
 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Sistema Robótico con la plataforma Raspberry Pi.  

 

AUTOR: Raquel Muñoz Mateos 

 

TUTOR (o Director en su caso): Francisco Javier Jiménez 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE:  
 
 
VOCAL:  
 
 
SECRETARIO:  
 
 
Fecha de lectura:                de                                                           de 20 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



 
 

 

 

  



 

 

                   
 

 

  

SISTEMA ROBÓTICO CON LA 

PLATAFORMA RASPBERRY PI 

Proyecto de Fin de Grado 

Raquel Muñoz Mateos 
 

Julio 2016 
      

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación 



 
 

 

 

  



 

 

 

 

Agradecimientos 

Quiero empezar dando las gracias a los profesores que he tenido, que me han permitido 
adquirir los conocimientos necesarios para superar esta carrera, así como especialmente 
a mi tutor, Francisco Javier Jiménez, que me ha dado la oportunidad de realizar este 
proyecto. También quiero agradecer a mi compañero, Ismael Tobar, por haberme 
ayudado en la realización de este proyecto y por haberme aguantado en el laboratorio y 
en los años de carrera. 

También quiero agradecer y dedicarle este proyecto a mis amigos, y especialmente a 
mis padres, Fernando y Paloma, por su apoyo incondicional para haber podido llegar 
hasta aquí, y por haberme permitido hacer esta carrera. Y por supuesto a mi pareja, 
Luis, que ha estado a mi lado apoyándome para llegar a esta meta, y espero que siempre 
lo esté. 

Gracias. 

 

  



 
 

 

 



 

 i 
 

Resumen                 
Con este proyecto se ha creado un vehículo robótico de exploración de entornos 
terrestres, principalmente de interiores. Este robot será capaz de captar información 
sobre el ambiente gracias a distintos transductores de que dispone y enviarla a un 
ordenador  a través de wifi.  

Los transductores que conforman el robot son un acelerómetro, un transductor de 
temperatura y humedad, dos encoders, uno en cada eje lateral y tres ultrasónicos, uno de 
ellos incorpora además un sensor de luminosidad. 

Desde el ordenador además de las mediciones realizadas por los transductores, podrán 
visualizarse, simultáneamente las imágenes captadas por una cámara ubicada en la parte 
delantera del robot, siendo visualizados en una interfaz gráfica ejecutada en dicho 
ordenador.  

Desde la misma interfaz, se manejarán los actuadores (motores, servos y un buzzer de 
aviso) del robot. Este podrá  ser manejado en dos modos: 

  Funcionamiento manual: Desde el ordenador que recibe los datos y mediante una 
interfaz de flechas y botones, se podrán dirigir los distintos componentes del robot. 

 Funcionamiento automático: Será el propio robot el que de manera autónoma, y 
gracias a los datos recibidos de los transductores evite obstáculos, pueda, mediante 
algoritmos, generar una ruta de recorrido por el entorno, y maneje sus propios 
componentes. 

Además el robot debe ser capaz de dibujar un plano, en dos dimensiones, de la 
superficie recorrida hasta el momento. 

La placa principal que maneja todo el robot, será la Raspberry Pi 3 y los sistemas 
operativos a emplear en dicha placa serán dos: 

 Raspbian, sistema operativo oficial para dicha placa 
 Un sistema embebido creado para el propio robot y para esa Raspberry Pi en 

concreto, que será desarrollado utilizando la herramienta Buildroot. 

En cuanto a los lenguajes de programación que se ha decidido emplear en el proyecto 
son Python y Java. Python para todo lo relacionado con los módulos de la Raspberry, 
los transductores, los actuadores, así como la cámara, una pantalla LCD y otros 
componentes del robot, mientras que Java se ha usado para desarrollar el cliente 
ejecutado en el ordenador mediante una interfaz gráfica generada con el programa 
Netbeans. 

Todo los comandos intercambiados entre ordenador y Raspberry Pi, siguen un protocolo 
de comunicación definido específicamente para este proyecto y quedarán registrados en 
un fichero almacenado en la Raspberry Pi que permita hacer un seguimiento del 
funcionamiento del mismo, para poder analizarlo en caso de fallo. 
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Abstract 
With this project a robotic vehicle, to explore land enviroments, has been developed.  
This robot is able to capture information about the environment thanks to a different 
transducers that it has. This information is sent to a computer through a wifi connection  

The transducers that the robot contains are an accelerometer, a temperature and 
humidity transducer, two encoders, one on each side of the robot, and three ultrasonic 
sensors, one of them also incorporates a light sensor. 

From the computer in addition to the measurements made by the transducers, can be 
displayed simultaneously images captured by a camera on the front of the robot, being 
displayed in a graphical interface that runs on that computer. 

From the same interface, actuators (engines, servos and warning buzzer) of the robot are 
handled. The robot vehicle can be handled in two ways: 

 
• Manual operation: From the computer that receives data and through the graphic 
interface with arrows and buttons can direct the different components of the robot. 

 • Automatic operation: The robot, autonomously and thanks to the data received from 
the transducers, is able to avoid obstacles, with different algorithms, it will be able to 
generate travel routes and it will be able to control its own components. 

In addition, the robot must be able to draw a two-dimensional map of the surface 
covered so far. 

The main board that handles the robot, will be the Raspberry Pi 3 and the Operating 
System will be two: 

 Raspbian , official operating system for this board 
 An embedded systems created for the robot and for Raspberry Pi that will be 

developed using the tool Buildroot. 

About programming languages that it has decided to use in the project are Python and 
Java. Python for everything related with the modules of the Raspberry, transducers, 
actuators, the camera, a LCD screen and other components of the robot, while Java has 
been used to develop the client running on the computer through a graphic interface 
generated with the Netbeans program. 

All commands exchanged between computer and Raspberry Pi, follow a communication 
protocol specifically defined for this project, and they were recorded on a file stored in 
the Raspberry Pi. That allows to record the operation and to analyze it in case of failure. 
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1 –Acrónimos 

CSI Camera Serial Interface 
DC Direct Current 

GPIO General Purpose 
Input/Output 

I2C Inter-Integrated Circuit 
IR Infrared 

IrDA Infrared Data Association 
LCD Lyquid Crystal Display 
LED Light Emitting Diode 
PWM Pulse Width modulation 
SCL Serial Clock 
SD Secure Digital 

SDA Serial Data 
USB Universal Serial Bus 

Tabla 1 Acrónimos 

2 -Introducción 
Un robot es una máquina automatizada y programable, diseñada para moverse, y/o 
realizar diversas funciones.  Desde que se empleó por primera vez en enero de 1921 este 
término, hasta ahora, los robots han evolucionado pasando por muy diversas formas y 
tamaños, y realizando todo tipo de tareas, desde la industria o la medicina, hasta su uso 
militar. 

Este trabajo se centrará en los robots móviles de exploración de entornos, es decir 
aquellos capaces de desplazarse, ya sea por telecontrol o bien con algoritmos 
automáticos que se guían gracias a la información que les proporcionan los 
transductores que poseen, y mostrarle distintos tipos de datos sobre el entorno al 
usuario.  

3- Estado del Arte 
Los vehículos robóticos de exploración nos permiten la adquisición de datos en 
entornos de imposible o difícil acceso humano, bien por razones de lejanía, de coste o 
de peligrosidad o incluso la suma de ellos. Algunas de las aplicaciones que desempeñan, 
son apoyo de misiones de exploración planetarias, robots teleoperados para 
investigación de materiales peligrosos, derramamientos,  o similares. Sin embargo y 
dependiendo del fin para el que son construidos, estos robots, tendrán que tener un nivel 
más alto de autonomía tanto en movimiento y control del robot, como en la propia 
alimentación del mismo. 



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 
 
 

2                                                          Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid 
 

Para ello ejemplos de exploración espacial como los siguientes Rovers de Marte, están 
dotados de paneles solares, que permitan alimentar al robot sin intervención humana 
alguna, y son totalmente autónomos en movimiento y control. 

Sojourner 

 

Figura 1 Foto del Rover de Marte Sojouner 

 

Baterías: 3 baterías de cloruro de tionilo de litio recargables (LiSOCl2) D-cell con 
capacidad de 50 Wh proporcionan energía de reserva  

Cámaras de imagen en blanco y negro y color 

 

Figura 2 Sojouner explorando Marte 

Aterrizó en Marte en 1997 

Posee 6 ruedas 

Peso: 10,6 Kg en la Tierra y unos 4 Kg en 
Marte 

Medidas: 65 cm largo, 48 cm de ancho y 30 
cm de alto 

Procesador: Intel 80C85 de 8 bits 

Velocidad máxima: 1cm/s 

Células solares de 0,2 m2 
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Figura 3 Componentes del Sojouner 

 

Figura 4 Detalle del trayecto y rocas circundantes de la exploración del Sojourner 

Spirit (u oficialmente MER-A, Mars Exploration Rover - A): 

 

Figura 5 Foto del Rover de Marte Spirit (MER-A) 
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Dante II: 

Construido por la Universidad de Carnegie Mellon para la NASA, exploró el interior 
del volcán Monte Spurr en Alaska en 1994. Después de terminar su misión y escalar 
algo más de 100 metros se precipitó al fondo del cráter. 

 

Figura 6 Robot de exploración volcánica Dante II 

Oberon: 

Robot de exploración submarina, desarrollado por la Universidad de Sidney. 

 

Figura 7 Robot de exploración submarina Oberon 
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4-Objetivos 
El objetivo fundamental de este trabajo es desarrollar un robot móvil de exploración 
cuya placa principal sea la popular Raspberry Pi, en concreto la 3. Dotado de un chasis 
con motores, así como diversos transductores y una cámara, el robot debe ser capaz de 
hacer un reconocimiento (temperatura, humedad, luminosidad, pendiente…) de un 
entorno, grabarlo o tomar fotos, así como moverse por el mismo de manera autónoma o 
siguiendo instrucciones que le serán enviadas desde un ordenador, al que transmitirá los 
datos de dicho entorno. Todo ello será visualizado y/o controlado en el ordenador a 
través de una interfaz gráfica. La comunicación entre el robot y el ordenador se hará 
mediante una comunicación wifi. Como objetivo final el robot debe ser capaz de mapear 
un entorno, pintando en dos dimensiones las paredes o límites que tenga dicho entorno, 
y transmitir este mapa a la interfaz gráfica en el ordenador para que sea representado.  

En cuanto a los programas o módulos que se ejecutan en la Raspberry Pi serán 
programados en Python, mientras que la interfaz gráfica será programada en Java. 

Como sistemas operativos para el desarrollo de este proyecto se han utilizado dos, el 
Raspbian, así como un sistema embebido creado para la Raspberry con la herramienta 
Buildroot. 

5- Desarrollo del Proyecto 
El proyecto de este vehículo robótico se ha realizado en dos partes complementarias. La 
segunda parte ha sido desarrollada por otro alumno. Si bien se ha trabajado en conjunto 
desde el principio, se describirán distintas partes del proyecto en cada libro, aunque la 
base del proyecto es la misma, y en cualquiera de ellos se hará alusión a partes del otro. 

Para poder llevar a cabo esto, se han ido realizando varios pasos u objetivos 
secundarios. 

Parte descrita en este documento: 

 Programar todo lo relativo a los transductores y realizar pruebas con cada uno de 
ellos  
En esta parte se hace referencia a cada uno de los transductores ultrasónicos, el 
acelerómetro, el transductor de humedad y temperatura, así como los encoders que 
llevan dos de las ruedas, que permiten saber la distancia que ha avanzado el robot en 
un cierto desplazamiento, y el sentido en que se ha producido del mismo.  

 Programar todo lo relativo a la cámara, así como hacer pruebas con la misma y los 
leds IR para que funcione en completa oscuridad 

 Programar, probar y caracterizar los motores y el puente en H que permiten moverse 
al robot 

 Crear y diseñar las placas de alimentación o potencia, la de los transductores y la de 
la cámara (con leds infrarrojos para las condiciones de baja luminosidad) 
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 Programar un zumbador para que emita distintos sonidos de aviso en ciertas 
circunstancias. 

 Programar y caracterizar los dos servos que manejarán el movimiento de la placa de 
la cámara para que mediante la interfaz gráfica pueda girarse tanto en el eje vertical 
como en el horizontal según interese en cada momento. 

En cuanto a la segunda parte de este proyecto se detallarán los siguientes pasos: 

 Instalar el sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi y las librerías y/o 
herramientas necesarias para poder usar los transductores, la cámara, las 
comunicaciones i2c, el módulo wifi… en la tarjeta SD a utilizar. 

 Programar y utilizar la pantalla LCD para que muestre la ip de la Raspberry, el 
puerto de conexión … 

 Realizar las pruebas con el ADC para tener la información de la carga de las pilas en 
cada momento y saber la autonomía del robot 

 
 Crear el cliente, o la interfaz gráfica en Java que muestra los datos de los 

transductores recibidos en el ordenador, y que permitirá calibrar y mover el robot 
desde el mismo. 

 Programar el servidor que maneje los distintos módulos del robot 
 Programar en Python el algoritmo (o algoritmos) de movimiento autónomo del robot 

para que no se choque al tratar de recorrer el borde de una habitación o entorno y 
moverse por el mismo de manera autónoma. 

 
 Programar la parte de mapear la habitación que recorre y que muestre dicho mapa en 

la interfaz gráfica en el ordenador. 
 

 Crear el sistema embebido para la Raspberry Pi 3, e instalarle todas las librerías, 
módulos y demás comunicaciones como el wifi, i2c etc. para que pueda realizar el 
mismo funcionamiento que el Raspbian respecto al manejo del robot. 



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 

Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid  7 
 

6 -Sistema desarrollado 

En este robot móvil de exploración de entornos se 
han desarrollado los siguientes bloques básicos: 
- Transductores 
- Cámara 
- Pantalla LCD 
- Subsistema de movimiento 
- Comunicación 
- Procesador 
- Actuadores 
- Alimentación  

 

6.1 -Transductores 
Son necesarios, puesto que son los que proporcionan al robot la información del 
entorno, imprescindible para su caracterización. Además le permiten ubicarse y conocer 
la situación de los objetos que le rodean para evitar su colisión con ellos. 

- Transductor ultrasónico usado para medir la distancia entre el robot y el objeto o 
pared más cercana que haya a ambos lados, o en su parte frontal 

- Transductor de temperatura 
- Transductor de humedad 
- Acelerómetro usado para conocer el grado de inclinación o pendiente del entorno  
- Transductor de luminosidad 
- Transductor de la rueda o encoder usado para calcular el ángulo de giro de una 

rueda,  lo que permite calcular la distancia recorrida por el robot en cada uno de sus 
movimientos, así como la velocidad a la que se ha producido ese desplazamiento 

6.2 Cámara 
Imprescindible para poder grabar o simplemente visualizar el entorno que rodea al 
robot. Así como en este caso en concreto, gracias a los leds infrarrojos que la rodean, 
obtener video o imágenes de entornos sin apenas luminosidad.  

6.3 Pantalla LCD 
Proporciona información sobre la Raspberry Pi sin necesidad de estar conectados a ella. 
Facilita además la conexión con la Raspberry Pi, ya que muestra, tras el arranque de la 
misma, la dirección ip que le ha sido asignada, para que sea fácil establecer la conexión 
con ella a pesar de que la ip o la red hayan podido cambiar. 

