reactiva [70] .  
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3.2.4.1 Método de Campo de Fuerzas Modificado 

El método de campo de fuerzas se basa en la generación de un campo virtual de 

potencial. Se ha usado debido a su eficiencia y simplicidad matemática. 

El método de campo de fuerza modificado genera un campo de fuerza virtual que 

continuamente cambia dependiendo de la distancia a los obstáculos y la velocidad 

del robot móvil. 

La Figura 3.31 muestra un esquema y las variables necesarias para el método. 

 

Figura 3.31. Diagrama del Método modificado de campo de fuerzas [66]  

Donde: 

: Velocidad deseada. 

 : Velocidad deseada modificada. 

: Posición del centro del obstáculo. 

: Ángulo de orientación. 

: Ángulo entre el obstáculo y el robot. 

: Ángulo de rotación debido a la fuerza virtual. 

: Ángulo de la dirección del obstáculo respecto al robot. Provee la dirección para 

curvar la trayectoria. 

: Distancia entre la posición del robot  y la posición del centro del obstáculo. 
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: Define la zona de repulsión donde la estrategia de evasión de colisión esta 

activa. 

: Representa la mínima distancia sin contacto del robot con el obstáculo. La 

distancia toma en cuenta el radio del robot y del obstáculo.  

La fuerza ficticia modificada se define así: 

 

(3.49) 

 (3.50) 

Donde: 

: Constante positiva que determina la cobertura del campo de fuerzas. 

: Velocidad real del robot. 

: Velocidad máxima del robot. 

Lo que se busca es modificar el vector velocidad deseada: 

 
(3.51) 

El parámetro  toma valores en el intervalo , y es usado para reducir la 

magnitud de velocidad deseada modificada cuando el robot evade el obstáculo. 

Además, cuando  y  se tiene un seguimiento de trayectoria normal. 

El valor de  se calcula con la ecuación (3.52) [66]. 

 (3.52) 

3.2.4.1.1  Algoritmo 

Buscando que el ángulo de rotación  tome valores entre -90º y +90º, se modifica 

ligeramente la forma de cálculo del ángulo, usando las ecuaciones (3.45) y (3.48) 

junto con la información de [69],  se calcula usando la siguiente ecuación: 
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(3.53) 

Donde  es una variable que permite que  sea igual a ±90º la plataforma se 

encuentra en . Para el cálculo de  se usa: 

 
(3.54) 

Se aplica la tangente inversa, de tal forma como es usada en [69], para permitir que 

el ángulo  este dentro del intervalo antes definido. Además se utiliza el ángulo , 

definido y usado en [66], ya que el sensor láser Hokuyo proporciona dicho ángulo. 

La implementación desarrollada en este proyecto une las dos características 

descritas anteriormente.    

3.2.4.1.2  Implementación en el seguimiento de trayectorias usando métodos numéricos 

El seguimiento de trayectorias usando métodos numéricos puede ser modificado 

para añadir la evasión de obstáculos, este método de campo de fuerzas modificado 

añade una matriz de rotación la cual se encarga de cambiar el vector velocidad 

deseada y consecuentemente los desplazamientos cuando un obstáculo es 

detectado por el sensor de distancia, efectuándose de esta forma la evasión de 

obstáculos. La ecuación (3.55) muestra los cambios que deben ser realizados para 

llevar a cabo el algoritmo [70]. 

 (3.55) 

3.2.4.1.3  Implementación en el seguimiento de trayectorias usando cinemática inversa 

Para añadir la evasión de obstáculos al seguimiento de trayectorias usando 

cinemática inversa es necesario aumenta la matriz de rotación, la cual se encarga 

de modificar las componentes cartesianas del vector velocidad. En la Figura 3.32 

se muestra el esquema del seguimiento de trayectorias con evasión de obstáculos 

implementado. 
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Figura 3.32. Diagrama de bloques seguimiento de trayectoria y evasión de obstáculos 
usando cinemática inversa y método de campo de fuerzas modificado 

Los cálculos que se realizan en el bloque módulo de rotación para implementar el 

método de campo de fuerzas modificado se detalla en las siguientes ecuaciones: 

 (3.56) 

 

(3.57) 

3.2.4.2 Evasión asistida 

La teleoperación es complementada con un algoritmo simple de evasión de 

obstáculos que está basado en la ubicación de casos de evasión que se encuentren 

en el camino de la plataforma, el algoritmo contempla la detección de elevaciones 

y depresiones en el terreno.  

Para llevar a cabo este proceso es necesario obtener información de distancia del 

sensor laser y también información de profundidad de los sensores ultrasónicos, 

ubicados en la parte frontal y posterior de la plataforma.  
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3.2.4.2.1  Algoritmo  

El algoritmo consiste en determinar distancias mínimas y máximas en la ubicación 

de los objetos o de las irregularidades en el terreno, para tener valores umbrales 

en los cuales se habilite o deshabilite la tele-operación. En la Tabla 3.10 se detalla 

los valores mínimos y máximos fijados para cada sensor. 

Tabla 3.10. Valores umbral para la evasión asistida 

Sensores D. Normal D. Umbral 

Láser 400 cm <500 cm 

Ultrasónico Frontal 5 cm >10 cm 

Ultrasónico Posterior 9 cm >14 cm 

 

Una vez que la plataforma ingresa en la zona de las distancias umbrales, toma una 

rutina de evasión dependiendo del caso. A continuación se detalla la acción de 

evasión para cada evento detectado. 

· Obstáculo frontal detectado: Al ubicar un obstáculo en el área frontal de 

la plataforma, el operador pierde temporalmente el control de la tele-

operación, y el robot inicia una rutina de evasión derecha, leyendo 

profundidades y distancias hasta que el obstáculo sea evadido, momento 

en el que la plataforma retoma la orientación inicial y se devuelve el control 

a la teleoperación (Figura 3.33). 

O
b

stácu
lo

 fro
n

tal

Rutina de evasión 
obstáculos frontal

 

Figura 3.33. Rutina de evasión para obstáculos frontales 

· Depresión frontal detectada: Al ser detectada una profundidad en el 

trayecto de la plataforma esta tomará una acción evasiva de retroceso, 

hasta que el robot pueda girar 180 grados y salga de la zona de riesgo 

(Figura 3.34). 
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Figura 3.34. Rutina de evasión para depresiones frontales 

· Depresión posterior detectada: Al detectarse una profundidad en el área 

posterior se inicia una rutina de evasión hacia adelante, precautelando que 

no se encuentre un obstáculo frontal  y después de una distancia prudente 

se devuelve el control al operador (Figura 3.35). 
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Figura 3.35. Rutina de evasión para depresiones posteriores 

· Evasión total: Al detectarse una profundidad en el área posterior o frontal 

se inicia una rutina de evasión de 90°,  para después de una distancia 

prudente se devuelve el control al operador (Figura 3.36). 

Evasión total

Depresión posterior

Depresión frontal

 

Figura 3.36. Evasión total 
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3.2.4.2.2  Implementación 

En la Figura 3.37, se describe el diagrama de bloques que corresponde al algoritmo 

para la evasión de obstáculos asistida.  

Inicio Rutina de Evasión

Lectura de distancia de 
obstáculos y profundidad de 

depresiones

Distancia frontal > 500 cm

Lectura de comandos de 
control

Profundidad Frontal < 10 cm

Profundidad Posterior < 14 cm Profundidad Posterior < 14 cm

Control de 
Teleoperación

V

V

V

F

Evasión Profundidad 
Posterior

F

Evasión Profundidad 
Frontal

V

Evasión total (Giro 90°) 

F

Evasión obstáculo 
Frontal

Profundidades < 10 cm

V

Evasión total (Giro 
90°)

F

Giro de 90° 

 

Figura 3.37. Diagrama de flujo para evasión asistida 

3.2.5 TELEOPERACIÓN 

Se entiende por teleoperación el caso en el que un operador humano, remotamente 

ubicado respecto al robot, lo manipula. Esta teleoperación resulta incompatible con 

una autonomía robótica, entendida como autonomía el caso en que el control y 

toma de decisiones se realizan por el robot mismo. 

En los robots tele-operados, el operador actúa en línea cerrando un bucle de control 

de alto nivel. Los sistemas teleoperados suministran al operador realimentación 

sensorial del entorno (Figura 3.38). 
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Las limitaciones de estos sistemas radican en la capacidad de procesamiento de 

las señales y con ello precisión, y coordinación hombre-robot. El retraso de 

transmisión de información juega un papel importante. El diseño de la interface 

hombre-máquina suele ser crítico, por lo que recae en el operador las tareas de 

toma de decisiones en base a la información sensorial  [71]. 

Un sistema de tele-operación consta de los siguientes elementos: 

· Operador: Es un ser humano que realiza a distancia el control de la 

operación. Su acción puede ir desde un control continuo hasta una 

intervención intermitente, con la que únicamente se ocupa de monitorizar y 

de indicar objetivos y planes cada cierto tiempo. 

· Dispositivo tele-operado: Puede ser un robot, un vehículo o dispositivo 

similar. Es la máquina que trabaja en la zona remota y que está siendo 

controlada por el operador. 

· Interfaz: Conjunto de dispositivos que permiten la interacción del operador 

con el sistema de tele-operación. Se consideran parte de la interfaz los 

monitores de video o cualquier otro dispositivo que permita al operador 

mandar información al sistema y recibir información del mismo. 

· Control y canales de comunicación: Conjunto de dispositivos que 

modulan, transmiten y adaptan el conjunto de señales que se transmiten 

entre la zona remota y la local. Generalmente se contará con uno o varias 

unidades de procesamiento. 

· Sensores: Conjunto de dispositivos que recogen la información, tanto de la 

zona local como de la zona remota, para ser utilizada por el interfaz y el 

control [72]. 

 

Figura 3.38. Elementos básicos de un sistema de Teleoperación [72] 
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3.2.5.1 Implementación 

La tele-operación se la realiza mediante una comunicación inalámbrica WiFi, la cual 

permite el envío de señales de control y la recepción de video y datos de sensores.  
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Lectura de Comandos de 
control

Son datos de 
velocidad?

Decodificación 
de velocidades 

a motores

Envío de 
velocidades a 

motores

Decodifico 
comando de 

control

Es un 
comando de 

video?

Es comando de 
Posicion de video

Inicio de 
servidor de 

video

Rotación de 
cámara

Es un 
comando de 

salida?

Cerrar la 
comunicación 

y HMI
Salir

V

F

 

Figura 3.39. Diagrama de flujo para Teleoperación 

3.2.5.2 Rotación de la cámara en el plano horizontal 

Junto con las funciones de protección, el Arduino DUE se encarga del manejo del 

micro servo generando la señal PWM para determinar su posición. Así es posible 

rotar la cámara de la UDOO en el plano horizontal mejorando el campo de visión 

de la misma. 

La UDOO se encarga de enviar el comando para modificar la posición del micro 

servo. En la Figura 3.40 se detalla el comando. 
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Figura 3.40. Comando para modificar la posición del servo 
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3.2.5.3 Comunicación inalámbrica 

La comunicación inalámbrica seleccionada es la tecnología WiFi, aprovechando las 

características de la SBC que ya dispone de un módulo para este tipo de 

comunicación, la transmisión y recepción de datos se la realiza mediante el 

protocolo TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol). 

Se utiliza este protocolo por estar diseñado para enlazar ordenadores de diferentes 

tipos que ejecuten sistemas operativos distintos sobre redes de área local y redes 

de área extensa, por lo tanto, permite la conexión de equipos distantes 

geográficamente. 

TCP/IP es un protocolo abierto, del cual se publican todos los aspectos concretos 

del protocolo y cualquier persona puede implementar. 

Su modo de funcionamiento consiste en la transferencia de datos mediante el 

ensamblaje de bloque de datos en paquetes, cada paquete comienza con una 

cabecera que contiene información de control, tal como la dirección del destino, 

seguida de los datos. Cuando se envía un archivo a través de una red TCP/IP, su 

contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes [73]. 

3.3 DISEÑO HMI SERVIDOR 

Para el diseño de la Interfaz Humano-máquina local se ha considerado presentar 

tres parámetros de configuración importantes para la plataforma robótica autónoma 

móvil. Esto considerando las necesidades que tendrá el operador una vez que 

necesite poner en marcha la plataforma. El diseño final de la interfaz se presenta 

desde la Figura 3.41 hasta la Figura 3.43 

3.3.1 PESTAÑA ODOMETRÍA 

En la primera pestaña de la interfaz se tiene la obtención y reinicio de las variables 

de odometría. Se presentan los datos obtenidos por los encoders, es decir la 

estimación de posición de la plataforma, también se presentan los datos obtenidos 

por el sensor inercial (ángulos de Euler).  Estos datos se los puede inicializar en 

cero de ser necesario para establecer un nuevo punto de referencia.  
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Figura 3.41. HMI del Servidor pestaña odometría 

3.3.2 PESTAÑA DE PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

Esta pestaña presenta los datos de percepción del entorno, es decir, los datos de 

los sensores externos que se encuentran instalados en la plataforma. Estos datos 

le permiten conocer al operador el estado en el que se encuentra la plataforma en 

ese instante. 

Dentro de los sensores que permite manejar esta pestaña se encuentra el sensor 

láser y los sensores ultrasónicos. Además es posible conocer el estado de los 

bumpers y del paro de emergencia. 

 

Figura 3.42. HMI del Servidor pestaña de percepción del entorno 
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3.3.3 PESTAÑA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS  

Esta pestaña es fundamental en el diseño del HMI del servidor, es en esta pestaña 

donde se configuran los parámetros para el seguimiento de trayectorias y la evasión 

de obstáculos.  

 

Figura 3.43. HMI del Servidor pestaña de seguimiento de trayectorias y evasión de 
obstáculos 

Adicional a las pestañas de configuración de la plataforma, se presenta un recuadro 

donde se ubica el botón de inicio de servidor, este botón permite iniciar una 

comunicación inalámbrica con el operador en modo teleoperación, trasladando el 

control de la plataforma a la interfaz Cliente. 

En el modo de tele-operación el software internamente también realiza una 

segmentación de la velocidad solicitada por el operador, mediante la generación de 

rampas de aceleración y desaceleración, suavizando de este modo los picos de 

corriente que podrían generarse por cambios bruscos en la velocidad. Estas 

rampas se dan en 5 pasos de velocidad, un paso cada 20 ms. 

3.4 DISEÑO HMI CLIENTE 

La interfaz remota contempla aspectos de control de la plataforma, en esta se 

puede fijar la velocidad a la que se desea desplazar con la plataforma, opciones de 

giro (sobre su propio centro, con un centro en las llantas, con un centro externo), 
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adicional a esto se presentan botones de avance, retroceso y giros laterales para 

realizar un manejo básico de la plataforma. 

 

Figura 3.44. HMI del Cliente 

En cuanto al video, se tiene un conjunto de botones que permiten el inicio y 

finalización de la recepción de video, y su control de orientación.  

