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RESUMEN 

 

En el mundo en general y en nuestro país en particular existen muchas personas con algún 

tipo de discapacidad física y que dependen de alguien más para desarrollar sus tareas 

cotidianas. Dentro de este grupo de personas con discapacidad, están las personas con 

cuadriplejia, es decir, que no tienen movimiento de sus extremidades inferiores ni 

superiores. Bajo estos condicionantes y con la finalidad de obtener algún grado de 

independencia, las posibilidades que tienen este tipo de personas para controlar el 

movimiento de su silla de ruedas motorizada se reducen drásticamente, por ejemplo, puede 

hacerlo mediante el uso de su voz o mediante el movimiento de su cabeza, si aún dispone 

de estos. En un trabajo precedente ya se realizó el control mediante comandos de voz. En 

el presente trabajo, se presenta dicho control haciendo uso de los movimientos de cabeza 

que funciona de la siguiente manera: inicialmente, el usuario tiene libertad de movimientos 

de su cabeza; si hace un movimiento rápido de ésta de izquierda a derecha, se produce el 

ingreso/salida de la modalidad de comandos; si la mueve hacia adelante, la silla va hacia 

adelante; del mismo modo, para los movimientos hacia atrás, izquierda y derecha. Cuando 

el usuario mueve su cabeza hacia la posición normal, la silla se detendrá. Para conseguir 

este objetivo, dichos movimientos de la cabeza son detectados por un 

acelerómetro/giroscopio, el cual envía esos datos a un Arduino que a su vez los envía 

mediante comunicación serial RS232, al controlador de motores que ordena el movimiento 

del motor 1 y/o del motor 2 de la silla de ruedas, según el comando que desee ejecutar. 

Para seguridad del usuario se colocarán dos sensores de distancia de ultrasonido, uno 

adelante y otro atrás, que permitirán detectar obstáculos para que la silla de ruedas se 

detenga automáticamente. 

 

PALABRAS CLAVE: control de silla de ruedas, mouse de cabeza, cuadriplejia, 

acelerómetro/giroscopio. 

  



ABSTRACT 

 

In the world in general and in our country in particular, there are many people with some 

kind of physical disability and who depend on someone else to carry out their daily tasks. 

Within this group of people with disabilities, there are people with quadriplegia, that is, they 

have no movement of their lower and upper extremities. With these conditions and in order 

to obtain some degree of independence, the possibilities that this person has to control the 

movement of his/her motorized wheelchair are drastically reduced, for example, it is 

possible to do it using his/her voice or the movement of his/her head. In a previous work, 

the control was already carried out by means of voice commands. In this work, this control 

is presented using head movements that works as follows: initially, the user has freedom of 

movement of his head; if the user makes a quick movement from left to right, the entry / exit 

of the commands mode occurs; if the user moves forward, the chair goes forward; similarly, 

for backward, left and right movements. When the user has his/her head to the normal 

position, the chair will stop. To achieve this objective, the head movements are detected by 

an accelerometer / gyroscope, which sends that information to an Arduino which in turn 

sends it, via RS232 serial communication, to the motor controller that orders the movement 

of motor 1 and / or motor 2 of the wheelchair, according to the command generated. 

For user safety, two ultrasound distance sensors will be placed, one in front and one in the 

back, which will allow obstacles to be detected so that the wheelchair stops automatically. 

KEY WORDS: wheelchair control, head mouse, quadriplegia, accelerometer / gyroscope. 



1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existen varias tecnologías que ayudan a personas con discapacidades 

físicas, a superar en parte sus limitaciones. Para quienes han perdido la movilidad en sus 

extremidades inferiores, existen sillas de ruedas ya sean manuales o eléctricas, estas 

últimas generalmente se las puede comandar mediante un joystick. Para las personas que 

han perdido movilidad tanto de sus extremidades inferiores como de sus extremidades 

superiores, condición denominada cuadriplejia, esta solución ya no es viable. Algunas 

personas con cuadriplejia que todavía tengan la capacidad de mover su cabeza en todas 

las direcciones, pueden todavía ordenar el desplazamiento de su silla de ruedas 

motorizada, mediante los movimientos de su cabeza: este proyecto va enfocado a llevar a 

la práctica esta idea. En otras palabras, en este trabajo se pretende emular la función del 

joystick, de modo que el usuario con discapacidades motoras pueda superar en parte 

dichas limitaciones y pueda tener cierto grado de independencia. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar un sistema que controle el 

movimiento de una silla de ruedas de una persona con cuadriplejia, haciendo uso del 

movimiento de su cabeza. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

 Estudiar los fundamentos del acelerómetro/giroscopio, sensores de proximidad, el 

controlador de motores, etc. 

 Implementar un programa en Arduino que le permita interactuar con el controlador 

de motores, los sensores ultrasónicos y el acelerómetro/giroscopio. 

 Implementar un prototipo de silla de ruedas motorizada controlada mediante 

movimientos de cabeza del usuario. 

 Realizar pruebas para evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

1.2 ALCANCE 

Este proyecto tiene como alcances los siguientes puntos:  

 Los datos provenientes de los sensores de proximidad y del 

acelerómetro/giroscopio, que está ubicado en un headset, son adquiridos y 

analizados en un Arduino que a su vez envía comandos al controlador de motores 

de CC asociado a la silla de ruedas eléctrica. 



 Los movimientos de la cabeza son detectados mediante un 

acelerómetro/giroscopio comercial. Este mide aceleraciones en los ejes X, Y, Z y 

velocidades angulares (número de grados que se gira en un segundo) que 

permiten tener el siguiente comportamiento: 

 Para ingresar/salir del Modo de Comandos, el usuario debe hacer un 

movimiento especial con la cabeza que detallaremos más adelante. Se 

podrá pensar en varias alternativas, por ejemplo: asentir dos veces la 

cabeza hacia adelante. Mientras no se ingrese en el modo de comandos, 

el usuario es libre de mover su cabeza sin que estos movimientos afecten 

al desplazamiento de la silla motorizada. 

 Para el desplazamiento hacia adelante y atrás, el usuario debe mantener 

su cabeza inclinada hacia adelante o hacia atrás, respectivamente. 

 Para el desplazamiento hacia la izquierda o derecha, el usuario debe 

mantener su cabeza inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, 

respectivamente. 

 Para detener el movimiento de los motores, el usuario debe retener su 

cabeza a la posición normal vertical. 

 Con la finalidad de evitar choques, sensores de proximidad colocados uno 

adelante y otro atrás de la silla, envía las señales respectivas de modo que la silla 

de ruedas se detenga inmediatamente ante la presencia de un obstáculo. 

 El sistema está diseñado para ambientes interiores, es decir, casas, oficinas, 

hospitales, centros comerciales, entre otros, donde la superficie del piso sea plana 

o de poca pendiente de forma que no implique peligro para el usuario. 

 El tamaño y peso del usuario estarán limitados por las características de la silla. 

 El producto final demostrable consiste de una silla de ruedas motorizada comercial 

(dos motores de corriente continua incorporados), un controlador de motores, un 

acelerómetro/giroscopio y sensores ultrasónicos. Todo el sistema es comandado 

por un Arduino que analiza los datos del acelerómetro/giroscopio que está ubicado 

en un headset, como en la Figura 1.1. 

 

 



 

Figura 1.1. Prototipo del sistema de control de la silla de ruedas mediante movimientos 

de cabeza [1]. 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Para facilitar la autonomía de las personas con cuadriplejia se han desarrollado varias 

tecnologías, por ejemplo: mouse de cabeza, camas inteligentes, sillas de ruedas con 

comandos de voz, automatización de casas que funciona con la voz, etc. 

En el 2012, se rea

PARA AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR MEDIANTE COMANDOS DE VOZ Y 

PROTOCOLO X-

cual se pretendió facilitar las condiciones de personas con discapacidad motriz o movilidad 

reducida a través de comandos de voz emitidos por el usuario [2]; sin embargo, este no 

contemplaba el control de una silla de ruedas motorizada. 

Posteriormente, en el 2017 se realizó un nuevo trabajo de titulación que consistía en 

diseñar e implementar un sistema de control de una silla de ruedas motorizada mediante 

comandos de voz y, ya que se tenía el problema de desviación de trayectoria y demandaba 

de correcciones continuas incómodas para el usuario, además se incorporó un control de 

linealidad de la trayectoria de dicha silla. Los comandos emitidos por el usuario son 



adquiridos por un micrófono y procesados por un software de reconocimiento de voz. La 

palabra reconocida es transformada en texto e interpretada dentro de una interfaz gráfica 

res 

mediante comunicación RS232. Para el control de linealidad se utilizó un sensor magnético, 

el cual obtiene la orientación inicial de la silla de ruedas antes de iniciar el desplazamiento 

hacia adelante, cuando el usuario ordena el movimiento la silla se desplaza y si el ángulo 

de desvío es mayor o menor al valor determinado se realiza la compensación hasta volver 

a tener la orientación inicial, logrando una trayectoria rectilínea [3]. El problema principal 

de dicho trabajo es que al momento de girar el usuario no sabía exactamente cuándo emitir 

varias veces el comando, para corregir y llegar al punto deseado, lo que causaría que el 

usuario avance en zigzag a través del pasillo (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Avance de la silla de ruedas en zigzag. 

 

Con el presente trabajo, los giros y avances resultarán más fáciles ya que el usuario podrá 

controlar todos estos inconvenientes con el movimiento de su cabeza de forma similar a un 

joystick. Esta solución será una contribución adicional para personas con cuadriplejia. Un 

sistema mixto también podría ser muy interesante evaluar en futuros trabajos. 

1.3.2 SILLA DE RUEDAS 

La silla de ruedas tiene tracción diferencial (dos ruedas posteriores controlables y las dos 

ruedas delanteras libres que permiten girar la silla), dos baterías de 12Vcc, 34Ah (Figura 

1.3).  



En la Tabla 1.1 se muestra las características de la silla de ruedas [3] para el proyecto. 

 

Tabla 1.1. Especificaciones de la silla de ruedas 

Característica  Descripción 

Marca  INVACARE 

Modelo  Ranger X Storm Series 

Motores  4 Polos No. Parte: 1070291  

Baterías  Dos de 12Vcc, 34Ah 

Rango de velocidad  0 a 10.46 km/h  

Distancia máxima  30 km 

Rango de ancho del asiento  40.64 a 55.88 cm  

Rango de profundidad del asiento  40.64 a 55.88 cm 

Peso máximo  300lbs  

 

 

Figura 1.3. Silla de ruedas semi-desmantelada. 

1.3.2.1 Mejoras de la Silla de Ruedas 

Debido a que las llantas de atrás estaban lisas (las líneas de fricción de las llantas estaban 

borradas por el desgaste) no se ejecutaban correctamente los comandos (Figura 1.4). Por 

ejemplo, al ordenarle a la silla de ruedas que se mueva hacia adelante en ocasiones se 

movía a la derecha o izquierda ya que las llantas no rodaban, sino que sólo se arrastraban. 



Para esto se llevó a las llantas a una vulcanizadora donde arreglaron ese inconveniente. 

Ahora tiene las líneas de fricción más marcadas y las llantas ruedan con normalidad (Figura 

1.5). 

 

Figura 1.4. Llantas lisas (Antes). 

 

 

Figura 1.5. Llantas arregladas (Ahora). 

 

 

 

 



1.3.3 CONTROLADOR PARA MOTORES DE CC 

Las especificaciones técnicas del controlador de motores Roboteq [4] están dadas en la 

Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Especificaciones del controlador MDC2230 

Requerimiento  Características 

Modelo   MDC2230  

Motores a 

controlar 

2 canales 

Voltaje  30 Vcc máx.  