6.4 –Subsistema de movimiento 
Para que el robot pueda desplazarse necesita de al menos, dos ruedas, y un motor. 

Según el tipo de movimiento que se pretenda que realice el robot serán necesarios más 
elementos, como puede ser el uso de servomotores, o puentes en H. 

Figura 8 Foto del Robot de este proyecto 
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6.4.1 –Ruedas 

El robot puede tener dos tipos de ruedas: 

- Ruedas oruga: 

 

Figura 9 Ruedas Oruga 

- Rueda normal: 

 

Figura 10 Ruedas normales 

6.4.2 –Motores 

Así como puede tener dos tipos de motores: 

- Motores paso a paso o Steppers: 

 

Figura 11 Motor paso a paso o stepper 

El motor paso a paso es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus 
entradas, esto permite controlar el giro del eje del motor con bastante precisión, lo que 
supone una ventaja. Sin embargo, presentan también desventajas, y es que son más 
lentos y más difíciles de usar. 
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- Motores de corriente continua (DC): 

 

Figura 12 Motor DC 

Los motores DC presentan una respuesta lineal según la diferencia de tensión aplicada a 
sus entradas. Son muy fáciles de usar, sin embargo si no se dispone de tensiones 
negativas en el circuito y se quiere que el motor gire en ambos sentidos, se necesitará de 
un puente en H. 

6.4.3 – Puente en H 

 

Es un circuito electrónico que permite a un motor DC girar en ambos sentidos, gracias a 
la conmutación de unos transistores.  

 

Figura 13 Esquema de un puente en H genérico 

 

Figura 14 Esquema de una parte del puente en H utilizado en el proyecto 
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Un puente H se construye con 4 interruptores (transistores). Cuando los interruptores 
Q1 y Q4 están cerrados (y Q2 y Q3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el motor, 
haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los interruptores Q1 y Q4 (y cerrando Q2 y 
Q3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. 

Con la nomenclatura utilizada, los interruptores Q1 y Q2 nunca podrán estar cerrados al 
mismo tiempo, porque esto cortocircuitaría la fuente de tensión. Lo mismo sucede con 
interruptores Q3 y Q4. 

6.5 -Comunicación 

El robot tiene que comunicarse con el exterior, más en concreto con el ordenador al que 
tiene que transmitirle los datos, y desde el que tiene que recibir las instrucciones para 
moverse o actuar. 

Para efectuar esta comunicación existen varias alternativas que se describen brevemente 
a continuación: 

- Cable Ethernet: En este caso esta opción no es válida debido a la limitación de 
distancia que supone un cable entre el robot y el router. 

- Conexión inalámbrica: Dentro de una comunicación inalámbrica se tienen las 
siguientes opciones: 
 Bluetooth 
 Radiofrecuencia 
 Infrarrojos 
 Wifi 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas. 

6.5.1 – Bluetooth    

Es una comunicación inalámbrica que puede alcanzar una velocidad de 24 Mbps en su 
versión 3.0 y una distancia máxima de 10 m. Es está ultima limitación principalmente la 
que nos hace preferir el Wifi, frente a esta tecnología, además de que el Wifi es más 
rápido. 

 

Figura 15 Módulo Bluetooth 
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 6.5.2 - Radiofrecuencia 

Transmisión inalámbrica de datos utilizando la banda menos enérgica del espectro 
electromagnético (entre 3 kHz y 300 GHz).Este tipo de transmisiones, aunque es cierto 
que podría haber sido válida para este proyecto, no se utiliza finalmente puesto que 
según la distancia de alcance entre emisor y receptor que se quiera se necesitaría un 
tamaño de antena u otro. Para el caso de algunos módulos de radiofrecuencia que 
venden para la Raspberry Pi pueden conseguirse distancias de 10 metros con 
aproximadamente antenas de 20 cm. 

 

Figura 16 Módulo de Radiofrecuencia 

6.5.3 - Infrarrojos 

Las comunicaciones de IrDA son bidireccionales y emplean un haz de luz infrarroja, 
que requiere un ángulo no mayor de 30 grados y una distancia que no exceda un metro 
para obtener tasas de transmisión de datos entre 9.6Kbps y 16Mbps dependiendo del 
entorno. 

 

Figura 17 Módulo de transmisión infrarroja 

Por motivos principalmente de esas limitaciones en distancia y ángulo entre transmisor 
y receptor,  también hay que descartar este tipo de transmisión para este proyecto. 

6.5.4 - Wifi 

Es otro tipo de comunicación que permite conectarse a internet a través de un punto de 
acceso de red inalámbrica. En interiores el alcance es de unos 20m pero con mejores 
antenas podría llegarse hasta los 50km. 

En cambio la velocidad de transmisión es menor que en una opción cableada. 
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Figura 18 Módulo wifi 

Entre estas opciones se ha elegido el wifi para comunicar el robot con el ordenador, 
puesto que sin necesidad de acoplar antenas externas, supone un mayor alcance frente a 
las otras alternativas, así como además la Raspberry Pi 3 ya lo lleva incorporado.  

6.6 -Procesador 
Todas estas distintas partes que forman un robot de exploración están controladas y 
coordinadas por un procesador con cierta autonomía, que sea capaz de recibir los datos 
de los transductores, almacenarlos, y mandarlos al ordenador receptor, así como mover 
los motores del robot cuando se le pida. 

Para esta parte tenemos varias opciones, que pueden variar en coste, memoria,  tamaño, 
velocidad de procesado, u otras características. 

6.6.1 -Arduino 

Es una plataforma sencilla tanto en hardware como en software,  para crear prototipos 
de toda clase, y sobre la cual se puede leer todo tipo de ejemplos en internet puesto que 
es de código abierto. Nació en el instituto de Diseño e Interacción de Ivrea con el fin de 
que estudiantes de electrónica con poca experiencia pudieran empezar a desarrollar sus 
proyectos. Hay varias clases o versiones de Arduino, en las que cambian algunas 
características. 

 

Figura 19 Placa Arduino 

6.6.2 -Mbed 

Otra opción sería usar algún procesador Mbed, que también tiene librerías y ejemplos 
gratuitos en la web. Sin embargo esta opción no permite insertar módulos usb  
directamente a la placa, por lo que para poder dotar de un módulo wifi usb habría que 
añadir placas intermedias o expansoras, así como las librerías disponibles para Mbed 
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están en C o C++, por lo que no permitiría desarrollar el proyecto en Python, como se 
pretendía. 

 

Figura 20 Placa Mbed 

6.6.3 -Raspberry Pi 

Similar a Arduino, es otra plataforma de uso sencillo y de bajo coste que se creó en 
Reino Unido con el fin de enseñar a programar en las escuelas. Es también de código 
abierto, por lo que hay muchos proyectos e ideas en internet. 

Y al igual que Arduino, hay varias versiones diferentes. 

 

 

Figura 21 Placa Raspberry Pi 

En concreto se decidió utilizar la Raspberry Pi, puesto que las dos personas 
involucradas en este proyecto ya partían de ciertos conocimientos sobre ella, como por 
ejemplo a la hora de hacer un sistema embebido para la misma con Buildroot. Además 
hay mucho soporte y proyectos realizados con esta placa, y por sus características cubre 
las expectativas necesarias para la realización de este. Otra ventaja que presenta esta 
placa frente a otras es su fácil y rápida instalación tanto del sistema operativo Raspbian, 
como de cualquiera de las librerías necesarias para controlar un transductor o un 
actuador en concreto. También cabe mencionar que no es necesario conectarla al 
ordenador mediante cable para instalarle un sistema operativo, o para programarla. Así 
como tampoco es necesario instalar un software específico de su fabricante para 
comunicarnos con ella, como ocurre con cualquiera de las otras dos placas mencionadas 
anteriormente.  
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Figura 22 Instalación Arduino software 

6.7 –Actuadores 
Como actuadores en este proyecto se utilizan: 

- 2 motores DC 
- 2 microservos  

- 1 zumbador o buzzer 

6.7.1. Motores DC  

Ya comentados en el capítulo 6.4.2 –Motores 

6.7.2. Microservos  

Un servomotor o servo es un dispositivo que tiene un eje que puede ubicarse y 
permanecer estable, en posiciones angulares específicas al enviarle una señal codificada. 

Cuando la señala codificada cambia el ancho de su pulso, la posición angular del eje del 
servo cambia, es decir mediante la modulación del ancho del pulso de una señal 
(PWM), podemos indicarle la posición donde queramos que permanezca el eje del 
servo. 

 

Figura 23 Señal PWM con pulso de 2,74 ms para colocar el servo motor en uno de sus extremos  
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Figura 24 Señal PWM con pulso de 1,74 ms para colocar el servo motor en su posición central 

 

Figura 25 Señal PWM con pulso de 2,74 ms para colocar el servo motor en su otro  extremo 

Funcionamiento: 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro conectado al 
eje central del servo. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el 
ángulo actual del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor 
está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor girará en la 
dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es capaz de girar en 
un rango de 0 a 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía 
según el fabricante.  

El voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesite recorrer. 
Así, si el eje necesita variar su posición un número de grados elevado, el motor girará a 
toda velocidad. Si necesita desplazarse en un ángulo pequeño de grados, el motor se 
moverá a una velocidad más lenta. A esto se le llama control proporcional. 

6.7.3. Zumbador 

Es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o 
intermitente de un cierto tono a la frecuencia indicada. Sirve como mecanismo de 
señalización o aviso y se utiliza en múltiples sistemas, como en automóviles o en 
electrodomésticos, incluidos los despertadores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_electroac%C3%BAstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Despertador
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Funcionamiento: 

Su construcción consta de dos elementos, un electroimán y una lámina metálica de 
acero. El zumbador puede ser conectado a circuitos integrados especiales para así lograr 
distintos tonos. 

Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del electroimán y produce un campo 
magnético variable que hace vibrar la lámina de acero sobre la armadura. 

En este caso en concreto se utiliza el modelo Kingstate KPEG200A 

 

Figura 26 Buzzer Kingstate KPEG200A 

6.8 -Alimentación 
Para que tanto los motores como los transductores y la propia placa que posee la 
inteligencia puedan funcionar es necesaria una alimentación, que puede hacerse de dos 
formas: 

- Cable: Con él puede alimentarse al robot de manera ininterrumpida, pero en cambio 
el inconveniente que tiene es que limita mucho el movimiento del robot, por la 
distancia que tenga. 

- Baterías o pilas: De esta manera, se evitan los límites de distancia del cable, al no 
haber este, pero sin embargo esta el inconveniente de que tanto las baterías como las 
pilas tienen una cierta duración, que variará en función de su uso, pero tras la que 
hay que cargarlas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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6.9 –Esquema Global del sistema 

 

Figura 27 Esquema global del sistema 

Como puede verse en el esquema pueden diferenciarse claramente 3 partes: 

- La parte superior del esquema, que hace referencia al conjunto de transductores, 
que le envían sus mediciones al robot 

- La parte inferior del esquema, o los actuadores, que no tienen que comunicarle 
nada al robot, sino que tienen que recibir las instrucciones del mismo sobre cómo 
actuar en cada caso. 

- Y  por último el tercer bloque, bloque central del esquema,  está formado por el 
procesador del robot, y un programa global que accede a las variables que 
almacenan las medidas de los transductores, y con dicha información decide que 
instrucción dar a cada actuador. Además este programa global, es el que se 
comunica también con la interfaz de usuario (a través del bloque llamado servidor 
en la imagen superior), así como maneja la cámara y la pantalla LCD. 
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Figura 28 Esquema global funcionamiento del sistema 

En la imagen superior, se distinguen el bloque de actuadores, y el de transductores, 
(ambos en la parte superior), y en la parte central se observa que a través del wifi, se 
comunican el robot y el ordenador que muestra la interfaz de usuario (parte inferior). 
Dentro de esta interfaz de usuario, se distinguen varias partes, el conjunto de flechas 
rojas de la izquierda, que son las que dan las ordenes de movimiento a los motores, así 
como la parte la derecha, que son los objetos que muestran las medidas de los 
transductores, así como la ventana de la cámara, donde se visualizará lo que está va 
grabando cuando este encendida. 
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7 –Hardware 
Está formado por: 

 Chasis 
 Raspberry Pi 3 
 Placa de transductores, se usa para incorporar en una misma placa, todos los 

transductores ultrasónicos, el de temperatura y humedad, el acelerómetro, los 
encoders de las ruedas, entre otros componentes, como la pantalla LCD. 

 Placa de potencia, que incorpora el regulador, el puente en H, las clemas de las 
salidas de los motores, así como las salidas que controlan los dos servos de la 
cámara, y los leds infrarrojos de la placa de la cámara. 

 Pantalla LCD 
 Placa de la cámara con LEDs infrarrojos 
 Servos, se usan para mover tanto en sentido horizontal como vertical, la placa de la 

cámara, para poder adecuar la posición de la cámara respecto a lo que se quiera 
visualizar  

 Motores 
 Puente en H, se utiliza para poder controlar el sentido de giro de los motores, puesto 

que no existen tensiones negativas en las placas diseñadas en este proyecto. 

 

A continuación se va a detallar cada una de las partes. 

7.1 –Chasis del robot 
El chasis del robot se corresponde con uno ya comprado llamado Initio de 4 Tronix con 
el siguiente aspecto: 

 

Figura 29 Fotos chasis del robot 

Se eligió este, puesto que los otros que se barajaron tenían 2 o 3 ruedas, y por tanto 
menos estabilidad y menos tracción. 
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Figura 30 Figura otro modelo de chasis 

 Además este chasis tenía un tamaño acorde a la idea de los dos participantes en el 
proyecto, así como incluía el soporte para los dos servos y la placa de la cámara, 
permitiendo desarrollar la idea que se pensó de implementar un control sobre ellos de 
manera que  permitiera dirigir la cámara hacia la zona que se quiera. 

El chasis del robot únicamente con la Raspberry dibujado en 3D con el programa 
Sketchup sería: 

 

Figura 31 Dibujo en 3D del robot 

7.2 -Raspberry Pi 3  

 

Figura 32 Placa Raspberry Pi 3 

La Raspberry Pi 3 es la tercera generación de ordenadores de placa reducida y de bajo 
coste, lanzada en Febrero de 2016. 
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Con unas dimensiones de placa de 8.56 por 5.6 cm, el modelo 3 presenta las 
características descritas a continuación. Un chip integrado Broadcom BCM2837, que 
contiene un procesador ARMv8 con una frecuencia de funcionamiento de 1,2 GHz, un 
procesador gráfico VideoCore IV, con la posibilidad de reproducir vídeo en 1080p y 
hasta gráficos 3D. Presenta además una salida de vídeo y audio a través de un conector 
HDMI, con lo que puede conectarse la tarjeta tanto a televisores como a monitores que 
cuenten con dicha conexión. En cuanto a vídeo, también cuenta con una salida de vídeo 
compuesto y una salida de audio a través de un minijack. También incorpora una 
interfaz (CSI) para su cámara oficial, y otra interfaz para display (DSI). Posee una 
conexión Ethernet 10/100 y, como principal diferencia respecto a su anterior modelo 
incorpora Wifi 802.11n, además de otras diferencias en el Bluetooth, siendo en esta 
última versión Bluetooth 4.1 y Low Energy (BLE). La placa incluye además 4 puertos 
USB con cierta limitación de corriente. Además el modelo 2 y 3 de Raspberry Pi cuenta 
con 40 pines GPIO. En su parte inferior cuenta con un lector de tarjetas SD (microSD 
para este modelo en concreto y para los modelos A+, B+ y Pi 2), lo que abarata 
enormemente su precio y da la posibilidad de instalar un sistema operativo en una 
tarjeta de memoria de 4 GB o más (clase 4 o clase 10). De esta forma se minimiza el 
espacio necesario para tener todo un ordenador en un volumen mínimo.  