Una función importante que realiza la HMI del Cliente es internamente decodificar 

los requerimientos de movimiento ingresados por el usuario y traducirlo a 

velocidades de cada motor, facilitando de esta forma la transmisión de los datos al 

procesador local ubicado en la plataforma robótica móvil. El diseño final se presenta 

en la Figura 3.44.  

3.4.1 ENVÍO DE COMANDOS DE MOVIMIENTO 

El envío de comandos de movimiento se lo realiza mediante tramas de datos desde 

el procesador remoto del cliente hacia la SBC del servidor local, las tramas se 

estructuran con datos de sentido de giro, velocidad para cada motor de la 

plataforma robótica móvil y la acción de aumento de velocidad o disminución de la 

misma. La descripción de la trama de comandos se presenta en la Figura 3.45. 

Para decodificar las acciones de control solicitadas por el operador y transformarlas 

a velocidades a cada motor es necesario considerar la información detallada en la  
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Tabla 3.11 donde se especifica la codificación usada para representar cada 

elemento de la trama. 

Tabla 3.11. Codificación de velocidades de motor respecto a movimiento de la plataforma 

Movimiento 
Dirección 

Motor 1 
Velocidad 

Dirección 

Motor 2 
Velocidad 

Adelante 1f V_lineal 2b V_lineal 

Atrás 1b V_lineal 2f V_lineal 

Izquierda (c. cuerpo) 1b V_lineal 2b V_lineal 

Izquierda (c. rueda) 1f 0 2b V_lineal 

Izquierda (c. externo) 1f V_lineal 2b V_lineal* p 

Derecha (c. cuerpo) 1f V_lineal 2f V_lineal 

Derecha (c. rueda) 1f V_lineal 2b 0 

Derecha (c. externo) 1f V_lineal* p 2b V_lineal 

 

Acción 
Motor-

Dirección 1 

Referencia 

Velocidad 1 

Motor-

Dirección 2 

Referencia 

Velocidad 2 

Acción 2  

1 byte 2 byte 6 bytes 2 byte 6 bytes 1 byte 

w-r 

f (horario) 

b (antihorario) 0-44000 

f (horario) 

b (antihorario) 0-44000 

p (arranque) 

n (paro) 

 

Figura 3.45. Trama de motores generada por el software del cliente 

 

3.4.2 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMAGEN 

Para la recepción y presentación de video se utiliza también la librería OpenCV en 

la interfaz del cliente, esta librería es utilizada para decodificación de los datos 

recibidos por parte del servidor, los cuales son una cadena de caracteres la cual 
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necesita ser transformada en un arreglo de datos para su posterior presentación 

como imagen, este proceso se desarrolla en un bucle independiente a la tele-

operación, dado que se debe precautelar la integridad de los datos de control hacia 

la plataforma. En la Figura 3.46 se presenta el diagrama de flujo. 

Llamada a librería de OpenCV

Lectura de datos recibidos

Decodificación de 
datos y construcción 

de imagen

Retorno a tele-operación

Presentación de 
imagen en ventana

 

Figura 3.46. Diagrama de flujo de la presentación de imágenes 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 

Uno de los alcances definidos para este proyecto es la realización de las diferentes 

pruebas de campo que permitan evidenciar el apropiado funcionamiento de la 

plataforma robótica móvil terrestre. En las siguientes secciones se muestran los 

resultados de las diferentes pruebas realizadas. 

4.1 PRUEBAS AL CONTROL DE BAJO NIVEL 

Para el control de velocidad de los motores DC (control de bajo nivel) es necesario 

determinar el filtro pasa-bajos y el controlador PID más adecuado para su correcto 

funcionamiento.  

Para la realización de estas pruebas se usó el Propeller QuickStart, tanto para 

adquisición, almacenamiento y transmisión de datos. El análisis de los datos se lo 

realizó en un computador, después de recibirlos mediante comunicación serial.  

4.1.1 SELECCIÓN DEL FILTRO PASA-BAJOS 

Mediante la adquisición de los datos de velocidad es posible apreciar la acción del 

filtro pasa-bajos en la reducción del ruido de la señal.  

La prueba realizada a cada motor se describe en los siguientes pasos: 

· Mediante la programación de rampas de aceleración y desaceleración, variar 

la velocidad del motor aproximadamente cada 500 ms. 

· Realizar las mediciones de velocidad sin filtro, y con las dos opciones de 

filtros pasa-bajos diseñados en la Sección 3.1.2.3. 

· Seleccionar los intervalos de tiempo que permitan una comparación objetiva. 

· Elegir el filtro pasa-bajos más adecuado para la aplicación. 

El tiempo que se demora el microcontrolador en realizar los cálculos para el filtro y 

en obtener los datos es de 6176 CM (ciclos de máquina), y debido a que trabaja a 

80 MHz, el tiempo que se demora es de 0.0772 ms. Recordando que la ventana de 
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medición de los pulsos del encoder es de 2 ms, el tiempo entre cada muestra de 

velocidad es de 2.0772 ms. 

 

Figura 4.1. Velocidad Angular Motor 1 (Izquierdo): Rampas de Aceleración y 
Desaceleración 

 

Figura 4.2. Velocidad Angular Motor 2 (Derecho): Rampas de Aceleración y 
Desaceleración 

La Figura 4.1 muestra los resultados de las mediciones realizadas al motor 1 

(izquierdo) usando una rampa de aceleración y de desaceleración. 
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En  cuanto al motor 2 (derecho), la Figura 4.2 muestra los resultados de la rampa 

de aceleración y desaceleración. 

Analizando los resultados obtenidos es fácil apreciar la importancia del uso de un 

filtro pasa-bajos. La curva de velocidad se suaviza, y a pesar de que existe un 

pequeño retardo (desfase), éste es aceptable. El Filtro Pasa-Bajos II es el que más 

suaviza la curva, y debido a que el retardo que agrega no se diferencia en gran 

medida del generado por el Filtro Pasa-Bajos I, se decide usarlo para esta 

aplicación. 

Por tanto, el Filtro Pasa-Bajos utilizado es: 

 
(4.1) 

4.1.2 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR PID 

Mediante la adquisición de datos de velocidad es posible comparar la respuesta 

temporal usando los diferentes controladores PID diseñados. Los elementos 

principales de la respuesta temporal a tomar en cuenta son el tiempo de subida (del 

10% al 90% de la referencia de velocidad), el máximo sobrepico (< 20%) y el tiempo 

de establecimiento (con una banda del 2%). 

Se realizaron pruebas a los motores DC, usando seis diferentes referencias de 

velocidad para los tres controladores diseñados en la Sección 3.1.2.4. 

En la Figura 4.3 y la Figura 4.4 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas 

al Motor 1 (izquierdo) de la plataforma. Los puntos señalados en cada gráfica 

corresponden al PID diseñado con un polo en -2.5.  

Con respecto a las pruebas realizadas al motor 1, es posible identificar los 

problemas que se tiene a baja velocidad. En estos rangos la señal del encoder no 

es estable, lo cual introduce ruido, apreciable en la Figura 4.3. A máxima velocidad 

se encuentra con el problema de error de posición, pero no se planea llegar a estos 

valores de velocidad, pudiendo así omitir dicho error. 

La Tabla 4.1 resume los valores de las respuestas temporales obtenidas para el 

motor 1 usando el PID diseñado con un polo en -2.5. Se analiza este diseño ya que 
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al comparar con las otras respuestas se obtienen mejores resultados en todo el 

rango de velocidades.   

 

Figura 4.3. Velocidad Motor 1 usando controlador PID. Referencias: 5.27, 20.4 y 40.29 
(RPM)  

 

 

Figura 4.4. Velocidad Motor 1 usando controlador PID. Referencias: 60.43, 120.38 y 235 
(RPM)  
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Tabla 4.1. Características de la respuesta temporal para motor 1 (PID diseñado con polo 
en -2.5) 

Referencia de 

Velocidad 

(RPM) 

Tiempo de 

Subida 

(ms) 

Máximo 

Sobrepico 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(ms) 

5.27 46.17 - 132.5 

20.14 30.11 - 108.4 

40.29 22.09 5.58 126.5 

60.43 22.09 9.3 158.6 

120.38 34.13 0.85 64.24 

235 106.36 - - 

 

En la Figura 4.5 y la Figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas 

al motor 2 (derecho) de la plataforma. Los puntos señalados en cada gráfica 

corresponden al PID diseñado con un polo en -2.5.  

De igual forma las mediciones tomadas a baja velocidad corresponden a valores 

con mucho ruido introducido por el encoder. Solo se tiene error en estado estable 

a la máxima velocidad 

 

Figura 4.5. Velocidad Motor 2 usando controlador PID. Referencias: 5.27, 20.4 y 40.29 
(RPM)  
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Figura 4.6. Velocidad Motor 2 usando controlador PID. Referencias: 60.43, 120.38 y 235 
(RPM)  

La Tabla 4.2 resume los valores de las respuestas temporales obtenidas para el 

motor 2 usando el PID diseñado con un polo en -2.5. Al comparar con las otras 

respuestas, este diseño da mejores resultados en todo el rango de velocidades.   

Tabla 4.2. Características de la respuesta temporal para motor 2 (PID diseñado con polo 
en -2.5) 

Referencia de 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo de 

Subida 

(ms) 

Máximo 

Sobrepico 

(%) 

Tiempo de 

Establecimiento 

(ms) 

5.27 88.33 - 200.8 

20.14 16.06 2.3 162.6 

40.29 14.06 16.28 206.8 

60.43 16.06 10.76 220.8 

120.38 92.37 - 180.7 

235 118.45 - - 

 

Tanto el tiempo de subida como el tiempo de establecimiento son importantes 

debido al funcionamiento global de la plataforma. El control de alto nivel debe 

actualizar las referencias de velocidad aproximadamente cada 100 ms, tomando en 

cuenta solo el tiempo de establecimiento no es posible cumplir con esta condición. 
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Esto no solo se debe al controlador sino más bien a la dinámica propia de la planta 

(motor NPC-T64). Como se detalla en al Anexo B, el tiempo de subida es alrededor 

de 50 ms mientras que su tiempo de establecimiento se encuentra entre 100 y 200 

ms. Para resolver este problema es necesario considerar solamente el tiempo de 

subida, así, los motores siempre llegarán aproximadamente al 90% de la referencia 

de velocidad antes de que ésta sea nuevamente cambiada, de esta forma se tiene 

un error de posición que bordea el 10%.  

Debido a que el tiempo de muestreo del control de alto nivel no puede ser muy 

elevado (afectaría los resultados del seguimiento de trayectorias con evasión de 

obstáculos), los errores antes descritos son aceptables. Además, debido a que el 

uso de los motores NPC-T64 es necesario, se debe trabajar con la limitante antes 

descrita.     

4.1.3 MEDICIÓN DE TIEMPOS DE PROCESAMIENTO 

Gracias al funcionamiento de los núcleos (cogs) en paralelo del Propeller QuickStart, 

es posible acercar el tiempo de muestreo real al calculado (2 ms). En la Figura 4.7 

se detallan los procesos relacionados con el tiempo de muestreo del control de bajo 

nivel, las tres filas representan los procesos realizados por 3 núcleos diferentes, la 

cuarta representa la repetición del proceso. 

Medición de 

Pulsos 

Actualizar 

y Permiso 
Respuesta    

  Cálculos   

   
Modificación 

PWM 
 

 
  

Medición de 

Pulsos 

Actualizar y 

Permiso 
… 

 

Figura 4.7. Tiempo de procesamiento control de bajo nivel 

Las mediciones de tiempo se realizaron durante la ejecución del programa cargado 

en el Propeller QuickStart. La Tabla 4.3 resume los resultados obtenidos en cada 

uno de los procesos involucrados. 

2.0076 (ms) 
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Tabla 4.3. Resultados de las mediciones de tiempo de los procesos del Propeller 
QuickStart 

Proceso 
Ciclos de 

Máquina (CM) 

Tiempo 

(ms) 

Medición de pulsos 160000 2 

Actualizar y Permiso 0 0 

Respuesta 608 0.0076 

Cálculos (sin odometría) 32256 0.4032 

Cálculos (con odometría) 74944 0.9368 

 

4.2  PRUEBAS AL CONTROL DE ALTO NIVEL 

Para comprobar el control de alto nivel, se realizaron pruebas de campo, que 

permitan corroborar el adecuado funcionamiento de los dos modos de trabajo con 

los que cuenta la plataforma móvil terrestre:  

· Seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos. 

· Teleoperación.  

4.2.1 SIMULACIÓN DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA MOVIL TERRESTRE 

Para realizar las pruebas de funcionamiento de las dos técnicas de seguimiento de 

trayectorias y evasión de obstáculos, se optó por simular previamente el 

comportamiento de la plataforma usando el software MATLAB, y así tener una 

primera apreciación del resultado que se tendrá al aplicar el algoritmo en la 

plataforma física. Este paso es necesario para asegurar la integridad de la 

plataforma, ya que una respuesta oscilante produciría un movimiento errático que 

llevaría a una colisión y posibles daños a la plataforma o al ambiente en el que se 

desplaza.    

El diseño mecánico mostrado en la Sección 2.2.1 fue realizado usando el software 

SolidWorks y usando el complemento de SimMechanics se lo exportó a MATLAB. 

La información más detallada sobre este procedimiento se la puede encontrar en 

[74]. 
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Figura 4.8.  Plataforma robótica móvil diseñada en SolidWorks y exportada a MATLAB 
usando SimMechanics 

Una vez exportado el modelo a un archivo de extensión .xml este puede ser usado 

mediante MATLAB, para luego ser importado a un archivo Simulink y así conseguir 

la simulación del modelo.  

 

Figura 4.9. Diagrama de bloques de la implementación usando Simulink 

El archivo de Simulink usado para la simulación consta de tres conjuntos de 

bloques: 

· Referencias de velocidad: bloques para obtener las velocidades angulares 

de cada motor, las cuales se calcularon previamente en el Workspace de 

MATLAB. 

· Cinemática de la plataforma: bloques para el cálculo de la velocidad lineal y 

angular de la plataforma, con cuyos valores se puede obtener la posición y 

orientación de la misma mediante el uso del modelo cinemático del robot 

uniciclo. 
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· Modelo mecánico: bloques que permiten la simulación del desplazamiento 

del robot en tres dimensiones. Dichos bloques son los que se obtienen a 

partir del diseño realizado en SolidWorks. 

La Figura 4.9 muestra los grupos de bloques del archivo de Simulink utilizados en 

la simulación de la plataforma.     

4.2.2 SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Las pruebas de campo realizadas a este modo de operación de la plataforma se 

describen en los siguientes puntos: 

· Se selecciona la trayectoria y el algoritmo que será puesto a prueba.  

· Se usan dos trayectorias para cada algoritmo. 

· Se almacenan y grafican los datos provenientes de la odometría de la 

plataforma (control de bajo nivel). 

