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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha desarrollado un sistema de aparcamiento 

automático ante la detección de somnolencia en el conductor, para lo cual se ha 

realizado la implementación de un robot tipo car-like, el cual es controlado por el 

usuario de manera inalámbrica a lo largo de una pista. 

Para la conducción del car-like se hace uso de una interfaz computacional 

desarrollada en el entorno Visual Studio 2010, la cual ofrece al conductor un panel 

de visualización similar a los que se tienen en los autos, además provee una 

realimentación visual hacia el usuario de tal manera que se asemeje a la vista que 

se tiene a través del parabrisas de un automotor. Esta realimentación visual se 

logra mediante una cámara inalámbrica montada en el robot tipo car-like (cámara 

1). 

Se dispone de un joystick tipo volante con pedales, palanca, y botones, el cual 

emplea el usuario para la conducción del car-like. Este joystick se conecta al 

computador donde se ejecuta la interfaz. 

El sistema también se encarga de decidir si el conductor presenta alto grado de 

somnolencia a partir de los datos que recibe de un programa de visión artificial 

que obtiene los datos de pose de la cabeza del usuario a través de una cámara 

tipo webcam montada en frente del conductor apuntando hacia la cabeza del 

mismo (cámara 2). 

En caso de que la interfaz determine que el conductor tiene un grado de 

somnolencia alto entonces envía la orden al microcontrolador montado en el car-

like para que realice el aparcamiento automático a un lado de la vía. 

El microcontrolador mencionado se encarga de llevar a cabo todas las peticiones 

provenientes de la interfaz tales como la aceleración, el giro de las ruedas 

delanteras para curvas, el encendido y apagado de luces y de bocina, poner el 

car-like en retro o en avance, poner en marcha o desactivar el control de 

aparcamiento automático, y en fin controlar todos los dispositivos conectados a la 

placa de elementos electrónicos. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se implementa un prototipo que tiene como objetivo final 

disminuir los accidentes de tránsito producto de la fatiga del conductor. 

El proyecto realizado se detalla en cinco capítulos que denotan las actividades 

realizadas:  

En el Primer Capítulo se presenta un marco teórico referente al robot tipo car-like, 

además se exponen los más importantes sistemas de asistencia a la conducción 

existentes resaltando sobre todo el aparcamiento automático y por último se 

describen algunos métodos para la detección de la somnolencia haciendo énfasis 

en la posición de la cabeza del conductor. 

En el Segundo Capítulo se presentan las características mecánicas del robot tipo 

car-like implementado, también se describen el resto de dispositivos involucrados 

en el presente proyecto tales como el joystick, las cámaras, requisitos del 

computador a usarse y la pista. 

En el Tercer Capítulo se describe todo el software empleado y desarrollado, como 

lo es Watson 2.5, la interfaz en Visual Studio 2010 y la programación del 

microcontrolador. 

En el Cuarto Capítulo se exponen las pruebas y resultados obtenidos al término 

del presente proyecto. 

Por último, en el Quinto Capítulo se manifiestan las conclusiones y 

recomendaciones fruto de la realización del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se da una introducción a los fundamentos teóricos básicos 

indispensables, se aborda los temas con una visión amplia con el fin de obtener 

una noción global e integral de los diferentes aspectos relacionados con el 

presente proyecto. 

1.1 NOCIONES FUNDAMENTALES 

1.1.1 ROBOT MÓVIL 

El robot móvil es una máquina automática que dispone de capacidad de 

percepción y de acción, y es capaz de moverse completamente con respecto al 

medio en el que se encuentra ya que no están sujetos a ninguna ubicación física 

dada. Además el robot móvil debe  tener un cierto nivel de autonomía por lo que 

debe existir limitada interacción humana. 

La capacidad de los robots móviles de moverse alrededor del medio es la gran 

diferencia con respecto a los manipuladores, los cuales se encuentran sujetos a 

una ubicación fija y solamente se mueven en torno a dicha ubicación. [1] 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS MÓVILES 

Existen distintos parámetros de acuerdo a los cuales se puede clasificar a los 

robots móviles, sin embargo para la presente clasificación se los ha considerado 

de acuerdo al medio en el cual los robots se desenvuelven. Puede que de 

acuerdo a este criterio de clasificación algunos robots queden excluidos, sin 

embargo todos los robots más próximos a los objetivos del presente proyecto han 

sido tomados en cuenta. [1] [2] [3] Por ende de acuerdo al medio en el cual los 

robots se desenvuelven se tienen los siguientes tipos:  

1.1.2.1 Robots Aéreos 

El campo de los robots aéreos es muy atractivo y ha crecido mucho en los últimos 

años, sin embargo este tipo de robots presentan varias dificultades por el mismo 

hecho de volar, por lo que requieren de un control preciso para lograr 

estabilización. [4] 
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Dentro de los robots aéreos se encuentran diferentes tipos como es el caso de las 

aeronaves de alas fijas (aviones y planeadores) los cuales usan alas que generan 

elevación lo cual se debe a la velocidad de propulsión hacia delante del robot y a 

la forma de las alas. 

 

Figura 1.1 Robot aéreo de alas fijas, tomado de [5] 
 

Otro tipo son los robots aéreos de alas rotativas (helicópteros, cuadracópteros, 

hexacópteros) los cuales usan elevación generada por alas denominadas 

espadas de rotor, las cuales giran alrededor de un eje. 

 
Figura 1.2 Robot aéreo de alas rotativas, tomado de [6] 

 

Un tercer tipo de robots aéreos son los tipo dirigible los cuales son un tipo de 

aerostato que son dirigidos y propulsados por el aire mediante timones y 

propulsores. 
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Figura 1.3 Robot aéreo dirigible, tomado de [7] 

1.1.2.2 Robots Acuáticos 

El estudio de los robots acuáticos ha ido en crecimiento para dos aplicaciones: 

entretenimiento e  investigación. La primera está orientada a imitar a los animales 

que encontramos en el mar, mientras que la segunda involucra grandes proyectos 

de investigación a nivel mundial desarrollándose diseños capaces de sumergirse 

a grandes profundidades. Los métodos de investigación han provocado que estos 

robots tengan diferentes formas según la tarea específica a desempeñar. [3] 

En cuanto a los robots de entretenimiento actualmente se han desarrollado 

prototipos que tienen apariencia de peces, mantarrayas, medusas y otros 

animales marítimos, que comúnmente se encuentran en exhibición en peceras y 

estanques por lo que este tipo de robots comúnmente se los denomina robots 

nadadores. 

 

Figura 1.4 Robot nadador tipo pez, tomado de [8] 
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Los AUV (autonomous underwater vehicle), son robots submarinos que son 

empleados generalmente para estudiar  mares, lagos y ríos; son de gran tamaño, 

analizan la composición de elementos, entre otras actividades para las cuales han 

sido creados dependiendo del sector industrial para el que se hallen trabajando. 

Tienen sistemas de propulsión, además incluyen sensores de navegación, 

profundidad, barrido lateral, acelerómetros, cámaras e inclusive algunos tienen 

GPS, que les permiten regresar a su base automáticamente para compartir 

información o recargar baterías. 

 

Figura 1.5 Vehículo autónomo sumergible, tomado de [9] 

1.1.2.3 Robots Terrestres 

Esta clase de robots han sido el campo más estudiado y avanzado que se tiene 

hasta el momento debido a que presentan facilidades técnicas y económicas con 

respecto a los robots acuáticos y aéreos. El estudio de cursos de robótica siempre 

empieza por los robots terrestres incluyendo las primeras implementaciones y no 

es sino después de adquirir cierta experiencia y conocimientos que se puede dar 

el salto a las otras dos clases de robots.  

Esta clase de robots tiene varias subdivisiones, sin embargo tomando en cuenta 

los mecanismos de desplazamiento se tiene la siguiente clasificación: 

1.1.2.3.1 Robots con patas 

Los robots con patas son diseños inspirados en la naturaleza que como su 

nombre lo indica utilizan patas para moverse a través del medio. Es este 

mecanismo de locomoción el que les hace a este tipo de robots muy aptos para 

terrenos irregulares. 
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El uso de las patas además permite movimientos omnidireccionales pero por su 

parte también se tienen algunas desventajas como por ejemplo los problemas en 

cuanto a consumo de energía, la complejidad de su diseño mecánico y el control, 

pero ante todo el mayor problema viene a ser la estabilidad en el movimiento de 

este tipo de robots. [10] 

Estos robots se clasifican primordialmente de acuerdo al número de patas que 

poseen siendo las configuraciones más comunes de una, dos, cuatro y seis patas. 

Para mover cada una de las patas de estos robots se requieren al menos dos 

grados de libertad, el uno para levantar y el otro para balancear la pata.  

Las patas usualmente empleadas suelen tener tres grados de libertad, sin 

embargo se pueden emplear incluso más grados de libertad lo cual provee al 

robot de una mayor maniobrabilidad al mismo tiempo incrementan su capacidad 

de moverse en terrenos más abruptos. No obstante aumentar el número de 

grados de libertad también tiene sus consecuencias negativas como lo es que se 

requieren más articulaciones y motores que las controlen, lo cual incrementa el 

peso del robot en conjunto con el consumo de energía, más allá de eso controlar 

al robot se vuelve más complicado. 

En la Figura 1.6 se muestra un ejemplo de estos tipos de robots, el cual es un 

robot tipo insecto de 6 patas. 

 
Figura 1.6 Robot “SAMSA II” tipo insecto (6 patas), tomado de [10] 

1.1.2.3.2 Robots con cintas de deslizamiento 

Estos robots tienen el diseño de locomoción similar al de un tanque de guerra de 

tal forma que emplean cintas de deslizamiento, comúnmente conocidas como 

orugas, para desplazarse.  
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Las orugas son movidas coordinadamente por dos o más motores cada una, con 

lo cual se puede controlar la velocidad de cada oruga por separado. La técnica de 

locomoción de esta clase de robots es similar a la configuración diferencial de los 

robots con ruedas, teniéndose un movimiento en línea recta cuando las orugas 

giran a igual velocidad y en el mismo sentido, y dando curvas mediante variación 

de velocidad e incluso variación de sentidos de movimiento de las orugas. 

Las orugas ofrecen una mayor área de contacto del vehículo con el suelo con lo 

que la tracción de este tipo de robots se ve incrementada en gran medida. 

Consecuentemente la capacidad de viajar por terrenos difíciles y cruzar hoyos 

grandes mejora. Estos vehículos debido a las características mencionadas 

pueden ser empleados sobre terrenos no muy amigables como lodo, hielo o 

nieve. 

Este clase de robots giran por deslizamiento sobre sus orugas, lo cual sobre una 

superficie suave no representa mayor problema, pero cuando se encuentra sobre 

una superficie dura surge el inconveniente de que la fricción es muy grande para 

girar lo cual ocasiona ingentes consumos de potencia para lograrlo. 

Una desventaja de este tipo de locomoción es que la cinta de deslizamiento es un 

mecanismo un tanto complejo y es propensa a daños como quebradura o 

descarrilamiento. [11] [12] 

 

Figura 1.7 Robot con cintas de deslizamiento, tomado de [13] 

1.1.2.3.3 Robots con ruedas 

Este tipo de robots son los más populares de todos lo cual se debe a múltiples 

ventajas que se tienen como lo son: la facilidad mecánica de su construcción, el 

equilibrio del robot es sencillamente conseguido y su eficiencia energética.  
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Una restricción de este tipo de robots es que no sirven para moverse en terrenos 

demasiado irregulares, en este aspecto los robots con patas y con cadenas son 

muy superiores. [14] 

A pesar de no ser el tipo de robots más complejos mecánicamente, la 

investigación en robots con ruedas es muy fuerte y se ve centrada en la tracción, 

la maniobrabilidad, el control y la estabilidad en terreno rugoso.  

Existen distintas configuraciones de robots con ruedas entre las que se destacan: 

• Configuración Tracción Diferencial: La cual emplea dos ruedas, cada una 

con su motor. En esta configuración es un tanto complicado garantizar el 

movimiento en línea recta, sin embargo una ventaja es que se tiene rotación 

sobre un punto fijo. 

• Tipo triciclo: Emplea tres ruedas como su nombre lo indica, la rueda 

delantera es la que proporciona la dirección y las traseras la tracción en la 

generalidad de los casos. 

• Car-like: Es el tipo de robot específico del actual proyecto, del cual se trata 

en detalle en 1.1.3. 

• Locomoción Síncrona: Emplea generalmente tres ruedas que actúan todas 

tanto para la dirección como para la tracción, mecánicamente se garantiza que las 

ruedas siempre apunten en la misma dirección. El robot puede girar sus ruedas 

simultáneamente con respecto al eje vertical pero su chasis permanece estático. 

• Omniwheels: Este tipo de robot emplea ruedas omniwheels las cuales 

poseen discos giratorios que permiten a la rueda desplazarse lateralmente, 

debido a esta cualidad este tipo de robots son holonómicos. En la Figura 1.8 se 

muestra un robot omniwheels de tres ruedas. 

 

Figura 1.8 Robot tipo Omniwheels de tres ruedas, tomado de [14] 
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1.1.3 CAR-LIKE 

Tal como su nombre lo indica este robot tiene la estructura y funcionamiento de 

un automóvil, este tipo de robot está compuesto por cuatro ruedas, de las cuales 

las dos traseras están acopladas a un mismo eje y se encargan de la tracción del 

robot, en tanto que las dos delanteras son las encargadas del direccionamiento 

del robot. [15] 

 

Figura 1.9 Robot tipo Car-Like, tomado de [16] 
 

Es importante mencionar que en algunos casos también se emplea las ruedas 

traseras para el direccionamiento pero dicha configuración es muy poco común. 

El car-like es un tipo de robot no holonómico ya que solamente le es posible 

avanzar, retroceder y girar su ángulo de direccionamiento pero sin embargo no 

puede realizar desplazamientos laterales directos. 

En el caso de las ruedas delanteras del car-like, estas no deben estar acopladas a 

un mismo eje ya que al momento de tomar una curva se produce un problema y 

es que las ruedas delanteras se mueven sobre radios de curva diferentes y por 

ende intentan girar a velocidades distintas pero al estar acopladas a un mismo eje 

no lo logran y lo que se produce es un gran deslizamiento de las ruedas y 

dificultad para tomar la curva en el mejor de los casos, ya que incluso se puede 

llegar al hecho de que debido a este problema el car-like no tome la curva sino 

que las ruedas delanteras sean completamente empujadas por la tracción trasera. 

Todo tipo de deslizamiento en las ruedas produce un desgaste prematuro de las 

mismas, y la gravedad de este desgaste va de acuerdo al peso del car-like por lo 

que para robots livianos puede que el desgaste de las ruedas sea muy bajo. 

Este problema no se presenta en las ruedas traseras ya que las mismas no viran. 
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1.1.3.1 Ejes Independientes de Direccionamiento 

El inconveniente mencionado en 1.1.3 se soluciona sencillamente liberando a las 

ruedas delanteras del eje común y acoplándolas a ejes separados con lo cual 

cada rueda puede girar a distinta velocidad de acuerdo al radio de curvatura de 

cada una. Como es sabido en una curva la rueda externa gira más rápidamente 

que la rueda interna. 

Con la solución presentada se logra reducir casi la totalidad del deslizamiento de 

las ruedas por lo que optar por ejes independientes puede ser suficiente para car-

like´s pequeños y livianos. 

1.1.3.2 Direccionamiento Ackerman 

Una vez separados los ejes de rotación de las ruedas delanteras todavía se 

presenta un problema de deslizamiento lateral de las ruedas de dirección y es que 

estas ruedas no se alinean correctamente con respecto al trazo de la curva. Para 

solucionar este inconveniente se emplea el direccionamiento Ackerman. [17] [18] 

La configuración Ackerman usa un mecanismo compuesto por una barra central 

fija, dos kingpin y una barra de acoplamiento. Estos elementos se encuentran 

unidos por pivotes tal como se muestra en la  Figura 1.10.  

Se debe tomar muy en cuenta el ángulo de doblez de los kingpin ya que las 

proyecciones de los brazos de los kingpin deben coincidir con la mitad del eje de 

las ruedas traseras, según la teoría del Ackerman. 

 

Figura 1.10 Configuración Ackerman, tomado de [19] 
 

Empleando la configuración Ackerman se consigue que ante una curva las ruedas 

delanteras viren ángulos distintos (Figura 1.11)  de tal manera que la rueda 

interior del car-like vire un ángulo mayor que la exterior. 
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Figura 1.11 Ángulos de viraje para la Configuración Ackerman, tomado de [20] 
 

Gracias a estos ángulos distintos se logra que las ruedas de direccionamiento se 

alineen correctamente con respecto al trazo de la curva (Figura 1.12), con lo cual 

los deslizamientos laterales de las ruedas quedan anulados. 

 

Figura 1.12 Alineación correcta de las ruedas con respecto al trazo de la curva, tomado 
de [18] 

1.1.3.3 Estabilidad Mecánica 

Debido a las cuatro ruedas que emplea el car-like, este tipo de robot presenta 

mayor estabilidad con respecto al tipo triciclo tanto para lo que se refiere a 

rugosidad del terreno como para desplazamiento en curvas.  

Se debe procurar que el centro de masa del car-like se ubique cercano al centro 

geométrico del mismo para obtener una mayor estabilidad, por lo que se debe 

equilibrar los dispositivos usados a lo largo del cuerpo del robot. Este equilibrio 

mencionado especialmente se debe dar entre la parte izquierda y derecha del 

auto ya que de acuerdo a este particular equilibrio se tendrá una mayor o menor 

estabilidad en curvas. 



11 
 

1.1.3.4 Tipo de Terreno 

El car-like al ser un robot con ruedas está diseñado para que se mueva sobre 

terrenos planos o con un nivel de rugosidad no muy alto, ya que al tener ruedas, 

el car-like no puede realizar actividades a campo traviesa.  

1.1.3.5 Aplicaciones 

El car-like se emplea para probar todos los Sistemas de Asistencia a la 

Conducción debido a que la mecánica de funcionamiento es muy similar a la de 

un automóvil real, por ello los car-like dominan completamente este campo de 

aplicación. 

El robot tipo car-like también es ampliamente utilizado como robot explorador para 

superficies lisas debido a su buena tracción y estabilidad, para reconocimiento de 

ambientes lisos y para realizar SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). 

Son también empleados en tareas de transporte de cosas a lo largo de grandes 

instalaciones como almacenes, puertos de containers u hospitales. 

1.2 SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA LA CONDUCCIÓN 

Son sistemas diseñados para hacer de la conducción de vehículos una 

experiencia más segura y placentera a través de la ayuda que los mismos prestan 

al conductor para el desempeño de su labor. Estos sistemas persiguen un 

incremento de la seguridad del auto y más ampliamente la seguridad integral en 

las vías de tránsito. 

Los sistemas de asistencia para la conducción actualmente están basados en 

técnicas y tecnologías avanzadas mediante las cuales los mismos monitorean 

tanto el entorno como el comportamiento de conducción con el fin de determinar 

situaciones perniciosas. En situaciones de riesgo estos sistemas advierten al 

conductor a cerca del peligro, otra opción es de que colaboren al chofer de una 

manera activa para superar el inconveniente, o incluso estos sistemas pueden 

tomar automáticamente el mando del auto; todo esto con el fin de evitar o reducir 

los efectos del accidente. [21] [22] 

Existen varias clases de sistemas de asistencia para la conducción entre los 

cuales se encuentran los Sistemas de Aparcamiento Automático que son tópico 

fundamental del actual proyecto por lo cual se los describirá en detalle en 1.3. 
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Aparte existen otros sistemas de asistencia a la conducción muy importantes, 

varios de los cuales se abordan a continuación: 

1.2.1 SISTEMA DE NAVEGACIÓN INTERNO DE VEHÍCULO 

Es un sistema de navegación satelital para vehículos el cual se basa en la 

utilización de GPS (Global Positioning System) para determinar la ubicación del 

automóvil, para ello el sistema se sirve de una base de datos donde están 

contenidos los mapas pertinentes con las diferentes vías. 

Con los recursos mencionados que el sistema posee, el mismo puede encargarse 

de dar direcciones, rutas e incluso tiempos aproximados de viaje, con el fin de 

asistir al conductor. 

El sistema de navegación interno de vehículo posee ciertas características 

fundamentales como es el caso de que nos ofrece una vista superior del mapa en 

el cual se encuentra esquematizado el vehículo estructurado de tal forma que el 

usuario sepa exactamente en qué dirección está yendo; para lograr fácilmente 

esto, los sistemas procuran ubicar el mapa de tal forma que la parte superior del 

mismo siempre coincida con el frente del automóvil. 

Se dispone de cálculo de distancia tanto en línea recta como siguiendo una 

trayectoria, también se tiene esquemas y rótulos de lugares principales y además 

en algunos casos hasta ayuda por voz para giros en intersecciones. 

1.2.2 SISTEMA DE CONTROL CRUCERO AUTÓNOMO 

Este sistema de control se encarga de calibrar la velocidad del vehículo de 

acuerdo al ambiente que lo rodea con el fin de mantener una distancia segura con 

respecto al posible vehículo que se encuentre por delante.  

Este tipo de control posee un sistema de radar ubicado en la parte delantera del 

auto el cual se encarga de detectar si existe algún otro vehículo por delante de 

nuestro vehículo en cuestión. Si efectivamente se constata que existe un coche 

en dicha posición y que además este coche se está moviendo más lentamente 

que el nuestro (Figura 1.13)  entonces el sistema procede a reducir la velocidad 

de nuestro auto con el fin de mantener una distancia segura con respecto al 

vehículo delantero, este espacio intermedio entre los dos vehículos es 

determinado por el control de acuerdo a la velocidad a la que esté circulando el 

auto. Luego, si el sistema detecta que ya no existe ningún vehículo por delante 



13 
 

del nuestro (Figura 1.14) entonces el sistema acelera el coche hasta conseguir la 

velocidad seteada por el usuario.  

En definitiva este sistema permite el frenado y aceleración del vehículo de 

acuerdo al tráfico existente sin que intervenga el chofer.  

Cabe resaltar que este sistema no utiliza satélites, ni infraestructuras de camino, 

ni tampoco apoyo cooperativo de otros vehículos, sino que el control se 

fundamenta únicamente en los sensores a bordo del vehículo. [23] 

 

Figura 1.13 Detección de coche por delante del vehículo con sistema de control crucero 
autónomo, tomado de [24]  

 

 

Figura 1.14 Detección de camino libre por delante del vehículo con sistema de control 
crucero autónomo, tomado de [24] 

1.2.3 SISTEMA DE ALERTA DE DESVIACIÓN DE CARRIL 

Este sistema se encarga de advertir al conductor si se está desviando de su carril, 

esta advertencia se da siempre y cuando el conductor no haya activado la luz 

direccional para dicho efecto, ya que si previamente esta luz ha sido activada 

significa que el conductor está consciente de que quiere realizar una maniobra de 

cambio de carril. 

La advertencia que este sistema brinda al conductor ante la desviación del carril 

puede ser del tipo audible mediante una alarma, visual mediante luces en el panel 

y/o sensible mediante vibraciones en el volante. 
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Este sistema ha sido diseñado con el propósito de prevenir accidentes de tránsito 

causados principalmente por distracciones, errores o somnolencia.  

Existe otro sistema similar denominado Sistema de Sostenimiento de Carril, el 

cual no solamente advierte al conductor acerca de que está yendo a abandonar el 

carril, sino que si ninguna acción correctiva es tomada, el sistema 

automáticamente corrige la dirección del vehículo para mantener el carril. Este 

sistema de sostenimiento de carril no es muy empleado ya que en algunos casos 

ha provocado accidentes debido a que cuando uno quiere hacer una maniobra 

evasiva para evitar un obstáculo inesperado, el sistema se lo impide. [25] [26] 

1.2.4 SISTEMA DE CONTROL DE DESCENSO DE PENDIENTE 

Este sistema ha sido ideado con el fin de proveer al automotor de un descenso 

estable y controlado en pendientes rústicas y empinadas sin la necesidad de que 

el conductor presione el freno. 

Este sistema es empleado en vehículos todo terreno y se lo activa manualmente 

presionando un switch en el panel (Figura 1.15), bajo ningún concepto el sistema 

se activa automáticamente. 

 

Figura 1.15 Switch en el panel del auto para activar el Sistema de Control de Descenso 
de Pendiente, tomado de [27] 

En este sistema el conductor debe setear la velocidad deseada para descender, 

la cual usualmente se encuentra entre 3 y 30 Km/h. Para mantener la velocidad 

seteada durante el descenso el sistema hace uso de los frenos del automotor 

automáticamente.  

Por su parte solo en caso que el conductor desee darle un poco más o un poco 

menos de velocidad al auto mientras el sistema está funcionando, lo único que 

tiene que hacer es presionar de una manera moderada el acelerador o freno 

respectivamente según sea el caso. Cuando suelte los pedales el sistema hará 

que el auto vuelva a la velocidad seteada.  
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En algunos vehículos este sistema no solamente opera el freno sino que también 

hace uso automático del acelerador y de la transmisión, con el fin de obtener un 

mejor resultado. 

Finalmente el sistema deja de funcionar regresando el switch a la posición inicial. 

[27] [28] 

1.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 

APARCAMIENTO AUTOMÁTICO 

Antes de abordar el tema de los Sistemas de Aparcamiento Automático es 

necesario que quede clara la definición de aparcar un coche con sus distintas 

connotaciones, y la orientación del proyecto de acuerdo a dicha definición. 

1.3.1 DEFINICIÓN APARCAR 

Según la Real Academia Española aparcar es “colocar transitoriamente en un 

lugar público, señalado al efecto por la autoridad, coches u otros vehículos”. Sin 

embargo para efectos técnicos el aparcamiento es distinto si se lo realiza en una 

vía o carretera a un lado de la misma, o en una ciudad a un costado de la calle 

junto a otros vehículos o dentro de un parqueadero de autos. 

El aparcamiento de un auto a un lado de la vía es la acción comúnmente 

denominada como orillar el auto, sin embargo como no existe un sustantivo del 

verbo orillar, se tiene necesariamente que usar la palabra aparcamiento para 

describir esta acción. 

El concepto ingenieril entero cambia en conjunto con todo el control involucrado 

dependiendo en que caso de los anteriores mencionados nos encontremos. [29] 

1.3.2 ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CONCEPTO 

Por lo anteriormente mencionado cabe destacar que el presente proyecto se 

encuentra totalmente focalizado a aparcar un coche a un lado de la vía o carretera 

ya que es en dichos trayectos donde la somnolencia se hace presente casi la 

totalidad de las veces. 

Por su parte para el caso de estar dentro de una ciudad el problema de la 

somnolencia es casi nulo ya que la gente cuando maneja dentro del ámbito 

urbano siempre está en actividad, ya sea frenando el coche, dando giros, 

cambiando de carril, etc. Por lo cual los accidentes en estas circunstancias no se 
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producen por somnolencia sino que más bien obedecen otras causas como 

inobservancias de leyes, exceso de velocidad, estado etílico, impericias y más. 