Comunicación  Comunicación RS232 

Corriente  60A máximo por canal 

Dimensiones 140mm x 140mm x 25mm 

Peso 400g 

 

 

Figura 1.6. Controlador MDC2230 de RoboteQ. [4] 

 

Más especificaciones del controlador de motores MDC2230 están en el Anexo A. 

La comunicación con el controlador de motores MDC2230 (Figura 1.6) se puede realizar a 

través de RS232, CAN o USB donde el protocolo RS232 es el que se usa para intercambiar 

datos entre el controlador del motor y el Arduino. El controlador MDC2230 se configura 

mediante el entorno gráfico RoboRun, software libre de RoboteQ. 



1.3.4 CONEXIONES 

1.3.4.1 Diagrama de conexiones de motores  controlador - batería 

En la Figura 1.7, se muestra el diagrama de conexión del controlador con los motores y las 

baterías: 

 

Figura 1.7. Diagrama de conexión de la alimentación y de los motores al controlador 

MDC2230. [4] (Los números 1, 3 y 5 se los detalla más adelante en conjunto con la 

Figura 1.8)  

 

 

 



 

Figura 1.8. Conexión de las baterías. 

 

En la Figura 1.8 constatamos lo siguiente:  

1. Conexión del cable positivo para los puntos Vmot (Figura 1.7 y Figura 1.8) del 

controlador de motores. Vmot es el polo positivo de alimentación para el controlador 

de motores. 

2. Adaptador para cargar las baterías. 

3. Punto de conexión en serie para las dos baterías de 12V. 

4. Cable de alimentación para el Arduino (12V). 

5. Conexión del cable negativo para el punto GND (Tierra) del controlador de motores 

(Figura 1.7 y Figura 1.8). 

 

 

 

 



En la Figura 1.9 se puede ver el diagrama de conexión del controlador con los motores.  

 

Figura 1.9. Pines de conexión de los motores con el controlador MDC2230. [4] 

 

En la Figura 1.10 se puede ver los cables que se utilizaron para la conexión del controlador 

de motores. 

  

Figura 1.10. Conexiones del controlador.  

 

Para la alimentación eléctrica del controlador y de de los motores se utilizaron unos 

adaptadores que se los puede ver en la Figura 1.11 y en la Figura 1.12 



 

Figura 1.11. Adaptadores de alimentación para los motores: derecho (1) e izquierdo (2) 

que salen desde el controlador.  

 

 

Figura 1.12. Adaptadores de alimentación para los motores: derecho (1) e izquierdo (2) 

que salen desde los motores.  



1.3.5 CARGA DE BATERÍAS 

Para cargar las baterías (en serie) se usa una fuente de voltaje (Figura 1.13) configurada 

a 24V y 0.5A (Figura 1.14). Para cargarlas completamente, fue necesario tenerlas 

conectadas durante 3 horas aproximadamente a la fuente de voltaje. 

 

Figura 1.13. Fuente de Voltaje.  

 

 

Figura 1.14. Fuente de Voltaje con valores de corriente y voltaje correspondientes a la 

carga de baterías. 

 

Por facilidad de conexión, se utilizan unos adaptadores para la carga de batería tanto en la 

fuente de voltaje como en las baterías (Figura 1.15). 

 



 

Figura 1.15. Adaptadores para la carga de baterías. De la fuente de voltaje (lado 

izquierdo) y de las baterías (lado derecho).  

 

Se conectarán los adaptadores (Figura 1.16) y empezará el proceso de cargado de las 

baterías. 

 

Figura 1.16. Conexión prevista para la carga de las baterías.  

 

 



1.3.6 ESQUEMA ANTERIOR 

En el proyecto de titulación anterior, la silla de ruedas funcionaba de la siguiente manera: 

se utilizaba una computadora que contenía un programa en Visual Basic desde el cual se 

recibía el comando de voz y según éste, se enviaba la orden respectiva al controlador de 

motores para hacer que la silla de ruedas se desplace. El Arduino emitía alertas de 

distancia al programa en caso de detectar la presencia de objetos que bloqueaban el 

camino de la silla de ruedas (Figura 1.17). 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.17. Esquema implementado en el proyecto de control de silla de ruedas 

mediante comandos de voz. 

1.3.7 ESQUEMA ACTUAL 

En el presente proyecto de titulación, la silla de ruedas funciona de la siguiente forma: 

mediante un acelerómetro/giroscopio conectado a un Arduino se detecta la inclinación de 

la cabeza y según esto se envía el comando respectivo al controlador de motores de modo 

que se accionen los motores según la dirección que desee desplazarse el usuario (Figura 

1.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Esquema implementado en el presente proyecto de control de silla de 

ruedas mediante el movimiento de cabeza. 

1.3.8 SENSOR DE ACELERACIONES Y VELOCIDADES ANGULARES 

Son dispositivos, generalmente hechos de silicio, que permiten medir aceleraciones (m/s2) 

en los tres ejes (X, Y e Z) y también velocidades angulares (grados/segundo). 

En los últimos años se han incorporado este tipo de sensores en varias de las tecnologías 

que disponemos hoy en día, por ejemplo, en los teléfonos celulares un sensor de 

aceleraciones y velocidades angulares hace posible que la pantalla gire horizontal o 

verticalmente (Figura 1.19). En el área automotriz también son útiles ya que para el 

accionamiento de los airbags es necesario un sensor de este tipo (Figura 1.20): se 

accionará al detectar un cambio de velocidad brusco. [5] 

 

Figura 1.19. Sensores de aceleraciones en los celulares. [6] 



 

Figura 1.20. Sensores de aceleraciones en aplicaciones de automotrices. Activación del 

airbag. [7] 

 

1.3.9 SENSORES DE DISTANCIA DE ULTRASONIDO SRF05 

Para salvaguardar la integridad física del usuario se colocarán dos sensores de distancia 

en la silla de ruedas, uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. Esto permitirá 

detectar obstáculos cuando la silla de ruedas esté avanzando hacia adelante o hacia atrás. 

Para este propósito se han seleccionado sensores de ultrasonido, que emitirán impulsos 

ultrasónicos que rebotarán en los obstáculos y se calculará la distancia a los mismos.  

Para este trabajo se eligieron los sensores SRF05 (Figura 1.21) debido a su precisión de 

medida de distancias y su bajo costo. 

 

Figura 1.21. Sensor de ultrasonido SRF05. [8] 

 



En la Tabla 1.3 se detallan las cualidades de este sensor. 

Tabla 1.3. Características del sensor SFR05. [9] 

Característica Descripción 

Modelo SRF05 

Voltaje 4.5 a 5.5 Vcc 

Ángulo del sensor < 15 grados 

Precisión 2 mm 

Rango de Distancia 1.7cm a 431 cm 

Consumo 30mA tip. 50mA máx. 

Frecuencia de trabajo 40 KHz 

Pulso de disparo 10 uS mínimo 

Pulso de eco 100 uS a 2500 uS 

Tiempo mínimo de espera entre una medida e inicio de 

otra 

20 mS 

Más especificaciones del controlador del sensor SRF05 están en el Anexo B. 

2. METODOLOGÍA 

El proceso de desarrollo del presente proyecto será explicado de forma progresiva, 

mostrando el funcionamiento de cada una de las etapas constitutivas. Para facilitar la 

comprensión del lector, se ha organizado este material a modo de prácticas: 

2.1 PRÁCTICA 1: CONTROL DE MOTORES EMPLEANDO EL 

SOFTWARE ROBORUN 

Como primera práctica, empleando el software propio del controlador de motores, se desea 

realizar lo siguiente: 

 Mover la silla de ruedas hacia adelante 

 Mover la silla de ruedas hacia atrás 

 Mover la silla de ruedas hacia la derecha 

 Mover la silla de ruedas hacia la izquierda 

 

 

 



RESOLUCIÓN 

RoboRun es un software totalmente gratuito el cual nos permite configurar fácilmente el 

controlador MDC2230. (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1. Interfaz gráfica de RoboRun 

 

Para realizar la comunicación serial se conectará el controlador de motores con una 

computadora y de inmediato éste será detectado. (Figura 2.2) 

 

Figura 2.2. Detección automática del controlador MDC2230 en el software RoboRun 

 

Existen varias pestañas en el software RoboRun (Figura 2.3), por ejemplo: 

1. Configuration: Para configurar todos los diferentes parámetros de Configuración. 

2. Run: Para hacer pruebas y monitorear el estado del controlador en el tiempo de 

ejecución. 



3. Console: Para realizar una serie de operaciones de bajo nivel que son útiles para 

actualización, prueba y resolución de problemas. 

4. Scripting: Para escribir, simular y descargar scripts personalizados en el 

controlador. 

 

Figura 2.3. Pestañas en el RoboRun 

 

El controlador de motores responde a los comandos que se describen en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Comandos para el controlador de motores. [3]   

Comando  Descripción  

#C  Comando para limpiar el historial del Buffer  

"!MG"  Comando que permite que el controlador vuelva a su funcionamiento 

normal después de un paro de emergencia  

"!go"  Comando que inicia el controlador  

!  Comando de tiempo de ejecución. Suelen ser órdenes sobre los 

motores o modo de operación  

M  Comando para el manejo de motores  

!M n m  Comando para colocar la velocidad (RPM) a los motores; n 

corresponden al motor izquierdo, m corresponden al motor derecho. 

Ejemplo: !M 100 80  

!M 0 0  Se coloca 0 RPM a los motores, es la orden ALTO  

 

Para realizar lo planteado en esta práctica, dentro de la pestaña Console, se enviarán los 

siguientes comandos al controlador: 

 !M 200 200 Para que la silla de ruedas se mueva hacia adelante 

 !M 200 -200 Para que la silla de ruedas se mueva hacia la derecha 

 !M -200 200 Para que la silla de ruedas se mueva hacia la izquierda 

 !M -200 -200 Para que la silla de ruedas se mueva hacia atrás 



En la Figura 2.4 podemos ver, a la izquierda, el envío de los comandos deseados y a la 

derecha vemos el registro de los comandos enviados anteriormente. 

 

Figura 2.4. Envío de comandos desde la pestaña Console. 

 

Para facilidad del lector, se incluye el vid Conexión del controlador y prueba 

de comandos con RoboRun

ruedas mediante el software RoboRun 

2.2 PRÁCTICA 2: ENVÍO DE COMANDOS DESDE EL ARDUINO 

HACIA EL CONTROLADOR DE MOTORES 

Para la segunda práctica se pretende enviar los comandos de movimientos de la Práctica 

1, hacia el controlador de motores, pero haciendo uso del Arduino. 

RESOLUCIÓN 

Para la comunicación serial se utilizará únicamente el pin de transmisión del Arduino 

(Figura 2.5). En el conector DB9 (Figura 2.6) se utilizará el pin de recepción. La descripción 

de los pines del conector DB9 se los puede ver en la Figura 2.7. En la Figura 2.8 se muestra 

la conexión entre el Arduino y el conector DB9. 



 

Figura 2.5. Pin y puerto de transmisión serial del Arduino. [10] 

 

Figura 2.6. Conector DB9. [11]

 



 

Figura 2.7. Pines de conexión del conector DB9. [12]

 

 

 

Figura 2.8. Conexión entre el Arduino y el conector DB9, en sus pines correspondientes. 

[13]

 

Según la teoría, para la comunicación serial se usa el código ASCII, es decir, al escribir un 

número decimal en el script de Arduino, se transmite un carácter correspondiente a ese 

número decimal, de acuerdo a la Tabla 2.2. Esto funciona para el puerto de transmisión 



serial del Arduino pero no para su pin de transmisión serial, para éste último el código no 

está definido. Debido a que en este trabajo se utiliza el pin de transmisión serial se tuvo 

que obtener dicho código desconocido.  