· Para contrastar los datos provenientes de la odometría se grafica sobre 

una superficie, tanto la referencia como la trayectoria seguida por la 

plataforma. Para graficar la trayectoria seguida se utiliza azúcar, cuyo uso 

se limita a las primeras trayectorias de cada algoritmo.  

Las figuras que se muestran en las secciones siguientes corresponden a: 

· Posiciones cartesianas , tanto de la trayectoria deseada como de la 

trayectoria seguida. 

· Posición angular ( ) de la plataforma durante se desplazamiento. 

· Velocidad lineal y velocidad angular correspondiente al movimiento de la 

plataforma. 

· Velocidad angular de cada motor, correspondiente al movimiento de la 

plataforma. 

Para cada prueba realizada se muestra tanto los resultados de la simulación como 

de la prueba de campo. 
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4.2.2.1 Implementación del primer algoritmo usando Métodos Numéricos 

La primera prueba corresponde al seguimiento de trayectorias usando el algoritmo 

de métodos numéricos, sumado al método de campo de fuerzas modificado para 

conseguir la evasión de obstáculos.  

Los resultados de la prueba son comparados con los resultados de la simulación. 

Las figuras de la izquierda son graficadas usando MATLAB y corresponde a la 

simulación de la plataforma, las de la derecha son graficadas usando Python y 

corresponden a la respuesta obtenida del movimiento de la plataforma. Esta 

organización de las figuras se utiliza para todas las trayectorias y en los dos 

algoritmos implementados para facilitar la comparación entre la simulación y el 

comportamiento real de la plataforma. 

4.2.2.1.1  Prueba a una trayectoria  circular 

Los parámetros para esta prueba se presentan en la Tabla 4.4, además se ubican 

dos obstáculos en la trayectoria para comprobar el adecuado funcionamiento de la 

evasión de obstáculos.   

Tabla 4.4. Parámetros configurados para la trayectoria circular (primer algoritmo) 

Parámetros Circular 

Radio (cm) 250 

Velocidad (cm/s) 20 

 

  

Figura 4.10. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular (primer algoritmo) 
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Figura 4.11. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo) 

  

Figura 4.12. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo) 

  

Figura 4.13. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo) 

De Figura 4.10 a la Figura 4.13 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.14 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  
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Figura 4.14. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (primer algoritmo) 

En la Figura 4.15 se muestra como se graficó la trayectoria seguida por la 

plataforma usando azúcar. En la Figura 4.16 se aprecia la separación entre la 

trayectoria seguida y la de deseada debido a la evasión del obstáculo ubicado sobre 

la trayectoria. 

 

Figura 4.15. Trayectoria seguida y deseada (circular) graficadas sobre una superficie 
usando el algoritmo de métodos numéricos 
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Figura 4.16. Evasión de obstáculo graficada sobre una superficie usando el algoritmo de 
métodos numéricos 

La Tabla 4.5  resume mediciones importantes realizadas durante esta prueba de 

campo y los valores obtenidos a partir de la simulación. 

Tabla 4.5. Mediciones resultantes para de la trayectoria circular (primer algoritmo) 

Tiempo de muestreo aproximado 100 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 78.54 (s) 

Tiempo de movimiento real  81.75 (s) 

Máxima separación desde el 

obstáculo 
64 (cm) 

 

4.2.2.1.2  Prueba a una trayectoria  senoidal 

Los parámetros para esta segunda prueba se presentan en la Tabla 4.6, además 

el obstáculo  se ubica en la trayectoria para comprobar el adecuado funcionamiento 

de la evasión.  

La utilización del azúcar se limita a la primera prueba ya que con los resultados 

obtenidos en la sección anterior fue posible determinar que los datos de odometría 

si reflejan el movimiento real de la plataforma.  

Tabla 4.6. Parámetros configurados para la trayectoria senoidal (primer algoritmo) 

Parámetros Senoidal 

Amplitud (cm) 250 

Longitud de onda (cm) 600 

Velocidad (cm/s) 20 
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De Figura 4.17 a la Figura 4.19 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.20 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  

  

Figura 4.17. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria senoidal (primer algoritmo) 

  

Figura 4.18. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo) 

  

Figura 4.19. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo) 
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Figura 4.20. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo) 

 

  

Figura 4.21. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria senoidal (primer algoritmo) 

La Tabla 4.7 resume mediciones de tiempo realizas durante la prueba de campo. 

Tabla 4.7. Mediciones de tiempo resultantes para la trayectoria senoidal (primer 
algoritmo) 

Tiempo de muestreo aproximado 100 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 60.29 (s) 

Tiempo de movimiento real  64.04 (s) 
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4.2.2.1.3  Prueba a una trayectoria rectangular 

Los parámetros para esta tercera prueba se presentan en la Tabla 4.8, además los 

obstáculos  se ubican en la trayectoria para comprobar el adecuado funcionamiento 

de la evasión.  

Tabla 4.8. Parámetros configurados para la trayectoria rectangular (primer algoritmo) 

Parámetros Rectangular 

Largo (cm) 300 

Ancho (cm) 600 

Velocidad (cm/s) 20 

 

 

Figura 4.22. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria rectangular (primer algoritmo) 

 

 

Figura 4.23. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo) 
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Figura 4.24. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo) 

  

Figura 4.25. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo) 

 

  

Figura 4.26. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria rectangular (primer algoritmo) 
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De la Figura 4.22 a la Figura 4.25 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.26 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

La Tabla 4.9 resume mediciones de tiempo realizas durante la prueba de campo. 

Tabla 4.9. Mediciones de tiempo resultantes para la trayectoria rectangular (primer 
algoritmo) 

Tiempo de muestreo aproximado 100 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 90 (s) 

Tiempo de movimiento real  91.77 (s) 

 

4.2.2.2 Implementación del segundo algoritmo usando Cinemática Inversa 

Las dos pruebas realizas corresponden al seguimiento de trayectorias usando el 

algoritmo de cinemática inversa, agregando el método de campo de fuerzas 

modificado para conseguir la evasión de obstáculos.  

Al igual que en las pruebas realizadas al primer algoritmo, los resultados son 

comparados con los resultados de la simulación, manteniendo la organización de 

las figuras que se ha mostrado en las secciones anteriores. 

4.2.2.2.1  Prueba a una trayectoria circular 

Los parámetros usados para esta prueba se presentan en la Tabla 4.10. Se colocan 

dos obstáculos en la trayectoria para comprobar el apropiado funcionamiento de la 

evasión de obstáculos.   

Tabla 4.10. Parámetros configurados para la trayectoria circular (segundo algoritmo) 

Parámetros Circular 

Radio (cm) 260 

Velocidad (cm/s) 5 
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Es importante recalcar que fue necesario el uso de una velocidad pequeña (5 cm/s) 

para la realización de la prueba, debido a que solo de esta forma se eliminó las 

oscilaciones en el movimiento de la plataforma. Además, es evidente el problema 

con la evasión de obstáculos, ya que los resultados no son favorables en este caso.  

  

Figura 4.27. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular (segundo algoritmo) 

   

Figura 4.28. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo) 

 

De Figura 4.27 a la Figura 4.30 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.31 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  
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Figura 4.29. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo) 

  

Figura 4.30. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo) 

 

  

Figura 4.31. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (segundo algoritmo) 
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Finalmente se muestran las evidencias de la prueba de campo realizada (Figura 

4.32). La Figura 4.33 muestra las oscilaciones resultantes donde se encontraban 

los obstáculos, los mismos que no pudieron ser evadidos en forma satisfactoria con 

la utilización de este algoritmo ya que al momento de detectarlos la plataforma 

oscilaba y la modificación de la trayectoria no era la adecuada para evadirlos. 

 

Figura 4.32. Trayectoria seguida y deseada (circular) graficadas sobre una superficie 
usando el algoritmo de cinemática inversa 

  

Figura 4.33. Evasión de obstáculo no satisfactoria graficada sobre una superficie usando 
el algoritmo de cinemática inversa 

La Tabla 4.11 resume las mediciones de tiempo realizadas durante la prueba. 

Tabla 4.11. Mediciones de tiempo resultantes para la trayectoria circular (segundo 
algoritmo) 

Tiempo de muestreo promedio 105.03 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 326.73 (s) 

Tiempo de movimiento real  312.04 (s) 
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4.2.2.2.2  Prueba a una trayectoria senoidal 

Los parámetros para esta segunda prueba se presentan en la Tabla 4.12, además 

los obstáculos  se ubican en la trayectoria para comprobar el funcionamiento de la 

evasión.  

Solo se utiliza los datos de la odometría debido a que en la primera prueba ya se 

graficó la trayectoria usando azúcar. Al igual que en la prueba anterior, el algoritmo 

no presente resultados satisfactorios en lo que se refiere a la evasión de obstáculos.  

Tabla 4.12. Parámetros configurados para la trayectoria senoidal (segundo algoritmo) 

Parámetros Senoidal 

Amplitud (cm) 250 

Longitud de onda (cm) 600 

Velocidad (cm/s) 10 

  

 

Figura 4.34. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria senoidal (segundo algoritmo) 

  

Figura 4.35. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo) 
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Figura 4.36. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo) 

  

Figura 4.37. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo) 

 

  

Figura 4.38. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (segundo algoritmo) 
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De Figura 4.34 a la Figura 4.37 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.38 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  

En la Tabla 4.13 resume las mediciones de tiempo realizadas durante esta prueba 

de campo, considerando tanto las respuestas obtenidas de la plataforma como las 

respuestas de la simulación de la misma.  

Tabla 4.13. Mediciones de tiempo resultantes para la trayectoria senoidal (segundo 
algoritmo) 

Tiempo de muestreo promedio 114.24 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 120.58 (s) 

Tiempo de movimiento real  137.86 (s) 

 

4.2.2.2.3  Prueba a una trayectoria rectangular 

Los parámetros para esta tercera prueba se presentan en la Tabla 4.14, además 

los obstáculos  se ubican en la trayectoria para comprobar el funcionamiento de la 

evasión.  

Tabla 4.14. Parámetros configurados para la trayectoria rectangular (segundo algoritmo) 

Parámetros Rectangular 

Largo (cm) 300 

Longitud de onda (cm) 700 

Velocidad (cm/s) 10 

  

De Figura 4.39 a la Figura 4.42 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.43 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  
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Figura 4.39. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria rectangular (segundo algoritmo) 

  

Figura 4.40. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo) 

  

Figura 4.41. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo) 

En la Tabla 4.15 resume las mediciones de tiempo realizadas durante esta prueba 

de campo, considerando tanto las respuestas obtenidas de la plataforma como las 

respuestas de la simulación de la misma.  
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Figura 4.42. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo) 

 

  

Figura 4.43. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria rectangular (segundo algoritmo) 

Tabla 4.15. Mediciones de tiempo resultantes para la trayectoria senoidal (segundo 
algoritmo) 

Tiempo de muestreo promedio 106.23 (ms) 

Tiempo de movimiento simulado 200 (s) 

Tiempo de movimiento real  212.87 (s) 
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Los resultados obtenidos usando el segundo algoritmo muestran un problema 

relacionado con la evasión de obstáculos. El algoritmo usado funciona de forma 

adecuada en lo referente al seguimiento de trayectorias, pero no permite la evasión 

satisfactoria de los obstáculos. Mediante el uso de la simulación de la plataforma 

se logró determinar la razón de este mal funcionamiento, el cual se debe a la 

velocidad con la que la plataforma está realizando la evasión. La única forma de 

que la plataforma pueda evadir el obstáculo, usando este algoritmo, es que la 

velocidad de evasión sea por lo menos el doble de la velocidad definida en la 

trayectoria, pero esta condición no se puede dar en la realidad debido a la dinámica 

de la plataforma. A mayor velocidad solo se consigue inestabilidad en el 

funcionamiento de la plataforma y mayor oscilación. La Figura 4.44 muestra los 

resultados de la simulación cuando la velocidad de evasión es el triple (trayectoria 

circular) y el doble (trayectoria senoidal y rectangular) de la velocidad definida en 

cada una.  

 

 

Figura 4.44. Corrección del segundo algoritmo para conseguir la evasión de obstáculos 
en la simulación de la plataforma 
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En forma adicional se realizaron varias pruebas complementarias cuyos resultados 

se muestran en el Anexo D. 

4.2.3 TELEOPERACIÓN Y EVASIÓN ASISTIDA 

La segunda parte de las pruebas se centra en el uso de la teleoperación para el 

movimiento de la plataforma. Las pruebas a realizarse en este modo de operación 

de la plataforma se describen en los siguientes puntos: 

· Para comprobar la carga que puede soportar la plataforma se utiliza el modo 

de teleoperación para transportarla, verificando que la plataforma no se 

deforma y que sea capaz de desplazarse sin que las protecciones de los 

motores se activen. 

· La distancia de teleoperación es comprobada mediante la verificación en la 

transmisión de los comandos de control y de video mientras se desplaza la 

plataforma. 

· Para la evasión de obstáculos asistida se utiliza azúcar para graficar el 

camino seguido por la plataforma mientras evita los obstáculos en forma 

automática. Para las depresiones e irregularidades del terreno se utilizan 

gradas, las cuales deben ser evadidas mediante el uso de los sensores 

ultrasónicos.    

4.2.3.1 Verificación de la carga aproximada 

Se realiza pruebas sucesivas de la capacidad de carga aproximada de la plataforma 

móvil terrestre, como carga es usado el peso de una persona de aproximadamente 

86 kg, la cual es transportada sobre la superficie de la plataforma a una velocidad 

de 20 cm/s. Las pruebas se realizan bajo el modo de teleoperación. La Figura 4.45 

muestra la forma como se comprobó que la plataforma puede soportar una carga 

incluso mayo a 50 kg (el cual es el alcance del proyecto), ya que la misma no se 

deforma y es capaz de desplazarse sin que las protecciones de los motores sean 

activadas.  
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Figura 4.45. Verificación de capacidad de carga aproximada 

4.2.3.2 Verificación de la distancia de teleoperación 

Para la verificación de la teleoperación, se realizaron pruebas de transmisión a 

varias distancias. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.16.  

Tabla 4.16. Resultados de las pruebas de alcance de comunicación para teleoperación 

Distancia (m) Comandos de control Video 

5 Si Si 

10 Si Si 

15 Si Si 

20 Si Si 

30 Si Si 

 

En la Figura 4.46 y Figura 4.47 se muestran las pruebas realizadas para comprobar 

el funcionamiento de la transmisión de comandos de control y recepción de video 

en el rango de distancias antes mencionado.  