Por tales razones de aquí en adelante en el presente proyecto siempre que se 

haga referencia al aparcamiento automático o a parquear el auto, se estará 

refiriendo a colocarlo a un lado de la carretera netamente. 

1.3.3 MÉTODOS PARA EL APARCAMIENTO AUTOMÁTICO 

Los métodos de aparcamiento automático en carreteras actualmente están bajo 

estudio por lo que la mayoría de aplicaciones son prototipos. 

1.3.3.1 Mediante Planeación y Seguimiento de Caminos 

Para aplicar este método se requiere tener un conocimiento total o al menos 

parcial del entorno con el fin de establecer la posición actual del robot y el destino 

al cual debe llegar, en este caso la orilla de la vía. 

Una vez que se tiene definida tanto la posición del robot como la meta a la que 

debe arribar se recurre a aplicar el algoritmo de seguimiento de caminos. 

En el presente proyecto  si bien es cierto se tiene una pista determinada para el 

robot, sin embargo no se utilizará información de la misma para construir ninguna 

clase de mapa o tener una base de datos, por ende se desconoce el entorno con 

el fin de hacer el control un poco más genérico. Por esta razón no se puede 

aplicar la planeación y seguimiento de caminos para el aparcamiento automático 

en este particular caso. 

1.3.3.2 Mediante Detección de Señalización Horizontal de las Vías 

Este método se basa en detectar las líneas pintadas en la carretera y de acuerdo 

a ellas guiar al car-like hacia la orilla de la vía. 

Este método tiene cierta relación con el bien conocido “Robot Seguidor de Línea”, 

ya que los sensores y mecanismos de detección y evaluación son similares.  

El aparcamiento automático procede de la siguiente manera:  

Todos los sensores de detección de línea permanecen encendidos todo el tiempo, 

con lo cual el sistema sabe exactamente en qué carril de la vía se encuentra el 

car-like, y para cuando se activa el aparcamiento automático el sistema setea la 

velocidad del robot en un valor preestablecido y acto seguido hace que se 

desplace hacia la derecha, entonces el sistema va contando el número de líneas 
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por las que va pasando por encima. Debido a que el sistema sabe en qué carril 

estuvo inicialmente el car-like deduce cuantas líneas tiene que pasar por encima 

hasta llegar a la orilla de la vía.  

Los sensores de detección de línea deben ser ubicados a lo largo y ancho del 

vehículo para tener mejores resultados y evitar que se escape la detección de 

alguna línea de la vía. 

Una desventaja de este método es que muchas veces las líneas de las vías se 

encuentran un tanto borradas por lo que el sistema falla en dichos casos. 

1.3.3.3 Mediante Detección de Entorno 

Para poner en marcha este método se requiere de sensores de distancia que se 

encuentren montados en el car-like y orientados en distintas direcciones.  

Este método consiste en sensar el entorno que rodea al car-like de tal manera 

que el sistema sepa en qué lugar de la vía se encuentra el robot, de acuerdo a lo 

cual el sistema se encargará del aparcamiento del móvil. Obviamente al igual que 

en los métodos anteriores aquí también se fija la velocidad a un valor establecido, 

al tiempo que se procede a la maniobra de aparcamiento. 

Este método presenta una debilidad tecnológica ya que los sensores de distancia 

disponibles en el mercado tienen restricciones de ángulo de detección. Por tal 

razón este método se encuentra en etapa de prototipos y constante estudio y 

perfeccionamiento. 

Este método será el empleado en el presente proyecto debido a lo genérico que 

es, a que no depende de la calidad de la señalización horizontal de la vía y debido 

a que no requiere de mapas de entorno preestablecidos. 

1.4 ESTUDIO DE SOMNOLENCIA 

Aquí se presentan aspectos generales de la somnolencia y como detectarla. Se 

parte desde el concepto de somnolencia, se da a conocer los métodos para su 

detección que se han empleado en varios proyectos de investigación realizados 

en diferentes partes del mundo y se da una descripción del método que se 

emplea en el presente proyecto. 
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1.4.1 DEFINICION DE SOMNOLENCIA, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La Real Academia Española de la lengua define a la somnolencia como: 

“Pesadez y torpeza de los sentidos motivadas por el sueño”. 

También se puede definir a la somnolencia como un estado en el cual la persona 

tiene una fuerte necesidad de dormir, lo cual provoca pérdida de concentración en 

las actividades que realiza. Entre las causas que la provocan están el estrés, 

exceso de trabajo, la disminución de las horas dedicadas al descanso, consumo 

de drogas y alcohol, el uso de medicamentos, estado anímico de la persona; 

mientras que las consecuencias del estado de somnolencia son la pérdida de 

reacción y concentración, mal humor, agresividad.  

 

 

Figura 1.16 Estado de Somnolencia, tomado de [30] 
 

Para que una persona se encuentre totalmente relajada y se considere que ha 

descansado debe dormir las horas necesarias según sus actividades y edad, 

siendo para el caso de los adultos recomendable dormir entre 6 y 8 horas diarias. 

Sin embargo el ritmo de vida moderno, la televisión, el internet, el trabajo, el 

estrés, entre otras actividades han limitado de cierta manera las horas de 

descanso; el dormir mal está considerado como una enfermedad según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que no permite recuperar las 

energías necesarias para cumplir con las labores. [31] [32] 

1.4.2 SOMNOLENCIA COMO CAUSA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

El estado de somnolencia es contrario a las normas establecidas para la 

conducción que son estar descansado, relajado y alerta ante cualquier 

eventualidad; pues ante la pérdida de atención en las vías, el conductor y sus 

acompañantes se vuelven vulnerables a un accidente, es por eso que la 
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somnolencia se ha convertido junto al alcohol y al uso del teléfono celular en las 

principales razones de los accidentes de tránsito denominados como falla 

humana. 

No se tiene el dato de qué porcentaje de accidentes de tránsito es producto de la 

somnolencia en nuestro país debido a que las estadísticas que presenta la 

Agencia Nacional de Transito la ubica dentro de la categoría “imprudencia del 

conductor”; sin embargo en varios países del mundo se han realizado 

investigaciones que muestran que entre el 20% y 30% de los accidentes son 

producidos por la somnolencia o fatiga del conductor, situación que no debe diferir 

mucho con relación a nuestro país. Como ejemplo se puede mencionar el 

accidente que ocurrió en marzo de 2013 cuyo protagonista fue un bus de la 

Cooperativa Pelileo dejando como saldo 12 muertos y 25 heridos, que eran 

artesanos de Pelileo que se dirigían a Guayaquil; las investigaciones mostraron 

que la causa del accidente fue el cansancio y somnolencia del chofer. 

Un informe de Deutsche Verkehswacht, entidad dedicada a la seguridad de 

carreteras, destaca que la somnolencia reduce 68% de capacidad de percepción 

de las señales de tránsito y el tiempo de reacción es 74% mayor que cuando el 

conductor se encuentra descansado; mientras que un estudio de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Toráxica señala que un conductor con sueño 

tiene hasta 13 veces más riesgo de sufrir un accidente de tránsito. 

Dawson D. y Reid K. en su estudio “Fatigue, alcohol and performance impairment” 

demostraron que un período de 17 horas de restricción de sueño provoca un 

deterioro en la capacidad de conducción similar al que causa un grado de alcohol 

en la sangre de 0,05%, mientras que no dormir por 24 horas equivale a una 

concentración de alcohol en la sangre de 0,1%; cabe destacar que el límite del 

grado de alcohol máximo permitido al momento de conducir es de 0,3% en el 

Ecuador. 

La mayor parte de accidentes producto de la somnolencia ocurren entre las 23 

horas y las 6 horas, y entre las 14 horas y 16 horas; el primer periodo 

corresponde a horas destinadas a descansar, mientras que el segundo periodo  

puede ser provocado por la necesidad de descansar después de almorzar. 

En las autopistas ocurre la mayor parte de los accidentes por somnolencia, ya que 

en estas el límite de velocidad es mayor (90 km/h) con respecto a la circulación 
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urbana. Por otro lado en el 78% de los accidentes causados por somnolencia el 

conductor es el único ocupante del vehículo. 

En el caso de los buses de transporte de pasajeros o transporte de carga pesada 

el cansancio, fatiga y somnolencia en el conductor, es una de las características 

comunes pues la mayoría de choferes conducen más de 6 horas sin detenerse ya 

que las distancias que deben recorrer son largas, duermen menos de 6 horas 

diarias y además suelen dormir en el maletero del transporte.      

 

Figura 1.17 La somnolencia como causa de accidentes de tránsito, tomado de [33] 

Existen recomendaciones para evitar caer en somnolencia al momento de 

conducir como es abrir la ventana, escuchar música, hidratarse, tomar bebidas 

con cafeína, tomar ligeros tiempos de receso en la conducción, caminar alrededor 

del vehículo, sin embargo lo más recomendable y sensato es dormir el tiempo que 

sea necesario para evitar posibles accidentes. [34] [35] 

1.4.3 MÉTODOS PARA LA DETECCION DE SOMNOLENCIA 

Existen características que presenta un individuo en estado de somnolencia, 

como son parpadeo, bostezo constante, ojos entreabiertos, dificultad para 

mantener estable la mirada y la cabeza erguida; además existen características 

inherentes a la manera de conducción del vehículo por personas somnolientas, 

como son aceleraciones y frenados bruscos, así como también no mantener la 

posición en el carril. [36] 

En los ultimos años motivados por el incremento de accidentes de tránsito 

provocados por somnolencia,  se han realizado investigaciones para dar solución 

a este problema, presentádose varios métodos para poder detectar la 

somnolencia del conductor. Existen varias maneras de clasificar estos métodos 
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como la propuesta por Chang et al [37] la cual consta de tres categorías que se 

describiren en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Sistemas de Detección de Somnolencia, tomado de [37] 
 

1.4.3.1 Comportamiento Vehicular 

Se toman en cuenta los factores medibles y observables del comportamiento del 

vehículo con el entorno, unos buenos indicadores son la velocidad de conducción, 

la distancia lateral con relación a las líneas de señalización, el ángulo de 

desviación, el tiempo de reacción, el uso de pedales de acelerador y freno. 

 

Figura 1.19 Método del Comportamiento Vehicular, tomado de [38] 
 

La empresa Takata Safe Track, emplea este método para alertar a conductores 

distraídos o fatigados si su patrón de conducción es errático, basándose en la 

posición del vehículo en la carretera, evitando cambios de carril no deseados. 

Sistemas de 
detección de 
Somnolencia 

Comportamiento 
vehicular 

Señales 
fisiológicas 

Expresiones 
faciales 
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Figura 1.20 Takata Safe Track, alerta patrón de conducción, tomado de [39] 
 

1.4.3.2 Señales Fisiológicas 

Se emplea las variaciones fisiológicas como el ritmo cardiaco y ondas cerebrales 

para detectar el estado cognitivo del conductor; si bien este método es muy 

preciso, necesita que se conecten electrodos y sensores al cuerpo del conductor 

los cuales pueden provocar molestia e incomodidad en el mismo. 

 

Figura 1.21 Electrodos para estudio de EEG, tomado de [40] 

El análisis del comportamiento de las ondas de Electroencefalografía (EEG), 

constituye el método más preciso para detectar somnolencia. Debido a que la 

señal EEG es predictiva y confiable, incluso puede ser empleada para prevenir 

accidentes con conductores que se encuentran en buenas condiciones para la 

conducción, pues las ondas EEG proporcionan tiempos de reacción más rápidos 

que cualquier otra parte del cuerpo. 
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Figura 1.22 Estudio de EEG en la conducción, tomado de [41] 

En los últimos años se han incrementado las investigaciones y el estudio de las 

señales EEG para la detección de somnolencia pero este método tiene que luchar 

con su dificultad de instalación en la práctica ya que es invasivo, lo cual provoca 

resistencia en los conductores. 

Uno de los últimos avances es el desarrollado por el Instituto de Bioingeniería de 

Caluña (IBEC), el cual es una aplicación para Smartphone denominada 

Somnoalert, la cual hace una estimación objetiva de la somnolencia analizando la 

respiración del conductor. Para ello el conductor tiene que colocarse una banda 

ergonómica alrededor del pecho que va conectada a un pequeño emisor que 

envía la señal hacia el Smartphone. [42] 

1.4.3.3 Expresiones Faciales  

Para el análisis del estado del conductor empleando las expresiones faciales es 

necesario el procesamiento de imágenes a través de un ordenador, este método 

es bastante confiable y práctico pues constituye un método no invasivo, ya que 

solo se coloca una cámara que apunta al rostro del conductor para evaluar su 

comportamiento, por lo cual no causa molestia ni tampoco incomodidad. Este 

método también tiene varias limitaciones siendo las principales la iluminación del 

ambiente, el uso de gafas oscuras y el tipo de cámara que se emplee.  

 
Figura 1.23 Rasgos faciales del conductor permite monitorear su estado, tomado de [43] 
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En 1998 Boviere et al realizan un estudio sobre la detección de somnolencia 

mediante el análisis del movimiento de los párpados, posteriormente se han 

desarrollado otros métodos empleando las expresiones faciales, entre los cuales 

está el análisis de la inclinación de la cabeza para la detección de somnolencia. 

[44] 

1.4.3.3.1 Comportamiento Ocular 

El nivel de alerta de los conductores mediante el comportamiento ocular puede 

ser cuantificado mediante la frecuencia de parpadeo, o mediante el Perclos   

(Percentage of the Time in which Eyelids are Closed), el cual mide el porcentaje 

en el cual los ojos permanecen cerrados en un intervalo de tiempo determinado, 

según varios estudios se ha establecido que si el perclos es mayor al 30% o 

cuando el cierre de los parpados es mayor a 0,5 segundos una persona se 

encuentra en estado de somnolencia. 

 
Figura 1.24  Perclos, tomado de [45] 

Ante una situación normal el conductor parpadea y mueve los ojos 

constantemente manteniendo los párpados separados mientras que cuando se 

encuentra en estado de somnolencia la velocidad disminuye. 

1.4.3.3.2 Inclinación de la Cabeza 

La orientación de la cabeza al conducir un vehículo debe ser erguida, con leves 

movimientos relativos provocados por el mismo hecho de conducir; de existir 

cambios constantes en la inclinación de la cabeza (cabeceos) o si la misma 

permanece por un tiempo prolongado con algún ángulo de inclinación significa 

que el conductor está somnoliento. 
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Este método para detectar somnolencia es el empleado en el presente proyecto, 

para lo cual se hace uso de una cámara para detectar los ángulos de inclinación 

de la cabeza del conductor. 

En el mercado existen varios dispositivos que emplean interruptores de mercurio, 

los cuales difieren en ciertos aspectos ergonómicos (tamaño, o lugar en el que se 

lo coloca siendo el más habitual detrás del oído), pero el principio de 

funcionamiento es único, el principio de equilibrio, en el cual si la cabeza tiene un 

ángulo inferior al preestablecido emiten una señal de alarma para advertir al 

conductor de su estado de somnolencia.    

 

Figura 1.25 Uso de interruptor de mercurio, tomado de [33] 
                                                        

 

Figura 1.26 Estructura de interruptor de mercurio, tomado de [46] 

El sensor consiste en una pequeña bombilla de cristal (Figura 1.26) que contiene 

uno o más contactos (varía según el diseño del dispositivo) y una gota de 

mercurio. Al existir inclinación en la cabeza, sea adelante, atrás o a cualquier otro 

lado, la gota de mercurio abrirá o cerrará el circuito electrónico para de esta 

manera emitir la señal de alarma.    

El amplio uso de los interruptores de mercurio se debe principalmente a que 

tienen un costo muy bajo, en el mercado internacional se encuentran estos 

dispositivos desde los 8 dólares, lo cual es sumamente inferior al costo que 
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representa una cámara y un ordenador para procesar la imagen, sin embargo el 

interruptor es muy sensible y además provoca cierta incomodidad en el conductor, 

por otro lado si se coloca en una posición no adecuada este emite alertas 

erróneas. 

Por tanto se considera que el uso de visión computacional es muy importante ya 

que constituye un método no invasivo, se puede evaluar el ángulo de inclinación 

de la cabeza de mejor manera y obtener resultados de calidad. 

Uno de los limitantes de este método es que no se ha desarrollado un estudio 

amplio que permita conocer el ángulo mínimo de inclinación de la cabeza con el 

que una persona se encuentra en somnolencia, sin embargo para el proyecto se 

toma en cuenta que Drive Alert, uno de los dispositivos comerciales, considera 

que un ángulo de inclinación superior a 30º en cualquier dirección por parte de la 

cabeza del conductor indica que este se encuentra en estado somnolencia, y que 

este ángulo da facilidad al conductor para tener cierta movilidad necesaria al 

momento de conducir . 
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CAPÍTULO 2 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En el presente capítulo se detalla el hardware empleado en el proyecto, se trata a 

cerca de la interrelación entre los diferentes componentes y sus determinadas 

funciones. También se hace referencia a justificaciones de empleo de varios 

elementos involucrados. 

2.1 CONCEPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE HARDWARE 

 Los elementos de hardware empleados en el proyecto son numerosos, por lo 

cual es estrictamente necesario comprender el rol que desempeña cada uno de 

los mismos. Estos elementos mencionados son el robot móvil tipo car-like,  la 

cámara para la conducción montada en el robot, el joystick tipo volante y la 

cámara para la detección de somnolencia. 

El hardware empleado en conjunto con el software tienen como propósito cumplir 

la función de ser un prototipo que cree un ambiente de tal manera que el usuario 

perciba en buena medida como si estuviese conduciendo un auto, el mismo que 

posee el sistema de aparcamiento automático ante la detección de somnolencia 

en el usuario. 

El robot car-like cumple efectivamente la función de ser el prototipo de auto a ser 

conducido de manera remota, dicha conducción se la realiza dentro de la pista 

elaborada, la cual sirve de vía para que se desplace el robot.  

Para la conducción remota del car-like se hace uso de un computador en el cual 

se ejecuta una interfaz la cual se detalla en el Capítulo 3, la misma provee al 

usuario un panel similar al que se encuentra en los autos; además en dicha 

interfaz se tiene una realimentación visual proveniente desde la cámara montada 

en el car-like, lo cual provee de una imagen semejante a la que se tiene a través 

del parabrisas de un auto.  

Otro elemento de suma importancia es el joystick tipo volante, el cual se conecta 

al computador mencionado anteriormente y sirve como dispositivo de entrada 

hacia el computador mediante el cual el usuario ingresa los comandos necesarios 

para conducir el car-like.  

Finalmente se tiene la cámara para la detección de somnolencia, la cual va 

ubicada justo en frente del usuario posicionada de tal forma que enfoque la 
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cabeza del mismo, constituyéndose dicha imagen registrada como la entrada de 

datos para la detección de somnolencia. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL ROBOT 

TIPO CAR-LIKE 

El robot tipo car-like requiere tanto de un ajuste mecánico como de una 

instrumentación electrónica para fines concernientes al presente proyecto.  

El car-like del proyecto hace uso de diversos elementos mecánicos y electrónicos, 

los cuales uno a uno se detallan a continuación haciendo énfasis en la función 

que cumplen, sus principales características, las justificaciones de su empleo y 

otras pequeñas puntualizaciones particulares. 

2.2.1 RADIO DE GIRO 

Las medidas de un robot son una parte trascendental de todo proyecto robótico, 

ya que las mismas determinan de sobremanera y marcan el rumbo del resto del 

proyecto en general. Por esta razón se debe decidir desde un inicio las medidas 

totales del robot para lo cual se debe hacer un análisis profundo, tomando en 

cuenta la instrumentación del robot, los elementos a usarse, los propósitos del 

robot, el tipo de terreno, la potencia de los actuadores motrices, entre otros 

aspectos propios de cada particular implementación. 

Como ya se dijo, para el caso del proyecto actual uno de los factores más 

pesados para la decisión del tamaño del robot fue el hecho de que el car-like tiene 

que actuar dentro de una pista, por lo que mientras más grande sea el robot más 

grande tendrá que ser la pista.  

Esta relación directa entre el tamaño del robot y el tamaño de la pista varía de 

acuerdo al radio de giro del robot. El radio de giro (Figura 2.1) no es nada más 

que el radio de la circunferencia (o arco) producida cuando el robot vira sus 

ruedas delanteras hasta el tope y se desplaza; en otras palabras es el radio de la 

menor circunferencia que puede dibujar el car-like desplazándose sobre el piso. 
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Figura 2.1 Radio de giro de un auto, tomado de [47]  

Este radio de giro debe ser medido haciendo que el car-like se desplace en 

ambas direcciones, es decir tanto horaria como antihorariamente sobre el piso. 

El radio de giro es extremadamente importante ya que determina el radio interno 

de la curva mínima que podrá tomar el car-like circulando únicamente hacia 

adelante, constituyéndose este dato en información crucial para las dimensiones 

aproximadas de la pista. 

El radio de giro puede ser medido tomando en cuenta la rueda interna del car-like 

mientras curva, o también la rueda externa o incluso el centro del robot, 

dependiendo de nuestra comodidad o de la factibilidad de cada caso. Sin 

embargo si se toma en cuenta la rueda interna del car-like para realizar esta 

medida se obtiene el dato exacto directamente para la curva mínima, en tanto que 

si se toma en cuenta uno de los otros dos métodos obtendremos un radio de 

curva mayor que no corresponde estrictamente al radio de curva mínima, sino que 

este dato tendrá añadido la medida adicional de la mitad del ancho o del ancho 

completo del robot según sea el caso de haber usado para la medida el centro del 

robot o la rueda externa respectivamente.  

El objetivo con respecto de las dimensiones de la pista es obviamente que se 

logre tener una pista lo más pequeña posible con el fin de que se facilite su 

traslado y se abarate su costo. De acuerdo a esta sentencia entonces el car-like 

deberá ser lo más pequeño posible, pero al mismo tiempo el car-like deberá ser lo 

suficientemente grande para albergar todos los elementos tanto mecánicos como 

electrónicos que el mismo deba portar.  
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Para el presente proyecto los elementos a utilizar son el motor DC de tracción, el 

motor a pasos para el viraje, los cuatro sensores ultrasónicos, la placa de 

elementos electrónicos, las luces led y la cámara a bordo del car-like. Haciendo 

una aproximación acerca del espacio necesario para los elementos mencionados 

se llega a un planteamiento que establece que será suficiente un robot de 15cm 

de largo x 10cm de ancho o su equivalente aproximado en área. 

Basándose en el máximo ángulo de viraje de las ruedas de un auto real que es de 

alrededor de 36° para cada lado (dato medido directamente en Hyundai Tucson 

modelo 2009) se asume que para el car-like se tendrá un ángulo de viraje similar. 

Teniendo ya unas dimensiones tentativas para el car-like y el ángulo de viraje de 

sus ruedas, el próximo paso es encontrar una fórmula mediante la cual se pueda 

obtener el radio de giro aproximado únicamente mediante medidas simples 

predecibles.  

Se tiene la siguiente fórmula para el cálculo del diámetro de giro: 

 

 

Ecuación 2.1 

[48] [49] 

Donde: 

Turning_radius es el diámetro de giro interno 

Track es la distancia de centro a centro entre las ruedas izquierda y derecha. 

Wheelbase es la distancia de centro a centro entre las ruedas delanteras y 

traseras. 

Steering_angle es el máximo ángulo de viraje de las ruedas delanteras del car-like 

(para cada lado). 

 

Esta fórmula fue sometida a algunas pruebas utilizando pequeños carros de 

juguete, obteniéndose resultados aproximados y útiles para los propósitos de 

nuestro caso.  

Aplicando la fórmula para las dimensiones estimadas se obtiene: 
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Turning_radius como ya se dijo es el diámetro de giro, por ende para obtener el 

radio de giro se debe dividir el turning_radius para dos, obteniendo: 

 

Ecuación 2.2 

Con la parte motriz del car-like ya implementada se registra que sus medidas 

definitivas en cuanto a área son 16,0 cm de largo x 13,3cm de ancho con un 

wheelbase de 11,6 cm, un track de 11,0cm y un steering_angle de 36°. 

Con esta parte motriz del car-like implementada se realizó una medida directa del 

radio de giro y se registró 13,1cm. Por otra parte aplicando la fórmula se obtiene 

que el radio de giro es 12,62 cm, dato muy aproximado al obtenido por medición 

directa, con lo cual se ratifica una vez más la validez y utilidad de la fórmula 

empleada. 

2.2.2 SISTEMA MECÁNICO 

En este apartado se detallan todos los elementos mecánicos empleados para la 

implementación del car-like, señalando los materiales y los acoplamientos 

empleados. 

2.2.2.1 Ruedas 

Las ruedas son un factor trascendental para un robot móvil que emplee las 

mismas para su locomoción, ya que en gran medida muchos parámetros y 

características del móvil que forman parte del sistema electromecánico dependen 

de las ruedas que se usen. 

El car-like posee cuatro ruedas iguales tal como la que se muestra en la Figura 

2.2. Sus características se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2.2 Ruedas del car-like 
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Tabla 2.1 Características de las ruedas del car-like 
ancho 23 mm 

pared lateral 8 mm 

rin 30 mm 

labrado 0,3 mm 

material “neumático” caucho 

material “aro” plástico 

 

Se optó por las ruedas señaladas anteriormente debido a que tienen un buen 

grosor y buen diámetro comparativamente hablando en relación a las 

dimensiones totales del car-like.  

Las ruedas gruesas, con labrado y de caucho como las empleadas en el proyecto 

brindan mayor tracción y adherencia pero en contraparte ocasionan un mayor 

consumo de energía. 

Una desventaja de las ruedas grandes es que el peso del móvil se incrementa, sin 

embargo para nuestro car-like el peso de las ruedas no es apreciable debido a 

que el peso total del car-like es muy grande en comparación con el de las ruedas. 

Para automóviles reales las consideraciones acerca de las ruedas son mucho 

más profundas, por lo que se analizan abundantes parámetros extras que para un 

car-like no se toman en cuenta debido a las pequeñas dimensiones y velocidades 

que este último presenta. 

2.2.2.2 Ejes y Tronco del Car-Like 

Los ejes y el tronco del car-like son los que determinan el ancho y el largo del 

robot respectivamente, además son los que brindarán soporte para todos los 

elementos tanto mecánicos como electrónicos del car-like por lo que se debe 

anticipar como se van a fijar dichas piezas y cuáles van a ser los puntos de 

apoyo. 

En la Figura 2.3 se muestra el eje delantero del car-like, el mismo que posee el 

direccionamiento Ackerman compuesto por la barra central, los dos kingpin y la 

barra de acoplamiento. Tal como se detalló en el Capítulo 1 este tipo de 

direccionamiento ayudará para que las ruedas del robot se alineen correctamente 
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al trazo de las curvas y consecuentemente el car-like no presente deslizamiento 

por tales circunstancias. 

