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Resumen 
 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo la demostración de la viabilidad de las IMUs 

como alternativa a los sistemas de seguimiento existentes en el mercado. Para lograrlo se 

producirá un prototipo capaz de hacer un seguimiento de los movimientos de un brazo. Se 

incluyen como requisitos fundamentales el bajo coste y tamaño, además de poder ser 

utilizado en cualquier entorno. 

Las IMUs (Unidades de Medición Inercial) se utilizan para tomar información acerca de la 

velocidad y fuerzas gravitacionales de un dispositivo o aparato, usando una combinación de 

acelerómetros y giróscopos. 

El proyecto se ha dividido en tres fases: investigación(apartados del 1 al 4), programación 

(apartados del 4 al 7) y montaje y pruebas (apartado del 7 al 9).  

Durante la primera fase se realizó un estudio del software y protocolos de comunicación.  

Respecto al software, se estudiaron los programas disponibles para la realización de los 

esquemas eléctricos, programación en realidad virtual y programación del hardware. 

Finalmente se eligió Fritzing, Unity y Arduino IDE, respectivamente, teniendo como principal 

requisito una amplia aceptación en la comunidad. 

Respecto a los protocolos de comunicación se estudiaron como alternativas a la 

comunicación por cable el protocolo I2C y el SPI. En cuanto a la comunicación inalámbrica 

se estudiaron las conexiones Wifi y Bluetooth. Se eligió finalmente la implementación de la 

comunicación I2C, ya que necesita un menor número de cables, y Wifi, debido a la drástica 

disminución de rendimiento al aumentar el rango. 

A continuación se realizó un estudio de mercado, se estudiaron los microcontroladores, 

placas de conexiones Wifi e IMUs.  

El estudio de las placas Wifi demostró que el uso de un microcontrolador no era necesario 

gracias a las características de una placa Wifi, el módulo ESP-01. Esto se debe a que el 

ESP-01 lleva a bordo un procesador en el que se puede instalar un firmware basado en 

C++.  

Finalmente en el estudio de las IMUs se eligió el módulo BNO055. Este módulo permite una 

fusión de los algoritmos para la obtención de los ángulos girados además de permitir la 

comunicación I2C. Esta comunicación permite conectar las dos IMUs con el ESP-01 con 

solo dos cables: SDA (señal de datos) y SCL (señal del reloj).  

Habiendo obtenido toda la información necesaria se procedió al diseño de los circuitos 

electrónicos. Entre estos destacan el circuito diseñado para realizar la programación del 

ESP-01 y el circuito final con las dos IMUs. 

En el primero se debe tener en cuenta que esta placa no posee un puerto USB de ningún 

tipo, por lo que se debe hacer uso de un componente extra para su programación. De entre 

todas las alternativas se decidió usar un Arduino UNO como pasarela y una fuente externa 

de alimentación. Es importante resaltar que el ESP-01 trabaja a 3,3V mientras el Arduino 

UNO trabaja a 5V. De ahí que se utilice una fuente de alimentación externa para alimentar el 
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ESP-01 y se proteja el pin Rx en este esquema con un divisor de tensión. Este esquema se 

puede observar en la imagen 1. 

 

Imagen  1. Esquema eléctrico para la programación del ESP-01 

Una vez obtenido el anterior esquema se deben conectar las dos IMUs para la realización 

de pruebas. En este esquema se mantendrá el Arduino UNO para poder seguir leyendo por 

la terminal del Arduino IDE los valores obtenidos. Como se puede ver en la imagen 2, se 

utilizan los pines programables del ESP-01 para la implementación del bus I2C. Es 

importante observar la segunda IMU con atención, teniendo en cuenta las resistencias pull-

up conectadas al bus I2C para la eliminación del ruido. También es importante observar 

como el pin ADR de la segunda IMU está conectado a HIGH, se conectó de esta manera 

para cambiar su dirección a 0x29, teniendo solo dos disponibles. En el caso de querer 

conectar una tercera IMU sería necesario la conexión de un demultiplexor. 