Las pruebas fueron realizadas con línea de vista y en un área despejada, teniendo 

resultados óptimos con estas condiciones.  
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Figura 4.46. Pruebas de campo para teleoperación 

 

Figura 4.47. Transmisión de video hacia interfaz de usuario remoto 

4.2.3.3 Evasión de obstáculos asistida 

Las pruebas de funcionamiento para la evasión asistida, contemplan los tres tipos 

principales de obstáculos: obstáculo frontal, depresión frontal y depresión posterior, 

para los cuales se diseñaron los algoritmos descritos en la Sección 3.2.4.2.1. 
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La Figura 4.48 muestra la prueba realizada para verificar la evasión de un obstáculo 

frontal. Para comprobar el camino recorrido por la plataforma se utilizó azúcar para 

graficar el camino sobre una superficie.  

 

Figura 4.48. Evasión asistida por detección frontal 

Para la detección de irregularidades y depresiones del terreno se utilizan gradas 

para comprobar el funcionamiento adecuado de los sensores ultrasónicos. Para 

visualizar el movimiento realizado durante la evasión se utiliza azúcar para graficar 

sobre la superficie. La Figura 4.49 resume las pruebas realizadas, cuando detecta 

el ultrasónico frontal (izquierda), el ultrasónico trasero (derecha). La Figura 4.50 

muestra el movimiento total graficado usando azúcar. 

   

Figura 4.49. Evasión por detección de depresión frontal y trasera 
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Figura 4.50. Evasión de depresiones graficada usando azúcar 

4.3 ESTADO FINAL DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL 

TERRESTRE 

Finalmente la plataforma se presenta funcional, una estructura robusta, resistente 

a colisiones y apta para ser usada en ambientes semi-estructurados. 

La Figura 4.51 muestra una vista general de la plataforma donde se aprecian las 

protecciones (bumpers), el sensor láser, la cámara y el panel de extensiones. 

Además en la Figura 4.52 se puede apreciar una vista lateral de la plataforma en 

donde se encuentran los terminales de carga de las baterías de plomo-ácido y el 

disyuntor termo-magnético. Finalmente en la Figura 4.53 se muestra tanto una vista 

superior como posterior de la plataforma donde es apreciable el paro de 

emergencia ubicado en la parte posterior de la misma.  

  

Figura 4.51. Vista general de la plataforma 
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Figura 4.52. Vista lateral de la plataforma 

  

Figura 4.53. Vista superior y posterior de la plataforma 

4.4  COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  

Como resultados del proyecto se considera necesario presentar un listado detallado 

de los costos de implementación de la Plataforma Robótica Móvil Terrestre. En 

primer lugar se presenta una lista detalla de los materiales necesarios para el 

ensamblaje de la plataforma (Tabla 4.17). El diseño, ensamblaje, conexiones 

eléctricas y desarrollo de software están incluidos en el costo de ingeniería, el 

mismo que se debe calcular como en función del tiempo invertido. Considerando 

las conocimientos adquiridos y las habilidades desarrollados durante los años de 

estudio en la universidad se ha considerado que el precio unitario de ingeniería es 

de 5 $/hora, en nuestro caso particular. Además, es necesario tomar en cuenta que 

el proyecto fue planeado para ser desarrollado en 6 meses, por tal razón, se debe 

respetar este tiempo de trabajo y se llega finalmente a un total de 960 horas de 

trabajo invertidas en la elaboración de la plataforma (40 horas semanales). Esto se 

detalla en la Tabla 4.18. Finalmente en la Tabla 4.19 se resume el costo total del 

proyecto, considerando que todo el trabajo fue realizado por dos personas.   
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Tabla 4.17. Detalle de costos de materiales 

Cantidad Elemento Descripción
Precio 

Unitario

Precio 

Total

1 Propeller QuickStart 63,75$           63,75$          

1
Placa de Acoplamiento Óptico y 

Acondicionamiento
52,53$           52,53$          

2 Driver OSCM 3-2 399,00$        798,00$        

2 Encoder Incremental E6B2 – CWZ3E 81,08$           162,16$        

2 Motor NPC-T64 562,58$        1.125,16$    

1 UDOO Quad 237,00$        237,00$        

1 UDOO Camera 5MP 71,10$           71,10$          

1 Micro Servo SG90 7,00$             7,00$             

1 Hokuyo URG-04LX-UG01 1.938,00$     1.938,00$    

1 IMU CHR-6d 218,63$        218,63$        

2 Sensor Ultrasónico HC-SR04 11,00$           22,00$          

1 Paro de Emergencia 2,00$             2,00$             

1 Batería LiPo Venom 6400 (mAh) 143,65$        143,65$        

2 Bateria Plomo-Ácido FirstPower FP12170 68,00$           136,00$        

1 iMAX B6 Battery Charger 41,00$           41,00$          

1 Chasis 900,00$        900,00$        

2 Ruedas NPC-PT5306 149,50$        299,00$        

2 NPC-PH448 Hub 34,00$           68,00$          

1 Rueda Castor 80 (kg) 5,00$             5,00$             

1 Panel de Extensiones UDOO 135,00$        135,00$        

Total: 6.424,98$    

Control de Bajo Nivel

Control de Alto Nivel

Fuentes de 

Alimentación

Estructura Mecánica

 

 

Tabla 4.18. Detalle de costo de ingeniería 

Horas Elemento Descripción
Precio 

Unitario

Precio 

Total

960 Costo de Ingeniería Diseño e implementación 5,00$            4.800,00$    

Total: 4.800,00$     

 

Tabla 4.19. Detalle de costos totales 

Cantidad Elemento
Precio 

Unitario

Precio 

Total

1 Materiales 6.424,98$     6.424,98$     

2 Ingeniería 4.800,00$     9.600,00$     

Total: 16.024,98$   
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Para la implementación de una plataforma robótica móvil terrestre es necesario 

un elemento que se encargue de coordinar tanto la información proveniente de 

sensores como las acciones de control destinadas hacia un actuador. Las 

cantidad de dispositivos que puede incluir una plataforma solo depende de la 

aplicación, y ésta puede cambiar con el tiempo. Debido a estas necesidades, a 

la cantidad de información a ser procesada, a la velocidad a la que debe 

trabajar y a un lenguaje de programación más relacionado con el usuario se 

hace necesario el uso de una SBC. La UDOO específicamente reúne todas 

estas características y además incluye un microcontrolador Arduino Due que 

incrementa el número de tareas que se pueden realizar en forma simultánea, 

enlazando de esta forma el software con el hardware de la plataforma.  

 

· Al momento de diseñar la estructura mecánica, se toma en cuenta el modelo 

de un robot móvil tipo uniciclo, debido a su sencilla configuración de dos ruedas 

fijas en el mismo eje y una rueda castor que facilitan su construcción. 

 

· Dispositivos de protección como bumpers y paro de emergencia son accesorios 

indispensables para la plataforma robótica móvil terrestre dado que estos 

ayudan a evitar daños a la estructura y al entorno en el que se desplaza la 

misma.   

 

· Un mal acoplamiento mecánico de los encoders puede deteriorar la lectura de 

velocidad y generar errores sistemáticos que se trasladan hasta las 

estimaciones odométricas de la plataforma. 

 

· Para mejorar la lectura de las señales provenientes de los encoders es 

necesario la implementación de un filtro digital pasabajos, debido al ruido que 
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se produce por la falta de sincronización entre la ventana de medición y los 

pulsos del encoder.  

 

· Los retardos en la trasmisión de comandos de velocidad entre el controlador y 

el actuador son un factor muy importante que limita el periodo de muestreo 

mínimo, por lo que es necesario optimizar en lo posible la longitud de las tramas 

de control. 

 

· El uso de un microcontrolador de múltiples núcleos permite el control 

simultáneo de los dos motores NPC-T64, pero es necesario mantener la 

sincronía de los procesos realizados por los diferentes núcleos por lo que es 

importante el uso de un mecanismo de semaforización (Locks). 

 

· Un microcontrolador de 32 bits evidentemente facilita la implementación de 

controladores, ya que permite tener una mejor resolución en las variables en 

un menor número de ciclos de máquina.  

 

· El uso de un lenguaje hibrido (Propeller Assembly y Spin) facilita la 

implementación de diferentes tareas específicas para cada núcleo, 

dependiendo de si poseen o no restricciones de tiempo, cuando se requiere un 

procesamiento rápido se usa Propeller Assembly, por otro lado cuando no se 

tiene restricciones de tiempo considerables y se necesita realizar cálculos de 

alta complejidad resulta una buena opción el lenguaje Spin. 

 

· Al momento de seleccionar entre los diversos sistemas operativos embebidos 

para la tarjeta UDOO, se concluye que UDOObuntu es el sistema operativo con 

mayor compatibilidad para los dispositivos periféricos y presenta un ambiente 

más orientado a la manipulación directa de las características de la tarjeta. 

 

·  El uso de lenguaje de programación Python, facilita notablemente el desarrollo 

del software de control de alto nivel, y a pesar de que tiene un mayor tiempo 

de procesamiento con respecto a C++, cumple con los requerimientos de 

tiempo de la aplicación. 
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· Los dos algoritmos implementados se basan en el modelo cinemático del robot 

uniciclo, con el cual se logra resultados favorables para bajas velocidades en 

cuerpos de baja inercia, para este caso particular la inercia no es despreciable 

debido a las características constructivas del robot, por lo que las pruebas se 

realizan a velocidad que no superan los 20 cm/s.  

 

· En base a los resultados obtenidos en las pruebas de campo de los 

controladores para seguimiento de trayectoria y evasión de obstáculos, se 

aprecia claramente que los datos provenientes de la odometría de los encoders 

presentan un error esperado (deslizamientos) que no afecta en gran medida al 

desempeño de la plataforma, obteniendo resultados favorables que se 

presentan en la sección 4.2. 

 

· Como la plataforma se ve limitada a trabajar a bajas velocidades, el desempeño 

del algoritmo de seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos usando 

cinemática inversa se ve afectado al momento de la evasión. Para que la 

plataforma sea capaz de evadir satisfactoriamente el obstáculo, el controlador 

requiere velocidades de al menos el doble de la definida en el seguimiento, 

velocidad que no es capaz de proporcionar la plataforma sin tener oscilaciones 

en el controlador. Es por esto que a pesar de que el algoritmo de seguimiento 

funciona de manera aceptable, no pasa lo mismo cuando se agrega la evasión 

de obstáculos. Tal como se puede apreciar en la Sección 4.2.2.1.3. 

 

· El sensor laser Hokuyo URG-04LX-UG01 simplifica la detección los obstáculos 

gracias a su barrido automático y a su alta precisión, sin embargo, limita el uso 

de la plataforma a ambientes interiores, ya que presenta problemas en las 

mediciones con la incidencia de luz solar directa. 

 

· Con respecto al control tele-operado y la evasión de obstáculos es necesario 

separar estas dos rutinas, la primera es la libertad que se le entrega al operador 

para manipular la trayectoria, la segunda son las restricciones propias de la 

plataforma para no exponerla a potenciales daños. Por esta razón el software 
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de tele-operación está ubicado en el HMI del cliente, mientras que el algoritmo 

de evasión es parte del código del servidor ubicado en la plataforma. 

 

· Debido a que la evasión asistida no solo se refiere a evasión de obstáculos sino 

la detección de irregularidades (ultrasónico frontal y posterior), su 

implementación se complica al considerar tres variables, por lo que se 

consideran solo algunos casos puntuales que podrían ser producto de evasión 

facilitando así su implementación.  

 

· Gracias a que la SBC UDOO dispone de un módulo Wi-Fi se pudo tener una 

buena comunicación inalámbrica con el dispositivo remoto (computador), 

llegando a cumplir el alcance propuesto de 10 m y dejando la puerta abierta a 

futuras implementaciones con otros dispositivos móviles a mayores distancias. 

 

· Debido a que el objetivo general del proyecto es el diseño e implantación de una 

plataforma robótica móvil terrestre, la aplicación desarrollada busca comprobar 

el correcto funcionamiento del prototipo. La implementación de los algoritmos 

de seguimiento de trayectoria y evasión de obstáculos, junto con la tele-

operación y la evasión de obstáculos asistida, constituyen una herramienta que 

permite visualizar las capacidades de la plataforma y la factibilidad de utilizarla 

en aplicaciones de control. 

 

· El proyecto se finaliza teniendo como resultado una Plataforma Robótica Móvil 

Terrestre con un control de velocidad funcional y accesible mediante 

comunicación serial. Su procesador central UDOO permite la implementación 

de nuevas aplicaciones con el hardware instalado, además de una expansión 

de sensores y actuadores según sean las nuevas necesidades que presente el 

usuario. Teniendo una SBC a bordo la plataforma no se ve limitada a la 

aplicación presentada en este proyecto de titulación, por el contrario presenta 

una gran versatilidad de nuevas implementaciones como es el objetivo de una 

plataforma comercial.    
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Para tener una mejor calidad de datos provenientes de los encoders, se 

recomienda el uso de acoplamientos helicoidales (matrimonio) entre el eje 

del motor y el sensor, para corregir los errores de mala ubicación de los 

encoders. 

 

· Un encoder con señales de cuadratura no solo permite conocer la dirección 

de giro de un motor, sino que estas señales pueden ser usadas para 

aumentar la resolución del mismo. Se recomienda usar la técnica de 

multiplicación electrónica en el caso que una mayor resolución sea necesaria 

y no se pueda remplazar el sensor. 

 

· Debido a que la Plataforma Móvil Terrestre fue diseñada para la 

implementación de diversos algoritmos de control y tomando en cuenta las 

dimensiones de la estructura, se recomienda trabajar con el modelo 

dinámico para futuras implementaciones. Modelo que debería ser producto 

de un estudio previo y con el cual se podrían explotar las máximas 

capacidades de la estructura, tanto en velocidad como en carga. 

 

· Se recomienda el uso de las librerías de OpenCV 2.4.10 al momento de 

trabajar con transmisión y recepción de video, dado que es la versión más 

compatible con la tarjeta UDOO, otras versiones posteriores contienen 

comandos no admitidos por el sistema operativo Udoobuntu instalado en la 

SBC. 

 

· Se debe instalar una extensión de antena WiFi para mejorar el alcance del 

módulo integrado en la Tarjeta UDOO, permitiendo de este modo tener 

distancias de comunicación mayores para la tele-operación y la 

comunicación en general con la plataforma. 
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· Es necesario dar un mantenimiento mensual a las baterías (tanto LiPo como 

Plomo-ácido) para evitar el daño de las mismas. Comprobando sus niveles 

de voltaje, y cargándolas si se encuentran en los niveles mínimos de voltaje. 

 

· Para proteger las baterías se recomendaría la implementación de un sistema 

de monitoreo que se comunique directamente con la UDOO y muestre los 

niveles de voltaje tanto en la batería LiPo como en las baterías de plomo-

ácido. Dicho sistema debería tomar en cuenta que existen dos circuitos los 

cuales no tienen una tierra común, característica que se debería mantener 

para evitar problemas con el ruido de los motores NPC-T64. 

 

· Para implementar aplicaciones en ambientes exteriores se recomienda la 

incorporación de otro sensor, o sensores, para medición de distancias. El 

sensor láser Hokuyo limita las aplicaciones con detección de obstáculos a 

ambientes interiores.  