 

Figura 2.3 Eje delantero del car-like con direccionamiento Ackerman 
 

Con el direccionamiento Ackerman, la barra central es fija y sirve de apoyo y guía 

para los kingpins y la barra de acoplamiento. Para lograr que las ruedas viren, la 

barra de acoplamiento se desplaza lateralmente y los kingpin transmiten el 

movimiento lateral de esta barra hacia las ruedas originando un movimiento 

rotacional para el viraje en las mismas. 

El uso del direccionamiento Ackerman ocasiona que se utilicen engranes no 

convencionales para lograr el arreglo mecánico necesario con el fin de convertir el 

movimiento rotacional del motor en movimiento lateral de la barra de 

acoplamiento. Por su parte cuando solamente se usa ejes independientes de 

direccionamiento es posible acoplar el motor directamente al juego de ejes, ya 

que en este caso los ejes rotan mientras que en el Ackerman la barra se 

desplaza. 

En la Figura 2.4 se puede observar el eje trasero del car-like acoplado al motor 

DC empleado para la tracción en conjunto con su respectiva caja de engranes. En 

este caso el eje de rotación es común para ambas ruedas ya que por supuesto las 

mismas no van a virar. 

Se incorpora una caja de engranes adquirida, la cual tiene el propósito de 

incrementar el torque producido por el motor, lo cual se detalla más adelante, sin 

embargo estos engranes son convencionales por lo que no producen cambio del 

tipo de movimiento como sucede en el caso del eje delantero del car-like, sino que 
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el movimiento rotacional se conserva en todo momento y lo único que varía es la 

relación de dientes de los engranes. 

 

Figura 2.4 Eje trasero del car-like acoplado al motor de tracción y caja de engranes 
 

En la Figura 2.5 se aprecia por separado las piezas necesarias para acoplar las 

ruedas al eje último conducido de la caja de engranes. 

 

Figura 2.5 Piezas de acoplamiento de las ruedas con el eje último conducido de la caja 
de engranes 

En Figura 2.6 se muestra el tronco del car-like, el cual es el sustento de todas las 

demás piezas del robot. El tronco tiene un largo de 16,0cm y un ancho en su parte 

central de 4,1cm, medidas que representan el área útil del car-like para ubicar los 
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motores y los soportes para el nivel elevado del car-like. Por otra parte los 

sistemas de ejes tanto delantero como trasero también se sustentan en el tronco 

del car-like, el mismo que ha sido cuidadosamente adaptado para cumplir con 

todas las funciones mencionadas a cabalidad.  

 

Figura 2.6 Tronco del car-like 

2.2.2.3 Motores 

Son dos los motores que el car-like usa para lograr su movimiento, un motor DC 

para la tracción y un motor a pasos para el direccionamiento. 

2.2.2.3.1 Motor para la Tracción 

Para la tracción se emplea un motor DC (Figura 2.7) que provee de movimiento 

rotacional a las ruedas traseras, este motor emplea un sistema de engranes para 

su acople con dichas ruedas lo cual se justificará más adelante en 2.2.2.4.1. 

 

 

Figura 2.7 Motor DC empleado para la tracción 
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Tabla 2.2 Características del motor DC de tracción 
Tipo  Motor DC con escobillas y carbón 

Rango de voltaje aconsejado para 

operación 

1,5 – 6 V 

Voltaje nominal 5 V 

Velocidad sin carga 12500 RPM 

Corriente sin carga 0,15 A 

Par de arranque 36 gramo fuerza centímetro 

Consumo de potencia aproximado 0,2 – 10 w 

Dimensiones 15,1 x 29,0 x 20,1 mm 

 

2.2.2.3.2 Motor para el direccionamiento 

 Para el direccionamiento en las ruedas delanteras se emplea un motor a pasos el 

cual provee de movimiento rotacional al juego de engranes que se encarga de 

transformar ese movimiento rotacional en movimiento lineal necesario para 

desplazar la barra de acoplamiento del direccionamiento Ackerman. 

El motor a pasos empleado es el NMB PM35S-048-RCNO (Figura 2.8) cuyas 

características se muestran en la Tabla 2.3. 

 

 

Figura 2.8 Motor a pasos tipo NMB PM35S-048-RCNO empleado para el 
direccionamiento del car-like 
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Tabla 2.3 Características del motor a pasos modelo NMB PM35S-048-RCNO 

Tipo  Motor a pasos unipolar 

Ángulo de paso 7,5° 

Voltaje máximo 24,0 V 

Resistencia de bobinas 60 Ω 

# de bobinas 4 

Tap central por separado 

Diámetro 35,0 mm 

Altura 12,7 mm 

 

La secuencia de alimentación de las bobinas para conseguir el giro en dirección 

antihoraria es amarillo, café, naranja, negro. Por ende para obtener el giro en 

dirección horaria solamente se invierte la secuencia anterior. Por su parte los 

cables blanco y gris son los tap central. 

En 2.2.2.4.2 se destaca que para que las ruedas viren el ángulo propuesto de 36° 

se requiere que el motor de direccionamiento gire varias vueltas, es por este 

motivo que para nuestro caso no es posible emplear un servomotor ya que este 

solamente puede girar 180° y no las varias vueltas que se requieren. 

2.2.2.4 Engranes 

Se han empleado sistemas de engranes tanto para la tracción como para el 

direccionamiento del car-like con diferentes objetivos en cada uno de los casos. 

2.2.2.4.1 Engranes de la tracción 

En el caso de la tracción los engranes son los que se muestran en la Figura 2.9. 

De los cuales, el disco mayor (corona) del engrane 1 es el que va acoplado al 

engrane del eje del motor (engrane 0) el cual es el engrane de color blanco que 

se observa a la izquierda en la Figura 2.10. El engrane 3 de la Figura 2.9 es el 

engrane ultimo conducido, es decir que el eje de este engrane es el eje de las 

ruedas traseras del car-like. Y finalmente el engrane 2 de la Figura 2.9 es aquel 

que acopla el engrane 1 con el 3, de tal manera que el disco mayor (corona) del 

engrane 2 se acopla con el disco menor (piñón) del engrane 1, y el disco menor 

(piñón) del engrane 2 se acopla con el engrane 3.  
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Figura 2.9 Engranes para la tracción 

El resultado final de los acoplamientos de los 4 engranes se puede observar en la 

Figura 2.10, donde se puede notar que en la parte izquierda sobresale el engrane 

blanco colocado de fábrica en el eje del motor y denominado por nosotros como 

engrane 0. Este engrane mencionado conduce los demás engranes hasta llegar al 

engrane 3 que es el engrane del eje de las ruedas. Los engranes 1 y 2 se los 

puede denominar como engranes locos ya que son engranes intermedios entre el 

eje conductor y el eje conducido. 

 

Figura 2.10 Engranes para la tracción acoplados con el motor 

Los engranes empleados en la tracción se usan con el objetivo de incrementar el 

torque para el movimiento de las ruedas traseras y por ende el torque para el 

movimiento de todo el car-like. Este incremento de torque se logra por relación de 

dientes de los engranes acoplados, sin embargo este hecho trae consigo una 

reducción de la velocidad.  

Se ha sacrificado la velocidad ya que el car-like no necesita una gran velocidad de 

movimiento, por lo cual dicha potencia del motor es preferiblemente utilizada para 

tener un buen torque. 
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Cabe destacar que en general un engrane o conjunto de engranes se pueden 

utilizar para amplificar el torque a costa de una reducción de velocidad o para 

amplificar la velocidad a costa de una reducción de torque. Para que se dé el 

primer caso debe suceder que el número de dientes del engrane conductor debe 

ser menor que el número de dientes del engrane conducido, hecho que se tiene 

en cada una de las etapas de acoplamiento de los engranes para la tracción del 

car-like. Por otro para que se dé el segundo caso debe suceder exactamente lo 

contrario, es decir que el número de dientes del engrane conductor debe ser 

mayor que el número de dientes del engrane conducido. 

Son tres etapas de amplificación de torque las que se tienen mediante el sistema 

de engranes de la tracción. La primera etapa es la del engrane 0 hacia la corona 

del engrane 1, la segunda es la del piñón del engrane 1 hacia la corona del 

engrane 2 y la tercera es la del piñón del engrane 2 hacia el engrane 3.  

El torque se amplifica de acuerdo a la relación de dientes de cada una de las 

etapas antes mencionadas lo cual se detalla a continuación: 

Etapa 1: del engrane 0 hacia la corona del engrane 1. 

Número de dientes del engrane cero: 9 

Número de dientes de la corona del engrane uno: 31 

 

Ecuación 2.3 

Etapa 2: del piñón del engrane 1 a la corona del engrane 2. 

Número de dientes del piñón del engrane uno: 14 

Número de dientes de la corona del engrane dos: 23 

 

Ecuación 2.4 

Etapa 3: del piñón del engrane 2 al engrane 3. 

Número de dientes del piñón del engrane dos: 12 

Número de dientes del engrane tres: 35 

 

Ecuación 2.5 
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Para obtener la relación de dientes total del sistema de engranes completo es 

necesario multiplicar las relaciones de dientes de cada una de las etapas 

involucradas: 

 

Ecuación 2.6 

 

Por lo tanto el torque que se tiene en el eje de las ruedas es 16,51 veces mayor 

que el torque que se tiene en el eje del motor, mientras que la velocidad en el eje 

de las ruedas es 16,51 veces menor que la velocidad en el eje del motor. 

Para la tracción todos los engranes utilizados son cilíndricos de dientes rectos que 

ofrecen buen desempeño a bajas velocidades y su acoplamiento es sencillo. 

2.2.2.4.2 Engranes del direccionamiento 

Los engranajes que se emplean para el direccionamiento son los que se muestran 

en la Figura 2.11 y la Figura 2.12 en conjunto con el engrane acoplado de fábrica 

al eje del motor a pasos (Figura 2.8).  

 

Figura 2.11 Engrane “cinco” tipo corona dentada, empleado para el direccionamiento. 

 

Figura 2.12 Engrane “seis” tipo arco ranurado, empleado para el direccionamiento 
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Los engranes empleados para el direccionamiento son un tanto especiales y por 

ende su estructura y funcionamiento deben ser correctamente explicados. 

En la Figura 2.12 se tiene el engrane 6, el cual es un engrane de dientes rectos 

que no posee la circunferencia completa sino que posee solamente un arco de 

esta circunferencia y por esta razón este engrane no puede dar vueltas completas 

sino que siempre tiene que manejarse dentro del ángulo de giro de su cuerpo que 

es 42,3°. Este engrane tiene dos arcos de distinta longitud, y dependiendo de la 

aplicación y las medidas cualquiera de los dos puede ser usado, sin embargo 

para el presente caso se hace uso únicamente del arco grande ubicado a la 

derecha en la Figura 2.12. 

Se observa además que este engrane posee una ranura recta la cual es acoplada 

al pequeño pupo existente en la barra de acoplamiento (Figura 2.3). Por su parte 

el arco grande dentado es acoplado al piñón del engrane 5 y por ende este arco 

recibe el movimiento rotacional proveniente de este piñón mencionado. El 

movimiento rotacional que el engrane 6 recibe se traduce en desplazamiento para 

la barra de acoplamiento debido al mecanismo ranura-pupo utilizado. 

En la Figura 2.11 se tiene el engrane 5 y se puede notar que este posee un piñón 

de dientes rectos tal como los piñones de los engranes de tracción, pero su 

corona es del tipo corona dentada, el cual es un tipo especial de engrane que se 

emplea cuando se requiere un acoplamiento entre dos engranes cuyos ejes son 

perpendiculares o forman un ángulo cercano a los noventa grados. 

En el caso del presente car-like, la corona dentada se emplea para que el 

movimiento rotacional con eje casi horizontal proveniente del motor PAP se 

transforme en un movimiento rotacional con eje vertical, el cual se requiere para 

que el engrane 6 se mueva y pueda desplazar a su vez a la barra de 

acoplamiento. 

Todo lo anteriormente dicho se puede entender de una mejor manera mediante la 

Figura 2.13 en donde claramente se observa el acoplamiento de todo el 

mecanismo de direccionamiento. 

En el caso del direccionamiento el uso de engranes cumple varias funciones, las 

cuales son: el cambio de dirección del eje de rotación, la conversión de 

movimiento rotacional a lineal, el incremento de la resolución del paso del ángulo 

de viraje de las ruedas delanteras del car-like y el incremento del torque.  
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Figura 2.13 Mecanismo de direccionamiento 

Los dos primeros objetivos ya fueron explicados en párrafos anteriores, ya que el 

cambio de dirección del eje de rotación se logra mediante el uso del engrane tipo 

corona dentada, mientras que la conversión de movimiento rotacional a lineal se 

consigue mediante la utilización del engrane tipo arco ranurado. 

Por su parte, los otros dos objetivos correspondientes al incremento de la 

resolución del paso y el incremento del torque se consiguen mediante las 

relaciones de dientes de los engranes. Como ya se mencionó anteriormente, si se 

emplea para el eje conductor un engrane con menos dientes que los que tiene el 

engrane del eje conducido entonces vamos a obtener un mayor torque en la carga 

mecánica, pero además este hecho va a producir un incremento en la resolución 

del paso.  

A continuación se explica la relación de dientes existente, la proporción en que el 

torque aumenta y además se determina la resolución de paso que se obtiene con 

el mecanismo utilizado.  

Etapa 1: del engrane 4 a la corona del engrane 5. 

Número de dientes del engrane cuatro: 14 

Número de dientes de la corona del engrane cinco: 32 
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Ecuación 2.7 

Etapa 2: del piñón del engrane 5 al engrane 6. 

Número de dientes del piñón del engrane cinco: 8 

Número de dientes del engrane seis: 11 

Ángulo del arco del engrane seis: 42,3° 

Al estar un engrane tipo arco involucrado en esta etapa, para determinar la 

relación de dientes se debe encontrar en primer lugar el número de dientes total 

que tendría el engrane tipo arco si este tuviera su circunferencia completa. 

 

Ecuación 2.8 

 

 

Ecuación 2.9 

 

Ecuación 2.10 

 

Por lo tanto el torque en el eje del engrane seis será 26,75 veces mayor que el 

torque en el eje del motor.  

Para el caso de la determinación de la resolución del paso se debe enfocar el 

problema de otra manera: 

 

Ecuación 2.11 

 

Ecuación 2.12 
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Por lo tanto acerca de la resolución del paso se puede decir que para que el 

engrane seis rote completamente el ángulo que su arco se lo permite (42,3°) se 

requiere que el eje del motor a pasos gire 3,143 vueltas completas.  

Por su parte el motor tiene un paso de 7,5°, por ende para lograr una vuelta 

completa requiere dar 48 pasos, consecuentemente para que el motor de 3,143 

vueltas se requeriría de: 

 

En este punto del análisis cabe recordar que el ángulo máximo de viraje de las 

ruedas del car-like es 36° para cada lado, sin embargo este ángulo no es el 

máximo mecánicamente posible sino que los 36° es un ángulo prudentemente 

seleccionado por nuestra parte. En realidad mecánicamente se puede lograr un 

ángulo de viraje máximo de las ruedas de aproximadamente 42° para cada lado, 

alcanzado mediante el giro completo del engrane 6 tipo arco ranurado que 

corresponde a 42,3°. 

Por todo lo anteriormente dicho, el motor a pasos gira alrededor de 151 pasos 

para conseguir que las ruedas del car-like viren desde un ángulo de -42° hasta un 

ángulo de +42° dando un total de 84° de desplazamiento angular. Por lo tanto la 

resolución del paso del ángulo de viraje del car-like es: 

 

Sin embargo en la práctica no se ocupan los 151 pasos del motor ya que no se 

quiere un ángulo de viraje de 42°; por ende para lograr el ángulo de viraje de 36° 

propuesto solamente se ocupan 64 pasos, pero por supuesto la resolución del 

paso no se ve afectada de ninguna forma ya que lo único que se está haciendo es 

impedir que el motor a pasos gire todos los pasos mecánicamente posibles para 

ambos lados. 

2.2.2.5 Acoples y demás elementos adaptados para el nivel inferior del car-like 

El nivel inferior del car-like posee diferentes acoples entre otros elementos que 

han sido particularmente adaptados para cumplir funciones específicas, la Figura 

2.14, Figura 2.15, Figura 2.16, Figura 2.17 y Figura 2.18 muestran estos 
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componentes mencionados de los cuales no se requiere una descripción muy 

detallada. 

 

Figura 2.14 Soporte para fijación del motor a pasos y para sujeción del nivel elevado del 
car-like 

 

Figura 2.15 Acoples para fijación del motor a pasos 

 

Figura 2.16 Soporte para sujeción del motor a pasos y para sujeción del nivel elevado del 
car-like. 
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Figura 2.17 Soporte para cubrir el motor DC y para sujeción del nivel elevado del car-like 

 

Figura 2.18 Pilares de sustento y tensión en el nivel inferior del car-like 

2.2.3 SISTEMA ELECTRÓNICO 

En esta sección se describe todos los componentes electrónicos empleados en el 

desarrollo del prototipo destacando sus principales características. 

2.2.3.1 Microcontrolador 

El microcontrolador es el elemento central en la implementación electrónica del 

car-like, ya que es el encargado de realizar el control sobre los actuadores del 

robot, procesar la información proveniente de los sensores y comunicarse con la 

interfaz computacional; es por lo tanto su correcta elección vital para el buen 

desempeño del car-like. 

Los microcontroladores AVR de Atmel se dividen en cuatro familias: 

tinyAVR, megaAVR, XMEGA y AVR32. En la Figura 2.19 se muestra algunas de 

las características de cada una de estas familias mencionadas; dentro de cada 

familia hay varios microcontroladores que difieren unos de otros de acuerdo al 

número de pines, capacidad de memoria u otros recursos del microcontrolador 

generando una amplia gama de microcontroladores que pueden ser 

seleccionados de acuerdo a las necesidades de la aplicación a desarrollarse, sin 

embargo no todos se pueden encontrar con facilidad en el mercado nacional.  
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Figura 2.19 Familias de microcontroladores AVR, tomado de [50] 

 

Al inicio del desarrollo de este proyecto se realizó una estimación de los 

elementos periféricos al microcontrolador, como son: motores para tracción y 

direccionamiento, luces de aparcamiento, freno e iluminación delantera, buzzer, 

sensores ultrasónicos y sistema de comunicación inalámbrica; de acuerdo a lo 

cual la selección del microcontrolador se limitó a la familia megaAVR debido a sus 

características.   

El microcontrolador seleccionado para el presente proyecto es el Atmega48PA, el 

mismo que se destaca dentro de la familia megaAVR por su bajo consumo de 

energía y gracias a su tamaño ayuda a reducir las dimensiones de la tarjeta de 

control. 

 

2.2.3.1.1 Microcontrolador Atmega48PA 

El microcontrolador Atmega48PA es un microcontrolador de 8 bits, el cual cuenta 

con los recursos necesarios y suficientes para el control del robot tipo car-like; sus 

principales características se muestran en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Características microcontrolador Atmega48PA, tomado de [51] 

Parámetro Descripción 

Memoria FLASH 4 KBytes 

Memoria EEPROM 256 Bytes 

Memoria RAM 512 Bytes 

Dos timer/contadores de 8 bits timer0 y timer2 

Un timer/contador de 16 bits timer1 

Seis canales PWM 2 canales por cada timer 

Seis canales de conversor análogo 

digital (ADC) 

Resolución de 10 bits 

Comunicación serial USART, SPI, I2C. 

Voltaje de operación 2,7- 5.5 V. 

Rango de temperatura -40 a 85 º C 

Bajo consumo de energía 5 mA a 8 Mhz y 5 V 

(modo activo) 

Oscilador interno 8 Mhz 

Oscilador (cristal) externo  Hasta 20 Mhz 

Tiempo de retención de datos 100 años a 25 ºC 

 

El consumo de energía del microcontrolador es proporcional a la frecuencia de 

funcionamiento y el voltaje de alimentación, en la Figura 2.20 se muestra el 

consumo de energía en modo activo empleando el oscilador interno RC de 8Mhz  

ante diferentes voltajes aplicados. Cabe recalcar que el microcontrolador 

Atmega48PA es de bajo consumo de energía, consume  5 mA si se alimenta con 

5 V. 

El microcontrolador Atmega48PA consta de 28 pines divididos en tres puertos: 2 

puertos de 8 pines y uno de 7 pines, más los pines de alimentación y referencias 

de voltaje como se muestra en la Figura 2.21.  
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Figura 2.20 Consumo de corriente del Atmega48PA con oscilador interno de 8 Mhz, 
tomado de [51] 

 

 

Figura 2.21 Distribución de pines microcontrolador ATmega48PA, tomado de [51] 

 

En la Figura 2.22 se puede observar la conexión de los elementos electrónicos 

que intervienen. 
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Figura 2.22 Conexión de los elementos electrónicos que intervienen 

2.2.3.2 Sistemas de alimentación eléctrica 

La alimentación de voltaje a los componentes del robot tipo car-like se la realiza 

por medio de tres baterías, cada una destinada a una de las siguientes partes: 

control, potencia y cámara a bordo del robot. 

2.2.3.2.1 Alimentación del control 

Se realiza a través de una batería de 8.4 V y mediante un regulador de voltaje 

L7805CV se obtiene un voltaje de 5 V el cual alimenta directamente a tres 

elementos: microcontrolador, módulo Bluetooth y sensores ultrasónicos; los 
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demás elementos como luces y buzzer reciben alimentación directamente de los 

pines del microcontrolador.  

Según datos del fabricante el regulador para un funcionamiento óptimo requiere 

tener un voltaje de entrada entre 7 y  25 V además se debe colocar capacitores 

tanto a la entrada como en la salida del regulador, tal como se muestra en la 

Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Circuito de alimentación del control 

2.2.3.2.2 Alimentación de potencia 

Se emplea una batería recargable que cuenta con las características mostradas 

en la Tabla 2.5, esta batería suministra el voltaje para los motores de  

direccionamiento y tracción del robot. 

Tabla 2.5 Características batería para la potencia 

Parámetro Descripción 

Voltaje 7.2 V 

Químico Niquel- Cadmio (NiCd) 

Capacidad 600 mAh 

Marca NIKKO 

2.2.3.2.3 Alimentación cámara a bordo 

La alimentación de la cámara a bordo del robot para la realimentación visual se 

realiza directamente desde una batería de 9 V. 
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2.2.3.3 Sistema sensorial 

2.2.3.3.1 Sensores ultrasónicos 

Se emplean 4 sensores ultrasónicos, los cuales funcionan únicamente cuando el 

robot se encuentra en modo automático y nos proporcionan la distancia a la que 

se encuentra el robot tipo car-like  respecto a las barreras de la pista, información 

que se emplea en el algoritmo de aparcamiento automático.  

Se emplearon dos sensores ultrasónicos de marca SEEED como el que se 

muestra en la Figura 2.24, un sensor ultrasónico PING fabricado por PARALAX 

que se presenta en la Figura 2.25 y otro sensor ultrasónico HCSR04 

manufacturado por ELECFREAKS que se muestra en la Figura 2.26, este último 

varía físicamente respecto a los otros sensores empleados  pues está formado 

por cuatro pines en lugar de tres.  

 

Figura 2.24 Sensor ultrasónico Seeed, tomado de [52] 

 

Figura 2.25 Sensor ultrasónico Ping Parallax, tomado de [53] 

 

Figura 2.26 Sensor ultrasónico HCSR04, tomado de [54] 
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Las características técnicas de los sensores empleados se muestran a 

continuación en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Características sensores ultrasónicos, tomado de [52] [55] [56] 

Parámetro 
Descripción 

Seeed  Ping Parallax HCSR04 

Voltaje de alimentación 5 V 5 V 5 V 

Consumo de corriente 15 mA 30 mA 15 mA 

Frecuencia de 

ultrasónido 

40 KHz 40 KHz 40 KHz 

Máximo rango de 

detección 

400 cm 300 cm 400 cm 

Mínimo rango de 

detección 

3 cm 2 cm 2 cm 

Resolución* 1 cm  No 

especificada 

3 mm 

Ancho de pulso de 

disparo 

10 us 5 us 10 us 

Ángulo de detección 30° 40° 30° 

Dimensiones  20 x 43 x 15 

mm 

22 x 46 x 16 

mm 

20 x 45 x 15  

mm 

 

 (*)En la tabla se muestra la resolución según los datos proporcionados por el 

fabricante, esos datos son ciertos mientras se emplea programación de alto nivel 

sin embargo esta resolución se puede mejorar por programa mediante el empleo 

de código en bajo nivel tal como se indica en 3.4.3.3, en donde se señala que se 

obtiene la misma resolución para todos los sensores empleados (1,3 mm).  

2.2.3.4 Sistemas de actuadores 

2.2.3.4.1 Drivers de los motores eléctricos 

La descripción de los motores empleados para el direccionamiento y la tracción 

del robot, junto con sus respectivos acoples se la realizó en 2.2.2.3 

correspondiente al sistema mecánico, en tanto que en la presente sección se 

describirán los drivers empleados para el control de dichos motores. 
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Control del motor DC. 

El motor DC empleado es el que provee de tracción al car-like, logrando que el 

prototipo se pueda mover tanto hacia adelante como hacia atrás. Para conseguir 

esto es necesario un control del motor DC en ambos sentidos de giro para lo cual 

se ha hecho uso de un relé para la inversión del sentido de giro en conjunto con 

dos mosfet’s que son los encargados del control de velocidad del motor para cada 

sentido de giro.  

 

 

Figura 2.27 Circuito de control del motor DC 

Tal como se puede apreciar en la Figura 2.27 se requieren de tres pines del 

microcontrolador para el control del motor DC, dos de ellos para controlar los 

mosfets y un tercero para la activación de la bobina del relé. 

El relé empleado es de 5V, doble contacto, dos posiciones, y al activar su bobina 

con 5V se establecen 39,2mA, la cual es una corriente que la puede manejar 

directamente el microcontrolador Atmega48PA cuyos pines I/O toleran un máximo 

absoluto de 40mA. Hay que tomar en cuenta que existen límites de corriente por 
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puertos, sin embargo el puerto en el que se encuentra el pin que maneja la bobina 

del relé es el puerto B, en el cual los otros pines tienen consumos de corriente 

casi nulos ya que son los que interactúan con los sensores ultrasónicos. 

La corriente requerida por el motor ante las condiciones más exigentes es de 

400mA, por lo que se requiere emplear un mosfet que sea capaz de conducir 

dicho amperaje. Para nuestro caso se ha optado por emplear dos mosfet  IRF740, 

uno para cada sentido de giro, y sus principales características se muestran en la  

Tabla 2.7. 