 

 Tabla 2.2. Código ASCII. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 OBTENCIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO PARA LA COMUNICACIÓN 

POR EL PIN SERIAL DEL ARDUINO 

Para obtener este nuevo código se realizó una comunicación serial entre el Arduino y un 

computador. El procedimiento fue el siguiente: 

Para comprobar los datos que se envían por el Arduino se utilizará el programa Putty 

(programa que permite la comunicación serial entre dispositivos haciendo uso de los 

puertos COM del computador). Para esto necesitamos adaptar nuestro conector DB9 para 

que se pueda conectar a un puerto USB del computador. Para esto se utilizó un adaptador 

de USB a DB9 macho (Figura 2.9) conectado al DB9 hembra.  

 

Figura 2.9. Adaptador de USB (2) a DB9 macho (1). 

 

Para configurar el software Putty (Figura 2.10) se realiza lo siguiente: 

1. Seleccionar  

2. Configurar el puerto COM, para este caso es el COM8 

3. Configurar la velocidad de señal. Como el controlador de motores trabaja a una 

velocidad de 115200 entonces le asignamos esa misma. 

4. Luego dar click en Open. 



 

Figura 2.10. Configuración del software Putty. 

 

Para asociar con el ejemplo (mencionado anteriormente), en el script desarrollado en 

Arduino, escribimos  y en el pin de transmisión serial se obtiene el 

 (Figura 2.11). 

A continuación, se muestra el script utilizado para obtener los resultados en la pantalla 

serial del software Putty (Figura 2.11). 

void setup() {  
  Serial.begin(115200);   // Inicialización de la comunicación serial con velocidad de 115200         
} 
 
void loop(){  // Loop principal del programa 

 
Delay (2000);  // Retardo para que se escriba el carácter en pantalla cada 2 segundos 
}    
 

Debido a que el envío del carácter está en el loop principal del script, se repetirá 

indefinidamente el carácter que enviemos. 

 

 



 

Figura 2.11. Pantalla del programa Putty donde se ve los datos que se recibe por 

comunicación serial 

 

Este procedimiento se realizó para todos los caracteres de la Tabla 2.3, que recoge los 

resultados de este nuevo código, obtenido de forma empírica, es decir, probando varios 

números decimales (desde 0 hasta 131). 

Tabla 2.3. Envío de varios números decimales (desde 0 hasta 131 a través del pin de 

transmisión serial del Arduino y su lectura) 

Decimal Símbolo Decimal Símbolo Decimal Símbolo Decimal Símbolo 
0 Nada 34 7 68 Nada 102 & 
1 Delete 35 n 69 ] 103 L 
2 ? 36 Nada 70 . 104 Tab 
3 ~ 37 m 71 \ 105 K 
4 Nada 38 6 72 Enter 106 % 
5 } 39 l 73 [ 107 J 
6 > 40 Retorno de 

línea 
74 - 108 Nada 

7 | 41 k 75 Z 109 I 
8 Nada 42 5 76 Nada 110 $ 
9 ( 43 j 77 Y 111 H 
10 = 44 Nada 78 , 112 Nada 
11 z 45 i 79 X 113 G 
12 Nada 46 4 80 Nada 114 # 
13 y 47 h 81 W 115 F 
14 < 48 Nada 82 + 116 Nada 
15 x 49 g 83 V 117 E 
16 Campana 50 3 84 Nada 118  
17 w 51 f 85 U 119 D 



18 ; 52 Nada 86  120 Regresa un 
espacio 

19 v 53 e 87 T 121 C 
20 Nada 54 2 88 Enter 122 ! 
21 u 55 d 89 S 123 B 
22 : 56 Limpia 90 ) 124 Nada 
23 t 57 c 91 R 125 A 
24 Nada 58 1 92 Nada 126 Espacio 
25 s 59 b 93 Q 127 @ 
26 9 60 Nada 94 ( 128 Nada 
27 r 61 a 95 P 129 ? 
28 Nada 62 0 96 Nada 130 Nada 
29 q 63  97 O 131 > 
30 8 64 Nada 98    
31 p 65 _ 99 N   
32 Nada 66 / 100 Nada   
33 o 67 ^ 101 M   

 

Como se puede ver en la Tabla 2.3, a diferencia de lo esperado, no hay patrón ni 

explicación que relacione los resultados obtenidos (código nuevo) con el código ASCII. Por 

esta razón se debe considerar dicha tabla para enviar los comandos correctos como se 

verá más adelante. 

2.2.2 ENVÍO DE COMANDOS DE MOVIMIENTOS DESDE EL ARDUINO AL 

CONTROLADOR DE MOTORES 

Para que la silla de ruedas se mueva se tienen que enviar comandos específicos, veamos 

los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1: Enviar desde el Arduino un comando para que la silla de ruedas se mueva 

hacia adelante. 

Resolución: Para que la silla de ruedas se mueva hacia adelante se envía el comando !M 

200 200. Utilizando el código obtenido en la Tabla 2.3 debemos escribir lo siguiente: 

!    

M  

Espacio  

2   

0   

0   

Espacio  

2   

0   

0   



En la Figura 2.12 podemos comprobar el resultado en la pantalla serial del Putty. 

 

Figura 2.12. Pantalla del Putty al enviar el comando !M 200 200 

 

Ejemplo 2: Para probar otros movimientos de la silla de ruedas, realice un programa que 

haga lo siguiente: que se mueva el motor izquierdo en sentido horario durante 5 segundos, 

luego que se detenga (Stop) durante 2 segundos y luego 3 segundos en sentido anti 

horario. El motor derecho debe permanecer en reposo. Luego invertir los papeles entre el 

motor izquierdo y derecho. 

 

Resolución: Para este ejemplo tendremos que enviar seis comandos:  

eve el motor izquierdo en sentido horario 

 

!M -  

!M 0 -  

 

sentido anti horario horario 



Para los distintos tiempos tendremos que enviar mayor o menor cantidad de dichos 

comandos, esto se controla con un lazo for en el script. En 5 segundos se envían 10 veces 

el mismo comando, en 2 segundos se envían 4 veces y en 3 segundos se envían 6 veces 

el mismo comando. 

Los comandos de acuerdo a la Tabla 2.3 quedarían de la siguiente manera:  

 

 

!M - 6, 62 

!M 0 -  

 

 

En la Figura 2.13 podemos comprobar el resultado en la pantalla serial del Putty. 

 

Figura 2.13. Pantalla del Putty al enviar los comandos del Ejemplo 2. 

Ver el video adjunto Script de prueba de movimiento de los motores izquierdo y 

derecho  que muestra el funcionamiento del Ejemplo 2. 



2.3 PRÁCTICA 3: MONITORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL 

SENSOR MPU6050 CONECTADO AL ARDUINO 

En esta práctica se procede a monitorizar los movimientos de cabeza que pueden ser 

sensados por el sensor MPU6050. 

RESOLUCIÓN 

El sensor MPU6050 detecta aceleraciones en X, Y e Z y además de velocidades angulares 

en los 3 ejes [14]. El sensor se conecta a los pines: GND, 5V, A4 y A5 del Arduino. (Figura 

2.14) 

 

Figura 2.14. Conexión del sensor MPU6050 con el Arduino. [15] 

 

Ver el Anexo C para tener más detalles del sensor MPU6050 

2.3.1 CALIBRACIÓN DEL SENSOR MPU6050 

Para evitar posible ruido en las medidas obtenidas con este sensor, es importante 

calibrarlo. Esta calibración se la realiza configurando los OFFSETS (ver Anexo D) [15]. 

Durante la calibración se debe mantener el sensor sin moverlo en la posición de trabajo 

habitual, entonces el programa empieza por leer los offsets y pide que se envíe un carácter 

por el puerto serie. El programa trata de corregir los errores de las medidas, para ello 

modifica constantemente el offest, usando un filtro y cada 100 lecturas comprueba los 

valores si se acercan a los que se desea leer, aumentando o disminuyendo los offsets. [15] 

Esto hace que las lecturas filtradas se acerquen a los siguientes valores: 



 Aceleración: p_ax=0 , p_ay=0 , p_az=+16384 (Columna señalada por la flecha de 

la Figura 2.15) 

 Velocidad Angular: p_gx=0 , p_gy=0 , p_gz=0 (Resto de columnas de la Figura 

2.15) 

 

Figura 2.15. Monitor Serial del Arduino al momento de calibrar el sensor MPU6050 

 

2.3.2 VISUALIZACIÓN DE VALORES ADQUIRIDOS POR EL SENSOR 

MPU6050 

Luego de calibrar el sensor MPU6050 se procede a ver los valores de aceleraciones y 

velocidades angulares. Para esto se utiliza un código obtenido en internet [15]: 

// Librerias I2C para controlar el mpu6050 
// la libreria MPU6050.h necesita I2Cdev.h, I2Cdev.h necesita Wire.h 
#include "I2Cdev.h" 
#include "MPU6050.h" 
#include "Wire.h" 
 
// La dirección del MPU6050 puede ser 0x68 o 0x69, dependiendo  
// del estado de AD0. Si no se especifica, 0x68 estará implicito 
MPU6050 sensor; 
 
// Valores RAW (sin procesar) del acelerometro y giroscopio en los ejes x,y,z 
int ax, ay, az; 
int gx, gy, gz; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);    //Iniciando puerto serial 
  Wire.begin();           //Iniciando I2C   
  sensor.initialize();    //Iniciando el sensor 



 
  if (sensor.testConnection()) Serial.println("Sensor iniciado correctamente"); 
  else Serial.println("Error al iniciar el sensor"); 
} 
 
void loop() { 
  // Leer las aceleraciones y velocidades angulares 
  sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az); 
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);                
  float ax_m_s2 = ax * (9.81/16384.0);             
  float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0); 
  float az_m_s2 = az * (9.81/16384.0); 
  float gx_deg_s = gx * (250.0/32768.0); 
  float gy_deg_s = gy * (250.0/32768.0); 
  float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
 
  //Mostrar las lecturas separadas  
 
// Despliegue de la Aceleración en x 
  Serial.print("ax = "); Serial.print(ax_m_s2); Serial.print("\t");   
// Despliegue de la Aceleración en y   
  Serial.print("ay = "); Serial.print(ay_m_s2); Serial.print("\t"); 
// Despliegue de la Aceleración en z 
  Serial.print("az = "); Serial.print(az_m_s2); Serial.print("\t"); 
// Despliegue de la Velocidad Angular en x  
  Serial.print("gx = "); Serial.print(gx_deg_s); Serial.print("\t"); 
// Despliegue de la Velocidad Angular en y 
  Serial.print("gy = "); Serial.print(gy_deg_s); Serial.print("\t"); 
// Despliegue de la Velocidad Angular en z 
  Serial.print("gz = "); Serial.print(gz_deg_s); 
  
  Serial.println(); 
// Intervalo entre lecturas 
  delay(800);              
} 

En la Figura 2.16 tenemos los resultados obtenidos en el monitor serial del Arduino. Estos 

valores varían dependiendo del movimiento del sensor. 

 

 

 



 

Figura 2.16. Pantalla serial del Arduino de los valores (de izquierda a derecha): 

Aceleración  en x (ax), aceleración en y (ay), aceleración en z (az), velocidad angular en x 

(gx), velocidad angular en y (gy) y aceleración angular en z (gz). 

 

Para ver los valores que obtiene el sensor MPU6050 se adjuntan dos videos donde se 

explica claramente el uso del dispositivo. Video 1: Prueba de aceleraciones MPU6050. 

Video 2: Prueba de velocidades angulares MPU6050. 

2.4 PRÁCTICA 4: CONTROL DE LA SILLA DE RUEDAS POR 

MEDIO DE MOVIMIENTOS DEL SENSOR MPU6050 Y A 

TRAVÉS DEL ARDUINO  

Para esta práctica se desea que el usuario pueda realizar los siguientes movimientos: 

 Mover la silla de ruedas hacia adelante, mientras la cabeza del usuario esté hacia 

adelante. 