 

· Debido a que la formación profesional con la que se desarrolló este proyecto, 

no incluye temas relacionados con el área de mecánica, se recomienda usar 

el asesoramiento de un personal especializado en esta área que pueda 

solucionar los problemas relacionados con la construcción de la estructura 

de la plataforma y con el montaje de los distintos elementos. 
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ANEXO A  

A. MANUAL DE USUARIO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente manual de usuario se indica la operación básica de la Plataforma 

Robótica Móvil Terrestre, los requisitos para la comunicación con un usuario remoto, 

las opciones que ofrecen su HMI, la carga de sus baterías y la solución a posibles 

errores durante su operación. 

La plataforma robótica móvil terrestre constituye un sistema instrumentado cuyo 

controlador global es una SBC (Single Board Computer) UDOO. Para el manejo de 

los motores utiliza una placa de desarrollo Propeller QuickStart con un 

microcontrolador P8X32A.  

Adicionalmente la plataforma incluye un sensor láser, sensores ultrasónicos y 

sensores de contacto. Estos últimos sirven como protección para la plataforma 

contra choques (bumpers frontales) o en caso de algún mal funcionamiento (paro 

de emergencia ubicado en la parte posterior). 

UDOObuntu es el sistema operativo utilizado en la UDOO. UDOObuntu es una 

distribución de Linux, y por tanto, permite el desarrollo de aplicaciones usando 

lenguajes de alto nivel. La aplicación desarrollada utiliza Python, pero la versatilidad 

de la UDOO permite desarrollar aplicaciones en C o Java según sea la necesidad 

del usuario. 

La aplicación desarrollada consta de dos partes principales: 

Un HMI del Usuario Local, el cual permite realizar las tareas de seguimiento de 

trayectoria y evasión de obstáculos  usando dos algoritmos. 

Un HMI del Usuario Remoto, el cual permite realizar las tareas de teleoperación.   

Finalmente es importante recalcar que la plataforma no está limitada a la aplicación 

desarrollada en este proyecto. Al igual que una plataforma comercial permite el 

desarrollo de nuevas aplicaciones e incluso la incorporación de nuevos elementos 

(sensores o actuadores) según sea la necesidad. 
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A.2 ESQUEMA DE LA PLATAFORMA 

Los elementos principales de la plataforma son: 

· Disyuntor Termo magnético, encargado de la conexión y desconexión de las 

baterías de plomo-ácido. 

· Terminales de carga separados para cada batería de plomo-ácido. 

· Bumpers frontales para protección contra colisiones. 

· Paro de emergencia trasero para protección contra mal funcionamiento. 

· Ultrasónico frontal y trasero para detección de irregularidades del terreno. 

· Sensor láser para medición de distancia hacia los obstáculos. 

· Cámara para transmisión de video. 

· Panel de extensiones para la UDOO y la batería LiPo. 

La Figura A.1 muestra la ubicación de los elementos antes mencionados. 

 

Figura A.1. Esquemas de los elementos de la plataforma 

Es importante detallar los elementos que forman parte del panel de extensiones: 

· Interruptor principal para alimentar la UDOO y los sensores. Conmuta entre 

la alimentación externa y la batería LiPo.  

· Hub USB de 10 puertos con alimentación externa para conectar periféricos 

a la UDOO como teclado, mouse, etc. 

· Terminal de alimentación externa para conectar un adaptador de 12 V. 

· Terminales para carga balanceada de la batería LiPo. 

· Terminales para carga de la batería LiPo. 
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· Interruptor para encendido del medidor de carga de la batería LiPo. 

· Medidor de carga de la batería LiPo, que incluye una alarma indicadora de 

nivel bajo de voltaje para proteger las celdas de la batería. 

· Extensiones de los terminales de la UDOO: HDMI, Micro USB, Ethernet y 

Audio. 

La Figura A.2 muestra el panel de extensiones y la ubicación de cada uno de sus 

elementos. 

 

Figura A.2. Esquema del panel de extensiones 

A.3 REQUISITOS DE SOFTWARE PARA EL USUARIO LOCAL 

(SERVIDOR) 

Para que la UDOO de la plataforma pueda correr los programas desarrollados para 

este proyecto es necesario que la tarjeta micro SD, que contiene su sistema 

operativo, sea configurada con la instalación de algunos programas. El 

procedimiento para configurar una tarjeta micro SD nueva se describe a 

continuación: 

a) Crear una micro SD booteable y cargar el sistema operativo UDOObuntu 

Un tutorial muy claro y que incluye un video se puede encontrar en la página oficial 

de UDOO (http://www.udoo.org/get-started-quaddual/), en donde se dispone de los 

enlaces de descarga de los sistemas operativos disponibles para la UDOO. En el 
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video se detalla la forma de cargar el sistema operativo deseado de forma sencilla 

utilizando Windows. 

b) Expandir los archivos del sistema 

Una vez que se ha cargado el sistema operativo UDOObuntu es posible correrlo en 

la UDOO. La interfaz gráfica que ofrece el sistema es amigable y permite 

desplazarse con facilidad entre las aplicaciones instaladas por defecto. 

Para continuar con la instalación de los programas necesarios se debe iniciar con 

la expansión de los archivos del sistema para aprovechar la capacidad total de la 

tarjeta micro SD. Esto es necesario ya puede ser necesario instalar programas que 

sobrepasen fácilmente los 8 GB de capacidad por defecto. Por tanto, si se dispone 

de una tarjeta micro SD de mayor capacidad es lógico hacer uso de toda la 

capacidad ya que de otra forma se estaría desperdiciando recursos. 

Para expandir los archivos del sistema basta con dirigirse al ícono “UDOO 

Configuration Tool” ubicado en el escritorio. La Figura A.3 muestra las opciones que 

nos ofrece la ventana. Se debe escoger la quinta opción, una vez seleccionada y 

configurada es necesario reiniciar la tarjeta para que los cambios surtan efecto. 

 

Figura A.3. Ventana correspondiente a la herramienta de configuración de la UDOO 

c) Instalar Stani’s Python Editor (SPE) 

Debido a que se usó Python para desarrollar las aplicaciones para este proyecto, 

se recomienda el uso del editor SPE debido a su interfaz amigable y su capacidad 

de ordenar y separar los diferentes métodos desarrollados. Para su instalación 

basta con correr el siguiente comando en el terminal: 

sudo apt-get install spe 
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d) Instalar PyQt4 

Para desarrollar las interfaces gráficas que puedan relacionarse con el código 

desarrollado en Python es necesaria la instalación de PyQt4. Para instalarlo se 

debe correr el siguiente comando en el terminal: 

sudo apt-get install python-qt4 

apt-get install libqt4-core libqt4-dev libqt4-gui qt4-dev-tools 

e) Instalar Qt4 

Para poder modificar las interfaces desarrolladas se debe utilizar el programa Qt4. 

Para su instalación solo se debe correr el siguiente comando en el terminal: 

sudo apt-get install qt-sdk 

sudo apt-get install python-scipy 
 

f) Instalar complemento para hojas de cálculo 

Para guardar los resultados de las mediciones odométricas y de velocidad, y así 

analizarlos posteriormente, se instala un complemento que crea una hoja de cálculo 

con todos estos valores. El comando para su instalación es: 

sudo pip install xlwt 

g) Instalar Matplotlib 

Para realizar gráficas en 2D es necesaria una librería extra. Para su instalación se 

requiere el siguiente comando: 

sudo apt-get install python-matplotlib 

h) Instalar OpenCV 

OpenCv es la librería utilizada para la transmisión de video y es necesaria en el 

usuario local y en el remoto debido a que debe decodificar y mostrar los datos de 

video que son enviados por el servidor (UDOO).  

Para comenzar es necesario asegurarse de eliminar la versión de OpenCV que se 

tiene instalada por defecto. Esto se logra con el siguiente comando: 
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sudo apt-get autoremove libopencv-dev python-opencv 

Es necesario instalar algunas herramientas de desarrollo y paquetes usando el 

siguiente código: 

sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config 

La siguiente instalación corresponde a paquetes de entrada/salida de imagen: 

sudo apt-get install libjpeg8-dev libtiff4-dev libjasper-dev libpng12-dev 

Se debe instalar la libreria de desarrollo GTK con el siguiente código: 

sudo apt-get install libgtk2.0-dev 

La siguiente instalación corresponde a los paquetes de entrada/salida de video: 

sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev 

Las siguientes librerías son utilizadas para optimizar varias operaciones dentro de 

OpenCV: 

sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran 

Debido a que las imágenes se representan como arreglos multidimensionales se 

requiere la instalación de NumPy: 

pip install numpy 

Se debe descargar y descomprimir la versión de OpenCV 2.4.10, ya que es la 

versión que menos conflictos presenta para implementar la transmisión de video: 

wget -O opencv-2.4.10.zip 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.10/opencv-

2.4.10.zip/download 

unzip opencv-2.4.10.zip 

cd opencv-2.4.10 

 Una vez descomprimido se debe ingresar a la carpeta donde se encuentran los 

archivos descargados y usar los siguientes comandos: 

cd ~/opencv 
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mkdir release 

cd release 

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D 

CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

Finalmente se accede al directorio temporal y se procede con la instalación: 

make 

sudo make install 

Después se debe esperar algunos minutos hasta que la instalación se haya 

completado. 

A.4 REQUISITOS DE SOFTWARE PARA EL USUARIO REMOTO 

(CLIENTE) 

La teleoperación se la realiza desde un computador, el cual funciona como usuario 

remoto o como cliente. La comunicación es a través de WiFi, pero se debe cumplir 

algunos requisitos para que un computador puede ser utilizado. El principal 

requisito es tener instalado el sistema operativo Ubuntu 14.04 o superior, de 

preferencia no en una máquina virtual ya que puede acarrear algunos problemas 

durante la comunicación.  

Pero el sistema operativo no es suficiente para que la aplicación funcione 

correctamente, por esta razón se detalla a continuación los complementos que se 

deben instalar previo a la utilización del programa para el usuario remoto: 

a) Instalar pip 

El pip permite buscar e instalar de forma rápida todas las librerías disponibles para 

Python. Para su instalación se debe escribir el siguiente comando en el terminal: 

sudo apt-get install python-pip 

b) Instalar pyserial 
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Una vez instalado el pip es fácil continuar con la librería para manejo del puerto 

serial. No es indispensable su instalación pero permite apreciar la importancia del 

pip. Para su instalación se debe ubicar el siguiente comando en el terminal: 

pip install pyserial 

c) Instalar OpenCV 

Como punto preliminar es necesario instar los paquetes de librerías que permiten 

el acceso a repositorios y configuraciones del sistema. 

sudo apt-get install cmake git pkg-config  

También es necesario la instalación de un compilador. 

sudo apt-get install build-essential 

La siguiente instalación corresponde a paquetes de entrada/salida de imagen: 

sudo apt-get install libjpeg8-dev libtiff4-dev libjasper-dev libpng12-dev 

Se debe instalar la libreria de desarrollo GTK con el siguiente código: 

sudo apt-get install libgtk2.0-dev 

La siguiente instalación corresponde a los paquetes de entrada/salida de video: 

sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev 

Las siguientes librerías son utilizadas para optimizar varias operaciones dentro de 

OpenCV: 

sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran 

Debido a que las imágenes se representan como arreglos multidimensionales se 

requiere la instalación de NumPy: 

pip install numpy 

Una vez realizados los procedimientos anteriores se procede a descargar la imagen 

de la librería por medio de comandos git 

git clone https://github.com/Itseez/opencv.git 
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Es necesario tener un directorio donde almacenar los archivos Makefile, los 

archivos de proyectos y los archivos binaries, por lo que se genera esta carpeta y 

los archivos descritos: 

cd ~/opencv 

mkdir release 

cd release 

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D 

CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

make 

sudo make install 

Con esto se finaliza la instalación de la librería Opencv. 

d) Instalar complemento para hojas de cálculo 

e) Instalar Matplotlib 

Tanto el literal c), d) y e) fueron explicados en la sección anterior. En Ubuntu se los 

instala de la misma forma que en UDOObuntu. 

f) Habilitación de Puerto para Comunicación 

Finalmente es necesaria la habilitación del puerto de comunicación para la 

transmisión de video, esto se logra mediante el uso del siguiente comando: 

sudo iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 5001 -j ACCEPT 

A.5 ENCENDIDO DE LA PLATAFORMA 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para encender la plataforma, ya sea 

mediante el uso de la batería LiPo o de una fuente externa. El disyuntor termo 

magnético de las baterías de plomo-ácido debe estar apagado mientras no se haya 

encendido el circuito de control. 

En el caso de que se vaya a usar un adaptador de 12 V como fuente de alimentación 

externa, dicho adaptador debe estar diseñado para proveer una corriente de 2 A, 

ya que uno de menor capacidad no será suficiente para alimentar a la UDOO y a 
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los sensores. Antes de conectar el adaptador en el terminal de alimentación externa 

se debe asegurar que el interruptor principal se encuentre en la posición de 

apagado (0L presionado), de lo contrario se estaría alimentado el circuito con la 

batería LiPo. 

Cuando se vaya a utilizar la batería LiPo se recomienda realizar el siguiente 

proceso: 

a) Encender el medidor de carga de la batería y asegurarse que la batería se 

encuentre cargada, caso contrario no la use y cárguela de inmediato. 

b) Usar el interruptor principal para encender el circuito, tanto de la UDOO 

como de los sensores. 

Ya sea que se utilice la fuente externa o la batería LiPo, el terminal de salida de 

video HDMI debe estar conectado a un monitor para que no exista problema con la 

visualización de la interfaz gráfica del sistema operativo. 

Una vez encendida la UDOO, y después de haber corrido la aplicación, es posible 

encender el disyuntor para alimentar a los motores y permitir su movimiento. 

A.6 HMI DEL USUARIO LOCAL  

Para la presentación de la interfaz de usuario local, es necesario la conexión de un 

dispositivo HDMI que permita visualizar el ambiente de configuración de la 

plataforma. Se sugiere un transmisor inalámbrico HDMI (Nyrius Ares Prime). 

Una vez encendido el sistema se requiere tener una conexión inalámbrica con la 

red PAMT_EPN, con la contraseña carpediem, automáticamente el enrutador le 

asignará la dirección IP 172.31.38.207, una vez realizado esto se encuentra 

completada la inicialización del prototipo. 

El ingreso al terminal se lo realiza a través del terminal de Ubuntu (Ctrl+alt+t), donde 

se debe hacer el llamado a la aplicación por medio del comando Python, 

ubicándose previamente en la carpeta donde se encuentra la aplicación. 

sudo python local_pamt.py 
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La interfaz del usuario local, permite la presentación de datos de la plataforma, y la 

configuración de las trayectorias fijadas para el seguimiento y evasión de 

obstáculos.  