 

Figura 33 Foto Raspberry Pi 3 con sus componentes indicados 
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7.2.1 -Especificaciones Técnicas de los modelos Raspberry Pi Anteriores 

 

 

Tabla 2 Características modelos Raspberry Pi 
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7.3 -Transductores 

7.3.1 -Transductores de las ruedas o Encoders 

A ambos lados, junto a dos de las ruedas del robot se encuentran dos encoders,  que 
permiten, sabiendo el radio de las ruedas, determinar la distancia recorrida por el robot, 
así como el sentido de giro de cada par de ruedas. 

 

Figura 34 Encoders de las ruedas 

Un encoder es un dispositivo que convierte la posición angular de un eje a código 
digital. Mediante dos transductores infrarrojos de reflectancia en el interior de la rueda, 
se detecta el movimiento de unos dientes incorporados en la llanta de la misma. Ambos 
transductores están desfasados, lo que permite determinar el sentido del giro. Este 
transductor, es capaz de proporcionar una resolución de 20 pulsos por vuelta.  

 

Figura 35 Señales de un encoder 

Prueba para el manejo de los transductores de las ruedas: 

Si se conectan a un osciloscopio los dos cables de los transductores infrarrojos de las 
ruedas, pueden obtenerse dos señales, cuyo desfase informa sobre el sentido en que 
están girando las ruedas y la velocidad a la que lo están haciendo. 

En concreto en este caso, se conectó el cable de Phase del transductor al GPIO 22 de la 
Raspberry Pi, y el cable de Pulse del transductor al GPIO 27, y al girar las ruedas hacia 
atrás se obtuvieron las siguientes señales en el  osciloscopio.  
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Figura 36 Resultado de las señales del encoder en el osciloscopio 

Por tanto cuando se dé el desfase (señal verde adelantada a la amarilla) visualizado en la 
imagen superior, implica que el desplazamiento que está efectuando el robot es hacía 
atrás, mientras que cuando el desfase sea inverso, el sentido del robot será hacia delante. 

En cuanto a la velocidad de giro, la llanta de la rueda tiene unas muescas en la parte 
interna, que al ser o no atravesadas por transductor de reflectancia, genera una subida o 
bajada en el pin correspondiente, lo que genera interrupciones que pueden ser 
reconocidas por la Raspberry.  

 

Figura 37 Foto de uno de los encoders del robot 

Sabiendo por estas interrupciones cuando el transductor lee o no una muesca, puede 
saberse cuántas muescas se leen en un cierto intervalo de tiempo. 

Por otro lado, sabiendo el radio de la rueda, y que cada una posee 20muescas,  pueden 
hacerse los siguientes cálculos:  

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 (𝑟𝑎𝑑) =    
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 2 ∗ 𝜋 

20𝑚𝑢𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fórmula 1 Ángulo de giro de una rueda según número de muescas leídas por el encoder 
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 (
𝑐𝑚

𝑠
) =  

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 (𝑟𝑎𝑑) ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 (𝑐𝑚) 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠)
 

Fórmula 2 Velocidad del robot calculada con el encoder 

7.3.2 -Transductores Ultrasónicos 

Un transductor ultrasónico es un detector de proximidad de objetos, con distancias que 
van desde pocos centímetros hasta varios metros. El transductor emite un ultrasonido, es 
decir, una onda acústica con frecuencia por encima del límite perceptible del ser 
humano (20 KHz),  que rebotará sobre el objeto más cercano en esa dirección. Estos 
transductores sólo trabajan en el aire, y pueden detectar objetos con diferentes formas, 
colores, superficies y materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o 
polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de sonido.  

 

Figura 38 – Generación Onda Ultrasónica 

Funcionamiento: 

El funcionamiento básico de los transductores de ultrasonidos para la medición de 
distancia se muestra en el siguiente esquema, donde se tiene un receptor que emite un 
pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado objeto y la reflexión de ese pulso 
es detectada por un receptor de ultrasonidos, tal como se muestra en la figura. 

 

Figura 39 Esquema básico de un transductor ultrasónico para medir distancias. 
 

El transmisor genera ráfagas de impulsos de una frecuencia y duración concretas, y al 
detectar la onda reflejada se genera una interrupción la cual detiene un timer. 
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Figura 40 Diagrama de tiempos SRF04 (Sacado del datasheet del SRF04) 

Midiendo el tiempo que el eco tarda en regresar desde que se emitió el pulso, puede 
saberse a que distancia estaba el objeto que produce la reflexión de la onda. 

𝑑 =  
𝑉 ∗ 𝑡

2
 

Fórmula 3 Distancia calculada según tiempo de recepción del echo en el transductor ultrasónico 

Donde V es la velocidad del sonido en el aire, (unos 340 m/s) y t es el tiempo 
transcurrido entre la emisión y recepción del pulso medido en segundos. 

 

 
 

Figura 41 Señal obtenida en el transductor ultrasónico con objeto a 25 cm 
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Figura 42 Señal obtenida en el receptor del transductor ultrasónico con objeto a 50 cm 

Como se puede observar en las figuras anteriores, la amplitud de la señal varía 
dependiendo del tiempo transcurrido entre la emisión y recepción de las ondas 
ultrasónicas, esto debido a las pérdidas que sufre la onda durante su trayecto. 

 

Cosas a tener en cuenta: 

 
Los transductores ultrasónicos presentan  una zona ciega, que depende de la frecuencia 
del transductor. Los objetos ubicados dentro de la zona ciega no se pueden detectar de 
manera fiable. 
 
Aun no estando un objeto dentro de la zona ciega, y aunque el funcionamiento de estos 
transductores es sencillo, hay que saber que las mediciones pueden ser erróneas en 
ciertas circunstancias puesto que las ondas de ultrasonido obedecen a las leyes de 
reflexión de las ondas, por lo que tienen el mismo ángulo de incidencia y reflexión 
respecto a la normal a la superficie. Esto puede generar diversos errores: 
 

 Si la orientación relativa de la superficie reflectora con respecto al eje del 
transductor de ultrasonido es mayor que un cierto umbral, el transductor nunca 
reciba el pulso de sonido que emitió. 
 

Otro factor de error muy común es el conocido como falsos ecos. Estos falsos ecos se 
pueden producir por razones diferentes:  
 

 Puede darse el caso en que la onda emitida por el transductor se refleje varias veces 
en diversas superficies antes de que vuelva a incidir en el transductor (si es que 
incide). Este fenómeno, conocido como reflexiones múltiples, implica que la lectura 
del transductor evidencia la presencia de un obstáculo a una distancia proporcional 
al tiempo transcurrido en el viaje de la onda; es decir, una distancia mucho mayor 
que a la que está en realidad el obstáculo más cercano, que pudo producir la primera 
reflexión de la onda. 
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Figura 43 Reflexión de la onda ultrasónica en diversas superficies 

 Otra fuente más común de falsos ecos, se produce cuando se emplean varios 
transductores ultrasónicos simultáneamente. En este caso ocurre con frecuencia que 
un transductor emita un pulso y este es recibido por otro transductor que estuviese 
esperando el eco del pulso que él había enviado con anterioridad. 

 
Figura 44 El pulso ultrasónico es recibido por otro transductor ultrasónico diferente al que lo envió 

Como transductores ultrasónicos se ha utilizado el srf08 y el sfr10: 

SRF08: 

 

Figura 45 Transductor ultrasónico SRF08 
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SRF10: 

 

Figura 46 Transductor ultrasónico SRF10 

Ambos transductores ultrasónicos son de la misma familia, SRF, con un alcance que va 
desde los 3cm hasta los 6m en ambos, por lo que son usados para detector de objetos, o 
medición de largas distancias. Además otra de las ventajas que presentan es que es muy 
fácil comunicarse con ellos mediante I2C, pudiendo conectarse todos ellos al mismo 
bus. 

Todos ellos tienen una alimentación de 5V, y un consumo de 15 mA en funcionamiento, 
viéndose reducido hasta los 3mA en reposo. Lo que supone una gran ventaja en este 
caso, puesto que al alimentar al robot por pilas, hay que tener muy en cuenta el 
consumo.  

Margen de detección: 

 

 

Figura 47  Perspectiva del ángulo de emisión del pulso ultrasónico 

Sus dimensiones son 43 x 20 x 17 mm para el SRF08 y de 32 x 15 x 10 mm para el 
SRF10 

Otra de las diferencias entre ambos transductores es que el SRF08 presenta un 
transductor de luz que no presenta el otro, pero que en este caso no es relevante, puesto 
que con que uno de ellos proporcione la información de la luz que hay en el entorno es 
suficiente. 
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Por simetría, puesto que tenemos dos transductores SRF10 y un SRF08, y por utilidad, 
se decidió poner el SFR08 delante, para que la información de la luz se reciba desde la 
parte frontal del robot, que también es donde va ubicada la cámara. Mientras que a cada 
lado se tiene un SRF10. 

Conexión del transductor: 

Ambos transductores poseen 5 pines, como puede apreciarse en las imágenes 
superiores. Uno de ellos no se conecta, mientras que del resto, dos de ellos son de 
alimentación (Vcc, y GND),  y los otros dos son los de la comunicación I2C (el de datos 
(SDA) y el del reloj (SCL)). 

Funcionamiento de los transductores ultrasónicos: 

Cada uno de los transductores posee un microcontrolador en la placa, en este caso un 
pic16F, con el que establecer la comunicación I2C, así como 4 registros: 

Ubicación Lectura Escritura 

0 Revisión de software Registro de comando 

1 Sin uso (lee 0x80) en el SRF10, y 
registro de luminosidad en el SRF08 

Registro de ganancia máxima 
(por defecto 16) 

2 Byte alto del valor medido Registro de alcance de 
distancia (por defecto 255) 

3 Byte bajo del valor medido No disponible 

Tabla 3 Registros transductores ultrasónicos de la familia SFR 

Para iniciar la primera medida existen distintos comandos a utilizar, según las unidades 
en las que se quiera que el transductor devuelva la medida. (En hexadecimal los 
comandos a utilizar son los siguientes) 

 0x50: Calculo de la distancia, con resultado en pulgadas 
 0x51: Calculo de la distancia, con resultado en centímetros 
 0x52: Calculo de la distancia, con resultado en microsegundos 

Se escribe el comando decidido en el registro 0, y tras unos 65 us, es posible leer el 
valor de vuelta en las unidades correspondientes. 

Otro modo de saber cuándo el dato de vuelta está listo, es hacer lecturas continuadas al 
registro 0, puesto que mientras el valor leído, sea 0xFF, significa que está realizándose 
la medida y aún no ha terminado. 

Existen otras opciones para manejar los transductores, como puede ser cambiar su 
dirección i2c, o la ganancia (para poder hacer medidas más rápidas), así como el alcance 
que quiere medirse, sin embargo en este caso no es necesaria ninguna de estas opciones, 
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puesto que el alcance de 6m, que viene por defecto, así como las direcciones i2c que 
tiene cada transductor son válidas para el proyecto, y no hay coincidencias ni motivos 
para cambiarlas. 

Conectando un osciloscopio a las líneas I2C de los transductores se observa la siguiente 
salida cuando se le manda hacer una medida: 

 

Figura 48 Captura del osciloscopio señales i2c transductor ultrasonico 

La señal en verde muestra la línea de reloj, mientras que la amarilla es la línea de datos. 

7.3.3 -Cámara 

Como cámara para el robot se ha utilizado la Pi Cámara pero sin el filtro interno 
infrarrojo para poder visualizar en condiciones de baja o nula luminosidad. Las razones 
por las que se ha elegido está cámara es por todo el soporte y librerías que ya tiene para 
la propia Raspberry, así como también por la posibilidad que tiene de quitarle el filtro 
interno infrarrojo, para poderla adaptar a ambientes de baja luminosidad. 

Otras alternativas que hubieran sido válidas para este proyecto, pero que sin embargo 
tenían inconvenientes respecto a la cámara oficial de Raspberry Pi serían la Webcam 
Microsoft Lifecam, con el siguiente aspecto: 

 

Figura 49 Webcam Microsoft Lifecam 
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Tiene una resolución de 1.3 Mpx, y un formato de imagen VGA. Podría conectarse a la 
Raspberry Pi, mediante el cable USB. Alguna de las ventajas que presenta este modelo 
es que no requiere instalación de ningún tipo, así como posee un sensor CMOS, que 
permite usarla en condiciones de baja luminosidad. 

En comparación., las características de la cámara oficial de Raspberry utilizada en este 
proyecto son: 

 5 megapíxeles 
 Video de las siguientes resoluciones: 1080p / 720p / 640x480p 
 Imágenes estáticas de hasta 2592 x 1944 píxeles  
 Dimensiones: 25mm x 20mm x 9mm 
 Peso 3g 

 

Figura 50 Pi Cámara No Ir 

El sensor de la cámara tiene una resolución de 2592×1944 píxeles (aproximadamente 5 
mega píxeles en el área), pero sólo los 1920×1080 píxeles en el centro del sensor se 
utilizan para las previsualizaciones o video. 

 

Figura 51 Resolución picamera 
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La cámara está conectada al procesador de la Raspberry Pi 3 a través del bus CSI, 
diseñado especialmente para la conexión de las cámaras y se conecta a esta a través de 
un cable plano corto como se ve en la imagen superior.  

La cámara cuenta con los siguientes modos definidos por defecto: 

 

Tabla 4 Modos de funcionamiento definidos para la picamera 

Además cuenta entre otros, con efectos como los siguientes: 

Gpen, Negative, Watercolor, Pastel, Cartoon, Emboss, Denoise, Sketch, Film… 

 

Figura 52 Efectos de la cámara de la Raspberry Pi 

Led infrarrojos: 

Para que la cámara pueda grabar o hacer fotos en entornos sin apenas luz, además de no 
poseer el filtro IR,  se ha dotado al robot de una placa con 12 leds, ubicados en 3 filas de 
4, con un jumper que encabeza cada una de las filas, para decidir según la oscuridad del 
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ambiente, la cantidad de leds infrarrojos (en múltiplos de cuatro) que se quieren 
emplear. 

 

Figura 53 Leds infrarrojos y foto placa de la cámara y los leds IR 

El esquemático y planos de la placa están en el anexo final de este libro. 

En cuanto al soporte para dicha placa va ubicado en la parte superior del robot, pegado 
al borde delantero del mismo, y permite con dos servos mover la cámara tanto en 
posición vertical como horizontal. Los servos son del modelo SG90 y la información 
correspondiente a ellos está en el capítulo 7.5.3 –Servos 

 

Figura 54 Foto del soporte de la cámara 

7.3.4 -Acelerómetro 

Un acelerómetro es un dispositivo capaz de detectar dos tipos de aceleración, estática (la 
gravedad) y la dinámica (movimientos o vibraciones). 