Los pines gate de los mosfets son controlados por dos pines del microcontrolador 

directamente, este hecho no representa problemas de abastecimiento de corriente 

por parte de los pines del microcontrolador ya que como es sabido los mosfet se 

activan con voltaje. 

 

Tabla 2.7 Características del mosfet IRF740 

Parámetro Descripción 

Voltaje máximo Drain-Source 400 V 

Voltaje máximo Gate-Source ±20 V 

Corriente de Drain máxima (a 25°C) 10 A 

Corriente de Drain máxima (a 100°C) 6,3 A 

Potencia máxima (a 25°C) 125 w 

Resistencia Drain-Source (on) <0.55 Ω 

Máxima temperatura de operación 150 °C 

 

 

Driver para el motor a pasos. 

Para el control del motor a pasos se emplea el circuito integrado ULN2003A el 

cual consiste en un arreglo Darlington de 7 canales; se empleó este driver porque 

tiene capacidad suficiente para soportar la corriente (85 mA) y el voltaje (7,2 V) 

que emplean las bobinas del motor a pasos en su funcionamiento.   

Las principales características del driver se presentan en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Características del integrado ULN2003A 

Características Descripción 

Voltaje máximo en la  salida 50 V 

Voltaje máximo en la entrada 30 V 

Voltaje colector emisor de saturación 1,1 V 

Corriente máxima de colector 500 mA 

Corriente máxima de base 25 mA 

Temperatura de operación -20 a 80 °C  

El funcionamiento del driver es el que sigue: si se presenta 1L en el pin de 

entrada del driver los transistores del arreglo Darlington operan en la región de 

saturación permitiendo el paso de la corriente proveniente de las bobinas hacia 

tierra, mientras que si en el pin de entrada presenta un 0L los transistores operan 

en la región de corte lo que impide el paso de corriente.    

La conexión en la etapa de entrada se la realiza directamente desde los pines del 

microcontrolador hacia los pines de entrada del driver (correspondientes a la base 

del Darlington); mientras que en la etapa de salida los pines correspondientes al 

colector del Darlington se conectan a un extremo de las bobinas del motor, 

mientras que los extremos comunes de las bobinas se conectan a los 7.2 V tal 

como se muestra en el circuito de la Figura 2.28; al emplear este driver es 

necesario tener la misma referencia de los voltajes de control y potencia. 

 

 

Figura 2.28 Circuito de control del motor a pasos 
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2.2.3.4.2 Luces 

Se emplea 3 pares de diodos led como luces del robot para representar las luces 

de freno, luces delanteras y luces de parada. Cada par de diodos están 

conectados en paralelo entre sí y a su vez conectados a un pin del 

microcontrolador por medio de una resistencia limitadora de corriente calculada 

de tal forma que la suma de las corrientes que circulan por los dos diodos no 

supere los 20 mA que es un valor prudente recomendado de corriente que puede 

entregar el microcontrolador por cualquiera de sus pines I/O. 

 

Figura 2.29 Circuito de leds 

 Los fabricantes recomiendan que la corriente que circule por un led esté 

comprendida entre 10 y 20 mA; la vida útil de los diodos led disminuye mientras 

mayor sea la corriente que circula por los mismos. Los cálculos para el 

dimensionamiento de las resistencias se realizaron considerando que por cada 

uno de los diodos circule una corriente aproximada a 10 mA. Las características 

de los diodos led empleados junto a la caída de voltaje y  la corriente que entrega 

el respectivo pin del microcontrolador se muestran en la Tabla 2.9. 
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Tabla 2.9 Datos prácticos referentes a los circuitos de los diodos 

 Color de los 

diodos 

Diámetro 

de los 

diodos 

Resistencia 

empleada*   

Caída de 

voltaje en 

la 

resistencia 

Corriente a 

través del pin 

del 

microcontrola

dor 

Luces 

delanteras 

Blanco (Alta 

intensidad) 

5 mm 116,7 Ω 2,09 V 17,9 mA 

Luces de 

freno 

Rojo 10 mm 178.8 Ω 3,04 V 17,0 mA 

Luces de 

parada 

Amarillo 5 mm 178,4 Ω 3,01 V 16,9 mA 

 (*) Valor de resistencia medido con multímetro.  

2.2.3.4.3 Buzzer 

El buzzer consiste en un transductor piezoeléctrico formado por dos conductores 

separados por cristales piezoeléctricos y al aplicar voltaje sobre los cristales se 

produce una onda sonora. En la Figura 2.30 se aprecia el buzzer empleado. 

 

Figura 2.30 Buzzer, tomado de [57] 

El buzzer se activa en dos situaciones: cuando el usuario desea activarlo, 

presionando el pulsador correspondiente en el joystick o cuando el robot se 

encuentra en modo automático de tal forma que se emita una señal sonora de 

alerta. 

La conexión de este elemento se realiza en serie con una resistencia hacia un pin 

del microcontrolador. La resistencia que se emplea es de 100 Ω y se tiene un 

consumo de corriente de 5,5 mA; la intensidad del sonido que emite el buzzer 

varía de acuerdo a la resistencia que se conecte.  
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2.2.3.5 Sistema de comunicación 

Existen varios dispositivos de comunicación inalámbrica basados en transmisión 

por radio frecuencia, entre los más conocidos y utilizados están módulos zegbee y 

módulos Bluetooth. En este proyecto de ha seleccionado un dispositivo Bluetooth 

que en comparación con los módulos zegbee  presentan las siguientes ventajas: 

menor costo, menor tamaño y mayor velocidad de transmisión y como desventaja 

menor distancia de comunicación; lo cual no representa un problema ya que para 

el actual proyecto interesa transmitir datos a pequeñas distancias (distancia entre 

la interfaz computacional y el car-like dentro de la pista: 5 m máximo). 

 

2.2.3.5.1 Bluetooth 

Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica (IEEE 802.15), que 

permite la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos en una corta 

distancia mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de 2,4 GHz 

(banda reservada internacionalmente para uso no comercial en áreas industriales, 

científicas y médicas); esta tecnología permite crear Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN). Bluetooth ayuda a conectar dispositivos fijos y móviles; entre 

sus principales aplicaciones se encuentran en celulares, computadoras 

personales, impresoras, cámaras, etc. 

Módulo Bluetooth HC-06. 

En el presente proyecto se ha empleado el módulo Bluetooth HC-06 para la 

comunicación entre el car-like y el computador en que se ejecuta la interfaz de 

usuario. Este módulo es desarrollado por la empresa china Wavesen; como se 

observa en la Figura 2.31 este dispositivo presenta una protección de hule.  

El módulo está formado por dos placas: los componentes electrónicos necesarios 

para realizar la comunicación por Bluetooth están en una de ellas, mientras que la 

otra placa contiene un regulador de 3.3V que es el voltaje con cual se alimenta la 

primera placa. La presencia del regulador permite alimentar al módulo con el 

mismo voltaje (5 V) con el que se alimenta al microcontrolador.  
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Figura 2.31 Dispositivo bluetooth HC-06, vista posterior y frontal 

 

Tabla 2.10 Características módulo HC-06, tomado de [58] 

Parámetro Descripción 

Voltaje de alimentación 3,6 –  6 V 

Consumo de corriente 8 mA a 3,3 V en funcionamiento 

Protocolo de comunicación Bluetooth V 2.0 

Dimensiones 28 x 15 x 2,35 mm 

Potencia de emisión 3 dBm 

Temperatura de operación -25 ºC  a 75 ºC 

 

El módulo HC-06 presenta bajo consumo de energía y posee un led indicador de 

color rojo, el cual titila cuando se energiza el módulo y permanece en dicho 

estado hasta que el módulo bluetooth se enlace con otro dispositivo a partir de lo 

cual este led pasa a estar encendido permanentemente (sin titilar) hasta que el 

enlace se desconecte y entonces el led vuelve a estado de titilación. 

El modulo presenta 4 pines para la conexión dos de los cuales (VCC y GND) 

corresponden a la alimentación de voltaje, mientras que los dos pines restantes 

(RX y TX) permiten compartir la información que se envía o se recibe por medio 

de Bluetooth con cualquier microcontrolador por medio de la interfaz USART. Es 

importante tener en cuenta que el módulo es empleado como enlace entre el 

computador en el cual se ejecuta la interfaz computacional y el microcontrolador, 

por lo tanto el pin RX del módulo corresponde a la entrada de datos hacia el 

computador (datos que recibe el computador), por lo que se conecta al pin TX del 

microcontrolador; mientras que el pin TX del módulo corresponde la salida de 

datos del computador (datos que transmite el computador) hacia el 

microcontrolador por lo que se conecta con el pin RX del microcontrolador. 
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En el Anexo A se muestra la forma de instalar el módulo Bluetooth HC-06 en un 

computador, en el cual se crea un puerto COM por el cual se realiza la 

comunicación serial; por lo cual es necesario que la configuración de dicho puerto 

COM sea la misma que en el módulo Bluetooth y en el microcontrolador en cuanto 

al número de bits, tipo de paridad, bit de parada y velocidad de comunicación. En 

el caso del módulo Bluetooth esta configuración se la realiza por medio de 

comandos AT. En la Tabla 2.11 se muestran los parámetros configurados en el 

módulo Bluetooth. 

Tabla 2.11 Parámetros configurados en el módulo Bluetooth HC-06 

Parámetro Descripción 

Nombre Blue 

Pin (Código de 

emparejamiento) 

1234 

Velocidad de 

comunicación 

9600 

Numero de bits 8 

Paridad Par 

Bits de parada Uno 

 

Inicialmente se realizó pruebas de conexión del módulo HC-06 para determinar la 

distancia que permite transmitir datos, en un espacio abierto la comunicación es 

excelente hasta una distancia aproximada de 10 m a partir de la cual empiezan a 

producirse retardos en la comunicación hasta una distancia máxima de  30 

metros, después de la cual se pierde la conexión. Si la comunicación se la realiza 

en un espacio con obstáculos (paredes, puertas, etc) la distancia de comunicación 

se reduce. 

2.2.4 UBICACIÓN FÍSICA DE LOS ELEMENTOS 

El car-like implementado consta de dos niveles denominados el nivel inferior y el 

nivel elevado tal como se muestra en la Figura 2.32. El utilizar dos niveles permite 

que el car-like sea más pequeño en cuanto a largo y ancho, hecho que posibilita 

el uso de una pista más pequeña.  
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Figura 2.32 Car-like completamente implementado 
 

Al tener el robot dos niveles, los elementos electrónicos y mecánicos se pueden 

distribuir de una mejor manera optimizando el espacio hacia lo alto; en tanto que 

si únicamente se hubiera usado un nivel, el car-like hubiera debido tener mayores 

dimensiones de largo y ancho ya que los ejes, los motores, los sensores 

ultrasónicos, la cámara, las luces y la tarjeta de los elementos electrónicos 

hubieran tenido que ser hacinados dentro de una sola superficie. 

Se ha denominado como nivel elevado a todo lo que se encuentra adjunto al 

acrílico base de soporte (Figura 2.33 y Figura 2.34), en tanto que el nivel inferior 

está constituido por todo lo adjunto al tronco del car-like (Figura 2.35). Teniendo 

esto en cuenta, se destaca que en el nivel inferior se encuentran incluidos los 

elementos mecánicos como lo es el motor de tracción, el motor de 

direccionamiento, los ejes y por supuesto las ruedas. Por su parte en el nivel 

elevado se encuentran los elementos electrónicos, tales como la cámara, la placa 

de elementos, los sensores ultrasónicos, las luces y además las baterías. 
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Figura 2.33 Vista superior del nivel elevado del car-like 
 

 

 

Figura 2.34 Vista inferior del nivel elevado del car-like 
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Figura 2.35 Nivel inferior del car-like 

No en todos los casos es posible hacer que un car-like crezca a lo alto, ya que 

sobretodo en ocasiones donde el robot se va a mover a altas velocidades, el 

hecho de que sus medidas crezcan a lo alto ocasiona que el car-like presente 

inestabilidad con posibilidad de volcamiento especialmente en curvas. Sin 

embargo en el proyecto actual el car-like circula a velocidades moderadas por lo 

que el riesgo de volcamiento no está presente. 

Uno de los aspectos más importantes del hardware del prototipo es la distribución 

física de los elementos, ya que de ello dependerá en gran medida el equilibrio del 

robot en conjunto con las implicaciones que se derivan de disponer de un buen o 

mal equilibrio. 

Una distribución física mal equilibrada nos trae consecuencias adversas para la 

movilidad del robot. Para el caso particular del robot tipo car-like es de especial 

importancia tener una distribución de pesos laterales lo más equilibrada posible, 

es decir que los pesos de los elementos que van a la izquierda deben ser muy 

similares a los pesos de los que van a la derecha.  

Este equilibrio lateral mencionado tiene dicha trascendencia ya que de no 

cumplirse se produce que el robot avanza con menos fuerza al desplazarse 

girando hacia un lado que hacia el otro, es decir por ejemplo que si 

sobrecargamos el lado izquierdo del robot resulta que al desplazarse a través de 

una curva hacia la izquierda se tiene menos velocidad que al desplazarse a través 

de una curva hacia la derecha, teniendo en ambas condiciones el acelerador 
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presionado la misma cantidad. En el ejemplo descrito se puede notar que hay 

menos velocidad cuando el giro es hacia el lado que se encuentra más 

sobrecargado o pesado, y esto es debido a que en dicho giro el lado pesado se 

ubica al flanco interno de la curva y por ende describe un radio de curvatura 

menor por lo que resulta más dificultoso para el motor de tracción desplazar el 

robot ante dichas condiciones. 

Por lo anteriormente descrito es de mucho interés tener un equilibrio lateral 

adecuado con lo cual se consigue que no haya distinción motriz entre girar hacia 

un lado o hacia el otro. 

Otro tipo de consideración a tomarse en cuenta es la distribución de pesos frontal-

posterior, la cual no necesariamente debe ser completamente equilibrada como 

en el caso lateral, sin embargo es necesario no exagerar sobrecargando alguno 

de los dos flancos.  

Las consideraciones expuestas en párrafos anteriores se pueden ver claramente 

aplicadas en ambos niveles del car-like tal como se ejemplifica en la Figura 2.33, 

Figura 2.34 y Figura 2.35, en donde se observa que los elementos han sido 

ubicados simétricamente para lograr el equilibrio lateral destacado. 

2.2.4.1 Posicionamiento de los sensores ultrasónicos  

Un aspecto de especial atención en lo referente a las ubicaciones es el 

posicionamiento de los sensores ultrasónicos en el cuerpo del car-like. Este 

posicionamiento tiene dos ámbitos relevantes que son la ubicación de los 

sensores y la orientación de los mismos.   

El objetivo primordial es que los cuatro sensores ultrasónicos del car-like 

abarquen la mayor área posible alrededor del car-like enfocándose 

particularmente en la parte frontal y las secciones laterales del robot, debido a que 

el orillamiento automático se lo realiza en avance. 

Para el establecimiento de la posición de los sensores es necesario tener en 

cuenta que el ancho de detección de un ultrasónico es estrecho en las 

proximidades del sensor en tanto que dicho ancho de detección se amplía 

gradualmente hasta aproximadamente los 18cm de distancia respecto al sensor 

(dato medido experimentalmente), después de lo cual empieza a decrecer; por 

ende tomando en cuenta esta consideración se define que es de utilidad ubicar 
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los sensores lo más internamente posible de tal manera que el ancho de 

detección de los sensores sea amplio en los bordes del cuerpo del robot. 

Si no se respeta lo expuesto en el párrafo anterior y se ubica los sensores en los 

bordes del robot entonces dichos sensores no van a cubrir suficiente área 

alrededor del car-like y por ende van a existir puntos ciegos que ocasionarán 

problemas en el algoritmo de aparcamiento. 

Con el fin de cubrir de mejor manera los bordes del car-like mediante el campo de 

detección de los sensores se ha aplicado la técnica de cruzar los ultrasónicos 

para la parte frontal del robot, lo cual consiste en que el sensor que detecta 

obstáculos en el lado izquierdo del car-like se ubica a la derecha del robot, en 

tanto que el sensor que detecta obstáculos en el lado derecho del car-like se 

ubica al lado izquierdo.  

Los sensores para la parte lateral se han ubicado horizontalmente con el fin de 

que tengan una buena lectura perpendicular de las paredes de la pista.  

Todo lo expuesto en párrafos anteriores se puede entender más claramente 

mediante la Figura 2.36 donde se presenta un bosquejo en negro del cuerpo del 

car-like, los sensores ultrasónicos se los tiene en verde y en celeste el área que 

cubre cada sensor. 

 

P a rte  fro n ta l d e l c a r- lik e

Figura 2.36 Vista superior del car-like junto con los sensores ultrasónicos y sus 

respectivas áreas de medición. 
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Como se puede apreciar en la Figura 2.36 la totalidad del contorno delantero-

lateral del car-like se encuentra cubierto por el área efectiva de acción de los 

sensores ultrasónicos, lo cual es satisfactorio para los propósitos del actual 

proyecto. 

Para facilidad de referencia se ha denominado a los ultrasónicos con números de 

acuerdo a la posición en la que se encuentran en el car-like. En la Figura 2.37 se 

puede ver claramente la denominación que ha recibido cada ultrasónico. 

P a rte  F ro n ta l d e l c a r- lik e
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Figura 2.37 Vista superior del car-like y denominación numérica de cada sensor 
implementado. 

2.3 HARDWARE DE INTERACCIÓN DEL USUARIO 

En esta sección se describe a los componentes físicos que interactúan con el 

usuario permitiendo que el mismo pueda controlar al robot tipo car-like 

principalmente mientras el sistema se encuentre en modo manual, ya que al pasar 

a modo automático estos elementos pasan a segundo plano y son los 

componentes propios del robot los que permiten cumplir con el algoritmo de 

aparcamiento.   

2.3.1 JOYSTICK TIPO VOLANTE 

Con la finalidad de que la experiencia de conducción del robot  sea similar a 

conducir un automóvil se seleccionó un joystick tipo volante el cual incluye 

pedales para el freno y el acelerador. Se optó por utilizar un joystick tipo volante 

que puede girar 180°, lo cual es suficiente para poder dar la dirección al robot, 

además cuenta con dos pedales, palanca y pulsadores para poder controlar luces, 

buzzer y otros elementos. 
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Tabla 2.12 Características del joystick empleado 

Característica Descripción 

Marca Huskee 

Modelo Universal V9 Analog 

Steering Wheel 

Volante  180 ° de giro 

Pedales  2 (freno y acelerador) 

Pulsadores 17  

Palanca 2 posiciones  

Compatibilidad  PC, PS2, XBOX 

Material Plástico 

 

En caso de que el joystick fuera a ser usado para un juego se lo podría utilizar 

inmediatamente después de que los drivers se hayan terminado de instalar, sin 

embargo como para nuestro caso el joystick es leído por la interfaz computacional 

desarrollada se requiere la instalación de DirectX for Managed Code que puede 

ser descargada desde Microsoft de lo cual se habla en mayor detalle en el Anexo 

A.  

2.3.2 CÁMARA GUÍA PARA LA CONDUCCIÓN 

Para la realimentación visual de la pista hacia la interfaz de usuario se emplea 

una pequeña cámara inalámbrica. Para reportar imágenes desde la cámara hacia 

el computador se emplea el dispositivo Wireless USB DVR (DVR significa Digital 

Video Recorder), este dispositivo permite capturar una señal de vídeo análogo y 

convertirla en señal digital para que pueda ser visualizada en un computador, 

como su nombre claramente lo indica se conecta por un puerto USB. 

Se adquirió en paquete conjunto dos cámaras con el dispositivo Wireless USB 

DVR cuyas características se presentan en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13 Características de las cámaras inalámbricas y del Wireless USB DVR 

Dispositivo Característica  Descripción 

Cámaras 

Resolución PAL 628*582 

Sensor de imagen 1/3”  CMOS 

Ángulo de visión  62 ° 

Frecuencia de transmisión 
Cámara 1 - 2414MHz 

Cámara 2-  2432MHz 

Tipo de antena Omnidireccional 

Distancia de transmisión  50 m 

Peso  60 g 

Dimensiones 25 x 20 x 20 cm 

Voltaje de alimentación 8-9 V 

Consumo de corriente 80 mAh 

País de origen China 

Wireless USB DVR 

Fabricante Eye Sight 

Modelo 601WS 

Número de canales 4 canales  

Frecuencias de recepción 
2.414 GHz, 2.432 GHz 

 2.450 GHz, 2468 GHz 

Resolución de video de 

recepción permitido 

PAL: 720 x 576 - 25 fps 

NTSC: 720 X 480 - 30 fps 

Velocidad de transmisión 480 Mbit/s. 

Compatibilidad Windows XP, Windows 7 

Distancia máxima de 

recepción de imagen 
50 m 

Dimensiones 88 x 28 x 18 mm 

País de Origen Taiwan 
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WIRELESS USB DVR

CÁMARA

 

Figura 2.38 Cámara inalámbrica y dispositivo Wireless USB DVR 

Como aspecto importante se debe mencionar es que la empresa fabricante EYE 

SIGHT no ha desarrollado por completo los drivers del dispositivo Wireless USB 

DVR, ya que únicamente con Windows 7 de 32 bits se puede trabajar con los 4 

canales y las imágenes que se reportan son a color; mientras que si se trabaja 

con Windows 7 de 64 bits solo se tiene acceso a un canal y la imagen que reporta 

viene dada en  escala de grises lo cual dificulta un poco la visibilidad del usuario. 

De acuerdo a pruebas realizadas la imagen es aceptable y se puede apreciar la 

pista sin dificultad y además para nuestro caso solo se necesita una cámara que 

reporte lo que se encuentra delante del car-like mostrando lo que el usuario 

observaría a través del parabrisas en un auto real. Al trabajar en Windows 7 de 64 

bits solo se tiene acceso al canal 2, el cual funciona a una frecuencia de 2.432 

GHz por lo cual se debe trabajar con una cámara que envié la señal de video a 

dicha frecuencia.  

2.3.3 CÁMARA PARA LA DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA 

La detección de somnolencia en el conductor requiere de la estimación de la 

posición y orientación de la cabeza del usuario, de esta estimación mencionada 

se hace cargo el software Watson 2.5 el cual se sirve de una cámara para la 

captura de imagen. La cámara empleada para cumplir con este objetivo es una 

cámara web marca Genuis como la que se muestra en la Figura 2.39. 
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Figura 2.39 Cámara para la detección de somnolencia 

La cámara se coloca frente al usuario  con el propósito de enfocar su cabeza y 

obtener las imágenes que requiere Watson. Las principales características  de la 

cámara que se emplea se muestran a continuación en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Características de la cámara web para detección de somnolencia 

Parámetro  Descripción 

Modelo FaceCam 320x  

Resolución VGA (640 x 480) 

Interface USB 2.0 

Resolución de video Hasta 30 fps 

Sensor de imagen CMOS 

Instalación Plug and Play 

Requisitos del sistema: 

Sistema Operativo Windows 7/XP/Vista 

Velocidad del 

procesador 

1.6 GHz 

Memoria RAM 512 MB (mínimo) 

Espacio en disco duro 200 MB 

2.3.4 COMPUTADOR 

Para determinar los requisitos del computador que se puede emplear en el 

presente proyecto es necesario realizar un análisis de acuerdo  a los programas 

(software) y elementos de hardware empleados. 

La comunicación serial entre el robot y la interfaz se la realiza a través de  

Bluetooth, por lo cual la computadora debe contar con este medio de transmisión 

de información; en el caso de computadoras portátiles la mayoría incluye 
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Bluetooth como parte de su hardware, pero en el caso de un computador de 

escritorio no lo dispone por lo cual es necesario emplear un dispositivo como el de 

la Figura 2.40, este dispositivo es un adaptador de USB a Bluetooth y se encarga 

de modular y transmitir la señal por este medio, sus características se muestran 

en la Tabla 2.15. 

. 

 

Figura 2.40 Adaptador de USB a Bluetooth, tomado de [59] 

 

Tabla 2.15 Características del adaptador de USB a Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

Como se manifestó en 2.3.2 el dispositivo WIRELESS USB DVR puede trabajar 

con Windows XP y Windows 7, entre los requisitos mínimos para su instalación 

son: memoria RAM de 256 MB o mayor, 600 MB espacio en disco duro para 

instalación de los drivers, velocidad del CPU 1.8 GHz. 

El joystick se conecta a través de un puerto USB, el fabricante no especifica 

requisitos mínimos para su uso, en todo caso no es un elemento que tenga mayor 

peso en la especificación de los requisitos para el correcto funcionamiento de todo 

el sistema.  

Al ser Watson un programa de tracking en tiempo real se requiere gran velocidad 

de procesamiento, es así que el principal programador del grupo de investigación 

del MIT que desarrolló Watson (Louis-Philippe Morency) recomienda trabajar con 

Parámetro Descripción 

Fabricante OEM 

Instalación Plug and Play 

Alcance máximo 20 m (sin obstáculos) 

Peso  8.4 g 

Color Negro 

Dimensiones 7.2 x 2.3  x 0.8 cm 
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un CPU que pueda trabajar a 3 GHz [60], esto se pudo corroborar ya que al 

trabajar con una computadora con una  velocidad menor a la recomendada se 

presentan ligeros retardos durante el procesamiento de imagen.  

Visual Studio 2010 incluye herramientas para desarrollar aplicaciones para 

Windows 7 y viene acompañada por .NET Framework 4.0. La plataforma .NET es 

desarrollada por Microsoft y es un componente de software que contiene diversas 

soluciones para facilitar la programación de aplicaciones y administrar su 

ejecución, fue lanzada en su primera versión con Windows Server 2008 [61]. Las 

aplicaciones desarrolladas en Visual Studio 2010 pueden ser ejecutadas con 

Windows XP o superior siempre y cuando la computadora cuente con los 

recursos, es así que si un proyecto solo contiene librerías de enlace dinámico (dll) 

este se ejecutará sin problema, pero si se emplean recursos de Framework y la 

computadora no dispone de los mismos, esta pedirá que se actualice la versión 

de Framework para poder ejecutar el proyecto. Para el desarrollo de la interfaz de 

usuario se emplearon varios recursos compatibles con la versión .NET Framework 

4.0 por lo cual la computadora en que se ejecute la interfaz debe contar con la 

mencionada versión de Framework.  

Es importante mencionar que la interfaz desarrollada es un archivo ejecutable por 

lo que no se requiere que esté instalado Visual Studio, pero si es necesario incluir 

todas las librerías empleadas así como también instalar Microsoft DirectX para 

poder emplear el joystick.  

Considerando los aspectos mencionados en los párrafos anteriores se 

recomienda trabajar en un computador que cumpla con las características que se 

muestran en la Tabla 2.16, de tal forma que se pueda ejecutar la interfaz 

desarrollada en Visual Studio 2010 al mismo tiempo que se ejecute Watson. 