Adicional a esto, el software es capaz de generar gráficas y archivos que respalden 

los resultados obtenidos con las rutinas de seguimiento de trayectorias. Estos 

archivos se los puede encontrar en la carpeta donde está ubicado el archivo de 

aplicación de la interfaz. 

En la Figura A.4 se detalla el funcionamiento de los diferentes recuadros de 

selección y configuración de la plataforma, para el modo local. 

 

 

Figura A.4. Pestaña de información odométrica para usuario local 
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Figura A.5. Pestaña de información del entorno para el usuario local 

           

Figura A.6. Pestaña de selección y configuración para el seguimiento de trayectorias 
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Figura A.7. Botones de control de interfaz y comunicaciones 

A.7 HMI DEL USUARIO REMOTO 

El usuario remoto tiene acceso al control de movimiento de la plataforma, además 

de la recepción y movimiento de la cámara ubicada en el vehículo terrestre, 

adicional a esto presenta tres modos de giro para la plataforma, facilitando la 

manipulación de la misma, estas configuraciones se detallan en la Figura A.8. 

Para iniciar el usuario remoto es necesario iniciar en la interfaz local el servidor TCP, 

caso contrario la aplicación no se iniciara. Para iniciar la aplicación de usuario 

remoto es necesario ingresar al terminal del computador (Ctrl+alt+t), donde se debe 

hacer el llamado a la aplicación por medio del comando Python, ubicándose 

previamente en la carpeta donde se encuentra la aplicación. 

sudo python remoto_pamt.py 

 

Botón de inicio 

de la 

comunicación 

inalámbrica con 

el usuario remoto 

Botón de final de 

sesión  



A.14 
 

 

Figura A.8. Panel de control del usuario remoto 

A.8 CARGA DE BATERÍAS 

La plataforma robótica móvil terrestre está equipada con dos baterías de plomo-

ácido que funcionan en configuración serie (24 V) y una batería LiPo. Con estas 

baterías se tienen dos circuitos independientes. 

La batería LiPo es la que puede dañarse más fácilmente, por esta razón se 

incorpora al panel de extensiones un medidor de carga. Dicho medidor posee una 

alarma la cual se activa cuando una de las celdas está por debajo del voltaje mínimo. 

Una vez que la alarma se ha activado es necesario apagar la plataforma de 

inmediato, porque se corre el riesgo de dañar de forma irreversible a la batería. 

Una vez apagada la plataforma se procede con la carga de la batería LiPo, para lo 

cual se necesita un cargador de baterías LiPo. Mediante el uso de los terminales 

de carga y de los terminales de carga balanceada se debe cargar y posteriormente 

balancear la batería con una corriente de 6.4 A (Capacidad de la Batería). No todos 

los cargadores pueden proveer esta corriente, por lo que la corriente de carga 

dependerá más de la potencia del cargador. Lo que no varía es el voltaje al que se 

debe cargar, ya que al ser una batería de 3 celdas, el voltaje nominal, y por tanto el 

de carga, es de 11.1 V, 
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Las baterías de plomo-ácido no requieren un tratamiento tan delicado como es en 

el caso de la batería LiPo, por esta razón no se ha incluido un medidor de voltaje 

para dichas baterías. Solamente es responsabilidad del usuario revisar, mediante 

el uso de un multímetro, el nivel de voltaje de las baterías previa su utilización. Se 

debe asegurar que no baje de los 11 V, ya que si se disminuye más el voltaje 

terminaría dañando la batería de forma irreversible. 

Para la carga de la batería de plomo-ácido se puede utilizar cualquier cargador de 

12 V. La mayoría de los cargados de baterías LiPo vienen con la funcionalidad de 

cargar baterías de plomo-ácido. De ser este el caso se recomienda carga a una 

corriente del 10% de su capacidad. Para este caso las baterías deben cargarse con 

1.7 A. 

Para cargar las baterías de plomo-ácido se debe usar los terminales de carga de la 

siguiente forma: 

a) Primero asegurarse de que el disyuntor termo magnético se encuentre 

apagado, ya que solo así se asegura que cada batería se encuentra 

independiente. 

b) Usar los terminales de carga ubicados en el lado izquierdo de la 

plataforma. El terminal de color rojo es el positivo (+) y el de color blanco 

es el negativo (-). 

A.9 SOLUCIÓN A POSIBLES ERRORES 

Existen varias situaciones de error que durante la ejecución de la aplicación se 

pueden presentar. Su aparición se debe principalmente a problemas en las tramas 

de comunicación entre los diferentes dispositivos y la UDOO. Otra razón importante 

son los problemas intrínsecos de la comunicación serial, ya que siempre existe la 

posibilidad que los datos se pierdan debido a problemas en la sincronización. 

Los errores más recurrentes se detallan a continuación: 

· Error por lectura del sensor láser Hokuyo: existen algunos casos fortuitos en 

los cuales al correr la aplicación aparece en el terminal un error denominado 

“assertion error”. Dicho error corresponde a un problema al comunicarse con 

el sensor debido a que no pudo terminar su inicialización y por tanto, no pudo 
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iniciar la comunicación. La forma de solucionarlo es cerrando la aplicación, 

cerrando el terminal y reiniciando el sensor láser (desconectar y conectar el 

sensor), esperar un momento y volver a correr la aplicación. 

 

· Problemas con la comunicación inalámbrica: existen situaciones donde se 

pueden tener errores en el terminal con la información de “broken pipe”, 

“conection refused” o “address already in use”. Estos errores corresponden 

a dos posibles casos, el primero el servidor no está conectado a la red 

correcta (PAMT_EPN) o el sistema no fue cerrado correctamente la última 

vez. Para solucionar este problema se sugiere verificar la conexión de red 

tanto en el usuario remoto como en el local y acto seguido reiniciar las 

interfaces de servidor y usuario. 

 

· No hay voltaje en los terminales de carga de la batería LiPo: si al revisar el 

voltaje en los terminales de carga de la batería LiPo, éste no existiera, es 

posible que el fusible de vidrio se haya fundido. Si este fuera el caso, se 

requiere cambiar dicho fusible, pero primero se debe retirara la placa 

superior de la plataforma. Para retirar la placa superior primero se debe 

retirar las 4 tuercas que sujetan el panel de extensiones y que son accesibles 

al abrir el panel, además se debe desconectar la antena WiFi y el servomotor. 

Una vez realizado esto se retiran los pernos que sujetan la placa superior y 

se la puede levantar sin temor de desconectar algún otro elemento por error. 

Una vez que se tiene acceso al interior de la plataforma es posible revisar el 

estado del fusible de los terminales de carga de la batería LiPo. 

· No hay voltaje en los terminales de carga de las baterías de plomo-ácido: si 

al revisar los niveles de voltaje de las baterías de plomo-ácido en los 

terminales de carga de las mismas, el instrumento de medición no detectara 

ningún voltaje, es posible que el fusible de vidrio se haya fundido. Cada 

batería presenta un fusible de protección en sus terminales de carga 

correspondiente, y por tal razón se sugiere revisar su estado en caso de que 

este problema se presentara. Para cambiar dichos fusibles es necesario 

retirar la placa superior de la plataforma y esto se debe realizar como se 

especifica en el literal anterior. 
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· La UDOO no enciende: si al encender la plataforma desde el panel de 

extensiones la UDOO y los otros sensores no encienden (dentro de la 

plataforma no se enciende ningún LED de los diferentes elementos) es 

posible que no esté llegando la alimentación desde la batería LiPo, por tanto, 

es necesario revisar el fusible de protección de la batería ubicado al inicio 

del bus de alimentación general. Para acceder a dicho fusible es necesario 

retirar la placa superior de la plataforma como se ha indicado anteriormente. 
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ANEXO B 

B. MODELO MATEMÁTICO DE MOTORES NPC-T64 

B.1 MODELO PARA MOTOR 1 

Se realiza la identificación de parámetros eléctricos y mecánicos para la obtención 

del modelo del motor dc, a continuación se detalla la medición de los parámetros 

antes mencionados [75]. 

B.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Para la identificación de los parámetros eléctricos del motor se parte de los datos 

de placa del motor especificados de la Tabla B.6. 

Tabla B.1. Datos nominales del Motor NPC-T64 [19] 

Datos del Motor 

Voltaje de armadura nominal 24 (V) 

Velocidad nominal 235 (RPM) 

Potencia nominal 1.6 (HP) 

B.1.1.1 Resistencia de armadura 

Para la determinar la resistencia de armadura se realizan pruebas a rotor bloqueado, 

para diferentes corrientes y tomando los valores de voltaje para las mismas. 

Basados en la ecuación del voltaje de armadura de un motor dc se tiene: 

 
(B.1) 

 

Donde: 
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Tomando las muestras en estado estable (Tabla B.2) y bloqueando el rotor para no 

tener un voltaje inducido se reduce la ecuación de voltaje terminal a [76]: 

 

Tabla B.2. Pruebas de voltaje y corriente a rotor bloqueado 

Voltaje Corriente Ra experimental 

0.69 4.26 0.161971831 

0.95 5.7 0.166666667 

1.13 6.55 0.172519084 

1.39 7.95 0.174842767 

1.44 8.9 0.161797753 

1.5 9 0.166666667 

 Ra promedio 0.167410795 

B.1.1.2 Curva de corriente de arranque vs Tiempo 

Para esta prueba se usa un osciloscopio TEKTRONIX TDS2022C, en modo single 

secuence con disparo en flanco de subida, para obtener la forma de onda de la 

corriente de arranque del motor a voltaje nominal (24 V) presentada en Figura B.1. 

 

Figura B.1.  Curva de corriente de arranque para el motor 1 

 (B.2) 

 (B.3) 
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B.1.1.3 Constante de tiempo eléctrica ( ) 

Para su análisis se toma la primera respuesta paso dado que en el arranque se 

tiene una w=0 lo que conlleva un voltaje generado nulo. 

 

Figura B.2. Medición de la constante de tiempo eléctrica 

En base a datos obtenidos (Figura B.2) por pruebas de la corriente de arranque, se 

determina la constante de tiempo eléctrica, aproximando la curva a la forma: 

 (B.4) 

Mediante el software computacional de MATLAB usando la función “fit”, se obtiene 

una función aproximada (Figura B.3 y Figura B.4): 

 

 

Figura B.3. Constantes obtenidas de una aproximación a la función exponencial 
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Figura B.4. Corriente de arranque real vs Corriente de arranque aproximada 

Y se obtiene un valor de: 

 (B.5) 

B.1.1.4 Inductancia de armadura 

Partiendo de la definición de:  

 
(B.6) 

De donde:  

 (B.7) 

Se tiene que:  

 (B.8) 

 (B.9) 

B.1.2 IDENTIFICACION DE PARÁMETROS MECÁNICOS 

Para la identificación de los parámetros mecánicos, se requiere realizar una 

interpolación lineal de la corriente vs velocidad para lo cual se toman las siguientes 

mediciones. 
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B.1.2.1 Curva de Velocidad vs Tiempo 

Se obtiene la curva de reacción de la velocidad, partiendo de w=0 hasta llegar a la 

velocidad en estado estable (Figura B.5), siendo el motor alimentado a 24V. 

 

Figura B.5. Curva de velocidad en el arranque para el motor 1 

Se extraen los datos para su procesamiento, a estos datos es necesario 

transformarlos a los niveles de velocidad dado que el taco generador entrega 

valores de voltaje, para esto se usa la siguiente relación: 

 (B.10) 

 (B.11) 

 

Donde: 

: Voltaje máximo del taco generador 

: Velocidad máxima del motor 

: Relación Voltaje-Velocidad  

 

(B.12) 

Con este factor se realiza la conversión de voltaje a velocidad y posteriormente se 

filtra la señal y luego se realiza una aproximación a la forma: 

 (B.13) 

Esta aproximación se la realiza entre los límites de tiempo señalados en la Figura 

B.6, teniendo como t0=-0.0148 segundos (tiempo al que inicia el arranque del motor) 
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y tf=0.4832 segundos (tiempo en el que el motor llega al estado estable de su 

velocidad máxima). 

Con estos límites la aproximación de la función da como resultado lo siguiente: 

 

 

(B.14) 

 

Figura B.6. Curva de velocidad aproximada para el motor 1 

De la función anterior se destaca que: 

 

 

(B.15) 

Donde  representa el tiempo de subida, es decir, el tiempo que se demora en pasar 

del 10% al 90% del valor de velocidad en estado estable. A partir del dato anterior 

y de lo observado en la Figura B.6, la constante de tiempo mecánica ( ) se 

encuentre entre los 100 y 200 ms, ya que se lo puede considerar como el tiempo 

que se demora en llegar al estado estable (tiempo de establecimiento). 

B.1.2.2 Coeficiente de rozamiento viscoso (B) 

Es necesario recopilar datos de corriente y voltaje para diferentes velocidades del 

motor, con esto se puede obtener la potencia eléctrica (P), 
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 (B.16) 

  

Teniendo calculada la potencia eléctrica (P) y conociendo la velocidad del motor 

( ) se puede obtener el torque mecánico del motor  ( ) dado que: 

 (B.17) 

  

Cabe mencionar que para las pruebas se tomaron dos valores de velocidad, uno 

mediante un tacómetro electrónico y la segunda mediante el encoder acoplado al 

eje del motor. Con estas dos velocidades se toma la promedio de las dos para los 

cálculos. 

Tabla B.3. Resumen de valores tabulados para determinar los valores de torque 

Ia(A) 
V taco 

genrardor(V) 
Pm(W) 

Wm(rpm) 

tacometro 

Wm(propeler) 

encoders 

Wm(rpm) 

promedio 

 

(rad/s) 

Te(n.m) 

2.84 2.4 5.47 20.1 20.51 20.30 2.13 2.57063298 

2.89 4.8 12.47 48.1 48.34 48.22 5.05 2.47025935 

3.07 7.2 20.53 74.5 75.44 74.97 7.85 2.61452848 

3.21 9.6 29.09 101 101.81 101.40 10.62 2.73953968 

3.37 12 38.54 127.8 128.91 128.35 13.44 2.86722887 

3.47 14.4 47.95 154 156.01 155.00 16.23 2.95420224 

3.63 16.8 58.78 179.5 182.37 180.94 18.95 3.10213201 

3.64 19.2 67.67 207.2 209.47 208.34 21.82 3.10171395 

3.75 21.6 78.65 232.6 235.84 234.22 24.53 3.20643917 

4 24 93.32 258.2 260.74 259.47 27.17 3.43450199 

 

Partiendo de la ecuación de equilibrio mecánico se tiene [76]: 

 

 

(B.18) 

Donde: 

 

 

 

 

(rad
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Sabiendo que el motor trabaja sin carga y considerando las velocidades en estado 

estable, se tiene la siguiente ecuación. 

 

 

(B.19) 

Con lo cual se aproxima la relación Torque velocidad a una función lineal, 

interpolando los datos (Figura B.7 y Figura B.8). 