 Mover la silla de ruedas hacia atrás, mientras la cabeza del usuario esté hacia atrás. 

 Mover la silla de ruedas hacia la derecha, mientras la cabeza del usuario esté hacia 

la derecha. 

 Mover la silla de ruedas hacia la izquierda, mientras la cabeza del usuario esté hacia 

la izquierda. 



El sensor MPU6050 identifica dichos movimientos y el Arduino envía, por comunicación 

serial, los comandos de movimiento al controlador de motores para que la silla de ruedas 

se mueva en el sentido correspondiente. Se añade además una función de Activación de 

Comandos al sistema. 

RESOLUCIÓN 

Para probar la respuesta del sensor a los diferentes movimientos de cabeza se realizó la 

siguiente actividad: Prender luces LED con el movimiento de la cabeza. Para esto, una 

persona se coloca un headset, con el sensor MPU6050 acoplado, en su cabeza y unos 

LEDs se conectan a los pines digitales del Arduino. 

Para esta prueba se utiliza el siguiente código desarrollado en Arduino: 

#include "I2Cdev.h"     // Librerías 
#include "MPU6050.h"    // Librerías 
#include "Wire.h"       // Librerías 
MPU6050 sensor; 
int ax, ay, az;         // Declaración de variables para las aceleraciones 
int gx, gy, gz;         // Declaración de variables para las velocidades angulares 
int n;                  // Declaración de variable para escritura del comando 
int m=1; 
const int Led_Desactivado = 2;     // Declaración de pin para Led de la instrucción Encendido 
const int Led_Alto = 3;         // Declaración de pin para Led de la instrucción Alto 
const int Led_Adelante = 4;     // Declaración de pin para Led de la instrucción Adelante 
const int Led_Atras = 5;        // Declaración de pin para Led de la instrucción Atrás 
const int Led_Derecha = 6;      // Declaración de pin para Led de la instrucción Derecha 
const int Led_Izquierda = 7;    // Declaración de pin para Led de la instrucción Izquierda 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);         // Inicialización de comunicación serial con velocidad de 115200 Baudios 
  pinMode(Led_Izquierda , OUTPUT);      // Configuración de Leds  
  pinMode(Led_Derecha , OUTPUT);        // Configuración de Leds 
  pinMode(Led_Adelante , OUTPUT);       // Configuración de Leds 
  pinMode(Led_Atras , OUTPUT);          // Configuración de Leds 
  pinMode(Led_Alto , OUTPUT);           // Configuración de Leds 
  pinMode(Led_Desactivado , OUTPUT);           // Configuración de Leds 
  Wire.begin();            
  sensor.initialize();    
   digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);   // Apagado inicial de Leds 
   digitalWrite(Led_Adelante , LOW);    // Apagado inicial de Leds 
   digitalWrite(Led_Atras , LOW);       // Apagado inicial de Leds 
   digitalWrite(Led_Derecha , LOW);     // Apagado inicial de Leds 
   digitalWrite(Led_Alto , LOW);        // Apagado inicial de Leds 
   digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);        // Apagado inicial de Leds 
} 
 
void loop(){                                // Loop principal 
   sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);        // Obtención de datos del acelerómetro (velocidades angulares) 
  float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
  Serial.print("inicio"); //Serial.print(gz_deg_s); 
  while (m==1){ 
   Serial.println("Desactivado"); 
      digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);      // Se apaga el Led de la instrucción Izquierda  



      digitalWrite(Led_Adelante , LOW);      // Se enciende el Led de la instrucción Adelante   
      digitalWrite(Led_Atras , LOW);          // Se apaga el Led de la instrucción Atrás 
      digitalWrite(Led_Derecha , LOW);        // Se apaga el Led de la instrucción Derecha 
      digitalWrite(Led_Alto , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Alto 
      digitalWrite(Led_Desactivado , HIGH);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado 
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
    delay(400);                             /// Retardo de 400 xq es lo q alcanza a tener valores mas exactos y no perdidos 
      if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
        m=0; 
      } 
  } 
 
  while (m==0){ 
     Serial.println("Activado"); 
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az);    // Obtención de datos del acelerómetro (aceleraciones) 
    float ax_m_s2 = ax * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float az_m_s2 = az * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
    if (az_m_s2>8.4 && ax_m_s2>-2 && ax_m_s2<4){alto();}                 // Si la aceleración en z es mayor que 
7.5 entonces ejecutará la función alto  
    if (ax_m_s2<-2 && az_m_s2<8){adelante();} 
    if (ax_m_s2>5.1 && ay_m_s2>-1 && ay_m_s2<2 && az_m_s2<7.8){atras();}     
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2<-3 && az_m_s2<8.4){izquierda();}        
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2>2.5 && az_m_s2<8.4){derecha();}          
    if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
    m=1; 
    }           
    delay(400);     
} 
} 
 
void adelante(){                  // Función adelante: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para adelante 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
      digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);      // Se apaga el Led de la instrucción Izquierda  
      digitalWrite(Led_Adelante , HIGH);      // Se enciende el Led de la instrucción Adelante   
      digitalWrite(Led_Atras , LOW);          // Se apaga el Led de la instrucción Atrás 
      digitalWrite(Led_Derecha , LOW);        // Se apaga el Led de la instrucción Derecha 
      digitalWrite(Led_Alto , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Alto 
      digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado 
     Serial.print("ADELANTE"); 
     Serial.println();                                
      delay (300);    
} 
 
void alto(){              // Función alto: Ordenará a la silla de ruedas que se mantenga estática mientras se mantenga 
la cabeza erguida 
      Serial.print("ALTO");   
       Serial.println(); 
       delay (300);  
      digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);      // Se apaga el Led de la instrucción Izquierda   
      digitalWrite(Led_Adelante , LOW);       // Se apaga el Led de la instrucción Adelante   
      digitalWrite(Led_Atras , LOW);          // Se apaga el Led de la instrucción Atrás 
      digitalWrite(Led_Derecha , LOW);        // Se apaga el Led de la instrucción Derecha 



      digitalWrite(Led_Alto , HIGH);          // Se enciende el Led de la instrucción Alto 
      digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado  
} 
void atras(){            // Función atras: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para atrás mientras se mantenga 
inclinada la cabeza en este sentido 
    digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);      // Se apaga el Led de la instrucción Izquierda   
    digitalWrite(Led_Adelante , LOW);       // Se apaga el Led de la instrucción Adelante   
    digitalWrite(Led_Atras , HIGH);         // Se enciende el Led de la instrucción Atrás 
    digitalWrite(Led_Derecha , LOW);        // Se apaga el Led de la instrucción Derecha 
    digitalWrite(Led_Alto , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Alto  
    digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado 
    Serial.print("ATRAS"); 
     Serial.println();                                  
       delay (300); 
      } 
 
void derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha mientras 
se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
  
    digitalWrite(Led_Izquierda , LOW);      // Se apaga el Led de la instrucción Izquierda   
    digitalWrite(Led_Adelante , LOW);       // Se apaga el Led de la instrucción Adelante   
    digitalWrite(Led_Atras , LOW);          // Se apaga el Led de la instrucción Atrás 
    digitalWrite(Led_Derecha , HIGH);       // Se enciende el Led de la instrucción Derecha 
    digitalWrite(Led_Alto , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Alto  
    digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado 
    Serial.print("DERECHA"); 
     Serial.println();                                  
       delay (300);  
} 
 
void izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la izquierda 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido  
    digitalWrite(Led_Izquierda , HIGH);     // Se enciende el Led de la instrucción Izquierda   
    digitalWrite(Led_Adelante , LOW);       // Se apaga el Led de la instrucción Adelante   
    digitalWrite(Led_Atras , LOW);          // Se apaga el Led de la instrucción Atrás 
    digitalWrite(Led_Derecha , LOW);        // Se apaga el Led de la instrucción Derecha 
    digitalWrite(Led_Alto , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Alto   
    digitalWrite(Led_Desactivado , LOW);           // Se apaga el Led de la instrucción Activado                            
     Serial.print("IZQUIERDA"); 
     Serial.println();                                  
       delay (300);  
}   
 

Se conectan 6 LEDs al Arduino. En la Figura 2.17 se pueden ver el orden de las luces para 

los distintos comandos (de izquierda a derecha): Izquierda, Derecha, Atrás, Adelante, Alto 

y Desactivado. 



 

Figura 2.17. Luces de LEDs conectadas al Arduino. 

 

Al inicio el usuario puede mover la cabeza con libertad y el LED que corresponde al 

En la pantalla serial también podemos 

comprobar el comando que se va ejecutando (Figura 2.19). 

 

Figura 2.18. . 

 



 

Figura 2.19. . 

 

Luego, cuando el usuario mantiene la cabeza erguida y hace un movimiento de izquierda 

(Figura 2.20). En la pantalla serial se puede comprobar la ejecución de este comando con 

 

 

Figura 2.20. . 

 



 

Figura 2.21. . 

 

Cuando el usuario mantiene la cabeza inclinada hacia adelante, se activa el comando 

 

 

Figura 2.22. . 

 



 

Figura 2.23. . 

 

y se enciende su respectivo LED (Figura 2.24). En la pantalla serial se puede comprobar 

(Figura 2.25). 

 

Figura 2.24. . 

 



 

Figura 2.25. Coman . 

 

Cuando el usuario mantiene la cabeza inclinada hacia la derecha, se activa el comando 

comprobar la ejecuci

 

 

Figura 2.26. . 

 



 

Figura 2.27. . 

 

Cuando el usuario mantiene la cabeza inclinada hacia la izquierda, se activa el comando 

 

 

Figura 2.28. . 

 



 

Figura 2.29. . 

 

Prueba del MPU6050 con 

Leds  

La Tabla 2.4 muestra los resultados de las pruebas del MPU6050. 

Tabla 2.4. Pruebas del sensor MPU6050 

COMANDO NÚMERO DE PRUEBAS ACIERTOS ERROR (%) 

ADELANTE 25 25 0 

ATRÁS 25 25 0 

DERECHA 25 25 0 

IZQUIERDA 25 25 0 

ALTO 25 25 0 

ACTIVAR/DESACTIVAR 25 25 0 

 

Se puede ver que el funcionamiento del sensor MPU6050 es muy bueno y el porcentaje de 

error es de cero en todos los comandos.  

 



2.4.1 INTEGRACIÓN DEL SENSOR MPU6050, EL ARDUINO Y EL 

CONTROLADOR DE MOTORES 

Al integrar el sensor MPU6050, el Arduino y el controlador de motores se puede lograr que 

la silla de ruedas se mueva en la dirección correspondiente a los movimientos de cabeza 

del usuario. 

El MPU6050 está ubicado en un headset que será ubicado en la cabeza del usuario. De 

esta manera se detectan los movimientos que el usuario hace con la cabeza y, según esto, 

se envían desde el Arduino hacia el controlador de motores los comandos 

correspondientes para que la silla de ruedas se mueva en la dirección ordenada por dicho 

usuario. 