Tabla 2.16 Características recomendadas para el computador a ser empleado 

Parámetro Descripción 

Sistema Operativo Windows 7 (de preferencia 32 bits) 

Velocidad del 

procesador 

3 Ghz o superior 

Memoria RAM 3 GB o mayor capacidad 

Puertos USB  Mínimo 4 (versión 2.0 o superior) 
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2.4 PISTA PARA EL ROBOT TIPO CAR-LIKE 

 

Figura 2.41 Pista sobre la que circula el robot tipo car-like 

2.4.1 ANÁLISIS DE MATERIALES 

La pista se realizó en madera MDF cuyo espesor es 9mm; se seleccionó este 

material por su facilidad de manipulación  además de no presentar poros en la 

superficie  razón por la cual no se dificulta la tracción ni la movilidad del robot tipo 

car-like, el color de la madera es roble moro que es muy similar al color del asfalto 

en una carretera. 

Considerando que el robot es liviano no se requiere que la madera sea gruesa 

sino solamente lo suficiente para que no sufra deformaciones ante posibles  

golpes al momento de transportar; el grosor seleccionado también favorece para 

que la pista sea liviana y se la pueda trasladar de un sitio a otro sin dificultad. 

2.4.2 DIMENSIONES 

Las medidas de la pista son 180 x 135 cm y presenta una vía con ancho de 40 

cm, lo cual brinda un espacio suficiente para poder maniobrar el robot. Las curvas 

tanto internas como externas  presentan un radio de 14 cm, el mismo que de 

acuerdo a las características del robot no representa dificultad al momento de 

virar en cualquier sentido que este circulando el robot. 
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Figura 2.42 Dimensiones de la pista en [mm] 

2.4.3 BARRERAS DE SEGURIDAD 

Las barreras tienen como principal misión ser una guía cuando el robot se 

encuentre en modo automático, ya que representan un obstáculo de referencia 

para la señal ultrasónica que envía el emisor haciéndola rebotar hacia el receptor; 

dicha señal permite determinar la posición del robot respecto a las barreras  para 

poder aparcar el mismo al lado derecho de la vía. 

Las barreras de seguridad están hechas de madera enchapada con espesor de 3 

mm, están colocadas alrededor de toda la pista tanto en la parte externa como en 

la interna y presentan una altura de 9,1 cm que es la suficiente de acuerdo a la 

altura a la cual se colocó los sensores ultrasónicos  en el robot. 
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CAPÍTULO 3 

 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1 CONCEPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SOFTWARE 

El sistema general de software en el presente proyecto es bastante extenso y 

entrelazado, por lo cual es necesario proveer una visión global del mismo que 

abarque los distintos programas empleados y los sistemas de comunicaciones 

que los unen. 

Son tres los programas que se ven inmersos en el presente proyecto, de los 

cuales el primero es Watson, el cual se encarga de detectar la posición de la 

cabeza del usuario mediante el empleo de una webcam (cámara 2). Watson es un 

sistema de visión artificial existente, el cual ha recibido de nuestra parte 

parámetros de configuración de acuerdo a nuestras necesidades. 

Por otro lado se tiene la interfaz computacional para interacción con el usuario, 

esta interfaz ha sido desarrollada en el entorno Visual Studio 2010 y se encarga 

de decidir si se pasa al modo de aparcamiento automático. Dicha decisión se la 

toma en base al algoritmo de detección de somnolencia de acuerdo a los datos de 

la posición de la cabeza del usuario, los cuales son enviados desde Watson hacia 

la interfaz mediante comunicación TCP/IP.  

La interfaz además muestra la imagen de la cámara situada sobre el car-like 

(cámara 1), también se tiene en la interfaz un pequeño panel de visualización 

similar al de los automóviles, el cual incluye un velocímetro, indicador de posición 

de volante, indicadores de luces delanteras, de luces de parada y de control de 

aparcamiento automático activo. 

El tercer programa es el código desarrollado para el microcontrolador incorporado 

en el car-like, este microcontrolador es el encargado de poner en operación 

ambos modos de funcionamiento (de los cuales se habla más adelante), de 

acuerdo a lo solicitado por la interfaz computacional. La comunicación entre el 

microcontrolador y la interfaz computacional es serial inalámbrica vía bluetooth. 

Claramente se distinguen dos modos de funcionamiento total del sistema, el 

primero denominado modo de conducción manual es aquel en el que el usuario 

maneja el car-like haciendo uso del joystick y la interfaz computacional. El usuario 

manipula el volante, los pedales, la palanca y los botones del joystick con el fin de 
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conducir el car-like, dichas señales de entrada son procesadas por la interfaz y 

son enviadas hacia el microcontrolador incorporado en el car-like que recibe 

dichos mandatos por comunicación serial directamente desde la interfaz. El 

usuario se sirve de la realimentación visual que le ofrece la cámara 1 montada en 

el car-like y por su parte mediante el joystick puede girar, acelerar, frenar, poner 

en retro o en avance, pitar y encender luces frontales y de parqueo. También se 

dispone de una combinación de dos botones los cuales al ser aplastados 

conjuntamente hacen que el funcionamiento pase a modo manual nuevamente ya 

sea que el car-like se esté parqueando o ya se haya parqueado totalmente. En 

este modo de funcionamiento manual no se encuentran activos los sensores 

ultrasónicos. 

El segundo modo de funcionamiento es el de aparcamiento automático en el cual, 

los comandos del joystick ya no son obedecidos con excepción de la combinación 

de los dos botones para restablecer el modo manual, y por su parte el control para 

asistencia a la conducción se hace cargo de aparcar automáticamente el car-like. 

Obviamente en este modo de funcionamiento es donde se usan los sensores 

ultrasónicos que pasan a ser los ojos del car-like. 

En el modo de aparcamiento automático es el control programado en el 

microcontrolador quien toma las decisiones sobre los motores, sin embargo la 

comunicación serial entre el microcontrolador y la interfaz sigue trabajando ya que 

el microcontrolador y la interfaz todavía intercambian información y además existe 

la posibilidad de que la interfaz envíe el comando de regresar al modo manual si 

es que el usuario ha apretado la combinación de los dos botones específicos. 

El bloqueo del joystick se lo efectúa debido a que cuando el conductor se queda 

dormido puede haber la posibilidad de que oprima inconscientemente algún 

botón, pedal o mueva el volante, y debido a que el parqueo es automático eso ya 

no nos interesa. La combinación de dos botones aplastados al mismo tiempo se 

exceptúa de este bloqueo con el fin de que haya una salida al aparcamiento 

automático; se ha optado por dos botones aplastados al mismo tiempo debido a 

que para realizar dicha acción el conductor debe estar plenamente despierto por 

lo que dicho pulsamiento simultáneo no sucederá de manera accidental. 
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3.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

En la actualidad existen varios recursos computacionales que se emplean en 

aplicaciones de visión artificial, uno de los más populares es OpenCV que es una 

biblioteca libre desarrollada por Intel, la cual permite realizar diversas tareas en el 

proceso de video como: reconocimiento de objeto, calibración de cámaras, 

seguimiento de objetos con aplicaciones con visión artificial. Debido a su gran 

potencial se la ha utilizado en el desarrollo de varias aplicaciones de 

investigación. 

El sistema de visión artificial empleado en el presente proyecto para detectar la 

posición de la cabeza del conductor es Watson en su versión 2.5 que es una 

biblioteca de seguimiento de objetos rígidos en tiempo real con 6 grados de 

libertad usando un sistema de seguimiento denominado AVAM (Adaptive View-

Based Appearance Model), esta biblioteca fue desarrollada por el Dr. Louis-

Philippe Morency con la colaboración de varios investigadores del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). Watson puede ser descargado de 

Internet únicamente para fines educativos e investigación. 

3.2.1 WATSON 2.5 

La principal aplicación para la cual fue desarrollado Watson es la estimación de la 

posición y orientación de la cabeza del usuario a través de imágenes provenientes 

de una cámara monocular (cámara web) o cámara estéreo; para cumplir dicho 

propósito Watson utiliza OpenCV como recurso para la detección del rostro en las 

imágenes capturadas por la cámara. 

El sistema de referencia que emplea Watson para estimar los datos de posición y 

orientación es de acuerdo a la regla de la mano derecha. Teniendo en cuenta que 

la cámara de detección está montada justamente en frente de la cabeza del 

usuario, Watson considera que el eje x está ubicado en dirección horizontal y su 

sentido positivo corresponde el lado izquierdo de la cámara; el eje y está 

localizado en dirección vertical y se considera como positivo la parte inferior de la 

cámara; por lo tanto de acuerdo a la regla de la mano derecha el eje z se ubica en 

dirección transversal a la cámara y el sentido positivo corresponde a la parte 

ubicada delante de la cámara, es decir apuntando hacia el usuario. Para definir 

completamente el sistema de referencia se debe indicar que el origen (punto de 
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intersección de ejes, punto (0, 0, 0)) se encuentra localizado en el centro del lente 

de la cámara. 

 

Figura 3.1 Disposición de los ejes coordenados de acuerdo a Watson 

Watson reporta la posición de la cabeza del usuario; esta posición se encuentra 

constituida por el dato de traslación, el dato de rotación y la varianza, siendo esta 

última una estimación numérica de que tan distinta es la posición y orientación 

actuales de la cabeza con respecto a la posición y orientación inicial. Este dato de 

varianza no es de mucha ayuda para nuestros propósitos por lo que no se lo usa 

para el algoritmo de detección de somnolencia, sin embargo es un dato que está 

presente en la trama de datos que envía Watson y por dicha razón se la tiene que 

mencionar. 

El dato de traslación de la cabeza que entrega Watson es igual a la distancia 

entre el origen (centro de la cámara) y el centro de la cabeza del conductor en un 

instante de tiempo; es decir que si el usuario mueve  la cabeza hacia izquierda el 

valor correspondiente a la traslación en el eje x se incrementa y disminuye cuando 

se mueve hacia la derecha; algo similar sucede si el usuario mueve la cabeza 

hacia abajo la medida de traslación correspondiente al eje y aumenta, y disminuye 

al mover la cabeza hacia arriba; finalmente el dato correspondiente a la traslación 

del eje z aumenta mientras el usuario se aleja de la cámara y sucede lo contrario 

si el usuario se acerca a la cámara.  

El dato de orientación corresponde a la rotación sobre cada uno de los ejes del 

sistema de referencia por parte de la cabeza del usuario en un instante de tiempo 

con respecto a la orientación de la cabeza correspondiente a la primera imagen 

capturada por Watson; al mencionar primera imagen capturada se refiere a la 

primera imagen proveniente de la cámara en la cual se detecta la cabeza del 

conductor, pues puede darse el caso que al abrir Watson el usuario esté 
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demasiado cerca o fuera del alcance de la cámara o incluso que no existan las 

condiciones de iluminación necesarias para la detección de la cabeza del 

conductor en cuyo caso Watson presenta en su interfaz como datos de rotación y 

traslación cero y no reporta por comunicación ningún dato. Para evitar estos 

inconvenientes es recomendable que el usuario se encuentre a una distancia 

comprendida entre 50 y 100 cm en dirección del eje z, además se requiere un 

ambiente iluminado y que detrás del usuario no exista una fuente luminosa 

intensa. 

En el manual de Watson que se encuentra en Anexo B se muestra la instalación, 

calibración, descripción de la interfaz y otros aspectos para que el usuario pueda 

utilizarlo sin ninguna dificultad; mientras que en esta sección se destacan los 

aspectos relevantes de este software con la finalidad de justificar su elección.  

Watson se comunica con cualquier otro programa mediante comunicación TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) o UDP (User Datagram 

Protocol), y puede trabajar como cliente o servidor. En modo cliente Watson 

puede enviar información de los resultados del seguimiento de la cabeza del 

usuario provenientes desde la imagen capturada por la cámara; mientras que en 

modo servidor Watson espera recibir las imágenes provenientes desde la red 

(aplicación que trabaje como cliente) en lugar de receptar directamente las 

imágenes de la cámara. En el presente proyecto Watson se comunica con la 

interfaz computacional por medio del protocolo TCP/IP y trabaja como cliente.  

Además de los datos de posición (traslación, rotación y variancia) de la cabeza 

del usuario, Watson está en la capacidad de enviar otros datos tales como: centro 

de masa, estimación de la posición de la nariz e incluso la imagen de intensidad y 

la imagen de profundidad, para lo cual existen ciertos tags que el usuario debe 

especificar en los archivos de configuración de acuerdo a sus intereses. En el 

presente proyecto solo interesa recibir información de la posición. 

3.2.1.1 Protocolo TCP/IP 

El protocolo TCP/IP es un protocolo de red el cual logra una transmisión confiable 

de información dividiendo a los datos en paquetes (octetos). En realidad se trata 

de dos protocolos TCP (Protocolo de Control de Transmisión) e IP (Protocolo de 

Internet) pero comúnmente trabajan en conjunto y se los conoce como (TCP/IP). 
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Mientras el protocolo IP encarga del direccionamiento de los datos, el protocolo 

TCP realiza un seguimiento (control) de transmisión de datos. 

El protocolo TCP/IP establece un canal bidireccional de comunicación entre dos 

aplicaciones, pudiendo estar estas aplicaciones en la misma máquina o en 

máquinas distintas. 

En la comunicación TCP/IP especificar la dirección IP del equipo con el que se va 

a comunicar no es suficiente, es necesario también especificar un puerto. Los 

puertos se usan para identificar un servicio o aplicación dentro de  una máquina. 

La especificación del puerto es necesaria porque en una misma máquina pueden 

estar ejecutándose diversas aplicaciones; el direccionamiento de los puertos es 

de 16 bits, es decir un computador tiene disponibles 65535 puertos (el puerto 0 no 

se utiliza).  

Una vez que se ha establecido tanto la dirección IP del servidor como el puerto se 

ha creado un socket para la comunicación; la creación, control y manejo de un 

socket en Windows se logra con la utilización de la biblioteca Net.Sockets la cual 

encapsula todas las acciones de bajo nivel permitiendo su programación en alto 

nivel.  

Al realizar comunicación TCP/IP entre dos aplicaciones en la misma computadora 

como dirección IP se emplea 127.0.0.1; mientras que al comunicarse entre 

distintas computadoras se debe especificar la dirección IP y el puerto a usarse del 

computador servidor. 

3.2.1.2 Envío de datos de Watson 

En el caso del actual proyecto solo se envía los datos de posición (variancia, 

traslación y rotación); los cuales son enviados en código ASCII y tienen la 

siguiente trama: 

 

: sirve para diferenciar los datos que se envían. 

: corresponde al índice de la trama actual. 

: corresponde a los datos de la varianza. 

 : corresponde a la posición del rostro en mm. 

 : corresponde a la orientación del rostro en radianes. 
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Un aspecto a tomar en cuenta es que las orientaciones que se muestran en el 

Output Console de la pantalla de interacción de Watson se encuentran en grados, 

sin embargo dichas orientaciones utilizan radianes al ser enviadas por 

comunicación TCP/IP. 

 

 

Figura 3.2 Captura de pantalla de Watson 

 

3.2.1.2.1 Ejemplo de transferencia de datos 

La transferencia de datos de Watson (cliente) hacia la interfaz desarrollada en 

Visual Studio 2010 (servidor), se muestra a continuación en la Figura 3.3, en la 

que se puede apreciar la trama de datos descrita anteriormente. 
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Figura 3.3 Datos receptados en la interfaz desarrollada 

Si se toma en consideración la primera trama que se aprecia en la interfaz se 

puede distinguir los siguientes datos: 

: W\P 

: 23 

: 2.951322 

:  

:  

   

:  

  :  

:   

En 3.3.4 se explica cuál es el tratamiento de los datos recibidos para determinar la 

somnolencia en el usuario, entre otros aspectos. 

3.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada pensando en la comodidad del 

conductor del car-like, de tal forma que se presente un ambiente agradable que 

permita la interacción entre el robot y el conductor.  
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3.3.1 SOFWARE EMPLEADO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

Para desarrollar la interfaz de usuario se seleccionó Microsoft Visual Studio 2010 

que es un entorno integrado de desarrollo (IDE), lo que significa que es un 

software que contiene herramientas de programación;  además Visual Studio 

permite utilizar varios lenguajes de programación como son Visual C++, Visual 

C#, Visual J# y Visual Basic.NET, permitiendo que el programador emplee el 

lenguaje que prefiera. 

Al depurar una aplicación desarrollada en Visual Studio se crea un archivo 

ejecutable (.exe), el cual puede correr libremente en el sistema operativo 

Windows; es decir no es necesario que esté instalado Visual Studio, sin embargo 

las bibliotecas (dll) que no corresponden al sistema operativo y que se emplearon 

en el desarrollo de la aplicación deben estar contenidas en la carpeta de dicha 

aplicación, además el computador debe contar con los recursos de Framework 

empleados. Framework es un marco de trabajo que contiene soporte de 

programas, bibliotecas, entre otras herramientas  para ayudar a desarrollar y unir 

los diferentes componentes de un proyecto. En nuestro caso se trabajó con la 

versión de Framework 4.0 y en caso de disponer de una versión anterior se pedirá 

que se actualice antes que pueda ser ejecutada la aplicación.  

El lenguaje de programación que se empleó fue Visual Basic.Net (VB.NET), el 

cual es un lenguaje de programación orientado a objetos y es considerado como 

una evolución de Visual Basic. VB.NET está implementado sobre la plataforma 

Framework.NET de Windows.  

Se decidió emplear este lenguaje de programación porque se tiene acceso a 

todas las API de Windows y el programador cuenta con temas de ayuda 

desarrollados por Microsoft, cuyo acceso es online (http://msdn.microsoft.com). 

Las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) son conjuntos de operaciones 

y funciones contenidas en las bibliotecas dinámicas (dll).  

3.3.2 LECTURA DEL JOYSTICK 

En 2.3.1 se describió al joystick desde el punto de vista de hardware mientras que 

en la presente sección se dará a conocer los datos análogos y digitales que se 

obtienen al realizar la lectura del joystick en Visual Studio empleando la biblioteca 

DirectInput de Microsoft. 
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- El dato del volante (eje x) es un valor análogo con una resolución de 16 

bits, es decir está comprendido entre 0 (volante girado totalmente a la 

izquierda) y 65535 (volante girado completamente a la derecha), por lo 

tanto si el volante se encuentra en la posición central el valor del eje x es 

32767. Todo el rango de valores que puede tomar el eje x se lo ha 

discretizado en 128 pasos, que son los necesarios para dar la dirección del 

robot tal como se lo explico en 2.2.2.4.2.  

- Los datos del eje y (acelerador y freno) al igual que el eje x tienen una 

resolución de 16 bits; se obtiene un valor de 32767 cuando no hay pedal 

aplastado, presenta el valor de 0 cuando se presiona solo el acelerador 

(pedal derecho) a fondo y 65535 cuando se presiona solo el freno a fondo. 

Todo el rango del eje y se lo ha discretizado en 17 pasos de velocidad, de 

los cuales del 0 al 7 corresponden al acelerador y son considerados como 

los valores de velocidad en la programación de la interfaz, el 8 representa 

que no hay pedal presionado y del 9 al 16 representan al freno. 

- La lectura de los pulsadores del joystick se realiza a través de un vector de 

10 elementos (del 0 al 9), cada uno de los elementos corresponde a las 10 

señales digitales que se obtienen del joystick y presentan un valor de 128 

cuando el pulsador respectivo está presionado (ON) y 0 cuando no está 

presionado (OFF). 

 

3.3.3 TRAMAS ENVIADAS POR COMUNICACIÓN SERIAL 

Son tres tramas (de 8 bits) las que se envían por comunicación serial, cada una 

de las cuales corresponde a la lectura de uno de los componentes de joystick.  

 

Tabla 3.1 Tramas enviadas por comunicación serial 

# de bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Trama 1 1 x x x x x x x 

Trama 2 0 1 0 x x x x x 

Trama 3 0 0 0 dm ld lp b tm 
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En la trama 1 se envía el dato correspondiente a la lectura del volante, el bit más 

significativo corresponde al bit que identifica a la trama (1)  mientras que el resto 

de bits representan los 128 pasos a los que se ha discretizado a los valores del 

eje x del joystick. 

En la trama 2 se envía la información de los pedales (eje y) para lo cual se utilizan 

los 5 bits menos significativos para representar los 17 pasos a los que se ha 

discretizado los valores del eje Y; en esta trama los dos bits más significativos 

corresponden a los bits de identificación de la trama (01). 

En la trama 3 se emplea los dos bits más significativos para identificar la trama 

(00), mientras que los cinco bits menos significativos se emplean para enviar la 

información del tipo de mando, buzzer, luces y dirección del movimiento en el 

siguiente orden a partir del bit menos significativo:   

- tm: tipo de mando; 1=mando automático y 0=mando manual. 

- b: buzzer;  1=buzzer encendido y 0=buzzer apagado. 

- lp: luces de parada; 1=luces encendidas y 0=luces apagadas. 

- ld: luces delanteras; 1=luces encendidas y 0=luces apagadas. 

- dm: dirección de movimiento; 1=hacia atrás; 0=hacia delante 

 

3.3.4 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO PARA LA DETECCIÓN DE 

SOMNOLENCIA 

Como se mencionó en 1.4.3.3.2, los ángulos de orientación de la cabeza para 

determinar somnolencia no están normalizados y el algoritmo se desarrolló en 

base a observar en diversos experimentos los datos adquiridos ante diferentes 

movimientos de la cabeza del usuario.   

El proceso de conducción de un automóvil requiere total concentración del 

conductor por lo tanto debe mantener su mirada al frente, por lo cual el algoritmo 

parte de detectar variaciones en la posición y orientación de la cabeza respecto a 

su posición inicial dando un margen de libertad para que el usuario pueda realizar 

movimientos propios de la conducción como es mirar a los costados. 

Un conductor que se encuentra somnoliento no podrá mantener su cabeza fija y 

se presentarán cabeceos hacia delante, hacia los costados o incluso hacia atrás. 
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En base a lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los ejes coordenados 

de Watson 2.5 (Figura 3.1) se realizan las siguientes consideraciones: 

- Se considera como cabeceo hacia delante cualquier movimiento que 

genere rotación  mayor o igual a 30° en sentido positivo del eje x. 

- Se considera como cabeceo lateral a cualquier movimiento que genere un 

desplazamiento (traslación)  superior a 50 mm en el eje x y rotación sobre 

el eje z igual o superior a 15° en cualquier sentido. 

- Se considera como cabeceo hacia atrás un movimiento que genere una  

rotación sobre el eje x igual o superior a 30° en sentido negativo. 

El algoritmo detecta cabeceos en cualquier sentido y los divide en dos tipos: leves 

y graves; para lo cual se define un tiempo máximo de restitución permitido el cual 

en otras palabras es el tiempo máximo de duración de un cabeceo para que 

pueda ser considerado como leve, por ende si el cabeceo dura más que el tiempo 

máximo de restitución establecido entonces es considerado como cabeceo grave. 

El sistema considera que el usuario se encuentra en estado de somnolencia y el 

control del robot pasa a modo automático si sucede una de las siguientes 

alternativas: se presente un cabeceo grave o si el número de cabeceos leves es 

superior al permitido en un tiempo determinado. 

El tiempo de restitución permitido depende de la velocidad a la que circula el 

robot, para obtener dicho valor de tiempo se evalúa la velocidad en la recta 

tiempo en función de velocidad (t(v)), la cual está comprendida entre los puntos 

P1=(velocidad cero, tiempo máximo) y P2=(velocidad máxima, tiempo mínimo) 

como se muestra en la Figura 3.4. 

Los datos de tiempo máximo y mínimo, los cuales corresponden al tiempo de 

restitución a velocidad cero y velocidad máxima respectivamente, pueden ser 

configurados por el usuario pero no pueden ser superiores a 4 y 2 segundos 

respectivamente. Estos límites de tiempo se han establecido con el fin de impedir 

que el usuario por equivocación ingrese un número incoherentemente alto. 
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Figura 3.4 Recta tiempo en función de velocidad 

En caso de presentarse varios cabeceos leves, el número de estos no debe ser 

superior al número máximo permitido dentro de un período de tiempo, caso 

contrario se activará el modo automático. El usuario puede configurar dos 

parámetros: el número máximo de cabeceos leves permitidos y el tiempo que 

debe transcurrir para reiniciar la cuenta. En la Figura 3.5 se observa un ejemplo 

de cómo opera el algoritmo de cuenta de cabeceos leves.  

 

A=1 A=1 A=2 A=3 A=4

t=T

A=0
t<T t<T t<T t<T

A=n+1
MODO AUTOMÁTICO

Cabezazo leve

A= número de cabezazos leves

t= tiempo transcurrido desde el último cabezazo

T= tiempo establecido para encerar cuenta

n = número de cabezazo permitidos 

 

Figura 3.5 Cabeceos leves intermitentes 



89 
 

El diagrama de flujo de la aplicación del algoritmo descrito se muestra en la 

explicación de la clase Datos_watson.vb  que forma parte de la programación de 

la interfaz de usuario. 

3.3.5 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ 

La interfaz de usuario se desarrolló en un proyecto formado por cuatro 

componentes: 

- Un formulario denominado Portada.vb, que como su nombre lo indica es la 

ventana de presentación del presente proyecto. 

- Un formulario llamado Main.vb, que representa el componente principal de 

la interfaz de usuario ya que es la ventana que interactúa con el usuario en 

la experiencia de conducción del car-like. 

- Un formulario denominado Configuración.vb, en la que el usuario puede 

ingresar los parámetros de configuración para el algoritmo de detección de 

somnolencia. 

- Una clase llamada Datos_watson.vb, en la cual se administra el socket de 

comunicación, se lee los datos enviados por Watson y se aplica el 

algoritmo para la detección de somnolencia con los datos recibidos. 

Para dejar en claro lo que es un formulario y lo que es una clase se dice que en 

general en un formulario se colocan los objetos a emplearse y se programan los 

métodos de acuerdo a los eventos generados por los objetos; así por ejemplo 

para el formulario Main.vb la parte gráfica del formulario presenta el nombre 

Main.vb[Diseño] y el código de los métodos se denomina Main.vb, lo mismo 

sucede con los otros dos formularios empleados; en cambio la clase 

(Datos_watson.vb) no se relaciona directamente con un objeto sino que es 

netamente código de programa que se lo tiene que incorporar a uno de los 

formularios para tener acceso a sus eventos y variables. 

Los tres componentes del proyecto Portada, Configuración y  Datos_watson son 

de apoyo para el componente principal “Main” del proyecto, el cual representa la 

ventana de conducción para el usuario y para su correcto desempeño se emplean 

variables de los otros componentes. 
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3.3.5.1 Formulario Portada.vb 

Es la ventana de presentación del proyecto (Figura 3.6) que se despliega cuando 

se ejecuta la aplicación desarrollada. 