 

Figura B.7. Torque vs Velocidad aproximado del motor 1 

 

Figura B.8. Aproximación de los Datos de Torque vs Velocidad a una Recta   
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De esta interpolación se tiene la siguiente función: 

 (B.20) 

 
(B.21) 

 (B.22) 

B.1.2.3 Inercia rotacional del motor 

Se realiza una prueba de la velocidad vs tiempo de apagado del motor, para lo cual 

se acopla un tacómetro al eje del motor, obteniendo la respuesta presentada en la 

Figura B.9: 

 

Figura B.9. Voltaje del tacómetro en el apagado del motor 1 

Esta señal necesita ser multiplicada por la relación del tacómetro analógico y filtrada 

para obtener una mejor percepción del comportamiento del motor (Figura B.10).  

 (B.23)  
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Figura B.10. Velocidad medida en el apagado filtrada. 

Cumpliendo esta forma de onda con la expresión [76]: 

 
(B.24) 

Teniendo como datos la velocidad inicial (  que es la máxima del motor y los 

parámetros B y Tf del experimento anterior se puede encontrar el valor de . 

 La expresión a aproximar es la siguiente: 

 

(B.25) 

 

Figura B.11. Velocidad en el apagado del motor 1  
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Como se aprecia en la Figura B.11, la señal adquirida de la velocidad presenta ruido, 

el cual debe ser filtrado, para luego aproximarlo a una función exponencial. 

 

 

 

Figura B.12. Aproximación de los datos a una función exponencial 

Mediante el Software de MATLAB se implementa un filtro de Butterworth que 

permita suavizar la forma de onda para luego interpolarla con una función 

exponencial (Figura B.12). 

De esto se tiene que: 

 
(B.26) 

 

 

(B.27) 

Experimentalmente se tiene que el tiempo de apagado ( ) será: 

 (B.28) 

 (B.29) 

Como se evidencia en la Figura B.13: 
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Figura B.13. Tiempo de apagado motor 1 

B.1.2.4 Constante de torque y velocidad 

Para el cálculo se parte del valor de torque (T) y la constante de torque (  :  

 (B.30) 

 

La Tabla B.4 presenta los valores calculados de la constante de torque.  

(B.31) 

Tabla B.4. Valores calculados para la constante de torque 

Ia(A) Te(n.m) Kt(teorico) 

2.84 2.57063298 0.905 

2.89 2.47025935 0.855 

3.07 2.61452848 0.852 

3.21 2.73953968 0.853 

3.37 2.86722887 0.851 

3.47 2.95420224 0.851 

3.63 3.10213201 0.855 

3.64 3.10171395 0.852 

3.75 3.20643917 0.855 

4 3.43450199 0.859 

 

 
(B.32) 
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La constante de torque y la constante de velocidad ( ) de las puede 

considerar de similar valor por lo que  

 

 
(B.33) 

 

En la Tabla B.5 se presentan los valores de los parámetros eléctricos y mecánicos para el 
motor 1. 

Tabla B.5. Resumen de parámetros identificados 

Parámetro Valor 

  

 ) 

  

  

  

 

B.1.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

Después de realizar el procedimiento descrito, se determina los valores de los 

coeficientes para la función de transferencia del motor 1: 

 
(B.34) 

 
(B.35) 

B.2 MODELO PARA MOTOR 2 

Se realiza la identificación de parámetros eléctricos y mecánicos para la obtención 

del modelo del motor DC [75]. 

B.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Para la identificación de los parámetros eléctricos del motor se parte de los 

siguientes datos de placa del motor. 
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Tabla B.6. Datos nominales del motor NPC-T64 [19] 

Datos del Motor 

Voltaje de Armadura Nominal 24 (V) 

Velocidad Nominal 235 (RPM) 

Potencia Nominal 1.6 (HP) 

B.2.1.1 Resistencia de armadura 

Para la determinar la resistencia de armadura se realizan pruebas a rotor bloqueado, 

para diferentes corrientes y tomando los valores de voltaje para las mismas. 

Tomando las muestras en estado estable ( ) y bloqueando el rotor para no tener 

un voltaje inducido se reduce la ecuación de voltaje terminal a [76]: 

 

Tabla B.7. Pruebas de voltaje y corriente a rotor bloqueado 

Voltaje Corriente Ra experimental 

1.09 4.19 0.260143198 

1.4 6.6 0.212121212 

1.8 8 0.225 

2 8.59 0.232828871 

2.18 9.37 0.232657417 

 Ra promedio 0.23255014 

 

B.2.1.2 Curva de Corriente de arranque vs Tiempo 

Para esta prueba se usa un osciloscopio TEKTRONIX TDS2022C, en modo single 

secuence con disparo en flanco de subida, para obtener la forma de onda de la 

corriente de arranque del motor a voltaje nominal (24 V) presentada en la Figura 

1.14. 

 (B.36) 

 (B.37) 
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Figura B.14.  Curva de corriente de arranque para el motor 2 

B.2.1.3 Constante de tiempo eléctrica ( ) 

Para su análisis se toma la primera respuesta paso dado que en el arranque se 

tiene una w=0 lo que conlleva un voltaje generado nulo. 

 

Figura B.15. Medición de la constante de tiempo eléctrica motor 2 

En base a datos obtenidos (Figura B.15) por pruebas de la corriente de arranque, 

se determina la constante de tiempo eléctrica, aproximando la curva a la forma: 

 (B.38) 

Mediante el software computacional de MATLAB usando la función “fit”, se obtiene 

una función aproximada (Figura B.16 y Figura B.17): 
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Figura B.16. Constantes obtenidas de una aproximación a la función exponencial (M2) 

 

Figura B.17. Corriente de Arranque real vs Corriente de arranque aproximada motor 2 

Y se obtiene un valor de: 

 (B.39) 

B.2.1.4 Inductancia de armadura 

Con los valores obtenidos se determina que [76]: 

 (B.40) 

 (B.41) 

 (B.42) 

B.2.2 IDENTIFICACION DE PARÁMETROS MECÁNICOS 

Para la identificación de los parámetros mecánicos, se requiere realizar una 

interpolación lineal de la corriente vs velocidad para lo cual se toman las siguientes 

mediciones. 
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B.2.2.1 Curva de Velocidad vs Tiempo 

Se obtiene la curva de reacción de la velocidad, partiendo de w=0 hasta llegar a la 

velocidad en estado estable (Figura B.18), siendo el motor alimentado a 24V. 

 

Figura B.18. Curva de velocidad en el arranque para el motor 2 

Se extraen los datos para su procesamiento, a estos datos es necesario 

transformarlos a los niveles de velocidad dado que el taco generador entrega 

valores de voltaje, para esto se usa la siguiente relación: 

 (B.43) 

 (B.44) 

 

Donde: 

: Voltaje máximo taco generador 

: Velocidad máxima del motor 

: Relación Voltaje-Velocidad  

 

(B.45) 

Con este factor se realiza la conversión de voltaje a velocidad y posteriormente se 

filtra la señal y luego se realiza una aproximación a la forma: 

 (B.46) 

Esta aproximación se la realiza entre los límites de tiempo señalados en la Figura 

B.19, teniendo como t0=-0.0152 segundos (tiempo al que inicia el arranque del 
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motor) y tf=0.4808 segundos (tiempo en el que el motor llega al estado estable de 

su velocidad máxima). 

Con estos límites la aproximación de la función da como resultado lo siguiente: 

 

 

(B.47) 

 

Figura B.19. Curva de velocidad aproximada para el motor 2 

De la función anterior se destaca que: 

 

 

(B.48) 

Donde  representa el tiempo de subida, es decir, el tiempo que se demora en pasar 

del 10% al 90% del valor de velocidad en estado estable. A partir del dato anterior 

y de lo observado en la Figura B.19, la constante de tiempo mecánica ( ) se 

encuentre entre los 100 y 200 ms, ya que se lo puede considerar como el tiempo 

que se demora en llegar al estado estable (tiempo de establecimiento). 

B.2.2.2 Coeficiente de rozamiento viscoso (B) 

Es necesario recopilar datos de corriente y voltaje para diferentes velocidades del 

motor, con esto se puede obtener la Potencia eléctrica (P), 
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 (B.49) 

  

Teniendo calculada la potencia eléctrica (P) y conociendo la velocidad del motor 

( ) se puede obtener el torque mecánico del motor  ( ) dado que: 

 (B.50) 

  

Cabe mencionar que para las pruebas se tomaron dos valores de velocidad, uno 

mediante un tacómetro electrónico y la segunda mediante el encoder acoplado al 

eje del motor. Con estas dos velocidades se toma la promedio de las dos para los 

cálculos. 

Tabla B.8. Resumen de valores tabulados para determinar los valores de torque 

Ia(A) 
V taco 

genrardor(V) 
Pm(W) 

Wm(rpm) 

tacometro 

Wm(propeler) 

encoders 

Wm(rpm) 

promedio 

 

(rad/s) 

Te(n.m) 

2.58 2.4 4.64 16.6 16.85 16.72 1.75 2.65 

2.79 4.8 11.58 41.6 41.75 41.67 4.36 2.65 

2.94 7.2 19.16 65.4 65.92 65.66 6.88 2.79 

3.09 9.6 27.44 90.4 90.82 90.61 9.49 2.89 

3.2 12 36.02 115.8 116.46 116.13 12.16 2.96 

3.32 14.4 45.24 140 142.09 141.04 14.77 3.06 

3.42 16.8 54.74 165.9 166.99 166.45 17.43 3.14 

3.53 19.2 64.88 191.4 193.95 192.67 20.18 3.22 

3.57 21.6 74.15 217.2 220.46 218.83 22.92 3.24 

3.63 24 84.06 243.4 247.56 245.48 25.71 3.27 

 

Partiendo de la ecuación de equilibrio mecánico se tiene [76]: 

 
(B.51) 

Sabiendo que el motor trabaja sin carga y considerando las velocidades en estado 

estable, se tiene la siguiente ecuación. 

 

 

(B.52) 

Con lo cual se aproxima la relación Torque velocidad a una función lineal, 

interpolando los datos (Figura B.20 y Figura B.21). 

(rad
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Figura B.20. Torque vs Velocidad aproximado del Motor 2 

 

Figura B.21. Aproximación de los datos de torque vs velocidad a una recta   

De esta interpolación se tiene la siguiente función: 

 (B.53) 

 
(B.54) 

 

 

(B.55) 

B.2.2.3 Inercia rotacional del motor 

Se realiza una prueba de la velocidad vs tiempo de apagado del motor, para lo cual 

se acopla un tacómetro al eje del motor, obteniendo la respuesta presentada en la 

Figura B.22: 
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Figura B.22. Voltaje del tacómetro en el apagado del motor 2 

Esta señal necesita ser multiplicada por la relación del tacómetro analógico y filtrada 

para obtener una mejor percepción del comportamiento del motor (Figura B.23).  

 (B.56) 

 

Figura B.23. Velocidad medida en el apagado filtrada. 

Cumpliendo esta forma de onda con la expresión [76]: 

 
(B.57) 

Teniendo como datos la velocidad inicial (  que es la máxima del motor y los 

parámetros B y Tf del experimento anterior se puede encontrar el valor de . 

 La expresión a aproximar es la siguiente: 
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(B.58) 

 

Figura B.24. Velocidad en el apagado del motor 2  

Como se aprecia en la Figura B.24, la señal adquirida de la velocidad presenta ruido, 

el cual debe ser filtrado, para luego aproximarlo a una función exponencial. 

 

 

 

Figura B.25. Aproximación de los datos a una función exponencial 

Mediante el Software de MATLAB se implementa un filtro de Butterworth que 

permita suavizar la forma de onda para luego interpolarla con una función 

exponencial (Figura B.25). 
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De esto se tiene que: 

 
(B.59) 

 

 

(B.60) 

Experimentalmente se tiene que el tiempo de apagado ( ) será: 

 (B.61) 

 (B.62) 

Como se evidencia en la Figura B.26: 

 

Figura B.26. Tiempo de apagado motor 2 

B.2.2.4 Constante de Torque y Velocidad 

Para el cálculo se parte del valor de Torque (T) y la constante de torque (  :  

 (B.63) 

 

La Tabla B.9 presenta los valores calculados de la constante de torque.  

(B.64) 
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Tabla B.9. Valores calculados para la constante de torque del motor 2 

Ia(A) Te(n.m) Kt(teorico) 

2.58 2.65 1.028 

2.79 2.65 0.951 

2.94 2.79 0.948 

3.09 2.89 0.936 

3.2 2.96 0.926 

3.32 3.06 0.923 

3.42 3.14 0.918 

3.53 3.22 0.911 

3.57 3.24 0.906 

3.63 3.27 0.901 

 

 
(B.65) 

 

La constante de torque y la constante de velocidad ( ) se las  considerar de similar 

valor por lo que: 

 
(B.66) 

 

En la Tabla B.10 se presentan los valores de los parámetros eléctricos y mecánicos para 
el motor 2. 

Tabla B.10. Resumen de parámetros identificados 

Parámetro Valor 

  

 ) 
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B.2.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

Después de realizar el procedimiento descrito, se determina los valores de los 

coeficientes para la función de transferencia del motor 2: 

 
(B.67) 

 
(B.68) 

 

B.3 DISEÑO DE CONTROLADOR PID. 

Se toman como parámetro de diseño un tiempo de establecimiento ( )  máximo de 

51 ms (tiempo de subida medido en el motor). La técnica de diseño será mediante 

eliminación de polos y ceros. Como resultado se espera tener un sistema de primer 

orden, sin presencia de sobrepicos. 

El controlador tendrá la forma: 

 

(B.69) 

 

Donde  y  toman los valores de los polos de la planta a controlar (método de 

eliminación de polos y ceros) y  son las constantes del controlador PID. 

Este método permite tener como respuesta de la planta un único polo (sistema de 

primer orden). 

∑ 

Referencia de 
Velocidad

0 - 170 (kHz)
+

PID 
Gc(s)

Error
Acción

de
Control 

1/5000

δ de la 
PWM

24
-
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(0 - 5000)
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Figura B.27. Diagrama de bloques del sistema. 
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La función de transferencia en lazo cerrado para un sistema de primer orden se 

representa como se muestra en la siguiente ecuación: 

 
(B.70) 

Donde: 

: Es la ganancia del sistema 

: Es la constante de tiempo en lazo cerrado 

Partiendo del diagrama de bloques de la Figura B.27 se realizan las operaciones 

para obtener la función de transferencia en lazo cerrado y así determinar el valor 

de la constante de tiempo ( ) : 

 (B.71) 

 

 

(B.72) 

Se busca la función de transferencia en lazo cerrado  a partir de la 

ecuación (B.81). Siendo H(s) la ganancia de realimentación con un valor de 

20480/π. 

 
(B.73) 

 
(B.74) 

Finalmente se expresa el valor de  en función de la constante derivativa del 

controlador PID. 