Suelen contener placas capacitivas internas, así como otros están unidos a diminutos 
resortes que se mueven según la aceleración que actúe sobre él. Es gracias a estos 
cambios en la capacitancia, por lo que puede determinarse la aceleración producida en 
cada momento. 

Cuando se encuentra en reposo, y de manera horizontal al suelo, lo único que detectará 
será la fuerza de la gravedad sobre el eje Z, refiriéndose a los ejes cada uno en esta 
dirección: 
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De tal manera que las medidas que se obtendrían de los 3 ejes del acelerómetro serían: 

X = 0 G 

Y = 0 G 

Z = 1 G 

En este trabajo se utiliza el ADLX345, que se trata de un acelerómetro digital de 3 ejes 
de la marca Analog Devices. Dispone de sensibilidad ajustable  y una resolución de 13 
bits. Se puede conectar mediante SPI o I2C. Posee una resolución de 3,9mg / LSB 
permitiendo detectar cambios de inclinación menores a 1º.  

Otras características: 

 Rango de medición seleccionable +/- 2, 4, 8 y 16 g 

 El módulo o tarjeta de interconexión incluye un circuito regulador de voltaje 

 Pines configurables para generar interrupciones 

 Voltaje de operación de  a 3.6 V 

 

Figura 55 Foto acelerómetro ADXL345 

Calibración: 

Para calibrar correctamente el transductor, hay que tener en cuenta el offset que hay que 
corregir a cada eje, y escribirlo en los registros: 0x1E, 0x1F, 0x20 para el eje x, y, z 
respectivamente. 

Para saber que offset aplicar en cada uno de los ejes, se coloca el transductor horizontal 
al suelo, de tal manera que la gravedad se encuentre en el eje Z. Se toman varias 
medidas y se hace una media de las correspondientes a cada eje. Se obtiene así el offset 
real correspondiente a cada uno. 

Además hay que indicar el rango de medición y la resolución deseados en el registro 
0x31, así como el ancho de banda y la velocidad de salida de datos en el registro 0x2C. 
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7.3.5 -Transductor de Temperatura y Humedad 

SHT21: 

 

Figura 56 Transductor de temperatura y humedad SHT21 

Conexiones de los pines: 

 

Tabla 5 Pines transductor temperatura y humedad SHT21 

Características: 

Es un transductor con 6 pines y comunicación I2C. Contiene un transductor capacitivo 
de humedad.  

Presenta una resolución de la humedad relativa de un 0,04%, y una resolución de la 
temperatura de 0,01 ºC. En cuanto a su exactitud, esta es de ± 2% en humedad, y de ± 
0,3 ºC en temperatura. 

Rango de temperatura: -40 – 125 ºC 
Rango humedad relativa: 0 – 100% 

Tensión de Alimentación: 3 V 

Tiempo de respuesta: 5s 

Tiene dos modos de funcionamiento: 

 Hold master 
 No hold master 

El modo Hold Master bloquea la línea SCL durante el tiempo que el transductor está 
tomando la medida, mientras que en el No Hold Master, la línea no se bloquea y es el 
usuario el que tiene que tenerlo en cuenta. 
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Puede elegirse una resolución diferente, según la variable que vaya a medirse, la 
temperatura permite elegir una resolución de 12 o de 14 bits, mientras que la humedad 
relativa permite elegir u 8 o 12 bits. 

La ecuación para sacar la temperatura, según el valor devuelto por el transductor 
(variable St en la fórmula) es: 

𝑇 =  −46.85 + 175.72 ∗
𝑆𝑇

216
 (º𝐶) 

Fórmula 4 Calculo de la temperatura con el dato (St) medido por el transductor SHT21 

La de la humedad: 

𝐻𝑅 =  −6 + 125 ∗
𝑆𝑅𝐻

216  (%) 

Fórmula 5 Calculo de la humedad relativa con el dato (St) medido por el transductor SHT21 
 

7.4 -Pantalla LCD 
Además se ha conectado también una pequeña pantalla LCD modelo Displaytech, de 
16x2, para mostrar entre otras cosas la IP que tiene la Raspberry Pi en cada conexión 
para no tener problemas al intentar establecerse conexión con ella, a pesar de que haya 
podido haber cambios en la IP desde la última conexión. 

 

Figura 57 Pantalla LCD 16x2 

 

Figura 58 Pantalla LCD conectada a la Raspberry Pi 
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Figura 59 Pantalla LCD mostrando la IP de la Raspberry y el puerto para establecer la conexión desde la interfaz 
gráfica 

El diagrama de bloques de la pantalla es el siguiente: 

 

 

Figura 60 Diagrama de bloques del LCD 

Para conectarla a la Raspberry Pi sin utilizar demasiados pines, y evitar así tener que 
utilizar un expansor de puertos, se decidió utilizar el lcd en modo 4 bits, por lo que de 
los 8 pines de datos que tiene, sólo se conectan a GPIOs de la Raspberry Pi los 4 más 
altos (D4 … D7). 

En este caso puede conectarse el pin R/W directamente a masa, puesto que sólo se va a 
escribir sobre la pantalla, y no leer de esta. 
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Con las conexiones descritas anteriormente, el esquemático quedaría: 

 

Figura 61 Esquemático de conexiones entre el LCD y el GPIO de la Raspberry 

Con ayuda de un potenciómetro de 10 kΩ conectado al pin Vo del LCD, a masa, y a 5V 
puede ajustarse el contraste de la pantalla. 

 

Figura 62 Potenciómetro para ajustar el brillo de la pantalla 

Y en cuanto a la librería para manejar el LCD y utilizar los distintos comandos que 
tiene, se usa la Adafruit_CharLCD.py, que se instaló y descargó siguiendo los pasos 
del apartado9.1.7 -Instalación y configuración del LCD  
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7.5 -Actuadores 

7.5.1 -Motores 

Los motores empleados para mover el robot, son motores de corriente continua 
alimentados con la tensión de las 6 pilas AA en serie. 

 

Figura 63 Motor DC 

Caracterización de los motores según la tensión que se les aplica a la entrada: 

Tensión aplicada al motor (V) Estado del motor 

1 V Parado 

1,5 V Parado 

2 V Parado 

2,5 V Inicia movimiento  

3 V En movimiento 
Tabla 6 Caracterización de los motores DC según la tensión aplicada sobre ellos 

Se probó también a mover el robot con 4 motores stepper 28-BYJ48 de 5V: 

 

Figura 64 Motor Stepper 28-BYJ48 

 Y aunque el control sobre los mismos era mayor que en el caso de los motores de 
continua, la velocidad que alcanzaba el robot era muy baja, por lo que finalmente se 
decidió usar motores DC en el proyecto. 

7.5.2 -Puente en H 

En cuanto a los motores, puesto que se quería que el robot también circulase hacía atrás, 
se necesita controlar el sentido de giro de los motores DC, para lo que hay que utilizar 
un puente en H, en este caso el njm2670d2. 
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Figura 65 Encapsulado Puente en H modelo NJM2670D2 y sus pines 

En concreto el que se utiliza en este proyecto es un encapsulado que tiene 8 transistores, 
puesto que maneja dos motores DC, y tiene el siguiente esquema: 

 

Figura 66 Esquema motores DC con el puente en H 
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En cuanto a la tabla de verdad para controlar su funcionamiento, es la siguiente: 

Tabla de verdad: 

 

Tabla 7 Tabla de verdad de funcionamiento del puente en H 

Conexionado:  

 

Figura 67 Conexión motor DC, puente en H, alimentación y Raspberry Pi 
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Figura 68 Esquemático Puente en H 

Caracterización (con una Vbat = 8,3 V): 

 

Tabla 8 Caracterización Puente en H comparando el ciclo de trabajo introducido con la tensión de salida 

 

Gráfica  1 Caracterización puente en H: Ciclo de trabajo (%) del PWM frente a la tensión de salida (V) 

Ciclo de Trabajo (%) Vout_motorA(V) Vout_motorB(V)

20% 1,58 1,58

30% 2,37 2,37

40% 3,16 3,16

50% 3,95 3,95

60% 4,74 4,74

70% 5,52 5,52

80% 6,31 6,31

0
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3
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7

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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salida (V)
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Hasta los 2,5 V los motores no empiezan realmente a moverse, por lo que es necesario 
indicarles que lo hagan con un ciclo de trabajo mayor al 30% en la señal PWM. Esto se 
controla por Software en el módulo de los motores. 

 

7.5.3 –Servos 

 

Se utilizan dos servos del modelo SG90, para mover la placa de la cámara, uno 
encargado de moverla en posición vertical y otro en posición horizontal.  

 

Figura 69 Servo SG90 

El SG90 es un microservo con las siguientes especificaciones: 

Características Microservo SG90 

Peso 9g 

Dimensiones 
22,2 x 11,8 x 31 

mm aprox. 

Par de bloqueo 1,8Kgf*cm 

Velocidad de giro 0,1s /60 º 

Vcc 4.8 V (≈5 V) 

Tabla 9 Características Microservo SG90 

 

Figura 70 Pines Servo y su señal PWM 
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Sin embargo cuando alguno de estos servos se atasca por alguna razón, demanda mucha 
corriente, por lo que la Raspberry Pi, al no poder proporcionarla se satura y se apaga. 

Para evitar este inconveniente, se ha protegido la Raspberry conectando resistencias de 
1kΩ en los GPIO que manejan los servos, y se han añadido dos condensadores entre los 
pines de alimentación de los servos. 

 

Figura 71 Esquemático GPIO con la protección de la resistencia en los pines de la señal PWM de los servos 

 

Figura 72 Condensadores en la alimentación 

Caracterización del servo con los siguientes datos para la realización de la prueba: 

Vcc 5 V 

frecuencia 50 Hz 

Periodo 20 ms 

Vpp del pulso 3,3 Vpp 
Tabla 10 Condiciones de funcionamiento del servo 
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Resultados: 

 

Tabla 11 Comparación duración del pulso a nivel alto con la posición del servo en grados centígrados 

Los resultados de la en la señal PWM del servo, obtenidos con el osciloscopio son: 

Pulso de 830 us: 

 

Figura 73 Resultado en el osciloscopio para un pulso de 830 us en el PWM del servo 

Duración del pulso a nivel alto: Posición del servo (º)

830us -90

930us -80,53

1030us -71,06

1130us -61,59

1230us -52,12

1330us -42,65

1430us -33,18

1530us -23,71

1630us -14,24

1730us -4,7

1830us 4,77

1930us 14,24

2030us 23,71

2130us 33,18

2230us 42,65

2330us 52,12

2430us 61,59

2530us 71,06

2630us 80,53

2730us 90
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Pulso de 1740 us: 

 

Figura 74 Resultado en el osciloscopio para un pulso de 1740 us en el PWM del servo 

Pulso de 2740 us: 

 

Figura 75 Resultado en el osciloscopio para un pulso de 2740 us en el PWM del servo. 
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Gráfica  2 Caracterización del servo: Duración del pulso (us) frente a la posición del servo (grados) 

 

7.6 -Alimentación 
El propio chasis del robot, incluye un soporte para 6 pilas AA, de 1,5 V  que al estar en 
serie, proporcionan una tensión de entre 6,4 V y 8,5 V aproximadamente, dependiendo 
de la carga de las pilas.  

 

Figura 76 Alimentación del robot 

Para poder dar una alimentación de 5 V a la mayoría de transductores (y evitar así usar 
los pines de 5V de la Raspberry Pi, puesto que ésta está más limitada en corriente), se 
añadió un regulador, que utiliza como entrada la tensión de las pilas, para dar una salida 
de 5 V. 
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La autonomía del robot, aunque depende del uso que se haga de él, se estima entorno a 
la hora y media, con todo funcionando simultáneamente todo el tiempo. Por tanto en un 
uso normal, en el que sólo en algunos momentos se mueven los servos de la cámara, o 
pita el buzzer, y los motores están en movimiento un 80% del tiempo, puede alcanzar 
una autonomía más cercana las dos horas. 

7.6.1 -Regulador 

Especificaciones:  

 

Características regulador DC/DC   

Tensión de entrada  4.5-28V 

Tensión de salida  0.8-20V (ajustable) 

Corriente de salida 3A (máx) 

Frecuencia de Conmutación 1MHz 

Rizado de salida 30mV 

Tabla 12 Características Regulador de tensión DC/DC 

 

Figura 77 Regulador 

En el caso de este proyecto, se utiliza un potenciómetro para ajustar el voltaje de salida 
deseado. 

7.6.2 -ADC 

Para poder saber la cantidad de carga de que disponen las pilas en cada momento, se ha 
medido la variación de carga que sufren las pilas desde que están totalmente cargadas, 
hasta que la Raspberry Pi se apaga porque ya no recibe suficiente carga. 

Está variación va desde 8,5 V cuando las pilas están totalmente cargadas, hasta 6,4 V 
cuando la Raspberry Pi se apaga. Pasando este rango por un ADC se puede obtener el 
porcentaje de batería que queda. 
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Figura 78 ADC MCP3428 

En concreto el ADC utilizado en este caso es el modelo MCP3428, conectado por i2c a 
la Raspberry Pi. Puede medir la tensión de las pilas en un rango desde los 7.8 μV, y con 
una resolución de 16 bits.  

El diagrama de bloques del mismo sería el siguiente: 

 

 

Figura 79 Diagrama de bloques del ADC 
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Posee cuatro canales de entrada diferenciales y el circuito para medir la 
tensión/corriente de las pilas sería: 

 

Figura 80 Circuito de conexión entre el ADC y la batería de las pilas a medir 
 

7.7 -Placas  
Durante el desarrollo de este proyecto se han diseñado tres placas, una para los 
transductores, otra de potencia y otra para la cámara y los leds infrarrojos. La placa de la 
cámara fue ya comentada en el apartado 7.3.3 -Cámara7.3.3 -Cámara y cuyos planos están 
en el capítulo13.1 –Board LEDs IR (Capa Top) y los dos siguientes, mientras que las otras 
dos se explican a continuación. 

7.7.1- Placa de potencia 

La placa de potencia permite, sin necesidad de utilizar una protoboard y multitud de 
cables, tener conectada la alimentación de las pilas, el regulador, el puente en H, los dos 
motores DC, los dos servos,  la salida de la señal PWM que controla la intensidad de los 
leds infrarrojos, así como un potenciómetro que permite ajustar la tensión de salida del 
regulador. 
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Dicha placa tiene el siguiente aspecto: 

 

Figura 81 Foto de la placa de potencia 

 

Figura 82 Foto de la placa de potencia con cada uno de los componentes indicado 
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Su plano y esquemático están en el anexo 13.7 -Board placa de potencia  (Capa Top) y 
los dos siguientes 

7.7.2 -Placa de los transductores 

Contiene los transductores del robot: el acelerómetro, los encoders, los ultrasónicos, el 
transductor de temperatura y humedad,  además de otras cosas como el LCD, el buzzer, 
las conexiones con el GPIO de la Raspberry y con la placa de potencia. Contiene 
también un potenciómetro que permite regular el contraste del LCD. 