 

Figura 3.6 Ventana del formulario Portada.vb 

Al dar click sobre el botón “Siguiente” se oculta la portada y muestra la pantalla 

del formulario Main.vb 

3.3.5.2 Formulario Configuracion.vb 

En este formulario el usuario puede ingresar los parámetros de configuración 

modificables para el algoritmo de detección de somnolencia; el ingreso a este 

formulario es opcional y el usuario puede hacerlo desde la barra de menú del 

formulario Main si desea cambiar algún parámetro del algoritmo cuyos valores 

configurados por default son: 

- Tiempo máximo = 3000 ms 

- Tiempo mínimo = 1500 ms 

- Numero de cabezazos leves permitidos = 5 

- Tiempo entre cabeceos leves para reiniciar la cuenta de cabezazos = 30 s 
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Después de ingresar los parámetros de configuración se debe presionar el botón 

Aceptar ubicado en la parte inferior izquierda de esta interfaz, si los datos 

ingresados presentan errores se muestra un mensaje indicando dicha situación 

para que el usuario revise nuevamente los datos; en cambio si los datos 

ingresados son correctos el botón Regresar (ubicado en la parte inferior derecha) 

se activa, el botón Aceptar toma el nombre de Editar, se deshabilita el ingreso de 

datos de configuración y se actualiza la recta tiempo en función de velocidad (t(v)) 

en la ventana actual. Para poder modificar nuevamente los datos de configuración 

se debe dar click sobre el botón Editar, acción que: regresa a este botón (Editar) a 

su nombre  Aceptar, habilita el ingreso de datos y deshabilita el botón Regresar. 

Por otro lado si se da click sobre el botón Regresar la ventana actual se oculta y 

se muestra nuevamente la ventana principal (formulario Main).  

En la Figura 3.7 se muestra la interfaz en la que el usuario puede ingresar los 

parámetros de configuración. 

 

Figura 3.7 Ventana de configuración 

3.3.5.3 Clase Datos_watson.vb 

Esta clase es la encargada de administrar la conexión o desconexión del socket 

de acuerdo a las acciones tomadas en la interfaz de usuario, además lee los 

datos recibidos por TCP/IP,  divide la trama enviada por Watson, compara los 

datos de posición y orientación para determinar si se presenta algún cabeceo.    
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En primera instancia se debe especificar las bibliotecas que se van a emplear, en 

nuestro caso se usa la biblioteca Net.Sockets, después de esto se define 

variables y eventos públicos (variables y eventos que se comparten con el 

formulario Main). 

Si se recibe la orden de conectarse a Watson (al dar click en la opción conectar  

de la pestaña Watson correspondiente al menú del formulario Main), se procede a 

abrir el puerto (por el cual se espera recibir los datos) para poder conectarse al 

socket, la conexión empieza cuando se recibe una petición de conexión por parte 

de Watson. Mientras que si recibe la orden de desconectarse se cierra el socket 

dejando de atender al puerto especificado.  El evento (subrutina) más importante 

corresponde a la lectura de las tramas provenientes de Watson la cual se ejecuta 

cada vez que llega un dato. En este evento no solo se da lectura al puerto sino 

que también se analiza los datos provenientes en la trama para determinar la  

presencia de cabeceos.  

A continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente a este evento: 

Inicio

Leer datos recibidos 

La trama que 
arribó es la 

primera que 
llega?

Guardar datos 
iniciales de 

traslación de 
los tres ejes 

Analizar datos recibidos

Se produce un 
cabeceo?

Fin

No

No Si

Si

El cabeceo es 
grave?

Incrementar en uno 
la cuenta de 

cabeceos leves

Dar orden de 
cambiar a modo 

automático

Número de 
cabeceos leves > 

número de cabeceos 
leves permitidos?

Ha pasado el tiempo 
establecido para 

encerar la cuenta de 
cabeceos leves?

Encerar la 
cuenta de 

cabeceos leves

No No

No

Si
Si

Si

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la clase Datos_watson.vb 



93 
 

3.3.5.4 Formulario Main.vb 

Este formulario es el componente principal de la interfaz de usuario; como se 

manifestó los otros componentes del proyecto  son de apoyo para Main.vb, de tal 

forma que en esta ventana solo estén presentes los objetos (componentes como 

imágenes de la cámara de realimentación, velocímetro, luces, alarmas e imagen 

con la posición del volante) que son de interés para el conductor. 

3.3.5.4.1 Descripción de Main.vb[Diseño] 

En la parte superior se encuentra un menú con las siguientes pestañas: 

Comunicación Serial, Cámara, Opciones y Watson; cada una de las pestañas 

consta de distintos ítems, además en las dos primeras pestañas se presenta una 

lista (combo box en VB.NET) en cada una. En la primera pestaña en mención 

(comunicación serial) el combo box corresponde a los puertos de comunicación 

serial (COM) que dispone el computador y en la segunda pestaña (cámara) el 

combo box contiene los nombres de las cámaras conectadas al computador. En 

cada combo box el usuario debe seleccionar el elemento a utilizar.  

Bajo la barra de menú se presenta un recuadro que muestra las imágenes 

provenientes de la cámara a bordo del car-like; este recuadro representa lo que el 

conductor pudiera mirar a través del parabrisas si se encontrara en un auto real. 

En la parte inferior se encuentran los objetos indicadores: el velocímetro, luces de 

parqueo y delanteras, además se tiene un indicador para saber si Watson está 

conectado a la interfaz y otro que indica cabeceo, este último es una alarma visual 

con el fin de alertar tal situación; finalmente en la parte derecha se encuentra la 

imagen de un volante que indica la posición del volante del joystick (al girar el 

volante gira la imagen). 

Un objeto que no se presenta (visualmente) en la interfaz es el correspondiente a 

la comunicación serial sin embargo está incluido en este formulario; en las 

propiedades de este objeto se establecen los parámetros de comunicación serial 

que son los mismos con los que se configuraron el módulo Bluetooth y el 

microcontrolador. 

3.3.5.4.2 Descripción de Main.vb (código) 

En las primeras líneas del código se especifican las bibliotecas (dll) que se utilizan 

para el funcionamiento del sistema, en este caso DIRECTX (para lectura del 
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joystick),  AFORGE.VIDEO.DIRECTSHOW y AFORGE.VIDEO para tener acceso 

a la cámara, estas bibliotecas forman parte de AForge.NET que es una biblioteca 

de inteligencia artificial desarrollada por Andrew Killow y pueden ser descargadas 

de Internet (http://www.aforgenet.com/framework/downloads.html), estas 

bibliotecas de enlace dinámico están incluidas en la carpeta del proyecto 

desarrollado en VisualStudio.     

Luego de definir las variables globales a emplearse, se declara una función (la 

llamamos beep) que generará una alarma sonora cuando se presente un 

cabezazo. 

Un primer evento se genera al cargar el formulario main.vb, en el cual en principio 

se determina si se encuentra conectado un joystick que permita el control del 

robot, en caso de no encontrar ningún joystick se muestra un mensaje indicando 

que conecte un joystick y que se vuelva abrir la aplicación, este mensaje contiene 

un botón Aceptar que luego de ser presionado cierra la aplicación; mientras que 

en caso de encontrar un joystick conectado se procede a buscar los puertos de 

comunicación serial y cámaras conectadas al computador, cada uno de estos 

elementos encontrados se agrega en la correspondiente combo box para que sea 

el usuario el que seleccione el elemento a usarse. 

 

Figura 3.9 Ventana principal de la interfaz de usuario 
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Un aspecto importante a mencionar es que el signo para indicar decimales (coma 

o punto) varía de acuerdo al idioma del sistema operativo Windows que use el 

computador, sin embargo la interfaz está programada de tal forma que el signo 

que por defecto emplea para decimales es la coma, pero a la vez posee la 

habilidad de reconocer si el sistema operativo está empleando punto y adaptarse. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para el envío de datos por 

comunicación serial. 
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Enviar orden 
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Toca enviar 
trama 1?
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Enviar trama 1 
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comunicación 
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Toca enviar 
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Leer dato 
de los 

pedales y 
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FIN
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No

No
No

No

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo de envío de datos por comunicación serial desde la interfaz 
computacional 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del evento que se genera al 

recibir un dato por comunicación serial. 
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Figura 3.11 Diagrama de flujo de recepción de datos por comunicación serial en la 
interfaz computacional 

 

3.4 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR DEL ROBOT 

TIPO CAR-LIKE 

La programación del microcontrolador Atmega48PA se ha realizado de una 

manera totalmente modular con el fin de que su depuración sea más fácilmente 

realizada, además se pueda emplear el código modular en otras aplicaciones, 

pero sobre todo con el objetivo de que el desarrollo propio del software sea de 

una manera entendible y ordenada. 
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3.4.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EMPLEADO 

Para la programación de microcontroladores Atmega existen diversos lenguajes 

que pueden ser utilizados, dentro de los cuales los más empleados son el 

Lenguaje C, Basic y Assembler. 

En el presente proyecto se ha hecho uso del lenguaje Assembler, lo cual obedece 

a distintos motivos debidamente justificados, los mismos que son expuestos a 

continuación: 

En primer lugar al emplear lenguaje Assembler, también denominado lenguaje de 

máquina o lenguaje de ensamblador, se obtiene un gran ahorro de recursos del 

microcontrolador ya que este lenguaje es el único en el que cada sentencia de 

programación se convierte en una instrucción para el microcontrolador a través de 

la compilación; por su parte en los otros lenguajes una sentencia se convierte 

usualmente en varias líneas de instrucciones, por lo cual para obtener un mismo 

resultado se requiere de mayores recursos de memoria Flash.  

De acuerdo a lo mencionado, el emplear lenguaje de ensamblador ha posibilitado 

hacer uso del Atmega48PA, ya que al usar Basic o C los cuales son lenguajes de 

alto nivel, lo más probable es que hubiera sido necesario utilizar un 

microcontrolador de mayores recursos.  

Otra ventaja del Assembler es que este lenguaje permite modificar todos los 

parámetros del microcontrolador, cosa que no es totalmente posible en los otros 

lenguajes. Este hecho da ventajas para cuando nuestro programa involucra 

características específicas o para cuando se quiere tener un muy buen 

rendimiento ya sea interno del microcontrolador o externo de un dispositivo 

conectado al microcontrolador. 

3.4.2 FUSIBLES DEL MICROCONTROLADOR 

Los fusibles del microcontrolador marcan los parámetros generales del 

dispositivo. En la familia Atmega se dice que los fusibles están activados cuando 

se los pone en 0, en tanto que están desactivados cuando se los pone en 1. La 

configuración de los fusibles del Atmega48PA empleado se muestra en la Figura 

3.12. 
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Figura 3.12 Configuración de los fusibles del Atmega48PA empleado 

 

3.4.3 ESQUEMA GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

El programa del microcontrolador del prototipo está compuesto de diversas 

subrutinas, algunas de las cuales responden a llamadas directas hacia subrutina 

mientras que otras responden a interrupciones. Las mencionadas subrutinas 

interactúan entre sí intercambiando información lo cual se logra mediante 

segmentos de SRAM. A continuación se detalla la programación realizada para 

las acciones que realiza el microcontrolador. 

3.4.3.1 Programación de arranque y de configuraciones iniciales 

Esta programación es aquella en la que se define todos los parámetros iniciales 

del programa de acuerdo a los cuales se va a trabajar.  

El primer paso aquí es la inclusión del archivo “m48PAdef.inc”, en él se definen 

los nombres de los registros y demás constantes del microcontrolador 

Atmega48PA tal que sea posible programar haciendo uso de los nombres 

especificados en el manual correspondiente del microcontrolador en cuestión. 

También aquí se realiza la inclusión de los archivos .asm correspondientes a las 

subrutinas programadas. 
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Es necesario definir los espacios de memoria SRAM con nombre y número de 

bytes a ocuparse, acto seguido se definen los saltos a subrutinas producto de las 

interrupciones. 

Es en esta parte del programa donde se define también que pines del 

microcontrolador actúan como entradas y que pines como salidas. 

En la Figura 3.13 se muestran los nombres de los periféricos conectados a los 

pines del microcontrolador. Se puede observar igualmente la configuración inicial 

como entrada o como salida que ha recibido cada pin.  
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SGN ultrasónico 1 SGN ultrasónico 2

SGN ultrasónico 4

TRIGGER ultrasónico 3

ECHO ultrasónico 3

Mosfet avance motor DC

Luces delanteras 1 y 2

Luces de parada 1 y 2

Luces de freno 1 y 2
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OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

IN IN

IN

OUT

OUT

OUT

IN IN

Atmega48PA

 

Figura 3.13 Nombres de los periféricos conectados a los pines del microcontrolador con 
su respectiva configuración inicial como entrada (IN) o salida (OUT). 

 

La comunicación serial ha sido configurada obviamente de tal forma que sea 

compatible con los parámetros establecidos en la interfaz computacional y en el 

módulo bluetooth. Por ende se configuran los registros del microcontrolador de tal 

manera que la velocidad sea de 9600 baudios, se usen 8 bits de datos, paridad 

par, un bit de parada y se habilite la interrupción por recepción de dato completa. 
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3.4.3.2 Subrutina para determinar el modo de conducción del car-like 

Esta parte del programa constituye el lazo principal del mismo y es en donde se 

realiza la evaluación del tipo de mando que se encuentra activo y se toma las 

acciones pertinentes según sea el caso. 

 

Se requiere mando 
automático?

Se puede proseguir a la 
activación de un 

ultrasónico?

Se requiere mando 
automático?

Preparar segmentos 
de SRAM para 

regresar al modo 
manual

1

Realizaron ya los 
4 ultrasónicos su 

medición?

Activar el 
siguiente 

ultrasónico

Aplicar 
subrutina de 

control

1

2

2

SiNo

No

No

No

Si

Si

Si

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo de la programación para determinar el modo de conducción 
del car-like 

 

3.4.3.3 Programación para sensores ultrasónicos 

Son cuatro los sensores ultrasónicos empleados en el car-like, dos de ellos son 

de la marca Seeed, otro es Ping Parallax y el último es HCSR04. Los sensores 

Seeed y el Ping Parallax son de tres pines en tanto que el HCSR04 es de cuatro 

pines.  
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Los pines VCC y GND de los sensores ultrasónicos van conectados obviamente a 

la misma fuente de voltaje del microcontrolador, en tanto que los pines de señal 

se conectan directamente a pines del Atmega48PA. 

Señal

Interno

Trigger 10us Echo Back

8 pulsos ultrasónicos 
a 40KHz  

Figura 3.15 Diagrama de secuencia para el uso de sensores ultrasónicos, tomado de [52] 

Para que un sensor ultrasónico de tres pines realice una medida es necesario 

enviar un pulso en alto de 10us hacia el sensor, acto seguido el ultrasónico emite 

por su transmisor ocho señales ultrasónicas de 40KHz y detecta el eco de regreso 

mediante su receptor. De acuerdo al tiempo transcurrido entre el envío del 

ultrasonido y la recepción de su eco, el sensor mediante su circuito incorporado 

evalúa la distancia existente y emplea el pin “SIG” para enviar un pulso 

electrónico (Echo Back) cuyo ancho es proporcional a la distancia medida. Este 

pulso Echo Back es detectado por el microcontrolador y evaluado. 

Para el caso del sensor ultrasónico de cuatro pines el procedimiento de medición 

es exactamente el mismo con la única diferencia de que el pulso de 10us que 

envía el microcontrolador debe ser enviado al pin “Trig” del sensor en tanto que el 

Echo Back es enviado de regreso por medio del pin “Echo” del sensor ultrasónico. 

Con esto se ha logrado realizar una medida, pero sin embargo los ultrasónicos se 

encuentran constantemente midiendo distancia cuando el sistema está en modo 

de aparcamiento automático por lo que una vez que el microcontrolador ha 

recibido por completo el Echo Back proveniente de uno de los sensores, el mismo 

envía otra vez un pulso de 10us hacia la pata SIG del siguiente sensor 

ultrasónico, y así sucesivamente. Sin embargo hay que tener en cuenta que el 

fabricante recomienda tener un periodo de no menos de 50ms entre los pulsos de 

10us enviados a un mismo sensor ultrasónico. 
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Cabe recalcar que los sensores pueden medir distancias de 3 y hasta 4 metros 

dependiendo de la marca, sin embargo estas distancias dentro de la pista 

empleada no son para nada útiles y más bien pudieran ser fuente de errores 

debido a que ultrasonidos de carambola se pudieran filtrar en el receptor de los 

sensores pretendiendo ser medidas de distancias grandes. Es por esta razón que 

electrónicamente se ha limitado la distancia de medición de los sensores de tal 

manera que la distancia máxima de medición es de 33cm. 

Empleando lenguaje Basic y mediante la utilización de los comandos 

“PULSEOUT” y “PULSEIN” se alcanza a tener una resolución de la medida del 

sensor ultrasónico de aproximadamente 1,5cm debido a que no se puede 

modificar muchos parámetros del sondeo empleando este lenguaje de 

programación. Por su parte empleando Assembler es posible mejorar esta 

resolución llegando a tener un valor de 1,3mm. Sin embargo para ambos casos, 

tanto para Basic como para Assembler la distancia mínima de detección es de 

1,8cm. Para distancias menores a la mencionada se producen errores en la 

medición. Esta restricción de distancia mínima no se debe a cuestiones de 

programación, sino más bien a las características físicas del sensor, el cual 

consta de un emisor y un receptor los cuales están separados por 2,4cm de 

centro a centro. Esta separación física entre emisor y receptor ocasiona que 

cuando el objeto a detectar se encuentra muy próximo al sensor las ondas de 

ultrasonido emitidas rebotan únicamente de regreso al emisor y no alcanzan a 

abrirse lo suficiente como para abarcar al receptor. 

El ángulo de detección de este tipo de sensores varía de acuerdo a la distancia 

entre el sensor y el obstáculo. Este ángulo de detección mencionado se refiere a 

que los sensores no van a detectar únicamente cuando apuntemos en línea recta 

hacia una superficie plana, sino que podemos apuntar a dicha superficie con un 

ángulo de desviación determinado con respecto a la perpendicular y vamos a 

obtener una buena medida. Por supuesto que esta capacidad de detectar 

inclinadamente decrece cuando la distancia del sensor al objetivo va aumentando, 

sin embargo se ha comprobado experimentalmente que 30 grados se cumplen 

hasta una distancia de 21cm, siendo dicha distancia bastante favorable para los 

fines del presente proyecto, ya que el car-like actúa dentro de una pista de 40 cm 

de ancho detectando los bordes de la misma. 
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Los sensores ultrasónicos únicamente actúan cuando el sistema se encuentra en 

modo de aparcamiento automático y su proceso de activación y medición se lo 

realiza uno por uno hasta culminar con los cuatro sensores. Cada medida que 

llega desde cada ultrasónico es debidamente guardada en memoria SRAM y será 

tomada en cuenta únicamente cuando se aplique el algoritmo de control una vez 

que se ha terminado de medir y se han guardado los resultados de las mediciones 

de los cuatro sensores ultrasónicos.  

El código de programa para los sensores ultrasónicos se ha elaborado de tal 

forma que los cuatro sensores empleen la misma lógica y parte de la subrutina 

con el fin de optimizar la programación. 

En la Figura 3.16 y Figura 3.17 se detallan los diagramas de flujo de las 

subrutinas de programación para los cuatro sensores ultrasónicos. 

 

INICIO

Le toca pulso de 
trigger al 

ultrasónico 1?

Le toca pulso de 
trigger al 

ultrasónico 2?

Le toca pulso de 
trigger al 

ultrasónico 3?

Aplicar pulso 
de trigger al 
ultrasónico 1

Aplicar pulso 
de trigger al 
ultrasónico 2

Aplicar pulso 
de trigger al 
ultrasónico 3

Aplicar pulso 
de trigger al 
ultrasónico 4

FIN

No Si

No Si

SiNo

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo de la subrutina para enviar pulso de Trigger 
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INICIO

El Echo Back 
recibido es del 
ultrasónico 1?

El Echo Back 
recibido es del 
ultrasónico 2?

El Echo Back 
recibido es del 
ultrasónico 3?

Guardo el dato del 
Echo Back en la 

localidad de SRAM 
correspondiente al 

ultrasónico 1

Guardo el dato del 
Echo Back en la 

localidad de SRAM 
correspondiente al 

ultrasónico 3

Guardo el dato del 
Echo Back en la 

localidad de SRAM 
correspondiente al 

ultrasónico 2

Guardo el dato del 
Echo Back en la 

localidad de SRAM 
correspondiente al 

ultrasónico 4

FIN

SiNo

No

No Si

Si

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo de la subrutina de recepción de Echo Back. 

3.4.3.4 Subrutina de recepción de datos por comunicación serial 

Esta subrutina responde a la interrupción de recepción completa de datos por 

comunicación serial, y es precisamente aquí donde se evalúa la integridad de los 

datos recibidos mediante la paridad, si se comprueba que los datos están 

corruptos se los descarta inmediatamente. 

Como se mencionó en 3.3.3 se tienen tres tipos de tramas para la comunicación 

serial por lo que en este punto del programa se hace una evaluación del tipo de 

trama que ha llegado de acuerdo a los bits de identificación de trama, con los 

resultados de este análisis lo primero que se verifica es si la interfaz 

computacional está requiriendo que se active el mando automático y de ser ese el 

caso inmediatamente se activa una bandera que advierte a todo el programa que 

se pase a modo automático. Con base al análisis de tramas también se decide en 

qué localidad de SRAM debe ser almacenada cada trama que llega. 

En esta subrutina no se realiza ningún accionamiento de actuadores ya que solo 

se actualiza los datos que sirven en la subrutina de toma de acciones 

coordinadas. 
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Inicio

Existe error de 
paridad?

Es trama 3 la 
que llegó?

Pide la interfaz 
mando 

automático?

Activo bandera 
de mando 

automático

Guardo la trama 3 
en su respectiva 

localidad de SRAM

Desactivo bandera 
de mando 

automático

Bandera de 
mando 

automático 
activada?

Es trama 2 la 
que me llegó?

Guardo la trama 2 
en su respectiva 

localidad de SRAM

Guardo la trama 1 
en su respectiva 

localidad de SRAM

FIN

SiNo

No

No
No

No

Si

Si

Si

Si

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo de recepción de datos por comunicación serial 

3.4.3.5 Subrutina de toma de acciones coordinadas 

Esta es una parte medular del programa del microcontrolador del car-like ya que 

es aquí donde se aplican las acciones requeridas ya sea por el mando manual o 

por el mando automático. 

Es aquí donde se establece la velocidad del motor DC, los pasos del motor PAP, 

se encienden o apagan luces, el buzzer, se aplica retro y se envía datos hacia la 

interfaz computacional.  

Son cuatro conjuntos de acciones los que se llevan a cabo en esta subrutina: se 

aplica las acciones requeridas por la trama1, por la trama 2, por la trama 3 y se 

envía datos por comunicación serial.  

Todos los datos necesarios para la toma de acciones se encuentran alojados en 

localidades de la SRAM, los cuales son permanentemente actualizados ya sea en 

el mando manual por parte de la interfaz computacional a través de comunicación 

serial o en el mando automático por parte del controlador de aparcamiento 

automático. 

Se cuenta con subrutinas para la toma de acciones para cada trama (Figura 3.19, 

Figura 3.20 y Figura 3.21) y para el envío de datos se emplea el método de 
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alternancia, de tal manera que las tramas son enviadas una por una respetando el 

turno. 

Inicio

Leo de la SRAM la posición 
actual de las ruedas y la posición 

requerida por el volante

Posición actual de 
las ruedas = 

posición requerida 
por el volante

Giro el motor PAP un 
paso hacia la izquierda

Giro el motor PAP un 
paso hacia la derecha

Posición actual de 
las ruedas > 

posición requerida 
por el volante

FIN

Guardo en SRAM la posición 
actualizada de las ruedas 

SiNo

No Si

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo de la subrutina de acciones para trama 1 

Inicio

Leo de la SRAM la velocidad 
requerida por los pedales

Algún pedal está 
aplastado?

Está presionado 
el freno?

Enciendo luces de 
freno

Detengo el motor 
DC

Apago luces de 
freno

Envío PWM al motor DC con 
relación de trabajo acorde a cuan 

aplastado esté el acelerador

Apago luces de 
freno

FIN

Envío PWM con 
relacion de trabajo 

cero para el motor DC

No Si

No Si

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo de la subrutina de acciones para trama 2 
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Inicio

Leo de la SRAM los datos 
de la tercera trama

Se ha solicitado 
aplicación de retro?

Desactivo bobina del relé

Activo la salida PWM del 
microcontrolador conectada al 

mosfet de movimiento de avance

Activo bobina del relé

Activo la salida PWM del 
microcontrolador conectada al 
mosfet de movimiento de retro

Se ha solicitado 
encender luces 

delanteras?

Apago luces delanteras Enciendo luces delanteras

Se ha solicitado 
encender luces de 

parada? 

Apago luces de parada Enciendo luces de parada

Se ha solicitado 
activar buzzer?

Desactivo buzzer Activo buzzer

FIN

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo de la subrutina de acciones para trama 3 

3.4.3.6 Subrutina del control automático del car-like 

En esta subrutina es donde se tiene desarrollado por completo el control 

automático del car-like y para ello se debe tener muy en cuenta la ubicación física 

de los sensores ultrasónicos y su numeración (Figura 2.37).  

Cabe recalcar que lo que se pretende con el control automático es aparcar el car-

like al lado derecho de la vía con respecto al mismo, por lo cual al robot tipo car-

like se lo puede hacer circular en la pista en cualquier sentido (horario o 

antihorario). Otro aspecto a tomar en cuenta es que la velocidad del car-like se la 

fija a un valor determinado durante el aparcamiento. 
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Los sensores ultrasónicos internamente reportan una medida que va de 0 a 255, 

correspondiendo 255 a los 33cm de tope de detección. Teóricamente es factible 

tener una medición de 0, sin embargo en la práctica esto no se da debido a la 

distancia física existente entre el emisor y  el receptor del sensor (3.4.3.3), por lo 

cual la medición mínima de los sensores reporta 14. Se debe mencionar también 

que cuando el sensor ultrasónico ha perdido su señal, es decir no hubo rebote o 

el rebote demoró más de lo permisible, entonces la “medición” recibe 255. Es por 

ello que el 255 más que una medición es considerado como la pérdida de señal 

por lo que el rango efectivo de medición de los sensores va desde 14 a 254. 

El control automático globalmente se fundamenta en los datos de proximidad que 

se tienen con respecto a las paredes izquierda y derecha de la pista. De acuerdo 

a la disposición de los sensores se tiene que la pared izquierda es sensada por 

los ultrasónicos 1 y 3, siendo el 1 el sensor delantero cruzado y el 3 el sensor 

trasero perpendicular. Por su parte la pared derecha es sensada por los 

ultrasónicos 2 y 4, siendo el 4 el sensor delantero cruzado y el 2 el sensor trasero 

perpendicular. 