 
(B.75) 

En un sistema de primer orden el tiempo de establecimiento ( )  es igual a 4*  

cuando se escoge una banda de error de 2%. De esta forma se determina que  

debe ser igual a: 

 (B.76) 
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De las ecuaciones (B.83) y (B.84) se calcula el valor de la constante derivativa del 

controlador para determinar un polo deseado que permita cumplir con las 

condiciones de diseño: 

 (B.77) 

Cumpliendo la condición de modulo en lazo abierto del sistema se tiene que el valor 

del polo deseado ( ) es: 

 (B.78) 

 
(B.79) 

 (B.80) 

 

El controlador conjuntamente con la función de transferencia del motor  

debe cumplir con la condición de fase: 

 (B.81) 

 (B.82) 

Dado que el único polo que posee el sistema pertenece a los reales, se cumple la 

condición de fase.  

De la definición del controlador PID expuesto en la ecuación (B.69) se tiene que: 

 (B.83) 

 
(B.84) 

 
(B.85) 

Despejando las constantes del controlador se tienen los siguientes valores: 

 (B.86) 

 (B.87) 

 

La Tabla B.11 presenta el resumen de los valores obtenidos para el controlador PID.  



B.28 
 

Tabla B.11. Resumen de valores para controlador PID 

Constante Valor 

  

  

  

 

El ejemplo de cálculo del controlador se lo realizo en base a los valores del modelo 

del motor 1, se realiza un proceso similar para el cálculo de las constantes del 

controlador para el motor 2. Los valores calculados para ambos motores se 

exponen en la Tabla 3.4. 

B.4 VALIDACIÓN DEL SISTEMA MOTOR CONTROLADOR 

Para corroborar el diseño del controlador se realizan pruebas a diferentes valores 

de referencia, contrastando las respuestas adquiridas con las simuladas usando el 

modelo  y controlador de cada motor presentado en las secciones anteriores de 

este Anexo. 

Estos resultados se muestran desde la Figura B.28 hasta la Figura B.31 

 

 

Figura B.28. Respuesta en lazo cerrado para una entrada de referencia de 3601 (Hz) 

 



B.29 
 

 

Figura B.29. Respuesta en lazo cerrado para una entrada de referencia de 13751 (Hz) 

 

Figura B.30. Respuesta en lazo cerrado para una entrada de referencia de 41253 (Hz) 

 

 

Figura B.31. Respuesta en lazo cerrado para una entrada de referencia de 82178 (Hz) 
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ANEXO C 

C. PLACA IMPRESA PARA ACOPLAMIENTO ÓPTICO Y 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 

Los circuitos diseñados de acoplamiento óptico y acondicionamiento de señal del 

encoder se incluyen en una sola placa impresa (PCB) para ahorrar espacio y 

facilitar las conexiones. La Figura C.1 muestra el PCB diseñado, mientras que la 

Figura C.2 y Figura C.3 muestran la placa terminada.   

 

Figura C.1. PCB placa de acoplamiento óptico y acondicionamiento de señal 

 

Figura C.2. Vista frontal PCB terminado 

 

Figura C.3. Vista posterior PCB terminado 
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El circuito impreso está constituido por los elementos detallados en la Tabla C.1. 

Tabla C.1. Elementos utilizados en la placa de acoplamiento óptico 

Cantidad Elemento Descripción 

11 Resistor 330 (Ω) SMD 

8 Resistor 1 (kΩ) SMD 

10 Resistor 10 (kΩ) SMD 

6 1N4148 Diodo de conmutación rápida SMD 

4 MMSZ5234B Diodos Zener 6.2V 0.5W SMD 

4 6N137 Optoacoplador opto-nand 

6 4N25 Optoacoplador optotransistor 
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ANEXO D 

D. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Para completar las pruebas realizadas a los algoritmos propuestos en este proyecto 

se usaron tres trayectorias: circular, cuadrada y senoidal, a diferentes velocidades. 

Las pruebas realizadas corresponden tanto a seguimiento de trayectoria como a 

seguimiento de trayectoria y evasión de obstáculos, buscando comprobar el 

apropiado funcionamiento de los algoritmos y de la plataforma en general. Los 

resultados obtenidos corresponden tanto a la simulación como a las pruebas de 

campo. 

D.1 ALGORITMO USANDO MÉTODOS NUMÉRICOS 

Las pruebas realizadas abarcan tanto el seguimiento de trayectorias usando 

métodos numéricos, como la inclusión del método de campo de fuerzas modificado 

para la evasión de obstáculos. 

D.1.1 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA CIRCULAR 

En la Tabla D.1 se resumen los parámetros de la trayectoria usada para realizar la 

prueba. 

Tabla D.1. Parámetros configurados para la trayectoria circular (primer algoritmo, solo 
seguimiento) 

Parámetros Circular 

Radio (cm) 250 

Velocidad (cm/s) 20 

 

Los resultados de la prueba son comparados con los resultados de la simulación. 

Los resultados de la izquierda son graficados usando MATLAB y corresponde a la 

simulación de la plataforma, los de la derecha son graficados usando Python y 

corresponden a la respuesta obtenida del movimiento de la plataforma. 
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Figura D.1. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular (primer algoritmo, solo seguimiento) 

 

 

Figura D.2. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo, solo seguimiento) 

 

 

Figura D.3. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular (seguimiento) 
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Figura D.4. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (seguimiento) 

 

  

Figura D.5. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (seguimiento) 

De la Figura D.1 a la Figura D.4 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.5 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). Para esta prueba en 

particular se utilizó azúcar para graficar la trayectoria seguida por la plataforma 
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mientras se desplazaba por la superficie, y así contrastar los datos obtenidos a 

partir de la odometría de la plataforma. 

En la Figura D.6 se muestra como se graficó la trayectoria seguida por la plataforma 

usando azúcar. Los errores propios de la odometría debido a los deslizamientos se 

pueden apreciar en la Figura D.7, donde se nota la separación entre la trayectoria 

seguida y la de deseada. 

 

Figura D.6. Trayectoria seguida y deseada (circular) graficadas sobre una superficie 
usando el algoritmo de métodos numéricos 

         

Figura D.7. Máxima separación entre trayectoria seguida y la deseada 

La Tabla D.2 resume mediciones importantes realizadas durante esta prueba de 

campo: 

Tabla D.2. Mediciones resultantes para de la trayectoria circular (primer algoritmo, solo 
seguimiento) 

Tiempo de muestreo aproximado 100 (ms) 

Tiempo de movimiento  96.43 (s) 

Radio de la Trayectoria Resultante 262 (cm) 

Máxima Separación de la Trayectoria Resultante 36 (cm) 
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D.1.2 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS PARA UNA TRAYECTORIA CIRCULAR 

La prueba se realizó para tres trayectorias circulares, en las cuales se varío tanto 

el radio como la velocidad de seguimiento. Los resultados obtenidos son: 

a) Trayectoria circular de radio 250 cm y velocidad lineal 10 cm/s. 

De la Figura D.8 a la Figura D.11 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.12 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). Para esta prueba 

también se utilizó azúcar para graficar la trayectoria seguida por la plataforma 

mientras se desplazaba por la superficie, y así contrastar los datos obtenidos a 

partir de la odometría de la plataforma. 

  

Figura D.8. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular (primer algoritmo, evasión) 

  

Figura D.9. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo, evasión) 
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Figura D.10. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo, evasión) 

  

Figura D.11. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (primer algoritmo, evasión) 

 

 

Figura D.12. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (primer algoritmo, evasión) 
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La Figura D.13 muestra los resultados de la prueba al graficar sobre una superficie. 

Es evidente tanto la trayectoria deseada como la trayectoria seguida, además de 

los obstáculos utilizados. También se muestra la deformación de la trayectoria 

como resultado de la evasión de dichos obstáculos.   

  

Figura D.13. Trayectoria seguida y deseada (circular) graficadas sobre una superficie 
(primer algoritmo, evasión) 

b) Trayectoria circular de radio 200 cm y velocidad lineal 10 cm/s. 

Para esta prueba se configura dos vueltas sobre la misma trayectoria. Lo que se 

busca es evidenciar la acumulación de los errores de odometría al aumentar la 

distancia recorrida. 

De la Figura D.14 a la Figura D.17 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.18 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores).  

  

Figura D.14. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 
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Figura D.15. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

  

Figura D.16. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

  

Figura D.17. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

Para esta prueba también se utilizó azúcar para graficar la trayectoria seguida por 

la plataforma mientras se desplazaba por la superficie, pero debido a en la segunda 

vuelta la plataforma no se desvía significativamente de la trayectoria no es posible 

apreciar en forma clara una doble línea sobre la superficie. En la Figura D.19 se 

aprecia el resultado de la prueba graficado sobre una superficie. 
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Figura D.18. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

 

Figura D.19. Trayectoria deseada y seguida graficadas sobre una superficie 

c) Trayectoria circular de radio 200 cm y velocidad lineal 20 cm/s. 

Para esta prueba se mantiene el número de vueltas de la circunferencia en dos, 

pero lo que se busca variar es la velocidad lineal de la plataforma. Por tanto, la 

velocidad lineal es duplicada con respecto a la prueba anterior. 
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Figura D.20. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

 

Figura D.21. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

  

Figura D.22. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

De la Figura D.20 a la Figura D.23 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.24 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 
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Figura D.23. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 

 

  

Figura D.24. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular de dos vueltas (primer algoritmo, evasión) 
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D.1.3 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA RECTANGULAR 

Para esta prueba se cambia de trayectoria a una rectangular. Las dimensiones de 

la trayectoria son: 300 cm de largo por 600 cm de ancho. La velocidad lineal 

seleccionada es de 20 cm/s. 

De la Figura D.25 a la Figura D.28 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.29 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

 

Figura D.25. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria rectangular (primer algoritmo, seguimiento) 

 

 

Figura D.26. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo, seguimiento) 
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Figura D.27. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo, seguimiento) 

  

Figura D.28. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (primer algoritmo, seguimiento) 

 

  

Figura D.29. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria rectangular (primer algoritmo, seguimiento) 
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D.1.4 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA SENOIDAL 

Esta prueba se la realiza usando una trayectoria senoidal cuyas dimensiones son: 

250 cm de amplitud de la cresta y 600 cm de longitud de onda. La velocidad lineal 

usada es de 20 cm/s. 

De la Figura 4.22 a la Figura 4.25 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura 4.26 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

 

Figura D.30. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria senoidal (primer algoritmo, seguimiento) 

 

 

Figura D.31. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo, seguimiento) 
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Figura D.32. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo, seguimiento) 

  

Figura D.33. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (primer algoritmo, seguimiento) 

 

   

Figura D.34. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria senoidal (primer algoritmo, seguimiento) 
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D.2 ALGORITMO USANDO CINEMÁTICA INVERSA 

Debido a los problemas que se tuvieron en la implementación de la evasión de 

obstáculos al usar el segundo algoritmo, se optó por realizar varias pruebas solo al 

seguimiento de trayectorias. Las pruebas muestran el algoritmo funciona en forma 

adecuada, pero que se tiende a oscilar al aumentar la velocidad.  

Las secciones siguientes muestran los resultados de las pruebas de campo 

realizadas a tres trayectorias: circular, rectangular y senoidal. 

D.2.1 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA CIRCULAR 

Esta prueba se la realiza usando una trayectoria circular de radio 260 cm y una 

velocidad lineal de 10 cm/s. 

  

Figura D.35. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria circular (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

Figura D.36. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo, seguimiento) 
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Figura D.37. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo, seguimiento) 

  

Figura D.38. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
circular (segundo algoritmo, seguimiento) 

De la Figura D.35 a la Figura D.38 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.39 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

Adicionalmente para esta prueba se ha decidido contrastar los datos de odometría 

proveniente de la plataforma, así que se ha utilizado azúcar para graficar la 

trayectoria sobre la superficie en la que se desplaza la plataforma durante el 

seguimiento. Posterior a la obtención de la gráfica se han realizado las mediciones 

de los resultados para determinar cuantitativamente la desviación de la trayectoria 

seguida por la plataforma con respecto a la trayectoria deseada. 
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Figura D.39. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria circular (segundo algoritmo, seguimiento) 

Finalmente se muestran las evidencias de la prueba de campo realizada, junto con 

la medición de la desviación de la trayectoria seguida con respecto a la trayectoria 

deseada (Figura D.40 y Figura D.41). 

 

Figura D.40. Trayectoria seguida y trayectoria deseada (circular usando el segundo 
algoritmo) dibujada sobre una superficie 
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Figura D.41. Mediciones de la desviación de la trayectoria seguida con respecto a la 
trayectoria deseada 

La Tabla D.3 resume mediciones realizadas en la prueba de campo, y las obtenidas 

a partir de la simulación. 

Tabla D.3. Mediciones resultantes para de la trayectoria circular (segundo algoritmo, 
seguimiento) 

Tiempo de muestreo promedio 127.4 (ms) 

Tiempo de movimiento real  208.05 (s) 

Tiempo de movimiento simulado 163.36 (s) 

Radio de la Trayectoria Resultante 274 (cm) 

Máxima Separación de la Trayectoria Resultante 18 (cm)  

 

D.2.2 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA RECTANGULAR 

Para esta prueba se cambia de trayectoria a una rectangular. Las dimensiones de 

la trayectoria son: 300 cm de largo por 700 cm de ancho. La velocidad lineal 

seleccionada es de 20 cm/s. 

De la Figura D.42 a la Figura D.45 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.46 muestra las 

velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

A diferencia de la prueba anterior, solo se utiliza los datos de la odometría de la 

plataforma. 
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Figura D.42. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria rectangular (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

  

Figura D.43. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

  

Figura D.44. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo, seguimiento) 



D.21 
 

  

Figura D.45. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
rectangular (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

  

Figura D.46. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria rectangular (segundo algoritmo, seguimiento) 

D.2.3 SEGUIMIENTO PARA UNA TRAYECTORIA SENOIDAL 

Esta prueba se la realiza usando una trayectoria senoidal cuyas dimensiones son: 

250 cm de amplitud de la cresta y 600 cm de longitud de onda. La velocidad lineal 

usada es de 10 cm/s. 

De la Figura D.47 a la Figura D.50 se muestran las gráficas correspondientes a las 

características del movimiento de la plataforma. La Figura D.51 muestra las 
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velocidades angulares de los motores, provenientes de la simulación (figura 

superior) y de la respuesta de la prueba (figuras inferiores). 

  

Figura D.47. Comparación de las coordenadas cartesianas de la plataforma para una 
trayectoria senoidal (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

  

Figura D.48. Comparación de la posición angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo, seguimiento) 

  

Figura D.49. Comparación de la velocidad lineal de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo, seguimiento) 
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Figura D.50. Comparación de la velocidad angular de la plataforma para una trayectoria 
senoidal (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

   

Figura D.51. Comparación de las velocidades angulares de los motores para una 
trayectoria senoidal (segundo algoritmo, seguimiento) 

 

 

 

 