 

 

Figura 83 Foto de la placa de transductores 
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Figura 84 Foto de la placa de transductores con cada uno de los componentes indicado 

Su plano y esquemático están en el anexo 13.4 -Board Placa de los transductores (Capa Top) 
y los dos siguientes 

7.8 -Conexiones 
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Figura 85 Diagrama de conexiones del robot 

Para el funcionamiento del robot, se utilizan los siguientes tipos de comunicaciones y/o 
conexiones: 

 I2C para los transductores ultrasónicos, el acelerómetro, el transductor de 
temperatura y humedad y el ADC. 

 CSI para la cámara 
 GPIO para escribir o leer de cualquiera de los pines que manejan algún transductor,  

o algún actuador, puesto que es la manera de conectar estos con la Raspberry Pi. 
 Wifi (802.11 n) para comunicar la Raspberry con el ordenador  

 

7.8.1 -Comunicación I2C Inter-Integrated Circuit 

Es un bus de datos de comunicaciones serie, en el que pueden conectar múltiples 
dispositivos i2c esclavos. Sólo necesita de dos líneas para funcionar:  

 SDA (datos)  (Pin 3 del GPIO) 
 SCL (reloj) (Pin 5 del GPIO) 

Ambas son bidireccionales, y estarán conectadas al positivo de la alimentación mediante 
resistencias de Pull-up. Permite direccionar 128 dispositivos y trabajar a frecuencias de 
entre 100 y 400 Khz. Cada dispositivo conectado a este bus tendrá asignada una 
dirección a la que se puede acceder o cambiar por Software, así como un papel, Maestro 
o Esclavo. 

El Maestro es el dispositivo que inicia la transmisión, y que genera la señal de reloj. 

El Esclavo recibirá la información. 

 

Figura 86 Comunicación I2C 

 

Antes de establecer la transferencia de datos entre Maestro y Esclavos, el maestro debe 
avisar del comienzo de la comunicación (condición de Start): la línea SDA baja a cero 
mientras la de SCL sigue a nivel alto. A partir de este momento inicia el intercambio de 
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datos. Una vez finaliza la comunicación se debe informar de esta situación (condición 
de Stop). La línea SDA pasa a nivel alto mientras SCL permanece en estado alto.  

Otra parte bastante importante del protocolo I2C son los ACK (acknowledge) que 
confirman los recibos de datos al maestro. 

7.8.2 -CSI (Camera Interface Specifications) 

Es una interfaz estándar de comunicación que permite comunicar la cámara con la 
Raspberry, de manera muy sencilla, y utilizando el cable y la conexión que se muestra 
en la siguiente figura. 

 

Figura 87 CSI Raspberry Pi 

CSI es una interfaz diferencial unidireccional con un carril de reloj duplicado y uno o 
más carriles de datos.  

7.8.3 –GPIO General Purpose Input/Output 

Uno de los atractivos que tiene la Raspberry Pi es el bus de expansión GPIO (General 
Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) de pines sin propósito 
definido. En concreto hay 26 pines para los modelos A y B y 40 pines para el resto de 
modelos. 

El puerto GPIO (General Purpose Input/Output) permite a la Raspberry Pi comunicarse 
con el exterior tanto para activar elementos como para leer el estado de los mismos, 
pudiendo controlar este comportamiento por código en ejecución. Además, se pueden 
configurar interfaces complejos de entrada/salida por lo que algunos pines pasan a ser 
gestionados directamente por el chip del procesador. 

La idea es que en un diseño se pueda disponer de líneas digitales de control adicionales, 
disponibles para diversos y variados usos. 

 La tensión de trabajo del puerto es de 3,3V para un uno y 0V para un 0. Además, la 
corriente máxima que puede suministrar es de 16 mA. 
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Figura 88 Conexiones GPIO Raspberry Pi 2 y 3 

El esquemático de las conexiones del GPIO para este vehículo robótico en concreto es 
el siguiente: 

 

Figura 89 Esquemático de las conexiones del GPIO 
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8 -Consumo del robot 
Después de realizar las correspondientes medidas se ha estimado el siguiente consumo 
por componente: 

Componente Consumo medio  

Raspberry Pi con wifi 234 mA 

1 Fila de 4 leds IR al 100% de intensidad 120 mA 

3 Filas de 4 leds IR al 100% de intensidad 246 mA 

3 transductores ultrasonicos  45 mA 

Acelerómetro 5 mA 

1 Servo 90 mA 

Pantalla LCD 30 mA 

Buzzer a 500 Hz y 50% de volumen 16 mA 

Cámara  106 mA 

Encoder 4 mA 

Motores al 50% de potencia 450 mA 

    

Consumo total: 1546 mA 
 Tabla 13 Consumo medio del robot por componente  

9-Software 
Lo primero de todo, para manejar cualquier tipo de Hardware como el mencionado en 
los capítulos anteriores, se necesita otra parte de Software, donde un sistema operativo 
es el elemento principal. En el caso de la Raspberry Pi, el más común es Raspbian. 

Además para manejar cada transductor, actuador y elemento que forma el robot se ha 
desarrollado un módulo en Python que lo controla. 

Así como en el ordenador se ha diseñado con Netbeans una interfaz gráfica programada 
en Java desde la cual controlar el robot, y visualizar sus datos. 

9.1 -Instalación y preparación del Sistema Operativo  

9.1.1 – Instalación de Raspbian 

Se descarga la imagen del Raspbian de la siguiente dirección: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
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A continuación se necesitará una tarjeta SD con al menos unos 4Gb de memoria. 

En el caso del proyecto se ha utilizado una de 8Gb. 

Se formatea la tarjeta en caso de que sea necesario, y a continuación con el programa 
Win32DiskImager, o similar se copia la imagen del sistema operativo a la SD. 

Una vez acabe de copiarse, ya  estará listo el Raspbian, con el usuario pi por defecto, y 
su contraseña raspberry 

9.1.2 –Configuración de la red wifi 

En el caso de la Raspberry pi 3, lleva ya incorporado el wifi, por lo que no habría que 
instalar ningún módulo adicional, sólo configurar la red a la que queremos que se 
conecte y la ip que se le quiera asignar, en caso de querer trabajar con una fija. 

Para comunicarse con la Raspberry Pi y poder hacer las primeras configuraciones se 
tienen las siguientes alternativas: 

 Se conecta la Raspberry con el cable Ethernet y se inicia una sesión ssh con un 
programa como Mobaxterm que se puede descargar de la siguiente página: 
http://mobaxterm.mobatek.net/download.html 

 

 

Figura 90 Ventana principal programa Mobaxterm 

 

 

http://mobaxterm.mobatek.net/download.html
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Figura 91 Captura programa Mobaxterm 

Dentro del desplegable que aparece en la imagen anterior aparecen entre otras, estas dos 
opciones 

 

 

Figura 92 Opciones Mobsxterm 

La primera remarcada en la imagen anterior permite iniciar una sesión por comandos 
con la Raspberry Pi, mientras que la segunda es una sesión gráfica. 
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 Se conecta el cable serie de la siguiente forma, y con un programa como putty (que 
puede descargarse de http://www.putty.org/) puede establecerse una sesión con la 
Raspberry Pi:   

 

Figura 93 Conexión cable serie al GPIO de la Raspberry Pi 

 

Figura 94 Captura de la ventana de configuración del programa putty 

 

Figura 95 Conexión a la Raspberry Pi con Putty 

http://www.putty.org/
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 o bien puede conectarse un ratón, un teclado y una pantalla HDMI, y manejarla con 
comandos desde la ventana terminal que aparece por defecto, o ejecutar el comando  
startx y se iniciará una sesión gráfica 

 

 

Figura 96 Sesión gráfica Raspberry Pi y sesión por comandos 

 A partir de aquí se tienen dos opciones, se pueden dar los datos de la red wifi a la 
que se va a conectar o bien de manera gráfica con la herramienta wifi config de la 
Raspberry: 

 

Figura 97 Wifi Config en el Raspbian 

O bien por comandos, modificar un archivo: 

Para ello se accede al directorio donde está con el siguiente comando: 

cd /etc/network 

 

Y se abre con el editor de textos nano: 

sudo nano interfaces 

 

http://www.geothread.net/wp-content/uploads/2013/04/Pi_WiFi_Config.jpg
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Si se quiere asignar una IP por defecto, así como una puerta de enlace, y demás 
configuraciones el fichero debería quedar similar al siguiente: 

 

 

Figura 98 Contenido archivo interfaces 

(Siendo la 138.100.0.0, la red usada en el laboratorio donde se ha desarrollado este 
trabajo) 

Ahora se debe modificar otro fichero, donde se introduzcan los datos de la red, como el 
nombre, el tipo de clave que tiene y demás configuraciones. Para ello se cambia el 
directorio actual con el siguiente comando:  

cd /etc/wpa_supplicant/ 

 

Y se abre el fichero wpa_suppilant.conf con el editor de textos: 

sudo nano wpa_supplicant.conf 

 

Añadiendo las configuraciones necesarias de la Red, en este caso quedaría: 

 

Figura 99 Contenido del fichero wpa_supplicant.conf 
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9.1.3 – Instalación y configuración de la Cámara 

Para poder utilizar la cámara hay que realizar los siguientes pasos: 

 

Figura 100 Conexión de la cámara con la Raspberry Pi 

Se conecta la cámara al CSI de la Raspberry tal y como aparece en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 101 Conexión de la cámara con el CSI de la Raspberry Pi 

Para poder usarla lo primero de todo es habilitarla en el sistema, para ello se abre una 
ventana de terminal en la propia Raspberry Pi y se ejecuta el siguiente comando: 
sudo raspi-config 
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Figura 102 Habilitar la Pi Cámara en el sistema operativo 

Se habilita dicho soporte, y a continuación pedirá reiniciar la Raspberry. 

Manejo de la cámara: 

En general para manejar la cámara de la Raspberry Pi con Python se usa el módulo 
llamado camera.py 

Para poder visualizar de manera simultánea las imágenes o vídeos que este capturando 
la cámara es necesario crear algún buffer o streamer entre el ordenador y la Raspberry 
pi, que permitan la descarga y reproducción de archivos de audio y video con un cierto 
peso. 

Mjpeg_streamer es un programa que obtiene cada jpeg de la cámara y lo envía a un 
cliente ejecutado en un ordenador, móvil o Tablet  a través de una sesión HTTP, 
pudiendo reproducirse los datos en cualquier navegador web, o hasta en el programa 
VideoLanClient (VLC). Es una manera bastante apropiada de hacerlo debido a las 
condiciones que se tienen en nuestro caso, puesto que está pensado para dispositivos 
con recursos muy limitados en términos de memoria RAM y CPU.  

Para poder visualizar dicho contenido es necesario realizar los siguientes pasos: 

 Instalar en la Raspberry Pi varias librerías: 

$ sudo apt-get install libjpeg8-dev imagemagick libv4l-dev 



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 
 
 

66                                                         Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid 
 

 Se crea un enlace simbólico (comando ln –s) a la cabecera videodev.h 

$ sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h 

 Se descarga MJPG-Streamer: 

$ wget http://lilnetwork.com/download/raspberrypi/mjpg-streamer.tar.gz  

 Se descomprime: 

$ tar xvzf mjpg-streamer.tar.gz  

 Para generar ciertos plugins, se ejecuta: 

$ cd mjpg-streamer/mjpg-streamer 

$ ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"  

 Se copian los ficheros necesarios a los directorios del sistema: 

$ sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin 

$ sudo cp output_http.so input_uvc.so /usr/local/lib/ 

$ sudo cp -R www /usr/local/www 

 Se crea el directorio temporal donde se irán almacenando las imágenes de la 
cámara: 

$ mkdir /tmp/stream 

 Ahora solo falta iniciar el MJPG-Streamer: 

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i "input_file.so -f /tmp/stream 
-n pic.jpg" -o "output_http.so -w /usr/local/www" 

 Para comprobar que se está realizando bien la captura de imágenes, y que se 
están transmitiendo correctamente por red, se introduce lo siguiente en cualquier 
buscador de internet: 

http://localhost:8080 (si se está probando desde la propia Raspberry Pi) 

 http://<IP-address>:8080. (Si se está probando desde cualquier buscador web desde 
un ordenador,  sustituyendo ese <IP-address> por la IP de la Raspberry pi) 
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Figura 103 MJPG Streamer 

En caso de que una vez que se termine de usar la cámara, se quiera hacer un cleanup 
para eliminar recursos que no se necesiten, se ejecuta: 

$ cd ../../ 

$ rm -rf mjpg-streamer 

 
 

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i "input_file.so -f /tmp/stream 
-n pic.jpg" -o "output_http.so -w /usr/local/www" 

Para evitar ejecutar a mano el comando que inicia el MJPG-STREAMER y tener que 
crear la carpeta temporal /tmp/stream en cada sesión que se iniciase de la Raspberry, 
puede automatizarse este proceso, y ejecutarse al arranque del sistema los siguientes 
pasos, indicados en el archivo de la imagen inferior:  

1) Creación del directorio temporal (/tmp/stream) donde se almacenarán las imágenes 
capturadas por la cámara 

2) Poner a nivel bajo el pin del PWM de los leds infrarrojos, puesto que por defecto 
están encendidos al arrancar la Raspberry. 
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3) Con el tercer comando se ejecuta un programa en Python, que obtiene la ip de la 
Raspberry pi y la imprime en el LCD, así como indica el puerto por el que 
establecer la comunicación cliente-servidor entre ordenador y Raspberry Pi. 

4) Y con el cuarto comando (LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i 
"input_file.so -f /tmp/stream -n pic.jpg" -o "output_http.so -w /usr/local/www") le 
indicas la ruta o fichero de entrada con –f le indicas el directorio donde almacenar 
las imágenes capturadas, con el –n le indicas el nombre del fichero y con el –o la 
ruta de salida. 

Para ejecutar estos pasos de manera automática cuando se encienda la Raspberry 
tenemos que escribir al final del fichero /home/pi/.bashrc, la siguiente línea: 

bash /home/pi/RAISPI/inicio.sh 

Donde el fichero de la ruta y nombre indicados es el siguiente: 

 

Figura 104 script de arranque de la cámara y su servidor 

En la Raspberry si se ejecutasen a mano los pasos anteriores 2 y 3, se visualizaría el 
siguiente mensaje en la ventana de terminal, indicando que el servidor de la cámara ya 
está listo para que esta sea encendida y empezar a transmitir el flujo de imágenes: 

 

Figura 105 Terminal de la Raspberry Pi tras lanzar el comando de inicio de la cámara 

Una vez iniciado todo el servidor de la cámara y creado el directorio en el que se irán 
almacenado los fotogramas, si se activa el botón On de la interfaz del cliente, la cámara 
de la Raspberry se encenderá e iniciará la transmisión del video. 

Por la parte del cliente que recibe los datos de la cámara en este caso se ha programado 
en java, y se han utilizado las librerías de github de Sarxos webcam, para poder 
representar en un panel en la interfaz gráfica en el ordenador, lo que visualiza la cámara 
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del robot, y para que pueda asociarse a la cámara del robot en concreto hay que pasarle 
la Ip del mismo, así como ciertos datos como el número de muestras por segundo que se 
quieren representar. 