Es muy importante analizar ante qué circunstancias de posicionamiento del car-

like cada sensor logra que su señal rebote en la barrera de la pista. Empezando el 

análisis con los sensores delanteros cruzados se puede decir que estos sensores 

son los que analizan el frente del robot y por ende su señal rebota cuando el car-

like se encuentra rumbo a colisión directa con la pared izquierda o pared derecha 

según sea el caso.  

De acuerdo al análisis mencionado el dato proveniente de los sensores delanteros 

cruzados debe tener una acción motriz drástica para evitar la colisión. El dato del 

sensor 1 que es el delantero cruzado que sensa la pared izquierda de la pista 

produce una reacción de curva hacia la derecha en el car-like cuando su medida 

es menor a 240. 

El dato del sensor 4 que es el delantero cruzado que sensa la pared derecha de la 

pista produce que el car-like se detenga inmediatamente cuando su medida baja 

de 130. 

Los sensores perpendiculares localizados a los costados del car-like son el 2 y el 

3, los cuales se encargan de la detección de las paredes de la pista cuando el 

robot se encuentra paralelo a dichas paredes o se encuentra circulando con un 
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ángulo cercano al paralelismo. Bajo las circunstancias anteriormente 

mencionadas los sensores delanteros cruzados tienen su señal perdida por lo que 

la responsabilidad del control recae sobre los sensores traseros perpendiculares. 

Se produce giro del car-like hacia la derecha cuando el sensor 3 que es el 

perpendicular orientado hacia la izquierda reporta una medición menor a 60, con 

lo cual se evita una colisión del car-like con la pared izquierda en un ángulo de 

inclinación moderado el cual no es detectado por el sensor delantero cruzado 

correspondiente. 

Por otro lado, ante una medida menor a 80 reportada por el sensor 2 que es el 

perpendicular orientado hacia la derecha se produce que el car-like se detenga ya 

que dicha medida indica que el robot se encuentra lo suficientemente próximo a la 

pared derecha para detenerse. 

Un punto de análisis importante es el hecho de que los sensores ultrasónicos 

pierden su señal de detección cuando el objeto de rebote en este caso las 

barreras de la pista se encuentran en un ángulo de inclinación superior a los 30°. 

Esta debilidad de los sensores se la ha mitigado mediante el correcto 

posicionamiento y orientación de los mismos. Esta solución posicional funciona 

perfectamente para las secciones rectas de la pista, sin embargo en las curvas 

bajo ciertas circunstancias muy particulares se produce la pérdida de señal de los 

dos sensores cruzados por lo cual se ha desarrollado un código de programa con 

el fin de que el car-like curve hacia la derecha cuando ningún sensor cruzado 

reporta medida alguna durante 4 aplicaciones consecutivas de la subrutina de 

control. 

 

Figura 3.22 Descripción gráfica del aparcamiento automático. 
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Inicio

Cargo desde la SRAM los valores de 
las mediciones de los ultrasonicos y 

el valor de la cuenta de curva 
inmiente hacia la derecha

Envío orden de seteo 
de la velocidad del 

motor DC 

Ha reportado 
señal algún 
ultrasonico 
cruzado?

Incremento cuenta 
de curva inminente 

hacia la derecha

Cuenta de curva 
inminente hacia 
la derecha >= 4

Envío orden de curva 
hacia la derecha

Guardo en SRAM 
la cuenta de curva 
inminente hacia la 

derecha

Encero y guardo 
en SRAM la 

cuenta de curva 
inminente hacia 

la derecha

Encero y guardo en SRAM 
cuenta de curva inminente 

hacia la derecha

Es la primera vez que se aplica 
la subrutina de control en esta 

aplicación de control 
automático?

Envío orden de ubicar 
la dirección del car-
like en línea recta

Detecté rumbo 
cercano hacia la 
pared izquierda 
con sensor 1? Envío orden de 

curva hacia la 
derecha

Detecté cercanía 
necesaria hacia 

la pared 
izquierda con el 

sensor 3? Envío orden de 
curva hacia la 

derecha

Detecté rumbo 
cercano hacia la 
pared derecha 
con sensor 4?

Detecté cercanía 
necesaria hacia 

la pared derecha 
con el sensor 2?

Envío orden 
de parada

Envío orden 
de parada

FIN

3

3

3

SiNo

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

 

Figura 3.23 Diagrama de flujo de la programación del control automático 
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CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan las pruebas a las que fueron sometidas las distintas 

etapas que conforman el presente proyecto con sus respectivos resultados. 

4.1 PRUEBAS DE LA INTERFAZ COMPUTACIONAL 

El correcto funcionamiento de la interfaz computacional es clave debido a que la 

misma constituye el punto de apoyo y unión para todos los demás sistemas en 

cuestión. 

Se requirió comprobar que la interfaz esté interpretando adecuadamente el dato 

de velocidad proveniente de los pedales y mostrándolo en el velocímetro 

respectivo, de igual manera con respecto al volante y su correspondiente 

indicador en el panel, así como también los demás comandos provenientes desde 

los botones del joystick. 

 

 

Figura 4.1 Interfaz de usuario interpretando datos provenientes del joystick 
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Otra prueba en la interfaz fue a cerca del reporte de la imagen proveniente desde 

la cámara inalámbrica montada sobre el car-like. 

 

 

Figura 4.2 Captura de imagen reportada por la cámara inalámbrica en un computador con 
Windows 7 de 32 bits 

 

 

Figura 4.3 Captura de imagen reportada por la cámara inalámbrica en un computador con 
Windows 7 de 64 bits 

 

La interfaz computacional tiene que comunicarse con el microcontrolador del robot 

tipo car-like y con Watson y para ello hace uso de la comunicación serial a través 

del módulo bluetooth y de la comunicación TCP/IP respectivamente. El primer 

paso para lograr dichas comunicaciones es conseguir enlazarse tanto con el 

módulo bluetooth como con Watson, lo cual se consiguió sin ningún inconveniente 

tal y como se muestra en la Figura 4.4 y la Figura 4.5. 
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Figura 4.4 Módulo Bluetooth enlazado a la interfaz computacional 

 

 

Figura 4.5 Watson enlazado a la interfaz computacional 

 

Una parte medular a ser probada dentro de la interfaz es el algoritmo de detección 

de somnolencia el cual debe cubrir los cabeceos hacia adelante, hacia atrás y 

hacia los lados. Efectivamente se procedió a comprobar la detección de dichos 

cabeceos y se verificó que el algoritmo es lo suficientemente eficaz como para no 

pasar por alto ninguno de los cabeceos mencionados, tal como se muestra en la 

Figura 4.6, Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9. 
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Figura 4.6 Señal de atención ante cabeceo hacia delante 

 

 

Figura 4.7 Señal de atención ante cabeceo hacia el costado derecho del conductor 
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Figura 4.8 Señal de atención ante cabeceo hacia el costado izquierdo del conductor 

 

 

Figura 4.9 Señal de atención ante cabeceo hacia atrás 

 

En lo referente a la detección de somnolencia también es necesario cerciorarse 

que los parámetros configurables del algoritmo de detección de somnolencia 

están tomando efecto una vez aceptados por el usuario. En esta parte se 

comprobó que los tiempos configurables y el número de cabezazos leves 

responden expresamente a la voluntad del usuario manifestada mediante la 

pantalla de configuración de parámetros la cual muestra al usuario la recta tiempo 
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en función de velocidad actualizada una vez que se han aceptado los cambios 

realizados (Figura 4.10 y Figura 4.11). 

 

Figura 4.10 Pantalla de configuración de parámetros mostrando los parámetros por 
defecto 

 

 

Figura 4.11 Pantalla de configuración de parámetros mostrando parámetros configurados 
y aceptados por el usuario 
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4.2 PRUEBAS DEL ROBOT TIPO CAR-LIKE 

En primer lugar se procede a probar el modo de conducción manual del car-like, 

con lo cual lo que se desea comprobar es la correcta ejecución de los comandos 

recibidos por el microcontrolador, dichos comandos son transferidos y acatados 

por los diferentes actuadores como son los motores, las luces y el buzzer.  

El movimiento del volante en uno u otro sentido produjo el giro exacto de las 

ruedas en la dirección correspondiente. Este hecho comprueba en la parte 

mecánica el correcto funcionamiento del motor PAP empleado para el 

direccionamiento así como también el correcto acoplamiento de los engranes 

empleados para la transmisión y conversión del tipo de movimiento. 

  
Figura 4.12 Viraje de las ruedas delanteras del car-like ante comando del volante 

Se conduce el car-like a distintas velocidades así como también se gira el volante 

distintos ángulos con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de los 

motores, además se encienden y se apagan luces y el buzzer para verificar su 

desempeño, por otra parte también se aplica retro para comprobar que 

efectivamente el car-like se mueva en reversa.   

Todo lo anteriormente mencionado se efectúo en calidad de pruebas 

comprobándose el correcto desenvolvimiento de todos los actuadores descritos 

(Figura 4.13), al mismo tiempo las pruebas realizadas dan a conocer 

indirectamente que otros aspectos del proyecto están funcionando 

adecuadamente, dichos aspectos son por ejemplo la comunicación serial entre la 

interfaz computacional y el microcontrolador, el correcto funcionamiento de las 
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baterías empleadas, las adecuadas conexiones realizadas, el correcto diseño y 

fabricación de la placa de elementos electrónicos (Figura 4.14). 

 

Figura 4.13 Desenvolvimiento adecuado de todos los actuadores del car-like 

 

Figura 4.14 Conexiones del car-like 
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Es importante también la regulación de la velocidad de circulación del car-like 

para lo cual se requiere hacer pruebas aplastando el pedal con distinta fuerza con 

el fin de verificar el rango de velocidad que dispone el car-like. Se pretende que la 

velocidad del car-like no sea demasiado alta con el propósito de que la 

conducción del mismo sea sencilla. Con este objetivo en mira se procedió a 

realizar distintos ensayos de la velocidad modificando el rango de la relación de 

trabajo de la PWM utilizada para el control del motor DC. 

Aquí de igual manera se detallan las pruebas realizadas en el robot tipo car-like 

en cuanto a lo referente al parqueo automático, para lo cual se hizo recorrer al 

robot en ambos sentidos alrededor de la pista. 

Por otra parte las pruebas realizadas permitieron verificar y afinar el correcto 

posicionamiento de los sensores ultrasónicos, lo cual constituye un peldaño 

fundamental para conseguir el fin último que es el parqueo automático. 

 

 

Figura 4.15 Car-like aparcado al lado derecho de la vía después de circular la pista en 
sentido antihorario 
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Figura 4.16 Car-like aparcado al lado derecho de la vía después de circular la pista en 
sentido horario 

4.3 PRUEBAS REALIZADAS CON USUARIOS 

Una vez que todas las pruebas pertinentes han sido realizadas y las acciones 

correctivas han sido tomadas, es necesario que el actual prototipo simulador sea 

probado por diferentes usuarios con el propósito de determinar la fiabilidad y el 

nivel de aceptación que recibe el actual proyecto entre el público en general. 

Durante el empleo del prototipo por parte de los usuarios se registraron ciertos 

falsos positivos y falsos negativos en la detección de somnolencia ocasionados 

particularmente por un mal posicionamiento inicial de la cabeza del usuario lo cual 

generó una referencia de orientación incorrecta para Watson. En lo referente al 

parqueo se consigue igualmente un desempeño sumamente alto el cual 

únicamente presenta ciertas pequeñas fallas cuando el car-like ha sido golpeado 

previamente contra las barreras de la pista y no ha recibido adecuada asistencia. 

El prototipo fue empleado por 20 usuarios en total, constituidos por 10 hombres y 

10 mujeres, los cuales contestaron un cuestionario después de que probaron el 
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prototipo. El cuestionario constó de 4 preguntas cuyos resultados totales se 

muestran a continuación: 

Pregunta 1.  

Califique la experiencia de manejo que tuvo con el actual prototipo simulador. 

 

Figura 4.17 Resultados pregunta 1 

 

Pregunta 2.  

Durante la conducción que tan cómodo se sintió al ser sometido a medición de 

somnolencia. 

 

Figura 4.18 Resultados pregunta 2 
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Pregunta 3. 

Que tan amigable considera usted a la interfaz de conducción. 

 

Figura 4.19 Resultados pregunta 3 

Pregunta 4. 

¿Recomendaría que en los automóviles se emplee el sistema de aparcamiento 

automático? 

 

Figura 4.20 Resultados pregunta 4 

Con los resultados obtenidos se puede notar que el prototipo tiene una gran 

aceptación entre los usuarios los cuales además consideran al aparcamiento 

automático una excelente idea para tomarse en cuenta y aplicarse en los 

automóviles reales. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El uso de sistemas de visión artificial representan gran ayuda en el análisis 

e interpretación de movimientos y gestos producidos por la cabeza del 

usuario, evitando que se empleen sensores que podrían molestar e incluso 

alterar el normal comportamiento de determinada persona.    

 La correcta selección del software de visión artificial ha permitido obtener 

un sistema flexible y confiable; de tal manera que posibilita al usuario usar 

accesorios como gorras, lentes o gafas; sin que esto altere el normal 

funcionamiento del sistema. 

 Visual Studio facilita el diseño de una interfaz amigable con el usuario, sin 

embargo durante la programación se debe tomar en consideración todas 

las posibles acciones que el usuario pueda realizar durante la ejecución de 

la interfaz ya que de no ser así se podrían provocar errores en el 

funcionamiento de todo el sistema. 

 En el desarrollo de un simulador, como es el caso de este proyecto, se 

debe combinar de manera apropiada los elementos de hardware y 

software, de tal manera que se pueda proporcionar al usuario condiciones 

similares a las reales.  

 La utilización del Lenguaje Assembler para la programación del 

microcontrolador trae consigo una gran carga de dificultad y por ello es 

necesario disponer de una distribución adecuada del código, en 

contraparte este lenguaje de programación da la recompensa de la 

posibilidad de sacarle el máximo provecho al microcontrolador empleado. 

 Para una implementación robótica como la del actual proyecto se tiene la 

dificultad de que muchos de los elementos mecánicos ideales para 

nuestros propósitos no existen o son muy complicados de conseguir en el 

mercado local, por lo cual es necesario sacar a flote el ingenio y realizar 

adaptaciones para solventar los problemas y conseguir los objetivos 

propuestos. 
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 Es muy importante la optimización del código de programación ya que con 

ello no solo conseguimos un ahorro de los recursos sino que también 

logramos una estructura de programación más sencilla y más genérica. 

 La comunicación serial empleada en el presente proyecto consta de 8 bits 

de datos a los cuales hay que sacarles el máximo provecho, para lo cual el 

primer punto es no emplear la comunicación serial para el transporte de 

caracteres de código Ascii sino que debemos programar de tal manera que 

seamos capaces de modificar bit a bit el dato a enviarse de tal manera que 

podamos gobernar enteramente sobre todos y cada uno de los bits y no 

estar sujetos a la escritura de un símbolo Ascii para que sea recibido e 

interpretado en el destino. 

 Cada elemento tanto electrónico como mecánico es diferente pese a ser de 

la misma marca y modelo, por lo cual es conveniente realizar pruebas con 

el elemento en cuestión y apuntar los resultados. Por ende no debemos 

aceptar estrictamente los datos del fabricante que si bien es cierto son una 

excelente aproximación a la realidad, sino que debemos realizar pruebas y 

verificar por nosotros mismos las características del elemento o dispositivo 

en cuestión que pueden presentar disparidades con respecto a lo que dice 

el fabricante. 

 La implementación de prototipos de simulación ayudan a experimentar 

nuevos métodos de solución a problemas reales que afronta el ser 

humano, y al ser puestos a prueba nos brindan el grado de aceptación que 

tienen entre los usuarios y se determina la factibilidad de su 

implementación en situaciones reales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Previo al desarrollo de una interfaz se debe analizar los recursos físicos y 

computacionales que se emplearán y en base a esto tomar la decisión de 

que software utilizar para el desarrollo de interfaz gráfica, ya que unos 

presentan mayor complejidad en la programación y/o requieren mayor 

capacidad de procesamiento en su ejecución.  
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 En cualquier interfaz se debe mostrar únicamente la información que es de 

interés y esta debe estar ordenada de tal forma que sea agradable ante la 

vista del usuario.  

 En un futuro proyecto se puede desarrollar un algoritmo para la detección y 

seguimiento de la cabeza del usuario, del cual se obtenga datos de 

posición y orientación absolutos, con la finalidad de independizar la interfaz 

de usuario del sistema de visión artificial empleado en el actual proyecto.     

 Aquella persona que aspire manejar el car-like y operar el sistema 

completo del actual proyecto debe leer previamente el manual de usuario 

adjunto o en su defecto recibir asesoría de los autores del proyecto. 

 En general en proyectos que involucren hardware y software es 

completamente necesario que la implementación definitiva del hardware se 

la realice lo más pronto posible con el fin de que las pruebas y 

calibraciones del software sean realizadas sobre el prototipo final. 

 Para aplicaciones electrónicas largas y complejas lo más aconsejable es 

realizar las pruebas parciales necesarias sobre los elementos físicos en sí 

y no confiarse de los simuladores ya que los mismos son de utilidad 

principalmente en aplicaciones sencillas. 

 Es recomendable trazar puntos de división definidos en un proyecto sea 

este grande o pequeño, ya que con los mismos seremos capaces de 

verificar el funcionamiento parte por parte y en caso de presentarse un 

problema la identificación del mismo será mucho más sencilla ya que 

sabremos claramente que parte del proyecto es la responsable del 

inconveniente y por ende su corrección será más fácilmente efectuada. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía para la fácil utilización de la interfaz desarrollada 

para la interacción del usuario con robot el tipo car-like durante el proceso de 

conducción.  A este manual se lo ha dividido en dos partes: la primera está 

destinada a describir la instalación de todos los recursos  necesarios previo a la 

ejecución de la interfaz, mientras que en la segunda parte se describe a la interfaz 

de usuario en sí y se muestra los pasos que se debe seguir para el 

funcionamiento del sistema.  

La distinción en dos partes se realiza porque la instalación de los recursos 

necesarios se la debe efectuar cuando se va a ejecutar por primera vez la interfaz 

en un determinado computador. Luego de que se han instalado los recursos 

necesarios no se requiere realizar ninguna modificación permitiendo que la 

interfaz pueda ser utilizada las veces que se desee en dicho computador de tal 

manera que un nuevo usuario que emplee aquel computador solo requiere 

conocer la forma de ejecutar la interfaz que permite la conducción del car-like. 

A.2 PRIMERA PARTE: INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA INTERFAZ 

A.2.1  INSTALACIÓN DE LOS DRIVERS PARA DISPOSITIVOS 

El módulo Bluetooth HC-06 empleado para la comunicación serial inalámbrica y 

por otro lado el dispositivo WIRELESS USB DVR empleado para la recepción de 

imágenes provenientes de la cámara a bordo del robot son los dos elementos de 

hardware que requieren instalación. 

A.2.1.1 Instalación del módulo Bluetooth HC-06 

La instalación del módulo Bluetooth HC-06 se la realiza con los siguientes pasos: 

1. Conectar el convertidor USB a Bluetooth y esperar a que se instalen los 

drivers correspondientes. (Saltar este paso si la computadora ya cuenta 

con Bluetooth interno incorporado)  
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2. Energizar al módulo Bluetooth HC-06; si el modulo se encuentra en la placa 

de control del robot simplemente se debe accionar el switch 

correspondiente a la alimentación de control.      

3. En la barra de tareas de Windows dar click derecho en el ícono de 

Bluetooth y seleccionamos Agregar un dispositivo. 

4. Se presentará una Interfaz como la de la Figura A.1, allí se debe 

seleccionar el dispositivo que tiene por nombre blue y dar click en 

siguiente. En caso de no aparecer el dispositivo blue verificar la 

alimentación eléctrica o que la distancia entre el computador y el módulo 

Bluetooth no supere los 10 m. 

 

Figura A.1 Pantalla para agregar dispositivo con  Bluetooth 

 

5. En la siguiente ventana seleccionar Escribir código de emparejamiento  del 

dispositivo, acto que mostrará una nueva ventana en que se coloca el 

código 1234. 
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Figura A.2 Pantalla en la que se ingresa el código de emparejamiento 

6. Al presionar siguiente se indicará que el dispositivo se ha agregado 

correctamente al equipo, con lo cual Windows se encargará de buscar e 

instalar los drivers necesarios. 

Para saber si el dispositivo se halla instalado correctamente se debe dirigir a la 

Dispositivos e impresoras y verificar su reconocimiento como se muestra en la 

Figura A.3. 

 

Figura A.3 Módulo Bluetooth instalado correctamente 

Al dar click derecho sobre dispositivo instalado de nombre blue y seleccionar 

propiedades  se  presentará una ventana como la que se muestra en la Figura 

A.4. Al dar click sobre la pestaña Hardware, se puede observar el puerto COM 

creado por el cual se realizará la comunicación serial. Es de suma importancia 
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conocer el número de este puerto ya que es el que se seleccionará en la interfaz 

para realizar la comunicación serial.     

PUERTO COM CREADO PARA 
COMUNICACIÓN SERIAL

 

Figura A.4 Ventana de propiedades del dispositivo blue (módulo Bluetooth HC-06) 

A.2.1.2 Configuración del módulo Bluetooth (opcional) 

El módulo Bluetooth se configuró con los parámetros expuestos en la Tabla A.1. 

En esta sección se muestra como modificar los parámetros de configuración pero 

es indispensable recordar que si se modifica algún parámetro de comunicación en 

el módulo Bluetooth también se debe modificar  el mismo parámetro en la interfaz 

y en el microcontrolador con el fin de que estén en total concordancia.   

Tabla A.1 Parámetros configurados en el módulo Bluetooth 

Parámetro Descripción 

Nombre Blue 

Pin (Código de 

emparejamiento) 

1234 

Velocidad de 

comunicación 

9600 

Numero de bits 8 

Paridad Par 

Bits de parada Uno 
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La configuración del dispositivo Bluetooth se la realiza mediante comandos AT, 

para lo cual el módulo HC-06 no debe estar enlazado a ningún dispositivo; los 

comandos AT se envían por comunicación serial mediante el puerto RS232 del 

computador para lo cual se puede emplear el circuito de la Figura A.5: 

 

Figura A.5 Circuito de comunicación serial para configurar el HC-06 

Los principales comandos AT que se emplean para la configuración son los 

siguientes: 

Tabla A.2 Comandos AT de configuración del módulo HC-06, tomado de [58] 

Comando Respuesta Acción 

AT OK Hacer test al módulo  

AT+NAMEnombre OKsetname Cambiar nombre del dispositivo 

AT+PINxxxx OKsetPIN Cambiar el pin de seguridad 

AT+BAUD4 (*) OK9600 Configurar la velocidad de 

transmisión 

AT+PN OK NONE Sin paridad 

AT+PE OK EVEN Comunicación con paridad par 

AT+PO OK ODD Comunicación con paridad impar  

 

(*) La velocidad de transmisión con la que puede trabajar el módulo  está 

comprendida entre 1200 baudios hasta 1382400 baudios;  sin embargo  no es 

recomendable trabajar a una velocidad superior a 57600 baudios,  ya que en caso 

de hacerlo no se podrá volver a configurar al módulo a una velocidad menor.  En 

el comando AT se envía el número correspondiente a la velocidad deseada según 

los datos que se muestran a continuación (hasta la velocidad recomendada): 
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1---------1200 

2---------2400 

3---------4800 

4---------9600 

5---------19200 

6---------38400 

7---------57600 

 

A.2.1.3 Instalación del Wireless USB DVR 

El procedimiento de instalación de los drivers varía de acuerdo al sistema 

operativo con el cual se está trabajando, en la Figura A.6 se muestran las 

carpetas que contienen los drivers según el sistema operativo: 

 

Figura A.6 Carpetas que contienen los drivers del Wireless USB DVR 

Estas carpetas se encuentran en el CD adjunto al presente proyecto, en la capeta 

DRIVERS WIRELESS USB DVR; como se puede apreciar este dispositivo se 

puede instalar también en Windows XP. 

A.2.1.3.1 Instalación en Windows 7 de 32 bits 

La instalación se la realiza en los siguientes pasos:  

1. Abrir la carpeta correspondiente (Drive_Win7 32bit) y ejecutar la aplicación 

driver, para esto el dispositivo WIRELLESS USB DVR no debe estar 

conectado al computador. 

2. Aceptar los términos de instalación y presionar siguiente cuando sea 

necesario durante el proceso de instalación. 

Cuando se termine la instalación de los drivers, se procede a conectar el 

dispositivo a un puerto USB y el computador intentará reconocerlo como nuevo 

dispositivo de Hardware, pero se mostrará un mensaje indicando que no se han 

encontrado los drivers del dispositivo: 
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Figura A.7 Ventana que muestra que no se han encontrado los drivers del USB DVR 

Ante lo cual se debe seguir los siguientes pasos para que el computador 

reconozca al dispositivo: 

1. Acceder al Administrador de dispositivos. 

2. Dar click derecho sobre dispositivo USB 2.0 Video Capture Controller que 

debe encontrarse con un signo de admiración y seleccionar la opción 

Actualizar Software de Controlador (Update Driver Software).    

 

Figura A.8 Click derecho en USB 2.0 Video Capture Controller 

3. En la interfaz que se presente seleccionar Buscar Software de controlador 

en el equipo (Browse my computer for Drivers Sofware). 

4. En la siguiente ventana que se presente seleccionar  la carpeta file 

contenida en la carpeta Drive_Win7 32bit y finalmente presionar Instalar. 

5. Seleccionar siempre instalar este controlador (Always install this driver 

software). 

A.2.1.3.2 Instalación en Windows 7 de 64 bits 

1. Conectar el dispositivo WIRELESS USB DVR al computador.  
2. Abrir la carpeta correspondiente (Drive_Win7 64bit) y ejecutar la aplicación 

drive. 
3. Aceptar las condiciones de instalación y presionar siguiente cuando sea 

necesario. 
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Cuando termina el proceso de instalación el dispositivo está listo para usarse. En 

la carpeta de Dispositivos e impresoras se puede observar que el dispositivo está 

listo para utilizarse y presenta el nombre USB 2.0 Video Capture Controller. 

A.2.2  INSTALACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

A.2.2.1 DIRECTX SDK 

Para la lectura del joystick en la interfaz de usuario se hace uso de la biblioteca 

DIRECTX (la cual permite acceder a dispositivos de entrada como mouse, teclado 

y joystick), para lo cual se debe instalar DirectX SDK que es una biblioteca 

desarrollada por Microsoft que tiene soporte para ser empleada en Visual Studio 

2010 (software empleado para elaborar la interfaz); esta biblioteca se puede 

descargar de Internet  en la página de Microsoft (http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?displaylang=en&id=6812). 