Para esto se utiliza el siguiente código: 

#include "I2Cdev.h"     // Librerías 
#include "MPU6050.h"    // Librerías 
#include "Wire.h"       // Librerías 
MPU6050 sensor; 
int ax, ay, az;         // Declaración de variables para las aceleraciones 
int gx, gy, gz;         // Declaración de variables para las velocidades angulares 
int n;                  // Declaración de variable para escritura del comando 
int m=1; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200);         // Inicialización de comunicación serial con velocidad de 115200 Baudios 
  Wire.begin();            
  sensor.initialize();    
} 
 
void loop(){                                                 // Loop principal 
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);        // Obtención de datos del acelerómetro (velocidades angulares) 
  float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
  while (m==1){ 
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
    delay(400);                          // Retardo de 400 xq es lo q alcanza a tener valores más exactos y no perdidos 
      if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
        m=0; 
      } 
  } 
 
  while (m==0){       
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az);    // Obtención de datos del acelerómetro (aceleraciones) 
    float ax_m_s2 = ax * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float az_m_s2 = az * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
// Si la aceleración en z es mayor que 8.4 y la aceleración en x es menor que 4 mayor que -2 entonces ejecutará 
la función alto 



    if (az_m_s2>8.4 && ax_m_s2>-2 && ax_m_s2<4){alto();}   
// Si la aceleración en x es menor que -2 y la aceleración en z es menor que 8 entonces ejecutará la función 
adelante               
    if (ax_m_s2<-2 && az_m_s2<8){adelante();} 
// Si la aceleración en x es mayor que 5.1, la aceleración en y es mayor que -1, la aceleración en y es menor 
que 2 y la aceleración en z es menor que 7.8 entonces ejecutará la función atrás 
    if (ax_m_s2>5.1 && ay_m_s2>-1 && ay_m_s2<2 && az_m_s2<7.8){atras();} 
// Si la aceleración en x es mayor que 0,  la aceleración en y es menor que -3 y la aceleración en z es menor 
que 8.4 entonces ejecutará la función izquierda    
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2<-3 && az_m_s2<8.4){izquierda();}    
// Si la aceleración en x es mayor que 0, la aceleración en x es menor que 3, la aceleración en y es mayor que 
2.5 y la aceleración en z es menor que 8.4 entonces ejecutará la función derecha    
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2>2.5 && az_m_s2<8.4){derecha();}          
// Si la velocidad angular en z es menor que -115 o mayor que 115 entonces se desactiva la silla de ruedas    
 if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
    m=1; 
    }           
    delay(400);     
} 
} 
 
void adelante(){                  // Función adelante: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para adelante 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==6){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==7){Serial.write(34);}            // 7 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==10){Serial.write(50);}           // 3  
      if (n==11){Serial.write(30);}           // 8  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 
      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
   } 
} 
 
void alto(){              // Función alto: Ordenará a la silla de ruedas que se mantenga estática mientras se mantenga 
la cabeza erguida 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=9; i++){                 // El lazo se repetirá 9 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M  
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==6){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(72);}            // Enter 



      if (n==9){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres    
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
      } 
} 
void atras(){            // Función atrás: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para atrás mientras se mantenga 
inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                      // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=15; i++){              // El lazo se repetirá 15 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // !            
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(54);}            // 2 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(74);}           // - 
    if (n==11){Serial.write(54);}           // 2 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(62);}           // 0   
    if (n==14){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==15){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
} 
 
void derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha mientras 
se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
    n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==6){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==7){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==9){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
delay(5);                                   // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      }   
} 
 
void izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la izquierda 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                       // Inicialización del valor de n  



  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
}          
                                             
 

2.4.2 MOVIMIENTOS DE CABEZA Y COMANDOS 

Los movimientos de cabeza y comandos están relacionados de la siguiente manera:  

Activar / Desactivar la Función de Comandos: Para que el usuario tenga libertad de 

movimientos, debe existir un movimiento especial de cabeza que le permita activar o 

desactivar el modo de comandos. Este movimiento especial consiste en lo siguiente: el 

usuario debe tener su cabeza en forma erguida y luego, tanto para activar como para 

desactivar este modo de comandos, debe mover su cabeza de izquierda a derecha o 

viceversa (Figura 2.30). 

 

Figura 2.30. Activación/Desactivación de la Función de Comandos: el usuario debe 

mover la cabeza de derecha a izquierda o viceversa. 



Adelante: Cuando el usuario mantiene inclinada la cabeza hacia adelante, se envía el 

comando !M 200 200 desde el Arduino al controlador de motores y la silla se mueve hacia 

adelante (Figura 2.31). 

 

Figura 2.31. Movimiento de cabeza para el envío del comando Adelante. 

Atrás: Cuando el usuario mantiene inclinada la cabeza hacia atrás, se envía el comando 

!M -200 -200 desde el Arduino al controlador de motores y la silla se mueve hacia atrás 

(Figura 2.32). 

 

Figura 2.32. Movimiento de cabeza para el envío del comando Atrás. 



Derecha: Cuando el usuario gira la cabeza hacia la derecha, y se mantiene en esa 

posición, se envía el comando !M 200 -200 desde el Arduino al controlador de motores y la 

silla se mueve hacia la derecha (Figura 2.33). 

 

Figura 2.33. Movimiento de cabeza para el envío del comando Derecha.  

Izquierda: Cuando el usuario gira la cabeza hacia la izquierda, y se mantiene en esa 

posición, se envía el comando !M -200 200 desde el Arduino al controlador de motores y la 

silla se mueve hacia la izquierda (Figura 2.34). 

 

Figura 2.34. Movimiento de cabeza para el envío del comando Izquierda.  



Alto: Mientras el usuario mantiene la cabeza erguida sin ninguna inclinación, se envía el 

comando !M 0 0 desde el Arduino al controlador de motores y la silla de ruedas se queda 

estática (Figura 2.35). 

 

Figura 2.35. Movimiento de cabeza para el envío del comando Alto.  

 

2.5 PRÁCTICA 5: MONITORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE 

UN JOYSTICK 

En esta práctica se desea monitorizar los distintos movimientos que se puedan obtener 

desde un joystick. La Práctica 5 y 6 son prácticas extras pues el joystick no está incorporado 

en el sistema final de este trabajo. Para futuros trabajos, según la necesidad, se puede unir 

el joystick y el sensor MPU6050 en un mismo sistema. 

RESOLUCIÓN 

Se procede a ver las conexiones y el funcionamiento del joystick para una posible 

adaptación a la silla de ruedas. 

2.5.1 FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN DEL JOYSTICK 

Un joystick está formado por dos potenciómetros a 90º que transforman el movimiento en  

X e Y del mando en una señal eléctrica proporcional a su posición. Cuando el joystick se 



encuentra en la posición de reposo o medio, debe devolver un valor de aproximadamente 

512 en X e Y. Los valores obtenidos dependen del grado de movimiento del Joystick. 

El módulo Joystick tiene 5 pines: Vcc, GND, VRX, VRY y SW. Tenemos que usar los pines 

anal gicos del Arduino para leer los datos de los pines X / Y del Joystick, y un pin digital 

del Arduino para leer el bot n. 

La conexión entre el joystick y el Arduino se lo muestra en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Pines de conexión del Joystick con el Arduino [16]. 

 

Para esta práctica se utiliza el siguiente código obtenido de Internet [17]. 

// Declaración de variables 
int xPin = A1; 
int yPin = A0; 
int xPosition = 0; 
int yPosition = 0; 
 
void setup() { 
  // inicializar las comunicaciones en serie a 9600 bps: 
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(xPin, INPUT); 
  pinMode(yPin, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
// Lectura de los valores de X e Y 
  xPosition = analogRead(xPin); 
  yPosition = analogRead(yPin); 
// Despliegue de los valores de X e Y   
  Serial.print("X: "); 
  Serial.print(xPosition); 
  Serial.print(" | Y: "); 
  Serial.print(yPosition); 
  Serial.println(); 



  delay(300); // añadir un poco de retraso entre lecturas 
} 

2.5.2 MOVIMIENTOS DEL JOYSTICK 

Los valores que arroja el Joystick son números en X e Y, para los respectivos movimientos 

(Figura 2.37). Estos valores se los puede comprobar en el monitor serial de Arduino. 

 

Figura 2.37. De izquierda a derecha, vistas superiores de las posiciones del Joystick: 

Centro, Izquierda, Derecha, Adelante y Atrás. [16]

Para las diferentes posiciones del Joystick se tienen los siguientes valores, de los ejes X e 

Y, en la pantalla serial del Arduino:  

 Centro: X=504; Y=519 

 Izquierda: X=0; Y=519 

 Derecha: X=1023; Y=519 

 Adelante: X=504; Y=1023 

 Atrás: X=504; Y=0 

Estos son los valores estándar del Joystick en esas posiciones e irán variando dependiendo 

del grado de movimiento del Joystick. En la Figura 2.38 podemos ver el ejemplo de los 

valores de la posición Adelante en la pantalla serial del Arduino. 



 

Figura 2.38. Valores de X e Y para la posición ADELANTE del Joystick.

 

2.6 PRÁCTICA 6: CONTROL DE LA SILLA DE RUEDAS USANDO 

UN JOYSTICK A TRAVÉS DEL ARDUINO 

Para esta práctica se desea probar los siguientes movimientos en la silla de ruedas usando 

el joystick: 

 Mover la silla de ruedas hacia adelante, mientras el joystick apunte hacia 

adelante. 

 Mover la silla de ruedas hacia atrás, mientras el joystick apunte hacia atrás. 

 Mover la silla de ruedas hacia la derecha, mientras el joystick apunte hacia la 

derecha. 

 Mover la silla de ruedas hacia la izquierda, mientras el joystick apunte hacia la 

izquierda. 

Además, ver la respuesta de la silla de ruedas ante los diferentes movimientos del joystick. 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN 

Dependiendo del grado de movimiento del Joystick se tienen diferentes valores en X e Y 

con los que se creó un script que pueda hacer que la silla de ruedas se mueva. 

El Diagrama de Flujo de la Figura 2.39 explica el funcionamiento del script desarrollado en 

Arduino haciendo uso del Joystick: 

 

Figura 2.39. Diagrama de flujo del Script del Joystick. 

 

 



El código utilizado para esta práctica es el siguiente: 

int n;                  // Declaración de variable para escritura del comando 
int xPin = A1; 
int yPin = A0; 
int xPosition = 0; 
int yPosition = 0; 
 
void setup() { 
  // inicializar las comunicaciones en serie a 115200 bps: 
  Serial.begin(115200);  
  pinMode(xPin, INPUT); 
  pinMode(yPin, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
  xPosition = analogRead(xPin); 
  yPosition = analogRead(yPin); 
  if (xPosition>=500 && xPosition<=505 && yPosition>=515 && yPosition<=520){alto();}  
 if (xPosition>=500 && xPosition<=505 && yPosition==1023){adelante();} 
 if (xPosition>=500 && xPosition<=505 && yPosition==0){atras();}  
 if (xPosition==0 && yPosition>=515 && yPosition<=520){izquierda();}  
 if (xPosition==1023 && yPosition>=515 && yPosition<=520){derecha();} 
 if (xPosition==0 && yPosition==1023){diagonal_izquierda();}       
 if (xPosition==1023 && yPosition==1023){diagonal_derecha();} 
 delay(300); // añadir un poco de retraso entre lecturas 
} 
 
void adelante(){                  // Función adelante: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para adelante 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==6){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==7){Serial.write(42);}            // 5 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==10){Serial.write(50);}           // 3  
      if (n==11){Serial.write(30);}           // 8  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 
      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
   } 
} 
 
void alto(){              // Función alto: Ordenará a la silla de ruedas que se mantenga estática mientras se mantenga 
la cabeza erguida 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=9; i++){                 // El lazo se repetirá 9 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 



      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M  
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==6){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(72);}            // Enter 
      if (n==9){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres    
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
      } 
} 
 
void atras(){            // Función atrás: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para atrás mientras se mantenga 
inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                      // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=15; i++){              // El lazo se repetirá 15 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // !            
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(54);}            // 2 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(74);}           // - 
    if (n==11){Serial.write(54);}           // 2 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(62);}           // 0   
    if (n==14){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==15){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
} 
 
void derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha mientras 
se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
    n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==6){Serial.write(26);}            // 9 
    if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==9){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(26);}           // 9 
    if (n==12){Serial.write(62);}           // 0 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 



    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
delay(5);                                   // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      }    
} 
 
void izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la izquierda 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                       // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==7){Serial.write(26);}            // 9 
    if (n==8){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(26);}           // 9 
    if (n==12){Serial.write(62);}           // 0 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
}      
 
void diagonal_derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
    n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==6){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(58);}            // 1 
      if (n==10){Serial.write(58);}           // 1  
      if (n==11){Serial.write(62);}           // 0  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 
      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
delay(5);                                   // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      }    
} 
void diagonal_izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la 
izquierda mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                       // Inicialización del valor de n  
for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 



    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(58);}            // 1 
      if (n==6){Serial.write(58);}            // 1 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==10){Serial.write(62);}           // 0  
      if (n==11){Serial.write(62);}           // 0  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 
      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
}  
                                                
 

Prueba del Joystick con el Arduino

la silla de ruedas con el joystick.