En total las librerías que se deben añadir al proyecto generado en Netbeans son: 

 

Figura 106 Librerías necesarias para la cámara en el Netbeans 

9.1.4 -Instalación de las librerías que manejan el GPIO 

Para poder usar los GPIO de la Raspberry, es decir poder escribir un valor en ellos, o 
leer de ello es necesario descargar e instalar la librería Rpi.GPIO de Python, para lo que 
se ejecuta el siguiente comando: 

 

9.1.5 -Instalación y habilitación del i2c 

Emplear una comunicación i2c entre un dispositivo y la Raspberry Pi es una buena 
alternativa puesto que reduce el número de cables a conectar entre ambos y hay 
disponibles en la web distintos módulos y herramientas de i2c. 

Para utilizar i2c en Raspbian hay que hacer algunos cambios en la configuración, 
pueden hacerse de dos formas: 

 utilizando el comando sudo raspi-config (manera más gráfica) 
 utilizando comandos en un terminal y modificando ciertos ficheros 
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Utilizando Raspi-config: 

Abriendo un terminal en la Raspberry se ejecuta el comando sudo raspi-config y se 
mostrará una interfaz gráfica donde hay que acceder y habilitar las conexiones i2c a 
través de las siguientes ventanas: 

Advanced Options -> I2C ->  

 

Figura 107 Pantallas de Advanced option and I2C en el Raspbi-config 

Se confirma la habilitación -> Se confirma el reinicio 

 

Figura 108 Confirmación de la habilitación del i2c y posterior reinicio en el Raspbi-config 
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Cargar módulo I2C en el Kernel por defecto -> se confirma 

 

Figura 109 Cargar el módulo i2c en el Raspbian por defecto  y posterior confirmación 

Una vez se llega a la pantalla anterior, y se pulsa Ok, conviene hacer un reinicio de la 
Raspberry: 

sudo reboot 

Utilizando comandos: 

Conviene comprobar a pesar de que haya podido configurarse el i2c con el modo 
gráfico, que todo está correctamente configurado, para ello lo primero de todo es 
acceder al fichero /etc/modules y añadir un par de líneas al final del mismo o comprobar 
que están añadidas. 

Para editar el fichero se usa el comando: 

 

 sudo nano /etc/modules  

 
Y se añaden las siguientes líneas o se comprueba que están al final del fichero: 
 
i2c-bcm2708 

i2c-dev 

 
También hay que editar el fichero /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf y comentar esta 
línea: 
blacklist i2c-bcm2708 

Añadiendo el carácter # delante de la misma. 
#blacklist i2c-bcm2708 

Si se está usando la Raspberry Pi con un kernel 3.18 o mayor también es necesario 
añadir las siguientes líneas al fichero /boot/config.txt 
dtparam=i2c1=on 
dtparam=i2c_arm=on 

dtparam=i2c1_arm_baudrate=400000 
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En concreto la última línea fue necesaria puesto que el baudrate que se establecía entre 
Raspberry Pi 3 y transductores ultrasónicos, no era el esperado, el que suele utilizarse 
por defecto en la Raspberry, (100 kHz), y por tanto las medidas que se tomaban de las 
distancias no siempre se interpretaban bien o no siempre eran correctas. 

Ahora para instalar la librería de Python del bus i2c, se ejecuta el siguiente comando: 
 

Una vez acaba, conviene reiniciar la Raspberry Pi, ejecutando el comando: 
sudo reboot 

Después para instalar las herramientas de i2c que permitan saber si está bien conectado 
un dispositivo i2c a la Raspberry Pi, y que dirección tiene asignada, entre otras cosas, se 
tienen que realizar más cambios, aunque es posible que en las nuevas distribuciones ya 
vengan instaladas, si no es así ejecutamos: 
Sudo apt-get install i2c-tools 
 
Comprobación los dispositivos i2c conectados: 

Ejecutando el comando siguiente, se pueden ver las direcciones de los dispositivos i2c 
conectados a la Raspberry: 
 
sudo i2cdetect –y 1 
 
Ese 1 del comando corresponde con el puerto del bus i2c, en la versión de 256 Mb del 
modelo B de la Raspberry por defecto será el 0 el que se use, por lo que habría que 
cambiar el 1 por 0 en el comando anterior. 
 

 

Figura 110 I2c detect con los 5 transductores i2c conectados 

En este caso se aprecian 4 direcciones que corresponden a los dispositivos i2c 
conectados, que son el acelerómetro (dirección 0x53) y de los 3 transductores 
ultrasónicos conectados en ese momento (0x70, 0x71, 0x72). 
 
9.1.6 -Instalación y configuración de Samba 
 
Se decidió instalar y configurar Samba en Raspbian puesto que es más eficaz para la 
transmisión a través de la red de archivos entre el ordenador y la Raspberry Pi. 
Para hacer esto se debe ejecutar el siguiente comando en la Raspberry, que propiamente 
instala los paquetes necesarios para poder usarlo: 
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Después para indicar los niveles de seguridad, ruta de la carpeta que se quiere compartir 
y otros datos se necesita editar un fichero llamado smb.conf para ello se indica la ruta a 
la carpeta que lo contiene y se abre con el editor de textos nano: 

 

Dentro del fichero que se muestra, en el apartado de Global Settings, hay que fijarse en 
dos líneas: 

 workgroup = [your_workgroup_name]  

En este caso tiene que quedar de la siguiente forma 

workgroup =Workgroup 

Puesto que Windows por defecto crea un grupo de trabajo con dicho nombre 

 wins support = yes 

Esta línea aparecerá comentada, se descomenta borrando el carácter #  

En el apartado de Share Definitions, se debe indicar los datos concretos de ruta y 
usuario correspondiente, siguiendo el siguiente formato: 

 [pi_compartido] #Nombre del perfil que se quiere crear 
 Comment = #Descripción del perfil  
 path=/home/pi/RAISPI #Ruta de la carpeta compartida  
 browseable=Yes #Aparece en el explorador de red  
 writeable=Yes #Se puede escribir en dicha carpeta  
 only guest=no #Requiere autenticación  
 create mask=0777 #Permisos  
 directory mask=0777 #Permisos public=no #Carpeta pública o privada  

Para el caso de este trabajo quedaría configurado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 111 Contenido fichero smb.conf apartado de Share Definitions 
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Ahora falta indicarle el usuario y la contraseña que se quiera asignar para acceder a la 
carpeta compartida: 

 

A continuación, (en caso de que no esté ya creada la carpeta compartida), se crea: 

 

Para que se apliquen todos los cambios anteriores, se reinicia el servicio de samba y ya 
se puede acceder y añadir o modificar archivos a dicha carpeta desde el ordenador. 

 

9.1.7 -Instalación y configuración del LCD 

Para controlar cualquier pantalla LCD que utilice el driver HD44780, como es este caso, 
se puede utilizar la librería de Adafruit disponible en GitHub, para ello se ejecuta lo 
siguiente: 

sudo apt-get install git 

Eso permite descargar directamente de GitHub, por tanto a  continuación se ejecuta: 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git 

Para poder utilizar el LCD es necesario realizar los siguientes pasos: 

cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code 

cd Adafruit_CharLCD 

python setup.py install 

chmod +x Adafruit_CharLCD.py 

sudo ./Adafruit_CharLCD.py 

 

E instalar: 

 

A continuación se abre con el editor de textos nano el fichero Adafruit_CharLCD.py 
para indicar que pines del GPIO de la Raspberry se ha conectado a cada pin a utilizar de 
la pantalla: 

nano Adafruit_CharLCD.py 
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Se busca y edita la siguiente línea, metiendo el número de GPIO conectado a cada uno 
de esos pines del LCD: 

def __init__(self, pin_rs=25, pin_e=24, pins_db=[23, 17, 21, 22], GPIO = None): 

Ya puede utilizarse la pantalla LCD, utilizando las siguientes funciones de la librería: 

 home() 
Mueve el cursor a la primera línea a la izquierda. 
 
 clear() 
Limpia todos los caracteres de la pantalla. 
 
 setCursor(column, row) 
Coloca el cursor en la posición indicada por los argumentos pasados. 
 cursor() 
Muestra el cursor en la pantalla. 
 
 noCursor() 
Deja de mostrar el cursor en la pantalla (así es por defecto). 
 
 message(text) 
Escribe el mensaje pasado como argumento en la pantalla desde la posición actual del 
cursor en adelante. 

9.1.8 –Poner en hora la Raspberry pi 

Para ello se tiene que ejecutar el comando  

Sudo raspi-config 

 

Figura 112 Internasionalisation options del raspi-config 

 

Figura 113 Change timezone del raspi-config 
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Figura 114 Configuring timezone data del raspi-config 

 

 

Figura 115 Configuring timezone data (2) del raspi-config 
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Figura 116 Resultado visualizado en el terminal tras poner en hora la Raspberry Pi 

 

9.2 –Programas Python 
Los transductores se manejan en general gracias a distintos programas en Python, que 
recurren a librerías de cada uno de ellos, y permiten inicializarlos cuando sea necesario, 
calibrarlos así como mandarles hacer una lectura. Estos se manejan con hilos, puesto 
que tienen que estar funcionando todos “simultáneamente”, a la vez que se mueven los 
motores, tienen que actualizarse las medidas de los ultrasónicos cada pocos 
milisegundos, o tiene que visualizarse lo que está grabando la cámara.  
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9.2.1 –Programa de los ultrasónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Algoritmo 1 Manejo de los transductores ultrasónicos 

Se configura el bus i2c  y se 

asignan las direcciones i2c de 

los 3 sensores ultrasónicos 

Se lanza el hilo de los 

sensores ultrasónicos  

Se toman las medidas de 

los 3 sensores, incluida la 

de luminosidad del sensor 

frontal 

Esperar t ms 

Mientras no se 

pare el hilo 

Salir del programa 

Si  

No 
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9.2.2 –Programa del sensor de temperatura y humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 2 Manejo del transductor de temperatura y humedad 

Se configura el bus i2c  

y se asigna la dirección 

i2c del sensor 

Se lanza el hilo 

del sensor  

Se toma la medida de 

temperatura y de humedad 

Esperar t ms 

Mientras no se 

pare el hilo 

Salir del programa 

Si  

No 
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9.2.3 –Programa servos de la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 3 Manejo de los servos que mueven la placa de la cámara 

Se configuran los GPIO de 

ambos servos como salida  

Indicar servo a mover 

Indicar grados a 

mover entre 0 y 180 º 

Salir del programa 

Si  

No 

¿Mover 

algún servo? 

Si  

No 

Mover servo 

Mientras no se 

cierre el programa  
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9.2.4 – Programa de la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 4 Manejo de la cámara 

Mantener tomando fotos 

mientras no se pare o 

mande ajustar la cámara 

Dentro de la opción de 

ajustar puede elegirse las 

siguientes opciones:  

- Ajustar resolución 

- Ajustar brillo 

- Ajustar nitidez 

- Ajustar zoom 

- Ajustar iso 

- Ajustar framerate 

- Aplicar efectos 

¿Ajustar o 

apagar cámara? 

Salir del programa 

Si  

Ajustar 

¿Encende

r cámara? 
¿Ajustar 

cámara? 
Ajustar  

Si  

No 

¿Salir del 

programa? 

Apagar 

Apagar cámara 

Si  
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9.2.5 –Programa de los motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 5 Manejo de los motores del robot 

 

 

 

 

 

Mantener posición o 

cambiar   

Salir del programa 

Si  

Girar 

izquierda 

¿Salir del 

programa? 

Configurar GPIO 

de los motores  

Girar 

derecha 
Parar 

Mover hacia 

delante 

Mover 

hacia 

atrás 
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9.2.6 –Programa del zumbador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 6 Programa de manejo del buzzer 

Configurar GPIO 

del buzzer 

Indicar frecuencia, 

volumen, numero de 

pitidos o duración del 

mismo 

Activar sonido con los 

valores indicados o con 

los valores por defecto 

¿Salir del 

programa? 

Salir del programa 

Si  

No 

¿Aplicar sonido? 

Si  
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9.2.7 –Programa de los leds infrarrojos para la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 7 Programa de manejo de los leds infrarrojos de la cámara 

Se configura el GPIO 

de los leds infrarrojos 

Salir del programa 

Variar  intensidad 

No 

Indicar ciclo de trabajo de 

la señal PWM 

Mantener los leds 

encendidos mientras 

no se indique lo 

contrario  

¿Apagar o variar 

la intensidad? 

Apagar  

¿Encender los 

leds IR? 

¿Salir del programa? 

Si 
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9.2.8 –Programa de los encoders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 8 Programa manejo de los Encoders 

Configurar los GPIO 

de los encoders 

Asociar las 

interrupciones a 

los pines  

Comprobar el sentido de 

giro y sumar la distancia 

correspondiente  

Mientras no se 

cierre el programa  

Salir del programa 

Si  

No 

Si salta alguna 

interrupción  



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 
 
 

86                                                         Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid 
 

9.2.9 –Programa del LCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 9 Programa control LCD 

Asignar pines del GPIO a 

los pines del LCD 

¿Borrarlo? 

Salir del programa 

Si  

¿Escribir 

mensaje? 

¿Hay algo ya 

escrito? 

Borrar caracteres 

pantalla  

Si  

Si  
Mover el cursor  

No 

Si  

No 
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9.2.10 –Programa del Acelerómetro  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 10 Programa de manejo del acelerómetro 

 Se configura el bus i2c,  

se asigna la dirección i2c 

del acelerómetro, y se 

fijan ciertos parámetros  

Se lanza el hilo 

del acelerómetro  

Se toman las medidas en 

grados de ambos ejes 

(X e Y) 

Esperar t ms 

Mientras no se 

pare el hilo 

Salir del programa 

Si  

No 

¿Calibrar? 

Calibrar 

No Si 



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 
 
 

88                                                         Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid 
 

9.3 –Flujograma de funcionamiento de la interfaz gráfica 
 

 

 

Algoritmo 11 Funcionamiento de la interfaz gráfica 
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9.4 -Funcionamiento del robot en modo automático 

 

Algoritmo 12 Comportamiento del robot en modo automático 

9.5 -Ejecutar un único módulo de Python  
 

Además de poder probar los módulos de Python desde la interfaz gráfica del ordenador, 
también pueden ser probados ejecutando cada uno de ellos por separado en la propia 
Raspberry Pi. Puesto que cada código en Python tiene su propia función main, puede ser 
ejecutado a nivel individual, sin necesidad de que el resto de módulo lo sean. Cuando se 
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ejecuta por separado cualquiera de estos módulos de Python puede probarse una parte 
del sistema,  algún transductor o algún actuador del robot, así como la cámara. Para 
poder probarlo sin una interfaz gráfica se ha programado que cada módulo muestre un 
menú similar al siguiente: 

 

Figura 117 Menú mostrado tras ejecutar únicamente el módulo de la cámara  

Donde introduciendo números por el teclado del ordenador, podemos comprobar que 
todas las opciones de ese módulo funcionan correctamente. 

El hecho de que el software sea modular para cada elemento que forma el sistema, es 
importante puesto que en caso de querer cambiar cualquier elemento, sólo sería 
necesario cambiar el módulo correspondiente y adaptar que los valores devueltos por las 
funciones del mismo cumplan con lo requerido por el sistema global. 