El proceso de instalación es sencillo y basta con ejecutar la aplicación 

DXSDX_Jun10.exe (Jun10 es porque esta versión de DIRECTX SDK fue hecha 

pública en Junio del 2010) y aceptar las condiciones de instalación. 

A.2.2.2 WATSON 2.5 

Watson es el software de visión artificial empleado para la detección de 

somnolencia del conductor. La instalación y descripción del funcionamiento de 

este software se lo realiza en el Manual de Watson correspondiente al ANEXO B.  

 

A.3 SEGUNDA PARTE: EMPLEO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

A.3.1  INGRESAR A LA INTERFAZ 

Para acceder a la interfaz de usuario se da doble click en la aplicación que tiene 

por nombre “INTERFAZ_CAR_LIKE”, que se encuentra en la carpeta “Debug”, 

contenida en la carpeta “bin” localizada dentro de la carpeta principal del proyecto 

“INTERFAZ_CAR_LIKE”.  
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Figura A.9 Ejecutable de la interfaz de usuario 

A.3.2  FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ 

Al ingresar a la interfaz de usuario lo primero que se muestra es la ventana de 

presentación (portada) del proyecto. 

A.3.2.1 Ventana de presentación de la interfaz de usuario 

 

Figura A.10 Ventana de presentación de la interfaz de usuario 



A-10 
 

A dar click sobre el botón Siguiente  se cierra la portada para exponer la ventana 

principal de la interfaz, sin embargo antes de mostrar la ventana principal se 

determina si los dispositivos de hardware se encuentran conectados al 

computador; en este proceso se pueden presentar los siguientes casos:  

1. Si el joystick no se encuentra conectado, la interfaz de usuario no puede 

trabajar, debido a lo cual se cierra automáticamente la aplicación luego de 

presionar Aceptar en el mensaje que se presenta (Figura A.11).   

 

Figura A.11 Mensaje ante joystick no conectado 

2. Los puertos de comunicación serial y cámaras conectadas al computador 

se almacenan en dos listas (una para cada tipo de dispositivo), en caso de 

no presentarse ningún dispositivo en cualquiera de los dos tipos (puertos 

COM o cámaras) se muestra un mensaje indicando tal situación (figura 

A.12); este caso es poco probable ya que previo a la ejecución de la 

interfaz el usuario debe instalar el módulo Bluetooth y el dispositivo 

WIRELESS USB DVR. 

 

Figura A.12 Mensaje ante puerto COM no encontrado 

En este caso la aplicación no se cierra, y la interfaz de usuario presenta la 

ventana principal, sin embargo en la barra de menú se deshabilitara la 

pestaña correspondiente al elemento que falta. El usuario tendrá que cerrar 

manualmente la aplicación. 

3. Si se encuentra alguna cámara conectada, el computador dispone de por lo 

menos un puerto de comunicación serial y se encuentra conectado el 

joystick se presenta un  mensaje en el que pide la selección de los 
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dispositivos a trabajar y al dar click en aceptar se muestra la ventana 

principal de la interfaz. 

 

Figura A.13 Mensaje para que el usuario seleccione los dispositivos a trabajar 

Se pide al usuario que seleccione los dispositivos a usar porque en una 

computadora puede haber más de un puerto COM, e incluso al instalar el módulo 

Bluetooth el número del puerto COM que se crea difiere de un computador a otro, 

además en el computador van a estar conectadas por lo menos dos cámaras y el 

usuario deberá seleccionar la cámara a bordo del car-like. 

A.3.2.2 Ventana principal de la interfaz de usuario 

Barra de título Barra de menú Cuadro de imagen

Panel del car-like

1

2

3

4

55

6

7

 

Figura A.14 Ventana principal de la interfaz de usuario 
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La ventana principal de la interfaz de usuario está conformada por las siguientes 

partes: 

a. Barra de título: Main 

b. Barra de menú en la que se  presentan 4 pestañas las cuales se describen 

a continuación: 

- Pestaña Comunicación Serial: inicialmente están habilitadas la lista de 

selección de puertos y la opción Conectar.  Al dar click sobre la flecha 

de la primera opción muestra los puertos COM que dispone el 

computador para que el usuario seleccione el adecuado, al presionar 

Conectar la interfaz se conecta al puerto seleccionado, deshabilita la 

posibilidad de seleccionar otro puerto y se habilita la opción 

Desconectar; al dar click sobre la última opción (Desconectar) se 

vuelve a las condiciones iniciales. Esta pestaña se habilita una vez que 

se haya iniciado la recepción de imágenes de la cámara a bordo del 

car-like. 

 

Figura A.15 Pestaña Comunicación Serial 

- Pestaña Cámara: presenta las siguientes opciones: una lista con las 

cámaras que se encuentran conectadas al computador, una opción 

para iniciar la recepción de imágenes de la cámara y la opción que 

permite detener a la cámara; inicialmente están habilitadas las dos 

primeras opciones. 

 

Figura A.16 Pestaña Cámara 
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- Pestaña Watson: en esta pestaña se presentan dos opciones, la 

primera opción para conectar la interfaz con Watson y la segunda para 

desconectar. Esta pestaña se encuentra deshabilitada mientras no se 

inicie la comunicación serial. Al dar click en la primera opción de esta 

pestaña se pedirá a través de un mensaje que se presione ”play (start 

grabing)” en la interfaz de Watson. 

 

Figura A.17 Pestaña Watson 

- Pestaña Opciones: en esta pestaña se encuentran dos elementos, al 

dar click sobre el primero (Configurar sistema) se presenta una ventana 

que permite modificar los parámetros de configuración de la detección 

de somnolencia, mientras que el segundo elemento de la pestaña 

(Salir) cierra la interfaz. Esta pestaña se deshabilita cuando se inicia la 

conexión a Watson. 

 

Figura A.18 Pestaña Opciones 

c. Cuadro de imagen: aquí es donde se proyectan las imágenes capturadas 

desde la cámara a bordo. 

d. Panel del car-like: está formado por varios elementos indicadores que se 

describen en la Tabla A.3 de acuerdo a la numeración que se presenta en la 

Figura A.14. 
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Tabla A.3 Elementos indicadores que conforman el panel del car-like 

#  Nombre Característica Descripción 

1 Velocímetro Blanco y Rojo 
Se mueve la aguja referenciando la 

velocidad de circulación del robot 

2 Volante Blanco y negro 
El movimiento indica la posición del 

volante físico. 

3 Alarma 

Blanco Si el usuario NO presenta cabeceos 

Naranja y letras blancas 

(ATENCIÓN) 
Si se presenta un cabeceo 

Rojo con letras blancas 

(MODO AUTOMÁTICO) 
Si el sistema pasa a modo automático 

4 Watson 

Letra W  amarilla 
Si está activa la detección de 

somnolencia 

Letra W blanca 
Si NO está activa la detección de 

somnolencia 

5 
Luces de 

parada 

Naranja 
Si se hallan encendidas las luces de 

parada en el robot 

Invisible 
Si NO se hallan encendidas las luces 

de parada en el robot 

6 
Luces 

delanteras 

Celeste 
Si se encuentran encendidas las luces 

delanteras del robot 

Invisible  
Si NO se encuentran encendidas las 

luces delanteras del robot 

7 Car-Like 

Letras verdes  (Car-Like)  

Si se encuentra establecida la 

comunicación serial entre la interfaz y 

el robot 

Invisible 

Si NO se encuentra establecida la 

comunicación serial entre la interfaz y 

el robot 
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A.3.2.3 Ventana de Configuración 

El ingreso a esta ventana es opcional y si el usuario no desea modificar ningún 

parámetro de configuración, entonces en la aplicación del algoritmo de detección 

de somnolencia se emplean los datos por defecto.   

 

Figura A.19 Ventana de Configuración con los valores por defecto 

El algoritmo de detección de somnolencia permite modificar 4 parámetros que 

son: 

- El tiempo de restitución a velocidad máxima, por defecto en 1500 ms.  

- El tiempo de restitución a velocidad cero, por defecto en 3000 ms. 

- Número de cabezazos leves permitidos antes de pasar a modo automático, 

por defecto en 5. 

- Tiempo que debe transcurrir entre cabeceos leves para reiniciar la cuenta 

de cabeceos leves, por defecto en 30s. 

Los dos primeros parámetros permiten determinar el tiempo de restitución, que es 

el tiempo máximo que puede durar un cabeceo, después del cual se lo considera 

un cabeceo grave e inmediatamente el sistema pasa a modo automático de 

acuerdo a la velocidad de circulación del car-like (la velocidad se evalúa en la 

recta tiempo en función de velocidad); otra forma para pasar a modo automático 

es si el número de cabezazos leves (con duración menor al tiempo de restitución) 

es mayor al permitido y el tiempo entre cabeceos haya sido inferior al establecido 
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en el cuarto parámetro. (Si requiere mayor información acerca del algoritmo de 

detección de somnolencia diríjase al Capítulo 3). 

El acceso a la ventana de configuración es a través de la pestaña Opciones de la 

barra de menú de la ventana principal. Los datos que el usuario ingresa deben ser 

números enteros positivos. 

Cuando el usuario considere que terminó de modificar los parámetros de 

configuración debe presionar el botón Aceptar, ante lo cual el sistema procede a 

verificar los datos ingresados y si los datos son erróneos se presenta uno de los 

siguientes mensajes:   

1. Si no se ingresó todos los parámetros de configuración o si un dato tiene 

valor negativo o si algún parámetro ingresado no es un valor numérico 

(letra o carácter especial) (Figura A.20). 

 

Figura A.20 Mensaje de datos mal ingresados 

2. Si el tiempo de restitución a velocidad cero es menor al tiempo de 

restitución a velocidad máxima (Figura A.21). 

 

Figura A.21 Mensaje ante error relativo en tiempos de restitución ingresados 

3. Si los datos ingresados correspondientes al tiempo de restitución a 

velocidad máxima o a velocidad cero superan a los límites permitidos: 2000 

ms y 4000 ms respectivamente (Figura A.22). 
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Figura A.22 Mensaje de error absoluto en tiempos de restitución ingresados 

El orden de detección de errores es de acuerdo a la numeración anterior, si se 

presenta el caso que el usuario cometió  varios de errores en el ingreso de datos, 

se presentará un mensaje con el primer error de acuerdo al orden expresado. En 

cambio si los datos ingresados por el usuario se validaron correctamente, el botón 

Aceptar cambia de nombre a Editar, se habilita el botón Regresar y se actualiza la 

recta t(v), de la cual se obtiene el tiempo de restitución. 

El botón Editar permite volver a modificar los parámetros de configuración, 

mientras que el botón regresar cierra la ventana de configuración y vuelve a 

mostrar la ventana principal de la interfaz de usuario.    

 

 

Figura A.23 Ventana de Configuración con valores modificados por el usuario y 
aceptados y validados por la interfaz 
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A.3.3  SECUENCIA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA 

Para el correcto funcionamiento de todo el sistema (interfaz, car-like, Watson) hay 

que seguir ciertos pasos que se describen a continuación: 

1. Colocar en ON los interruptores de alimentación del car-like. 

2. Abrir Watson 2.5 

3. Abrir la Interfaz de usuario.  

4. Presionar Continuar en la portada. 

5. Ingresar los parámetros de configuración (opcional). 

6. Seleccionar la cámara a bordo del car-like y presionar la opción Iniciar en la 

pestaña Cámara. 

7. En la pestaña Comunicación serial seleccionar el puerto COM y conectarse 

a dicho puerto para iniciar la comunicación serial con el car-like. 

8. Habilitar el socket de comunicación con Watson, para lo cual se debe dar 

click en la opción Conectar de la pestaña Watson. 

9. Presionar Start Grabbing (ícono play) en la pantalla de Watson. 

Los pasos 1, 2 y 3 pueden ser ejecutados en distinto orden pero por ningún 

motivo debe presionar Start Grabbing (paso 9) sin antes habilitar el socket (paso 

8) ya que de ser ese el caso se perderían las primeras tramas. Lamentablemente 

al utilizar dos programas (interfaz y Watson) no se pueden colocar restricciones 

por software para que la ejecución de los pasos 8 y 9 sea en el orden establecido, 

sino que se requiere la colaboración del usuario para hacerlo. 

A.3.4  USO DE JOYSTICK PARA LA INTERFAZ 

Para el uso de la interfaz se puede emplear cualquier joystick, pero es preferible 

que sea uno de tipo volante con pedales, además el mismo debe contar con 

botones para que el usuario pueda encender luces, buzzer, etc. Las señales de 

los botones varían de joystick a joystick por lo cual el usuario debe conocer que 

botón activa determinada señal digital, esto se consigue ingresando en las 

propiedades del joystick de la siguiente manera: Abrir “Dispositivos e Impresoras”, 

click derecho en el ícono correspondiente al joystick y seleccionamos 

“Configuración del dispositivo de juego” y en la interfaz que se presente 

seleccionar “Propiedades”; se mostrará una interfaz como la de la Figura A.24, en 

la cual se asigna un número a cada señal digital proveniente de cada botón del 
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joystick. Para averiguar que pulsador corresponde a que número de señal se 

debe ir presionando cada uno de los botones y observar que indicador se 

enciende en la parte inferior correspondiente a los botones. 

 

 

Figura A.24 Señales digitales del joystick (presionando la combinación de dos botones 

para regreso al modo manual) 

 

En la Tabla A.4 se presenta el número de la señal correspondiente al botón, la 

actividad que se realiza con dicho botón y el nombre de este botón en el joystick 

tipo volante marca Huskee empleado durante las pruebas del proyecto (el nombre 

de los botones varía de acuerdo a la marca del joystick).  
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Tabla A.4 Botones con su respectiva actividad y número 

# Actividad Nombre del botón(es) en el 

joystick Huskee 

5 Encender/Apagar luces de parada R1 

6 Encender/Apagar luces delanteras L1 

7 Retro (fija movimiento hacia atrás) L2 o palanca hacia atrás 

8 Avanza (fija movimiento hacia delante) R2 o palanca hacia delante 

9 Activar el buzar Start 

4 + 10 Regresar sistema a modo manual Triángulo + Select  

(simultáneamente) 

 

A.3.5  PASO A MODO AUTOMÁTICO 

En caso que el usuario presente un cabeceo en el panel del car-like se presentará 

una alarma visual (Figura A.25), al igual que se emitirá una alarma sonora.  

 

Figura A.25 Alarma visual ante la presencia de un cabeceo 

Si el sistema pasa a modo automático, en el lugar que se presentaba la alarma 

visual se mostrará la palabra “MODO AUTOMATICO” (Figura A.26), indicando 

que el sistema se encuentra en modo automático y que el car-like se está 

aparcando automáticamente o que ya se aparcó. Una vez que se pasa a modo 

automático se termina la comunicación con Watson. 
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Figura A.26 Sistema en modo automático 

Para regresar el sistema a modo manual se debe presionar la combinación de 

botones correspondientes, luego se presentará un mensaje (Figura A.27) pidiendo 

que se reinicie Watson (presionar stop en la interfaz de Watson) y se vuelva a 

conectar la interfaz con Watson (Presionar Conectar en la pestaña Watson). Al 

dar click en Conectar se muestra un mensaje (Figura A.28) pidiendo al usuario 

que presione Start Grabing (ícono play) en la interfaz de Watson. 

 

Figura A.27 Mensaje para detención y reconexión con Watson 

 

Figura A.28 Mensaje para la activación de Watson 
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Se debe destacar que los datos de orientación que entrega Watson son con 

respecto orientación inicial de la cabeza (orientación relativa), por lo tanto es 

absolutamente necesario  que el usuario no presente inclinación en su cabeza al 

momento de inicializar este software, caso contrario se tendrán daros erróneos 

que no permitirán el correcto desempeño de todo el sistema. 

A.3.4  SALIR DE LA INTERFAZ 

Antes de  cerrar la interfaz de usuario se recomienda desconectarse del puerto de 

comunicación serial, detener la recepción de imágenes provenientes de la cámara 

a bordo del robot y desconectarse del puerto de recepción de datos enviados por 

Watson; esto se puede realizar con la opción desconectar o detener en las 

respectivas pestañas de la barra de menú. 

Para salir de la interfaz se tiene tres opciones: 

- Presionar el ícono de salir de la barra de título. 

- Dar click en la opción “Salir (alt+f4)” que se encuentra en la pestaña 

Opciones de la barra de menú. 

- Presionar “alt+f4”. 
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ANEXO B 

MANUAL DE WATSON 

 

B.1 INTRODUCCIÓN 

Watson es una biblioteca de visión artificial, creada para estimar la posición y 

orientación de la cabeza del usuario, puede trabajar de modo online (en tiempo 

real) para lo cual emplea imágenes provenientes de una cámara monocular o 

stereo, o de modo offline en la cual se debe proveer a Watson de imágenes 

pregrabadas.  

A pesar que el creador de Watson (Louis-Philippe Morency) define a su trabajo 

como una biblioteca, se considera que Watson es un software de visión artificial 

ya que cuenta con una interfaz propia que puede ser ejecutada sin necesidad de 

otra aplicación. 

El objetivo de este documento no es presentar un resumen del manual original de 

Watson (escrito en inglés que se copia al instalar Watson) sino es convertirse en 

una guía para la instalación, configuración y familiarización con Watson, con el 

propósito último de que el usuario pueda emplear este software en conjunto con 

los demás componentes del sistema (interfaz de usuario y robot tipo car-like). En 

caso que el usuario esté interesado en conocer mayor información acerca del 

funcionamiento de Watson puede hacer uso del manual oficial en inglés. 

 

B.2 INSTALACIÓN 

Para la instalación de Watson se necesita seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecutar el archivo Watson25c.exe contenida en la carpeta Watson del CD 

proporcionado. 

2. Seleccione el lugar (path) de instalación. 

3. Aceptar las condiciones de instalación. 
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Figura B.1 Interfaz de instalación de Watson 2.5 

Una vez que se ha instalado Watson, se crean algunas carpetas que constituyen 

librerías y demás recursos de software necesarios para que la interfaz de Watson 

pueda ser ejecutada, además se tienen archivos en los que constan los 

parámetros de detección y seguimiento de la cabeza del usuario.  

 

Figura B.2 Carpetas creadas con la instalación de Watson 

En la carpeta Doc se encuentra el manual original de Watson. La carpeta de 

mayor importancia es Sequences, ya que contiene los archivos de configuración 

de Watson tanto para cámaras estéreo como para monoculares; como en este 

caso se emplea una cámara monocular (webcam) es de relevancia la subcarpeta 

USB. 
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B.3 CONFIGURACIÓN 

Las modificaciones realizadas en los archivos de configuración ParamWatson y 

ParamWatsonUser (contenidos en la subcarpeta USB de la carpeta Sequences 

que se crean al instalar Watson) son necesarias para el correcto funcionamiento 

del proyecto y se detallan a continuación: 

En el archivo ParamWatsonUser el único parámetro que se cambió fue el tipo de 

cámara, ya que Watson considera por default los drivers VfW (Vídeo for Windows) 

para adquirir imagen pero como se tuvo problemas con la adquisición de imagen 

se utilizó los drivers DirectShow. Este cambio se lo consigue remplazando  

“USB_DIRECTX” en lugar de “USB_VFW” en el parámetro CAMERA_TYPE del 

archivo mencionado. Este cambio es recomendado en el manual propio de 

Watson (en caso de tener problemas con la adquisición de imágenes). Los drivers 

VfW y DirectShow fueron desarrollados por Microsoft, cronológicamente VfW se 

desarrolló primero y uno de los propósitos de la creación de DirectShow fue 

convertirse en el sucesor de VfW en las aplicaciones de Windows, es así que la 

última versión de VfW se presentó en  1998, año en que DirectShow se 

encontraba en su versión Beta, a partir de lo cual se potencializó el diseño de 

DirectShow que en la actualidad se encuentra en su versión 9.0. 

En el archivo ParamWatson se modificaron dos aspectos correspondientes a la 

sección Network: el primero es concerniente a la creación del socket para lo cual 

debido a que Watson y la interfaz de usuario se van a ejecutar en el mismo 

computador se especificó como dirección IP “127.0.0.1”, como puerto se 

seleccionó el 4242, el tipo de conexión TCP/IP viene establecida por default y por 

último se debe activar la conexión al socket colocando TRUE en el parámetro 

CONNECT_SOCKET; esta configuración se la puede apreciar en la Figu; por otro 

lado el segundo cambio se realizó en el encabezado de la trama que envía 

Watson a través del socket ya que por default se envía el encabezado 

“Watson\Poses” correspondiente al tag de posición, este cambio se lo realizó con 

el afán de reducir el número de bits que se transmite y por consiguiente disminuir 

el tráfico de datos, siendo “W/P” el nuevo encabezado. 
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ACTIVAR EL SOCKET

PROTOCOLO TCP/IP

PUERTO DE CONEXIÓN

DIRECCIÓN IP

INFORMACIÓN QUE 
SE ENVIA

,

,

 

Figura B.3 Parámetros  de configuración de Watson 

 

B.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 

Después de la instalación de Watson se crean dos aplicaciones Watson - Stereo 

camera y Watson – USB camera. La segunda aplicación es la que se debe abrir 

ya que se cuenta con una webcam.    
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Figura B.4 Aplicación Watson-USB camera 

Al abrir Watson lo primero que sucede es que se muestra una pantalla de 

información (Figura B.5) donde se señala si se encuentra disponible un dispositivo 

de video (cámara) para la captura de imagen y por otro lado también se abre la 

interfaz propia de Watson (Figura B.6). 

 

 

Figura B.5 Dispositivo de video disponible 

Una limitación que presenta Watson es que el usuario no puede seleccionar con 

que cámara trabajar en caso que se encuentren conectadas varias cámaras al 

computador. Watson selecciona automáticamente el primer dispositivo de vídeo 

(cámara) que encuentre de acuerdo al orden en que se muestran en Dispositivos 

e Impresoras. 
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Barra de título Barra de menú Barra de herramientas

ÁREA DE 
VISUALIZACIÓN

Barra de estado
 

Figura B.6 Pantalla principal de Watson 2.5 

En la barra de menú se presentan 5 pestañas que contienen todas las opciones 

de funcionalidad de Watson, sin embargo esta barra no representa interés en este 

documento ya que en la barra de herramientas se cuenta con todos los íconos 

necesarios y suficientes para que el usuario utilice Watson: 

-  Start grabbing: permite iniciar la captura y seguimiento de la cabeza del 

usuario. 

-  Record on file: permite guardar las imágenes capturadas por la cámara 

en el disco, al grabar se producen retardos. 

-  Stop: detiene el seguimiento de la cabeza del usuario. 

-  Intensity: muestra en una ventana adicional las imágenes de 

intensidad (Intensity view). 

-  Depth: muestra en una ventana adicional las imágenes de profundidad 

(Depth view). 
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-  No Display: no se muestra ningún tipo visualización. 

-  2D View: muestra la visualización 2D. 

-  3D View: presenta la visualización 3D. 

-  Output muestra una ventana llamada output console, en la que se 

muestran los datos que resultan del seguimiento de la cabeza del usuario. 

Existen teclas rápidas que se pueden presionar en lugar de dar click en los íconos 

descritos anteriormente, entre las principales están: 

Tabla B.1 Teclas rápidas empleadas en Watson 

Comando 
rápido 

Ícono equivalente 

F2 Start grabbing 
F4 Stop 
F5 Intensity 

CTRL + 2 2D View 
CTRL + 3 3D View 
CTRL + O Output 

 

La diferencia del modo de visualización (2D y 3D) se puede apreciar en la Figura 

B.7 y la Figura B.8, en las cuales se incluye las ventanas Output console e 

Intensity view. 

 

Figura B.7 Interfaz de Watson con visualización 2D 
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Figura B.8 Interfaz de Watson con visualización 3D 

 

En la ventana output console se presenta la información del seguimiento de la 

cabeza del usuario y se muestran los siguientes datos: 

- La posición (traslación) respecto al centro del lente de la cámara, mostrada 

en milímetros. 

- La orientación (rotación) de la imagen actual respecto a la primera imagen 

capturada por la cámara; se muestra en grados. 

- La varianza es adimensional e indica que tan cercanos son los datos 

actuales respecto a los datos de la primera captura.  

- Los datos de “velocidad” que representa el desplazamiento entre la trama 

anterior y la trama actual. 

- Centro de masa en milímetros. 

- Los últimos datos representan la información de los detectores de 

inclinación de la cabeza (nod) y sacudidas de la cabeza (shake), cuyo 

desempeño no es muy bueno. 
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Figura B.9 Output Console 

 

B.5 ENVÍO DE DATOS DE WATSON 

Watson envía los datos de estimación de la posición, rotación y varianza de la 

cabeza del usuario por medio del protocolo de comunicación TCP/IP o UDP. 

Watson puede trabajar como servidor o como cliente para la comunicación.  

Los datos de posición y orientación (de acuerdo a trama establecida de Watson) 

son enviados a interfaz de usuario, sin embargo Watson también puede enviar 

otros datos que resultan del seguimiento de la cabeza del usuario como son: el 

centro de masa, estimación de la posición de la nariz en la pantalla (en modo de 



B-10 
 

visualización 2D se presenta un símbolo similar al cursor que se mueve de 

acuerdo a la posición de la nariz), información acerca de si existió sacudidas o 

inclinación de la cabeza, las imágenes de intensidad y profundidad; para cada 

caso Watson forma determinadas tramas y las envía en código ASCII a excepción 

de las imágenes que usan formato JPEG y ZIP.  

Una vez que Watson procesa la imagen, envía la trama correspondiente a los 

datos configurados por el usuario, el número de datos que envía Watson no es 

sincrónico y varía entre 6 y 8 tramas por segundo. Los datos correspondientes a 

la traslación, orientación y varianza  se los conoce como posición absoluta y se 

los envía hacia la interfaz mediante tramas estructuradas de la siguiente manera:   

 

: sirve para identificar el tipo de trama. 

: corresponde al índice de la trama actual. 

: corresponde al dato de varianza. 

: corresponde a la posición del rostro en mm respecto al centro de la 

cámara. 

: corresponde a la orientación del rostro en radianes respecto a la 

primera trama. 

Un aspecto curioso es que los datos de orientación que se muestran en la output 

console  de Watson se encuentran en grados, sin embargo dichos datos se 

envían en radianes por comunicación TCP/IP. 

Originalmente Watson envía Watson\Poses como tag de posición pero para 

disminuir un poco el tráfico de datos se modificó a W\P en los archivos de 

configuración.  

A continuación se presenta imágenes con la recepción de datos con el tag de 

posición original y con el tag de posición modificado.  La aplicación en la que se 

recibe los datos (Figura B.10 y Figura B.11) fue desarrollada en Visual Studio 

2010 en el transcurso de la programación de la interfaz de usuario.  
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Figura B.10 Recepción de tramas con tag Watson\Poses 

 

Figura B.11 Recepción de tramas con tag W\P 