 

2.7 PRÁCTICA 7: MONITORIZACIÓN DE OBSTÁCULOS 

FRONTALES Y POSTERIORES EMPLEANDO EL ARDUINO 

En esta práctica se desea ver la conexión, el funcionamiento y la ubicación en la silla de 

ruedas del sensor SRF05. Además se van a realizar pruebas en donde se vean las medidas 

reales y recibidas por el Arduino a través de este sensor y evaluar el error cometido.

RESOLUCIÓN 

Mediante el Arduino se desarrolla un script que recibe los datos del sensor SRF05 y mide 

las distancias que hay hacia los obstáculos. 

2.7.1 CONEXIÓN 

Los detalles de la conexión de este sensor se muestran en la Figura 2.40. 



 

Figura 2.40. Conexión del sensor SRF05 con el Arduino Uno. [8] 

 

2.7.2 FUNCIONAMIENTO 

Este sensor está constituido de dos dispositivos piezoeléctricos cilíndricos: un transmisor 

y un receptor. El transmisor emite una señal ultrasónica que rebota en algún objeto y luego 

será adquirida por el receptor. De esta forma se puede calcular la distancia entre el sensor 

y el objeto, mediante el tiempo que se tarda en recibir la señal ultrasónica. Este sensor 

debe estar alimentado a 5V y Tierra (GND). Se suministra un pulso de 10 µs al pin TRIG 

del Arduino para que este emita 8 pulsos a 40 KHz y así la salida ECHO reciba un eco.  

Para lograr esto se utiliza el siguiente código implementado en Arduino: 

 
// Mitad de la velocidad del sonido a 20 °C expresada en cm/µs 
#define MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO 0.017175  
// Definición de los pines ECHO y TRIGGER para los sensores 
#define PIN_TRIGGER_1 7        
#define PIN_ECHO_1 8 
#define PIN_TRIGGER_2 10 
#define PIN_ECHO_2 11 
// Tiempo entre lecturas consecutivas en milisegundos 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 1000  
// La espera máxima de es 30 ms o 30000 µs 
#define TIMEOUT_PULSO 25000  
  
// Definición de variables 
float distancia1; 
unsigned long tiempo1; 
float distancia2; 
unsigned long tiempo2; 
unsigned long cronometro; 
unsigned long reloj=0; 
  
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 



// Configuración de pines del Arduino 
  pinMode(PIN_ECHO_1,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_1,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW);     // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  pinMode(PIN_ECHO_2,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_2,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW);    // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  delayMicroseconds(2);                              // Retardo 
} 
  
void loop() 
{ 
  cronometro=millis()-reloj; 
 
  if(cronometro>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
  { 
// Sensor número 1    
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               //  Durante 10 µs  
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo1=pulseIn(PIN_ECHO_1,HIGH,TIMEOUT_PULSO);       // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia1=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo1; 
 
// Sensor número 2  
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               // Durante 10 µs y 
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo2=pulseIn(PIN_ECHO_2,HIGH,TIMEOUT_PULSO);      // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia2=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo2; 
 
// Despliegue de las distancias medidas en la pantalla serial del Arduino     
    Serial.print(distancia1); 
    Serial.print(" cm"); 
    Serial.print("    "); 
    Serial.print(distancia2); 
    Serial.print(" cm"); 
    Serial.println(); 
    reloj=millis(); 
  } 
} 
 

La distancia entre el sensor y los objetos se la mide de manera frontal, mientras más lejos 

esté del objeto aumentará la distancia y viceversa. En la Figura 2.41 se puede apreciar las 

distancias, en centímetros, de dos sensores ultrasónicos. 



 

Figura 2.41. Valores de distancia en centímetros de 2 sensores SRF05, desplegados en 

el monitor serial de Arduino.  

 

2.7.3 PRUEBAS DE LOS SENSORES DE DISTANCIA SRF05 

Después de varias pruebas, se decidió que la silla se detendrá cuando: el sensor frontal 

detecte una distancia de 1 metro o menos con el obstáculo, o cuando el sensor de la parte 

posterior detecte una distancia 50 centímetros o menos. En la Tabla 2.5 se pueden ver los 

resultados de estas pruebas. 

Tabla 2.5. Distancias de los sensores SRF05  

SENSOR NÚMERO DE 

PRUEBAS 

ACIERTOS ERROR (%) 

ADELANTE (1 metro) 25 23 8% 

ATRÁS (0.5 metros) 25 24 4% 

 

Los errores de los sensores son mínimos y eso es debido a que algunos sensores tienen 

un grado alto de obtención de recepción de la señal. Esto no causará inconvenientes al 

usuario de la silla de ruedas. 

 



2.7.4 UBICACIÓN 

Para programar una adecuada distancia entre los objetos y la silla de ruedas, los sensores 

están fijos a la silla, uno está en el descansa brazo derecho que mide la distancia de la 

parte frontal y el otro está en la parte de atrás. En la Figura 2.42 y en la Figura 2.43 se 

muestran las ubicaciones de los sensores en la silla de ruedas. 

 

Figura 2.42. Ubicación del sensor SRF05 en la parte posterior de la silla de ruedas. 

 

 

Figura 2.43. Ubicación del sensor SRF05 en la parte anterior de la silla de ruedas. 

 



El script del programa realizado en Arduino está configurado para que la silla de ruedas se 

detenga cuando el sensor de adelante tiene una lectura de distancia de 1 metro o cuando 

el sensor de atrás detecte una distancia menor a 50 centímetros. 

2.8 SISTEMA FINAL DE LA SILLA RUEDAS 

Para el sistema final se acoplan el sensor MPU6050, los sensores de distancia y la silla de 

ruedas. Su funcionamiento básicamente consiste en:  

El usuario al sentarse en la silla de ruedas deberá colocarse el headset en la cabeza, 

previendo que no se caiga por efecto de los movimientos. Luego deberá encender un 

switch, ubicado debajo del descansa brazo derecho, que controla la alimentación de voltaje 

de las baterías. Una vez que haga eso, el Arduino y el controlador de motores se 

mantener erguida la cabeza y moverla de izquierda a derecha o viceversa, de forma rápida. 

Una vez accionada, el usuario podrá desplazarse de la siguiente forma:  

 Hacia adelante, mientras la cabeza del usuario esté hacia adelante. 

 Hacia atrás, mientras la cabeza del usuario esté hacia atrás. 

 Hacia la derecha, mientras la cabeza del usuario esté hacia la derecha. 

 Hacia la izquierda, mientras la cabeza del usuario esté hacia la izquierda. 

accionarlo. Una vez fuera de este modo, el usuario podrá mover la cabeza libremente sin 

que la silla de ruedas se mueva. 

Para esto se utiliza un código explicado en el Diagrama de Flujo de la Figura 2.44. Donde 

Wz es la Velocidad Angular en Z; Ax es la Aceleración en X; Ay es la Aceleración en Y; Az 

es la Aceleración en Z; S1 es el sensor de distancia de adelante; S2 es el sensor de 

distancia de atrás. 

 



 

Figura 2.44. Diagrama de flujo del Sistema Final de Silla de Ruedas. 

 

Y en Arduino se implementa el siguiente código: 

#include "I2Cdev.h"     // Librerías 
#include "MPU6050.h"    // Librerías 
#include "Wire.h"       // Librerías 
MPU6050 sensor; 
int ax, ay, az;         // Declaración de variables para las aceleraciones 
int gx, gy, gz;         // Declaración de variables para las velocidades angulares 
int n;                  // Declaración de variable para escritura del comando 
int m=1; 
 
// Variables y librerías para el sensor HY-SRF05 
#define MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO 0.017175 // Mitad de la velocidad del sonido a 20 °C expresada en 
cm/µs 
#define PIN_TRIGGER_1 7 
#define PIN_ECHO_1 8 
#define PIN_TRIGGER_2 10 
#define PIN_ECHO_2 11 
#define TIMEOUT_PULSO 25000 // la espera máxima de es 30 ms o 30000 µs 
  
float distancia1; 
float distancia2; 
unsigned long tiempo1; 
unsigned long tiempo2; 
unsigned long cronometro; 
unsigned long reloj=0; 
 



void setup() { 
  Serial.begin(115200);         // Inicialización de comunicación serial con velocidad de 115200 Baudios 
  pinMode(9, OUTPUT);           // Pin de salida del Buzzer 
 
//Configuraciones del sensor HY-SRF05   
  pinMode(PIN_ECHO_1,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_1,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW); // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  pinMode(PIN_ECHO_2,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_2,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW); // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  delayMicroseconds(2);  
   
Wire.begin();            
  sensor.initialize();    
} 
 
void loop(){                                // Loop principal 
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);        // Obtención de datos del acelerómetro (velocidades angulares) 
  float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
  while (m==1){ 
     Serial.write(58);            // 1 
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
    delay(400);                         // Retardo de 400 xq es lo q alcanza a tener valores mas exactos y no perdidos 
      if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
        m=0; 
      } 
  } 
 
  while (m==0){     
    cronometro=millis()-reloj; 
 
// Sensor número 1    
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               //  Durante 10 µs  
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo1=pulseIn(PIN_ECHO_1,HIGH,TIMEOUT_PULSO);       // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia1=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo1; 
 
// Sensor número 2  
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               // Durante 10 µs y 
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo2=pulseIn(PIN_ECHO_2,HIGH,TIMEOUT_PULSO);      // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia2=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo2; 
    reloj=millis(); 
       
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az);    // Obtención de datos del acelerómetro (aceleraciones) 
    float ax_m_s2 = ax * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float az_m_s2 = az * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 



// Si la aceleración en Z es mayor que 8.4 y la aceleración en X es menor que 4 mayor que -2 entonces ejecutará 
la función alto     
    if (az_m_s2>8.4 && ax_m_s2>-2 && ax_m_s2<4){alto();} 
// Si la aceleración en X es menor que -2, la aceleración en Z es menor que 8 y la distancia 1 es mayor o igual 
a 100 cm entonces ejecutará la función adelante                                
    if (ax_m_s2<-2 && az_m_s2<8 && distancia1>=100){adelante();} 
// Si la aceleración en X es mayor que 5.1, la aceleración en Y es mayor que -1, la aceleración en Y es menor 
que 2, la aceleración en Z es menor que 7.8 y la distancia 2 es mayor o igual que 50 cm entonces ejecutará la 
función atrás    
    if (ax_m_s2>5.1 && ay_m_s2>-1 && ay_m_s2<2 && az_m_s2<7.8 && distancia2>=50){atras();}     
// Si la aceleración en X es mayor que 0,  la aceleración en Y es menor que -3 y la aceleración en Z es menor 
que 8.4 entonces ejecutará la función izquierda       
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2<-3 && az_m_s2<8.4){izquierda();}  
// Si la aceleración en X es mayor que 0, la aceleración en X es menor que 3, la aceleración en Y es mayor que 
2.5 y la aceleración en Z es menor que 8.4 entonces ejecutará la función derecha       
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2>2.5 && az_m_s2<8.4){derecha();}          
// Si la velocidad angular en z es menor que -115 o mayor que 115 entonces se desactiva la silla de ruedas 
    if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
    m=1; 
    }           
    delay(400);     
} 
} 
 
void adelante(){                  // Función adelante: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para adelante 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==6){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==7){Serial.write(34);}            // 7 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==10){Serial.write(50);}           // 3  
      if (n==11){Serial.write(30);}           // 8  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 
      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
   } 
} 
 
void alto(){              // Función alto: Ordenará a la silla de ruedas que se mantenga estática mientras se mantenga 
la cabeza erguida 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=9; i++){                 // El lazo se repetirá 9 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M  
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(62);}            // 0 



      if (n==6){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(72);}            // Enter 
      if (n==9){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres    
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
      } 
} 
void atras(){            // Función atrás: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para atrás mientras se mantenga 
inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                      // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=15; i++){              // El lazo se repetirá 15 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // !            
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(54);}            // 2 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(74);}           // - 
    if (n==11){Serial.write(54);}           // 2 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(62);}           // 0   
    if (n==14){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==15){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
} 
void derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha mientras 
se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
    n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==6){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==7){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==9){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
delay(5);                                   // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      }   
} 
 



void izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la izquierda 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                       // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
}                                                 
                                         
 
El proyecto final se lo muestra en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Proyecto final de la silla de ruedas. 