9.6 –Protocolo de comunicación seguido en las transmisiones 
RCP: Robotic Communication Protocol 

Los paquetes intercambiados entre el ordenador y la Raspberry Pi, siguen el siguiente 
formato: 

RCP Paquete 

Cabecera Mensaje 

tipo_mensaje opciones longitud_mensaje mensaje_1 mensaje_2 

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 a 253 bytes 
Tabla 14 Paquete del protocolo de comunicación utilizado 

Hay varios tipos de mensajes, cada tipo de mensaje tiene asignado un número, que será 
el que va enviado en el primer byte de la cabecera. 

 Tipo_mensaje: indica el tipo de mensaje y el significado de los campos mensaje_1 y 
mensaje_2: 

o COM_VALUE = 1 : se usa para enviar comandos del cliente al robot. 
 Mensaje_1: Comando 
 Mensaje-2: Valor del comando 

o FROM_VALUE = 2 : se usa para enviar la información de los sensores del 
robot al cliente. 

 Mensaje_1: Fuente del valor (número del módulo) 
 Mensaje_2: Valor 
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o FROM_CHECK = 3 : se usa para enviar mensajes del estado de los 
componentes del robot. 

 Mensaje_1: Fuente del estado (número del módulo) 
 Mensaje_2: estado OK o NO_OK 

o FROM_TXT = 4 : se usa para enviar mensajes de texto. 
 Mensaje_1: Fuente del mensaje (número del módulo) 
 Mensaje_2: Mensaje de texto. 

o FROM_VALUES = 5 : se usa para enviar varios valores en un solo mensaje. 
 Mensaje_1: Módulo 
 Mensaje_2: Array de valores 

 Opciones: indica las opciones especiales del paquete. (si hay CRC o no). Su valor 
por defecto es 0. 

 Longitud del mensaje: Indica la longitud en bytes del mensaje. La longitud máxima 
es de 255 bytes. 

 Mensaje_1: Primera parte del mensaje. Su significado varía según el tipo de 
mensaje. Tiene una longitud de 2 bytes. El primer byte indica el módulo de quien o 
a quien va dirigido el mensaje. 

 Mensaje_2: Segunda parte del mensaje. Su significado varía según el tipo de 
mensaje. Tiene una longitud máxima de 253 bytes. 

 
Módulo Comando Número de Comando VALOR 

12 FORWARD 1 velocidad (de 0 a 100) 

RIGHT 2 velocidad (de 0 a 100) 

LEFT 3 velocidad (de 0 a 100) 

BACK 4 velocidad (de 0 a 100) 

STOP 5 N/A (Not applicable) 

11 DISCONNECT 1 N/A (Not applicable) 

8 MOVE_CAMERA_H 1 posición del eje horizontal en grados (0 a 180) 

MOVE_CAMERA_V 2 posición del eje vertical en grados (0 a 180) 

9 START_CAMERA 1 N/A (Not applicable) 

STOP_CAMERA 2 N/A (Not applicable) 

7 SET_IR_LED 1 intensidad de los LEDs (0 a 100) (0 = apagado) 

4 CALIBRATE 3 N/A (Not applicable) 

GET_XY 0  

GET_X 1  

GET_Y 2  

3 GET_FRL 0 get Front Right Left 

GET_FRONT 1  

GET_RIGHT 2  

GET_LEFT 3  

13 GET_LIGHT 1  

6 GET_SPEED 1  

GET_DISTANCE 2  

5 GET_TH 0 Get the humidity and the temperature 

 GET_TEMP 1  

 GET_HUM 2  
 

Tabla 15 Tabla de comandos a utilizar para manejar el robot 
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Módulo Número de modulo 

APP_CONTROL 1 
ROBOT 2 

ULTRASONIC 3 
ACCELEROMETER 4 
TEMP/HUM (T_H) 5 

WHEELS 6 
IR_LED 7 
SERVOS 8 
CAMERA 9 

LCD 10 
SERVER 11 
ENGINES 12 

LDR 13 
  

Tabla 16 Tabla de identificación, por código, del módulo que transmite el mensaje 

Módulo Tipo de Valor Número Tipo Valor Descripción 

4 XY 0 El acelerómetro devuelve tanto el ángulo X 
como el Y en el mismo mensaje 

X 1 El acelerómetro devuelve el ángulo X 

Y 2 El acelerómetro devuelve el ángulo X 

3 FRL 0 Los 3 ultrasónicos devuelven la distancia 
medida en el mismo mensaje 

FRONT 1 El ultrasónico delantero devuelve su distancia 
medida 

RIGHT 2 El ultrasónico derecho devuelve su distancia 
medida 

LEFT 3 El ultrasónico izquierdo devuelve su distancia 
medida 

13 LIGHT 1 El sensor ultrasónico delantero devuelve el 
valor de su sensor de luminosidad 

5 TH 0 El sensor de temperatura y humedad, 
devuelve ambos datos en un mismo mensaje 

 TEMP 1 El sensor de temperatura y humedad, 
devuelve la temperatura 

 HUM 2 El sensor de temperatura y humedad, 
devuelve la humedad 

Tabla 17 From Value 

9.7 –Programa/Interfaz de Control del Robot 
En este capítulo pretende detallarse la interfaz desarrollada para manejar el robot, no 
obstante para comprender correctamente los pasos a seguir para conseguirlo están 
descritos en el capítulo 10 –Manual de usuario 

En cuanto al cliente que maneja el robot desde el ordenador, se ha realizado la interfaz 
en java, programándola desde Netbeans, ya que permite de forma gráfica ir añadiendo 
los botones de control de dirección o ajustes, así como las distintas visualizaciones de 
los datos procedentes de los transductores, o la cámara entre otros. 
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9.7.1 -Versión inicial de la interfaz gráfica 

 

Figura 118 Interfaz Control del Robot versión 1 

9.7.2 -Versión final de la interfaz gráfica 

 

Figura 119 Interfaz de Control del Robot versión final 
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La imagen anterior muestra según la zona: 

 Parte superior izquierda, representa el hueco donde se visualizará todo lo que 
vaya grabando la cámara de la Raspberry Pi, y por encima los tres botones que nos 
permiten encender o apagar la cámara, grabar o hacer una foto. 

 Parte inferior izquierda, son los botones de control de movimiento del robot. 
 Parte superior derecha, es el hueco donde se mostrará el mapa de la zona que va 

recorriendo el robot. 
 Parte inferior derecha, engloba los sliders que manejan la posición de los dos 

servos de la cámara, para poderla mover tanto hacia ambos lados, como subirla o 
bajarla. 

 Botones situados sobre los sliders de los servos, son los botones que permiten 
acceder a las otras ventanas que pueden ser desplegadas, como la de conexión, o la 
de ajustes de la cámara y calibración de los transductores. Además está también el 
botón para cambiar el modo de funcionamiento del robot. 

 Parte inferior central, se encuentran de izquierda a derecha en la fila de arriba el 
control de la velocidad del robot en %, el objeto de visualización de la información 
de los transductores ultrasónicos, los objetos que muestran la inclinación o 
pendiente del eje X y del eje Y, el porcentaje de batería disponible. En la fila de 
abajo, de izquierda a derecha, los objetos que muestran la temperatura y la humedad, 
el objeto que muestra la luz, y por último la velocidad calculada por el encoder de la 
rueda. En esta misma zona está también un botón que permite activar un hilo que 
toma muestras de todos los transductores cada cierto periodo, y una línea de estado 
que da información de todos los transductores conectados al robot. 

Dentro de este apartado de la interfaz global del robot pueden comentarse en detalle 
varias partes, puesto que se diseñó desde cero un objeto que mostrase la información de 
los ultrasónicos de la siguiente manera: 

 

Figura 120 Objeto que muestra los datos de los transductores ultrasónicos en la interfaz gráfica 

Donde los valores representan las medidas en cm de la distancia vista por cada uno de 
los transductores ultrasónicos (actualmente hay 3, uno frontal y los dos laterales). El 
valor que en la foto anterior aparece en la parte de arriba representa el transductor 
ultrasónico delantero del robot, el de la derecha el del lateral de la derecha, y el de la 
izquierda el transductor lateral izquierdo. El de abajo sería el transductor ultrasónico de 
la parte trasera del robot (Existe la posibilidad de añadirlo a la placa de transductores, 
pero en este proyecto no se ha utilizado). 
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En cuanto al color de los arcos correspondientes a cada transductor, también cambian en 
función de si la distancia medida por el transductor es muy pequeña (el color sería rojo), 
si la distancia medida se considera que esta en un rango intermedio (se pintara de verde 
claro) y si la distancia medida es un valor alto, de pintará de verde más oscuro. 

Lo mismo ocurre con la parte del acelerómetro, puesto que también se diseñó el objeto 
que representa cada eje de inclinación de la siguiente forma: 

 

 

Figura 121 Objeto que muestra los datos del eje X del acelerómetro en la interfaz gráfica 

Donde la línea que parte el círculo en dos se inclinará según el ángulo de inclinación del 
propio robot en el correspondiente eje, en este caso el X, y el dato que en la imagen 
aparece como 0, mostrará el ángulo de inclinación en grados. 

Así como en cuanto al transductor de luz incorporado en el ultrasónico delantero, y al 
transductor de humedad y temperatura, también se crearon en el desarrollo de este 
proyecto, los objetos que muestran la información asociada a estos de la siguiente 
manera: 

 

 

Figura 122 Objeto que muestra la temperatura del transductor SHT21 en la interfaz gráfica 

Donde en este caso se tiene representado en la figura superior el de temperatura, que 
muestra los grados centígrados que hay en el ambiente (25) y que pinta un arco rojo 
mayor o menor según aumenta o disminuya la temperatura dentro del rango establecido 
que es de 0 a 100 ºC. 

Otro de los sliders que se añadió en otra versión mejorada de la interfaz gráfica permite 
variar el ancho del pulso PWM que controla la intensidad de los LEDs IR que rodean la 
cámara, consiguiendo así variar su intensidad, adaptándola a las condiciones de luz que 
haya. 
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Figura 123 Slider que maneja la intensidad de los leds IR en la interfaz gráfica 

9.7.3 -Ventana de conexiones 

 

Figura 124 Ventana de conexión de la interfaz gráfica 

En cuanto a la ventana de conexión están los siguientes apartados: 

 Parte izquierda donde se tiene que configurar la dirección IP de la Raspberry, el 
puerto por el que va a hacerse la conexión con ella, un botón para que se produzca 
dicha conexión, una línea que muestra el estado de la conexión en cada momento, y 
un botón para desconectarnos. 

 Parte derecha, muestra una ventana blanca donde se irán visualizando los distintos 
comandos que pueden mandarse a la Raspberry, bien escribiéndolos en la línea que 
hay por debajo, o bien utilizando los botones explicados en la ventana de control 
principal y un botón de send que permite mandar el comando cuando se utiliza el 
primer método descrito. 

En cuanto a la ventana de configuraciones o ajustes, se divide a su vez en tres pestañas: 

1. Pestaña de Cámara: Permite realizar los ajustes de la cámara 
2. Pestaña de Calibración: Permite calibrar los transductores 
3. Pestaña de Status: Permite comprobar el estado de error de los componentes del 

robot 
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9.7.4 -Versión inicial de la ventana de ajustes de la cámara 

 

Figura 125 Ventana de Settings de la interfaz gráfica (primera versión) 

9.7.5 -Versión final de la ventana de ajustes de la cámara 

 

Figura 126 Ventana de Settings de la interfaz gráfica (versión final) 
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9.7.6 –Ventana de Calibration 

Permite calibrar los transductores 

 

Figura 127 Ventana Calibration de la interfaz gráfica 

9.7.8 –Ventana de Status 

 

Figura 128 Ventana Status de la interfaz gráfica 

Informa sobre el estado de error o no error de cada uno de los módulos 

El color rojo que se muestra como fondo de cada rectángulo indica estado de error, 
mientras que el color verde indica ausencia del mismo en dicho modulo. 

10 –Manual de usuario 
El primer paso para poder manejar este robot desde cualquier ordenador es instalar el 
programa Netbeans, que puede bajarse de la siguiente dirección: 

https://netbeans.org/downloads/ 

Luego es necesario bajar las librerías que permiten hacer stream con las imágenes 
capturadas con la cámara. Para ello puede accederse a las siguientes direcciones: 
https://github.com/sarxos/webcam-capture/releases 

(De dicha dirección se deberán bajar webcam-capture-driver-ipcam-0.3.10-RC7 y 
webcam-capture-0.3.10) 

http://www.java2s.com/Code/Jar/s/Downloadslf4japi172jar.htm 

De la dirección anterior se debe bajar la librería slf4j-api-1.7.2 

http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpmime423jar.htm 

De esa dirección se baja httpmime-4.2.3 

https://netbeans.org/downloads/
https://github.com/sarxos/webcam-capture/releases
http://www.java2s.com/Code/Jar/s/Downloadslf4japi172jar.htm
http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpmime423jar.htm
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http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpcore422jar.htm 

De esa se baja httpcore-4.2.2 

http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpclient423jar.htm 

De esa dirección se baja httpclient-4.2.3 

http://www.java2s.com/Code/Jar/c/Downloadcommonsloggingapi111jar.htm 

De esa dirección se baja commons-logging-1.1.1 

http://www.java2s.com/Code/Jar/c/Downloadcommonscodec16jar.htm 

De esa dirección se baja commons-codec-1.6 

https://github.com/sarxos/webcam-capture/blob/master/README.md 

De esa dirección se baja bridj-0.6.3-20130316.190111-13 

Una vez que se han bajado todas las librerías descritas, y teniendo el código en Java 
desarrollado en este proyecto, puede arrancarse el programa Netbeans. En la barra 
superior del mismo, se pincha en la pestaña File, y a continuación en Open Project 

 

Figura 129 Abrir un proyecto con el Netbeans 

A continuación se muestra una ventana similar a la siguiente, donde es necesario 
acceder a la ruta donde esté el código desarrollado en este proyecto 

http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpcore422jar.htm
http://www.java2s.com/Code/Jar/h/Downloadhttpclient423jar.htm
http://www.java2s.com/Code/Jar/c/Downloadcommonsloggingapi111jar.htm
http://www.java2s.com/Code/Jar/c/Downloadcommonscodec16jar.htm
https://github.com/sarxos/webcam-capture/blob/master/README.md
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Figura 130 Ventana Open Project de Netbeans 

Se abrirá el proyecto desarrollado, y en las ventanas del lateral izquierdo, se visualizará 
algo similar a esto: 

 

 

Figura 131 Ventana Projects del Netbeans 

Para añadir las librerías de la cámara descargadas anteriormente, tiene que pincharse 
con el botón derecho del ratón sobre la carpeta Libraries, y seleccionar la opción Add 
JAR/Folder 
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Figura 132 Add Jar/Folder Netbeans 

En la ventana que se abrirá a continuación hay que acceder a la Carpeta donde se hayan 
guardado las librerías descargadas, y seleccionarlas para añadirlas al proyecto. Una vez 
añadidas deberá quedarnos algo similar a lo siguiente: 
 

 

Figura 133 Librerias añadidas al Netbeans 

Accediendo ahora al ControlPanel.java, que es el programa principal, y haciendo doble 
click sobre él se mostrará lo siguiente: 

 

Figura 134  Acceso ControlPanel.java 

Para ejecutarlo sólo falta hacer click sobre la flecha verde que nos aparece en la barra 
superior: 
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Figura 135 Botón para ejecutar la interfaz gráfica 

Ahora por otro lado, y antes de poder continuar la Raspberry Pi debe contener los 
programas en Python desarrollados durante este proyecto, por lo que iniciando una 
sesión ssh con ella, con el programa MobaxTerm ya comentado anteriormente, puede 
abrirse un terminal y una vez que estamos ubicados en la ruta donde estén guardados los 
módulos de Python ejecutar el programa del robot con el siguiente comando: 

sudo Python robot.py 

Volviendo de nuevo al Netbeans en el ordenador y por último sabiendo la dirección IP 
de la Raspberry y el puerto (datos que en este caso mostrará la pantalla LCD), sobre el 
que establecer la conexión, desde la interfaz gráfica le damos al botón Connect del 
lateral derecho 

 

Figura 136 Botón Connect de la interfaz gráfica 

 

En la ventana que se despliega a continuación se escribe la Ip y Puerto de la Raspberry  
en los campos correspondientes y a continuación se pulsa el botón Connect de la nueva 
ventana para que se establezca la conexión: 

 

Figura 137 Ventana de Connection desarrollada en la interfaz gráfica 
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Inmediatamente después la línea que hay debajo del botón Connect debería mostrar el 
estado de Connected si todo funciono sin problemas, o de I/O Error en caso contrario. 

Si todo ha ido bien puede cerrarse esa ventana de conexión y manejar el robot desde la 
ventana de control principal. 

 

Figura 138 Manejo principal del robot 

Para cerrar la conexión con el robot, se pulsa el botón de Connect que mostrará de 
nuevo la ventana de conexión, y en ella pulsando el botón de Disconnect se cierra la 
conexión en cuanto a la interfaz gráfica, por lo que cerrando las ventanas ya estaría 
liberada la conexión. 

En cuanto a la parte de la Raspberry Pi, se debería ver en el terminal que la conexión ha 
sido desconectada, y al escribir un 0 y pulsar Intro el programa se cierra. 
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11 –Compatibilidad del robot con otras placas de Raspberry Pi 
 

El robot se ha desarrollado para la Raspberry Pi 3, sin embargo y ya que el modelo 2 y 
el 3 de la Raspberry Pi son muy similares, y en concreto los pines del GPIO de ambas 
son iguales, también podría usarse la 2 para este proyecto. 

Alguna de las diferencias que podrían afectar al desarrollo para el proyecto en el caso de 
la Raspberry Pi 2, sería que al no poseer Wifi incorporado sería necesario algún módulo 
de wifi como el siguiente: 

Adaptador USB “Pi Hut”con Wifi 802.11 b/g/n cuyas características principales son: 

 2.4 GHz, ISB Band 

 Low Power (<110mA) with Advanced Power Management 

 Host Interface: USB 2.0/1.1 

 LED: Link/Activity 

 

Figura 139 Módulo Wifi Pi Hut 

Ya que este módulo wifi se conecta a la Raspberry Pi por USB, a continuación se 
explica en que consiste el USB. 

USB (Universal Serial Bus) 

El Bus Universal en Serie (USB),  es un bus estándar industrial que define los cables, 
conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de 
alimentación eléctrica entre la  placa y los periféricos o dispositivos electrónicos. 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia: 

 Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbit/s. 
 Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbit/s. 
 Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbit/s pero con una tasa 

real práctica máxima de 280 Mbit/s. 
 Superalta velocidad (3.0): Tiene una tasa de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia


Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 

Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid  105 
 

  

Figura 140 conexiones USB 

11.1  -Instalación del módulo wifi (paso no necesario en la Raspberry 

Pi 3) 
Como la empresa del módulo wifi que se usa en este proyecto es Ralink, se instala el 
firmware correspondiente al mismo con el siguiente comando: 

sudo apt-get install firmware-ralink 

 

Una vez instalados los drivers, reiniciamos la Raspberry pi: 

sudo shutdown -r now 

 

Si todo ha ido bien, ejecutando el comando iwlist, debería aparece la información de la 
wlan0 que ya se había configurado en el  paso del capítulo 9.1.2 –Configuración de la red 

wifi 
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12 –Resultados 

Para probar el funcionamiento de la cámara en completa oscuridad se realizó una prueba 
encendiendo los LEDs infrarrojos que rodean a la cámara con una intensidad del 57% y 
el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

 

Figura 141 Resultado de una foto tomada en completa oscuridad y con los leds IR encendidos con una intensidad del 
57% 
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Resultado de la señal de salida hacia un motor cuando se le indica que se mueva hacia 
delante con una potencia del 50%: 

 

Figura 142 Captura osciloscopio de la señal de salida de un motor cuando se mueve hacia delante al 50% de 
potencia 

Resultado de la señal de salida hacia un motor cuando se le indica que se mueva hacia 
atrás con una potencia del 50%: 

 

Figura 143 Captura osciloscopio de la señal de salida de un motor cuando se mueve hacia atrás al 50% de potencia 
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Resultado de las dos señales de interrupción los encoders: 

 

Figura 144 Captura osciloscopio señales de los encoders al moverse el motor hacia delante 

Resultados de medición del transductor ultrasónico SRF08: 

 

Figura 145 Prueba de medición del SRF08 con un objeto a 9 cm 
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Resultado esperado: 9 cm 

Resultado medido: 10 cm 

Error: 1 cm 

 

Figura 146 Prueba de medición del SRF08 con un objeto a 3 cm 

Resultado esperado: 3 cm 

Resultado medido: 3 cm 

Error: nulo 

 

Figura 147 Prueba de medición del SRF08 con un objeto a 2 cm 
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Resultado esperado: 3 cm (Puesto que la distancia mínima que es capaz de medir el 
sensor son 3 cm) 

Resultado medido: 3 cm 

Error: nulo 

 

Figura 148 Prueba de medición del sensor SRF08 con un objeto a 29’5  cm 

Resultado esperado: 29,5 

Resultado obtenido: 30 cm 

Error: 0,5 cm 
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13 –Anexos 

13.1 –Board LEDs IR (Capa Top) 

 

Figura 149 Placa Cámara y Leds Infrarrojos Capa Top 

13.2 – Board Leds IR (Capa Bottom) 

 

Figura 150 Placa Cámara y leds IR Capa Bottom 
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13.3 -Esquemático Placa LEDs IR  

 

Figura 151 Esquemático placa leds IR y cámara 
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13.4 -Board Placa de los transductores (Capa Top) 

 

Figura 152 Board Placa de los transductores Capa Top 
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13.5 -Board Placa de los transductores (Capa Bottom) 

 

Figura 153 Board Placa de los transductores Capa Bottom 

13.6 -Esquemático Placa de los transductores 

 

Figura 154 Esquemático Placa de los Transductores 
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13.7 -Board placa de potencia  (Capa Top) 

 

Figura 155 placa de potencia capa top 
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13.8 -Board placa de potencia  (Capa Bottom) 

 

Figura 156 placa de potencia capa bottom 

13.9 -Esquemático Placa de potencia  

 

Figura 157 Esquemático de la placa de potencia 



Sistema Robótico basado en la plataforma Raspberry Pi 

Raquel Muñoz Mateos  - Universidad Politécnica de Madrid  117 
 

14 –Presupuesto 
 Presupuesto 

Proyecto Final Grado 
   

      
Componentes Modelo 

Códig
RS 

Unid. 
necesari

as 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

      
Raspberry Pi 2 

 

832-
6274 1 35,300 € 

                 
35,30 €  

Camara Rpi NOIR RaspberryPi - PiNoir 
790-
2811 1 11,450 € 

                 
11,45 €  

12 Pilas Recargables 
AA 

Ansmann - NiMH 2100 mAh 
(Pack 8) 

670-
8741 2 3,193 € 

                   
6,39 €  

Driver motor puente 
H 

New Japan Radio -  NJM2670D2 
(Pack 2 unidades) 

534-
954 2 2,535 € 

                   
5,07 €  

12 LEDs IR 
Vishay - TSAL6200 (Pack 20 
unidades) 

818-
7663 1 0,115 € 

                   
0,12 €  

Zumbador 
piezoeléctrico Kingstate - KPEG200A 

622-
1499 1 1,910 € 

                   
1,91 €  

Sensor temperatura 
humedad Sensirion - SHT21 I2C 

786-
5554 1 6,730 € 

                   
6,73 €  

LCD Transflectivo Displaytech - 16x2  
532-
6492 1 7,24 € 

                   
7,24 €  

Raspberry Pi 3 Raspberry Pi - v3 Model B 
896-
8660 1 35,650 € 

                 
35,65 €  

Fuente alimentación 
Rasberry Pi 3 

Raspberry Pi - Color negro, 5,1 
V dc, 2,5 A  

909-
8135 1 8,680 € 

                   
8,68 €  

Convertidor 
Analógico a Digital 

Microchip - MCP3428-E/SL, 4 
canales 16 bits I2C 

703-
7945 1 3,500 € 

                   
3,50 €  

Medidor distancia 
ultrasonidos SRF08 - Emisor/Receptor I2C 

 
1 36,500 € 

                 
36,50 €  

Medidor distancia 
ultrasonidos SRF10 - Emisor/Receptor I2C 

 
2 36,500 € 

                 
73,00 €  

2 servo sg90 Amazon (pack 5 unidades) 
 

1 1,710 € 
                   
1,71 €  

      Total         233 € 

      Observaciones: 
     Aparecen incluidas tanto la Raspberry Pi 2 como la 3 en el 

presupuesto, puesto que han sido usadas ambas. 
   

      Tabla 18 Presupuesto global proyecto  
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15 – Conclusiones 
 

En el desarrollo del presente proyecto se han cumplido los distintos puntos descritos en 
el apartado 4-Objetivos 

1) Se ha desarrollado un prototipo de robot móvil de exploración, principalmente de 
entornos de interiores. 

2) Se ha desarrollado Hardware para integrar los transductores en la Raspberry Pi 2 B, 
y posteriormente en la Raspberry Pi 3. 

3) Se han caracterizado el Hardware y los transductores para asegurar que las 
respuestas de los mismos eran adecuadas. 

4) Se ha desarrollado Software en Python corriendo sobre el sistema operativo 
Raspbian integrado en el robot, así como en Java, para crear la interfaz gráfica y 
ejecutarla en cualquier ordenador con el programa Netbeans instalado, con 
resultados satisfactorio para ambos casos. 

5) Dicha interfaz de manejo manual permite controlar el robot de una manera sencilla y 
amigable. 

6) En la parte 2 de este proyecto, realizada por otro estudiante, se completan las partes 
mencionadas en el punto 4-Objetivos 

Realizado un estudio exhaustivo cabe mencionar ciertos resultados, conclusiones y 
aportaciones más relevantes:  

 Control de movimiento, abarca la creación de un módulo en Python que mediante 
un hilo, que permite realizar más operaciones simultáneamente, varía las señales de 
entrada al puente en H, acorde a los botones de la interfaz, para que el robot se 
desplace en cualquier dirección indicada. En cuanto a velocidad de giro de los 
motores, se ha conseguido una muy adecuada, además de ajustable para lo esperado 
de este proyecto.  

Sin embargo respecto a la precisión en cuanto al giro exacto de un número de 
grados, podría perfeccionarse, ya que al medirlo con los encoders, no resulta exacto. 

 Medición de los transductores, si bien se han conseguido los objetivos de este 
bloque, cabe mencionar que hay que tener en cuenta ciertos aspectos: 

Respecto al acelerómetro, realiza mediciones muy estables, pero conviene calibrarlo 
antes de su uso puesto que sino comete cierto error, que puede ser debido a que la placa 
en la que se ubica no esté colocada siempre paralela exactamente respecto al suelo. 

En cuanto a los transductores ultrasónicos, si bien detectan cualquier obstáculo de cierto 
tamaño, es muy difícil que el robot evite obstáculos de tamaño muy reducido, o 
ubicados a una altura algo mayor de la que ellos están ubicados en el chasis del robot. 
Es muy difícil que se detectarán objetos de esas características  basándose sólo en estos 
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sensores, básicamente porque están situados a una cierta altura del suelo, sin posibilidad 
de movimiento de los mismos, por lo que sólo realiza mediciones de distancia a esa 
cierta altura, y en cuanto un objeto sobresalga o esté ubicado a otra altura, el transductor 
no lo detectará. 

Así como en determinadas situaciones ya explicadas en el capítulo 7.3.2 -Transductores 
Ultrasónicos, como en esquinas, o en ubicaciones con un cierto ángulo entre el eje del 
sensor y el objeto,  pueden producirse medidas erróneas. 

Esto podría haberse solventado, o bien ubicando un número mayor de transductores 
ultrasónicos, al menos en la parte frontal, o bien habiendo ubicado los mismos en un 
soporte móvil que permitieran girar en altura los ultrasónicos, realizando medidas en 
diferentes alturas para abarcar un mayor campo. 
- Los encoders, aunque nos aproximan de manera fiable la distancia recorrida por el 

robot en cada desplazamiento, pueden cometer más error en suelos más irregulares, 
o en casos de grandes desplazamientos en la misma dirección, que vayan 
acumulando el posible error en la medida. 

 

 Respecto a la cámara empleada en el robot, ha permitido gracias a los leds 
infrarrojos que la rodean, visualizar en entornos oscuros, ajustándose a los objetivos 
descritos al principio de este trabajo, así como gracias a la multitud de ajustes y 
utilidades de que dispone, permite ajustarla a las necesidades de cada momento, así 
como aplicar distintos efectos, y girar en distintos posiciones, abarcando un mayor 
campo de visión. 

 En cuanto al resto de componentes como los servos, la pantalla LCD o el buzzer, se 
ha conseguido los objetivos estimados para ellos en el capítulo 4-Objetivos 
7.5 -Actuadores 

Por otro lado se debería comentar algunos objetivos no planteados inicialmente, pero 
que sin embargo han sido logrados durante el desarrollo del mismo, como aumentar la 
capacidad de investigación encontrando solución a problemas que se han ido planteando 
y aprendiendo de ellos.  
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16 -Líneas Futuras 
 Una vía de mejora de este proyecto podría ser la incorporación de brazos mecánicos 

que permitan interactuar más activamente con el entorno. 
 Otra opción sería añadirle un micrófono y realizar un reconocimiento de voz, 

pudiendo llegar a controlar el robot por voz 
 
 También podría ampliarse la utilidad de la cámara hacienda un reconocimiento de 

imágenes combinado con el uso de herramientas como Matlab, Dentro de este 
apartado puede explotarse este reconocimiento hacia distintos fines, como por 
ejemplo: 
1. Controlar el funcionamiento del robot mediante gestos 

 

Figura 158 Reconocimiento de gestos con la Cámara de la Raspberry P 

 

  

Figura 159 Gestos de la mano para hacer avanzar y frenar al robot respectivamente 

  

Figura 160 Gesto de la mano para hacer girar a izquierda y derecha al robot respectivamente  

 

  

Figura 161 Gesto de la mano para hacer dar marcha atrás al robot o salir del programa respectivamente 
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2. Hacer un seguimiento y/o reconocimiento de objetos y personas  

 

Figura 162 Reconocimiento de una persona con la cámara 

3.  Detectar movimiento 

 

Figura 163 Detección de movimiento 
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