Ver el video Prueba de la silla de ruedas con el acelerómetro

funcionamiento de la silla de ruedas con todos los subsistemas ya conectados y en pleno 

funcionamiento. 

En el Anexo E se adjunta el Manual de Usuario del Proyecto Final, el cual servirá para que 

este trabajo pueda ser usado y replicado por una persona que necesite adecuarlo a su silla 

de ruedas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 PRUEBAS DE LOS SENSORES DE DISTANCIA SRF05 

En una mesa de 1 metro de largo (Figura 3.1) se ubicó una señal que marcaba la mitad (50 

cm). Luego se colocó un objeto en la mitad de la mesa (Figura 3.2) y al final de la mesa 

(Figura 3.4). Los dos sensores dieron los resultados de la Figura 3.3 y la Figura 3.5, 

respectivamente, en la pantalla serial del Arduino. Se hicieron pruebas a 1 metro y a 50 cm 

porque cuando el sensor frontal en la silla de ruedas detecte un objeto a 1 metro, o menos 

distancia, la silla de ruedas se detendrá. Lo mismo pasará con el sensor de atrás pero con 

una distancia de 50 cm.   

 

Figura 3.1. Mesa de 1 metro de largo con una señal en la mitad (a 50 cm del borde de la 

mesa). 

 



 

Figura 3.2. Pruebas de los sensores SRF05 con un objeto a 50 cm de distancia. 

 

 

Figura 3.3. Resultados de las pruebas de los sensores SRF05 con un objeto a 50 cm de 

distancia, mostrados en la pantalla serial del Arduino. 



 

Figura 3.4. Pruebas de los sensores SRF05 con un objeto a 1 metro de distancia. 

 

 

Figura 3.5. Resultados de las pruebas de los sensores SRF05 con un objeto a 1 metro 

de distancia, mostrados en la pantalla serial del Arduino. 

Como se puede ver las distancias medidas por los sensores son muy cercanas a las 

distancias reales. Esto da una alta confiabilidad para trabajar con estos sensores en este 

proyecto. 



3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA EN CONJUNTO  

Se hicieron varias pruebas de movimiento de la silla de ruedas en el laboratorio. Se diseñó 

un camino en el piso que simule los pasillos de una casa. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

La silla de ruedas recorrió el camino que se ve en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Recorrido realizado por la silla de ruedas. 

 

En la Figura 3.7 se muestra el recorrido completo del circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.7. Recorrido de la silla de ruedas. 

 

Recorrido de la silla de ruedas  
 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El sensor MPU6050 responde muy bien a movimientos que no sean bruscos. Esto debido 

al tiempo de procesamiento y respuesta del sensor y el Arduino. Para este trabajo funciona 

muy bien ya que son movimientos dóciles. 

La velocidad de movimiento de la silla de ruedas puede ser modificada mediante el software 

RoboRun, para este trabajo se decidió ajustarla a una velocidad considerando el nivel de 

discapacidad de los potenciales usuarios, personas con cuadriplejia. Pero si se necesita 

mayor o menor velocidad para algún usuario se la puede ajustar. 

Para que la detección de movimientos de cabeza por parte del sensor MPU6050 sea más 

precisa se deberá hacer varias pruebas con el usuario final de la silla de ruedas para que 

el sistema actúe de acuerdo a sus posibilidades de movilidad. 

El sistema tuvo que limitar sus movimientos a los detallados: Adelante, Atrás, Alto, 

Izquierda y Derecha; debido a la confusión de obtención de datos por parte del 

acelerómetro/giroscopio, pero debido a que este proyecto está orientado hacia un grupo 

de personas que no poseen gran variedad de movimientos en su cuello-cabeza, el límite 

de comandos no afecta al rendimiento del sistema de control de la silla de ruedas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda calibrar de manera adecuada el dispositivo MPU6050 para que los valores 

obtenidos sean exactos y la silla de ruedas responda de manera adecuada y que no haga 

movimientos no deseados.      

Se recomienda cargar la silla de ruedas después de cada uso, ya que los motores no 

responden muy bien al estar descargada la batería. 

Se recomienda usar esta silla de ruedas sólo en interiores debido a sus limitaciones de 

velocidad (por cuidar la integridad del usuario) y por el desgaste que sufrirían las llantas en 

el exterior. 
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ANEXOS 

En esta sección se incluyen los anexos del presente proyecto de titulación. Se presentan 

algunos de los elementos utilizados en su desarrollo. 

El contenido de esta sección se distribuye de la siguiente manera: 

ANEXO A. Hoja de Datos del Controlador de Motores MDC2230 

ANEXO B. Hoja de Datos del Sensor de Ultrasonido SRF05 

ANEXO C. Hoja de Datos del Sensor MPU6050 

ANEXO D. Código para calibrar el sensor MPU6050 

ANEXO E. Manual de Usuario del Proyecto Final 

 

 



ANEXO A 

Hoja de Datos del Controlador de Motores MDC2230 

 











ANEXO B 

Hoja de Datos del Sensor de Ultrasonido SRF05  





ANEXO C 

Hoja de Datos del Sensor MPU6050 

 



 



 



 



 



ANEXO D 

Código para calibrar el sensor MPU6050 
 
// Librerias I2C para controlar el mpu6050 
// la libreria MPU6050.h necesita I2Cdev.h, I2Cdev.h necesita Wire.h 
#include "I2Cdev.h" 
#include "MPU6050.h" 
#include "Wire.h" 
 
// La dirección del MPU6050 puede ser 0x68 o 0x69, dependiendo  
// del estado de AD0. Si no se especifica, 0x68 estará implicito 
MPU6050 sensor; 
 
// Valores RAW (sin procesar) del acelerometro y giroscopio en los ejes x,y,z 
int ax, ay, az; 
int gx, gy, gz; 
 
//Variables usadas por el filtro pasa bajos 
long f_ax,f_ay, f_az; 
int p_ax, p_ay, p_az; 
long f_gx,f_gy, f_gz; 
int p_gx, p_gy, p_gz; 
int counter=0; 
 
//Valor de los offsets 
int ax_o,ay_o,az_o; 
int gx_o,gy_o,gz_o; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(57600);   //Iniciando puerto serial 
  Wire.begin();           //Iniciando I2C   
  sensor.initialize();    //Iniciando el sensor 
 
  if (sensor.testConnection()) Serial.println("Sensor iniciado correctamente"); 
 
  // Leer los offset los offsets anteriores 
  ax_o=sensor.getXAccelOffset(); 
  ay_o=sensor.getYAccelOffset(); 
  az_o=sensor.getZAccelOffset(); 
  gx_o=sensor.getXGyroOffset(); 
  gy_o=sensor.getYGyroOffset(); 
  gz_o=sensor.getZGyroOffset(); 
   
  Serial.println("Offsets:"); 
  Serial.print(ax_o); Serial.print("\t");  
  Serial.print(ay_o); Serial.print("\t");  
  Serial.print(az_o); Serial.print("\t");  
  Serial.print(gx_o); Serial.print("\t");  
  Serial.print(gy_o); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(gz_o); Serial.print("\t"); 
  Serial.println("nnEnvie cualquier caracter para empezar la calibracionnn");   
  // Espera un caracter para empezar a calibrar 
  while (true){if (Serial.available()) break;}   
  Serial.println("Calibrando, no mover IMU");   
   
} 
 
void loop() { 



  // Leer las aceleraciones y velocidades angulares 
  sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az); 
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz); 
 
  // Filtrar las lecturas 
  f_ax = f_ax-(f_ax>>5)+ax; 
  p_ax = f_ax>>5; 
  f_ay = f_ay-(f_ay>>5)+ay; 
  p_ay = f_ay>>5; 
  f_az = f_az-(f_az>>5)+az; 
  p_az = f_az>>5; 
  f_gx = f_gx-(f_gx>>3)+gx; 
  p_gx = f_gx>>3; 
  f_gy = f_gy-(f_gy>>3)+gy; 
  p_gy = f_gy>>3; 
  f_gz = f_gz-(f_gz>>3)+gz; 
  p_gz = f_gz>>3; 
 
  //Cada 100 lecturas corregir el offset 
  if (counter==100){ 
    //Mostrar las lecturas separadas por un [tab] 
    Serial.print("promedio:"); Serial.print("t"); 
    Serial.print(p_ax); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(p_ay); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(p_az); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(p_gx); Serial.print("\t"); 
    Serial.print(p_gy); Serial.print("\t"); 
    Serial.println(p_gz); 
 
    //Calibrar el acelerometro a 1g en el eje z (ajustar el offset) 
    if (p_ax>0) ax_o--; 
    else {ax_o++;} 
    if (p_ay>0) ay_o--; 
    else {ay_o++;} 
    if (p_az-16384>0) az_o--; 
    else {az_o++;} 
     
    sensor.setXAccelOffset(ax_o); 
    sensor.setYAccelOffset(ay_o); 
    sensor.setZAccelOffset(az_o); 
 
    //Calibrar el giroscopio a 0º/s en todos los ejes (ajustar el offset) 
    if (p_gx>0) gx_o--; 
    else {gx_o++;} 
    if (p_gy>0) gy_o--; 
    else {gy_o++;} 
    if (p_gz>0) gz_o--; 
    else {gz_o++;} 
     
    sensor.setXGyroOffset(gx_o); 
    sensor.setYGyroOffset(gy_o); 
    sensor.setZGyroOffset(gz_o);     
 
    counter=0; 
  } 
  counter++; 
} 
 



ANEXO E 

Manual de Usuario del Proyecto Final 

1. INTRODUCCIÓN 

Control de una silla de ruedas haciendo uso del movimiento de cabeza, para personas con 

 

2. CONEXIONES 

Para la comunicación serial se utilizará únicamente el pin de transmisión del Arduino 

(Figura 1). En el conector DB9 (Figura 2) se utilizará el pin de recepción. En la Figura 3 se 

puede ver la descripción de los pines del conector DB9. En la Figura 4 se muestra la 

conexión entre el Arduino y el conector DB9. 

 

Figura 1. Pin y puerto de transmisión serial del Arduino. [1] 

 

Figura 2. Conector DB9. [2] 



 

Figura 3. Pines de conexión del conector DB9. [2]

 

 

 

Figura 4. Conexión entre el Arduino y el conector DB9, en sus pines correspondientes. 

[3]

 

3. CARGAR EL PROGRAMA 

Para que la silla de ruedas funcione con los movimientos de la cabeza se tiene que cargar 

el siguiente código al Arduino:  

#include "I2Cdev.h"     // Librerías 
#include "MPU6050.h"    // Librerías 
#include "Wire.h"       // Librerías 
MPU6050 sensor; 
int ax, ay, az;         // Declaración de variables para las aceleraciones 
int gx, gy, gz;         // Declaración de variables para las velocidades angulares 
int n;                  // Declaración de variable para escritura del comando 
int m=1; 



 
// Variables y librerías para el sensor HY-SRF05 
#define MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO 0.017175 // Mitad de la velocidad del sonido a 20 °C expresada en 
cm/µs 
#define PIN_TRIGGER_1 7 
#define PIN_ECHO_1 8 
#define PIN_TRIGGER_2 10 
#define PIN_ECHO_2 11 
#define TIMEOUT_PULSO 25000 // la espera máxima de es 30 ms o 30000 µs 
  
float distancia1; 
float distancia2; 
unsigned long tiempo1; 
unsigned long tiempo2; 
unsigned long cronometro; 
unsigned long reloj=0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200);         // Inicialización de comunicación serial con velocidad de 115200 Baudios 
  pinMode(9, OUTPUT);           // Pin de salida del Buzzer 
 
//Configuraciones del sensor HY-SRF05   
  pinMode(PIN_ECHO_1,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_1,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW); // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  pinMode(PIN_ECHO_2,INPUT); 
  pinMode(PIN_TRIGGER_2,OUTPUT); 
  digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW); // Para «limpiar» el pulso del pin trigger del módulo 
  delayMicroseconds(2);  
   
Wire.begin();            
  sensor.initialize();    
} 
 
void loop(){                                // Loop principal 
  sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);        // Obtención de datos del acelerómetro (velocidades angulares) 
  float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
  while (m==1){ 
     Serial.write(58);            // 1 
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
    delay(400);                         // Retardo de 400 xq es lo q alcanza a tener valores mas exactos y no perdidos 
      if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
        m=0; 
      } 
  } 
 
  while (m==0){     
    cronometro=millis()-reloj; 
 
// Sensor número 1    
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               //  Durante 10 µs  
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_1,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo1=pulseIn(PIN_ECHO_1,HIGH,TIMEOUT_PULSO);       // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia1=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo1; 
 
// Sensor número 2  



    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,HIGH);      // Un pulso a nivel alto 
    delayMicroseconds(10);                               // Durante 10 µs y 
    digitalWrite(PIN_TRIGGER_2,LOW);       // Vuelve al nivel bajo 
    tiempo2=pulseIn(PIN_ECHO_2,HIGH,TIMEOUT_PULSO);      // Medir el tiempo que tarda en llegar un 
pulso 
    distancia2=MEDIA_VELOCIDAD_SONIDO*tiempo2; 
    reloj=millis(); 
       
    sensor.getRotation(&gx, &gy, &gz);  
    sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az);    // Obtención de datos del acelerómetro (aceleraciones) 
    float ax_m_s2 = ax * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float az_m_s2 = az * (9.81/16384.0);      // Transformación de valores numéricos a aceleraciones reales 
(9.8m/s2) 
    float gz_deg_s = gz * (250.0/32768.0); 
// Si la aceleración en Z es mayor que 8.4 y la aceleración en X es menor que 4 mayor que -2 entonces ejecutará 
la función alto     
    if (az_m_s2>8.4 && ax_m_s2>-2 && ax_m_s2<4){alto();} 
// Si la aceleración en X es menor que -2, la aceleración en Z es menor que 8 y la distancia 1 es mayor o igual 
a 100 cm entonces ejecutará la función adelante                                
    if (ax_m_s2<-2 && az_m_s2<8 && distancia1>=100){adelante();} 
// Si la aceleración en X es mayor que 5.1, la aceleración en Y es mayor que -1, la aceleración en Y es menor 
que 2, la aceleración en Z es menor que 7.8 y la distancia 2 es mayor o igual que 50 cm entonces ejecutará la 
función atrás    
    if (ax_m_s2>5.1 && ay_m_s2>-1 && ay_m_s2<2 && az_m_s2<7.8 && distancia2>=50){atras();}     
// Si la aceleración en X es mayor que 0,  la aceleración en Y es menor que -3 y la aceleración en Z es menor 
que 8.4 entonces ejecutará la función izquierda       
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2<-3 && az_m_s2<8.4){izquierda();}  
// Si la aceleración en X es mayor que 0, la aceleración en X es menor que 3, la aceleración en Y es mayor que 
2.5 y la aceleración en Z es menor que 8.4 entonces ejecutará la función derecha       
    if (ax_m_s2>0 && ax_m_s2<3 && ay_m_s2>2.5 && az_m_s2<8.4){derecha();}          
// Si la velocidad angular en z es menor que -115 o mayor que 115 entonces se desactiva la silla de ruedas 
    if (gz_deg_s<-115 || gz_deg_s>115){ 
    m=1; 
    }           
    delay(400);     
} 
} 
 
void adelante(){                  // Función adelante: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para adelante 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=13; i++){                // El lazo se repetirá 13 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==6){Serial.write(50);}            // 3 
      if (n==7){Serial.write(34);}            // 7 
      if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==9){Serial.write(54);}            // 2 
      if (n==10){Serial.write(50);}           // 3  
      if (n==11){Serial.write(30);}           // 8  
      if (n==12){Serial.write(72);}           // Enter 



      if (n==13){Serial.write(40); delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
   } 
} 
 
void alto(){              // Función alto: Ordenará a la silla de ruedas que se mantenga estática mientras se mantenga 
la cabeza erguida 
  n=0;                                        // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=9; i++){                 // El lazo se repetirá 9 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                    // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
      if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 
      if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
      if (n==3){Serial.write(101);}           // M  
      if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==5){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==6){Serial.write(126);}           // Espacio 
      if (n==7){Serial.write(62);}            // 0 
      if (n==8){Serial.write(72);}            // Enter 
      if (n==9){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres    
      delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen 
      } 
} 
 
void atras(){            // Función atrás: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para atrás mientras se mantenga 
inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                      // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=15; i++){              // El lazo se repetirá 15 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente carácter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // !            
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(54);}            // 2 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(62);}            // 0 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(74);}           // - 
    if (n==11){Serial.write(54);}           // 2 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(62);}           // 0   
    if (n==14){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==15){Serial.write(40); delay(50);}  // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen 
los caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
} 
 
void derecha(){           // Función derecha: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la derecha mientras 
se mantenga inclinada la cabeza en este sentido                             
    n=0;                                        // Inicialización del valor de n 
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla 



    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==6){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==7){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==8){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==9){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
delay(5);                                   // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      }   
} 
 
void izquierda(){               // Función izquierda: Ordenará a la silla de ruedas que se mueva para la izquierda 
mientras se mantenga inclinada la cabeza en este sentido 
  n=0;                                       // Inicialización del valor de n  
  for (int i = 1; i<=14; i++){              // El lazo se repetirá 14 veces porque ese es el número de caracteres 
necesarios para enviar este comando 
    n=n+1;                                  // Aumento de n en 1 para que escriba el siguiente caracter del comando 
    if (n==1){Serial.write(56);}            // Limpia la pantalla   
    if (n==2){Serial.write(122);}           // ! 
    if (n==3){Serial.write(101);}           // M 
    if (n==4){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==5){Serial.write(74);}            // - 
    if (n==6){Serial.write(58);}            // 1 
    if (n==7){Serial.write(46);}            // 4 
    if (n==8){Serial.write(42);}            // 5 
    if (n==9){Serial.write(126);}           // Espacio 
    if (n==10){Serial.write(58);}           // 1 
    if (n==11){Serial.write(46);}           // 4 
    if (n==12){Serial.write(42);}           // 5 
    if (n==13){Serial.write(72);}           // Enter 
    if (n==14){Serial.write(40);delay(50);} // Retorno de línea y retardo de 50 ms para que no se sobrelapen los 
caracteres 
    delay(5);                               // Retardo mínimo para que los caracteres no se sobrelapen  
      } 
}                                                      
          

En la Figura 5 se muestra la interfaz del Arduino y el botón que permite cargar los 

programas al micro controlador. 



Figura 5. Interfaz de Arduino. En rojo está señalado el botón que permite cargar el 

programa al Arduino. 

 

Luego de cargar el programa se puede proceder a usar la silla de ruedas. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

4.1 FUNCIONALIDAD 

Su funcionamiento básicamente consiste en:  

El usuario al sentarse en la silla de ruedas deberá colocarse el headset en la cabeza, 

previendo que no se caiga por efecto de los movimientos. Luego deberá encender un 

switch, ubicado debajo del descansa brazo derecho, que controla la alimentación de voltaje 

de las baterías. Una vez que haga eso, el Arduino y el controlador de motores se 

mantener erguida la cabeza y moverla de izquierda a derecha o viceversa, de forma rápida 

(Figura 6).  

 

 



5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Figura 6. Activar y desactivar la Función de Comandos, movimiento de cabeza de 

derecha a izquierda. 

 

Una vez accionada la silla de ruedas, el usuario podrá desplazarse de la siguiente forma:  

 Hacia adelante, mientras la cabeza del usuario esté hacia adelante. (Figura 7) 

 

Figura 7. Movimiento de cabeza para el comando Adelante. 

 



 Hacia atrás, mientras la cabeza del usuario esté hacia atrás. (Figura 8) 

 

Figura 8. Movimiento de cabeza para el comando Atrás. 

 

 Hacia la derecha, mientras la cabeza del usuario esté hacia la derecha. (Figura 9) 

 

Figura 9. Movimiento de cabeza para el comando Derecha.  

 

 

 



 Hacia la izquierda, mientras la cabeza del usuario esté hacia la izquierda. (Figura 

10) 

 

Figura 10. Movimiento de cabeza para el comando Izquierda.  

 

Mientras el usuario mantiene la cabeza firme sin ninguna inclinación la silla de ruedas no 

se moverá o detendrá el movimiento previo en ejecución (Figura 11). 

 

Figura 11. Posición de descanso de la silla de ruedas y de alto.  

accionarlo (Figura 6). Una vez fuera de este modo, el usuario podrá mover la cabeza 

libremente sin que la silla de ruedas se mueva



6. RECARGA DE BATERÍAS 

Para cargar las baterías (en serie) se usa una fuente de voltaje (Figura 12) configurada a 

24V y 0.5A (Figura 13). Para cargarlas completamente, fue necesario tenerlas conectadas 

durante 3 horas aproximadamente a la fuente de voltaje. 

 

Figura 12. Fuente de Voltaje.  

 

 

Figura 13. Fuente de Voltaje con valores de corriente y voltaje correspondientes a la 

carga de baterías. 

 

Por facilidad de conexión, se utilizan unos adaptadores para la carga de batería tanto en la 

fuente de voltaje como en las baterías (Figura 14). 

 

Figura 14. Adaptadores para la carga de baterías. De la fuente de voltaje (lado izquierdo) 

y de las baterías (lado derecho).  



Se conectarán los adaptadores (Figura 15) y empezará el proceso de cargado de las 

baterías. 

 

Figura 15. Conexión prevista para la carga de las baterías.  

 

7. RESETEO DEL SISTEMA 

Si la silla deja de moverse se recomienda presionar el botón de reinicio del Arduino y 

acceder a la función de comandos. (Figura 16) 

 

Figura 15. Botón de reinicio del Arduino. [1] 
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