 

Una vez programado el ESP-01 e implementada tanto la comunicación I2C con las IMUs y la 

comunicación Wifi con el ordenador se  procedió a la programación en Unity. 

En Unity se ha realizado un modelo de un brazo simple, de tal manera que se pueda 

visualizar por pantalla los movimientos en tiempo real de dicho brazo. Además incluye una 

pequeña ventana para poder visualizar los ángulos de Euler de cada IMU. 
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A continuación se realizaron unas pruebas para comprobar la fiabilidad del sistema 

obtenido. Se diseño por lo tanto un brazo articulado de madera para llevar a cabo estas 

pruebas. Como se puede observar en la imagen 3, se montó en prototipo ya soldado en los 

puntos medios de cada brazo. Una vez montado se preparó para la realización de las 

pruebas con el Optitrack. 

 

Imagen  2. Modelo para las pruebas con Optitrack 

El Optitrack es un sistema de seguimiento de movimientos mediante serie de cámaras y 

marcadores. Estas cámaras emiten infrarrojos que rebotan en los marcadores y así 

determinan tanto la posición como la orientación. En total son 8 cámaras y se consigue una 

precisión submilimétrica. Como se puede ver en la imagen 2, estos marcadores con forma 

de bola gris se dispusieron sobre los brazos. Debe haber tres por cada cuerpo para 

determinar los ángulos girados, siendo solo necesarios dos para la posición. Esto se debe a 

que con dos no se podría determinar la rotación sobre sí misma, al ser una línea recta. Por 

este mismo motivo se han dispuesto los marcadores de forma que no formen una línea 

recta. 

 

Ilustración 1. Error absoluto 
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Una vez realizado el montaje se realizó un estudio estático, donde se tomaron medidas de 

los giros según el eje perpendicular a las IMUs. Estos resultados se compararon con las 

medidas obtenidas con el Optitrack y se pueden observar en la ilustración 1. Se obtiene por 

lo tanto una media del error absoluto de 2,293º. La conclusión final de la prueba es 

satisfactoria, el resultado entra dentro de nuestras previsiones ya que el objetivo de nuestro 

prototipo es de ofrecer una fiabilidad aceptable, es decir, obtener un error medio por debajo 

de 5º, a un precio muy bajo en comparación con el resto de alternativas. 

Una vez realizadas estas pruebas se diseño un prototipo final para la utilización de un 

usuario. Se valoraron dos alternativas. 

La primera consistía en la encapsulación de los dos módulos en cajas producidas mediante 

la impresión 3D. El módulo que contenía al ESP-01 iría montado sobre el bíceps mediante 

unas tiras que se pudiesen ajustar. El módulo restante iría colocado sobre el antebrazo.  

La segunda consistía en el acoplamiento de los dos módulos a una camiseta ajustada. Está 

camiseta estaría preparada para poder mantener los módulos en sus respectivos lugares.  

Después de compararlos se decidió optar por el segundo modelo ya que originaba un menor 

coste y era más cómodo de utilizar para un usuario. Este prototipo puede observarse en la 

imagen 3. 

 

Imagen  3. Prototipo final sobre camiseta 

El resultado es satisfactorio en todas las rotaciones menos en la rotación según el eje 

longitudinal del brazo. La IMU sigue este movimiento de torsión hasta un punto en el que la 

camiseta desliza con respecto al movimiento del brazo.  

Este trabajo marca el camino a seguir para la realización de un traje que pueda realizar el 

seguimiento del cuerpo completo. Se propone como desarrollo futuro la implementación de 4 

módulos más de este tipo: dos para los brazos, dos para las piernas y una para el pecho y 

cabeza. En este esquema los módulos de la cabeza y pecho irían conectados por cable. La 

idea es programar todos los módulos ESP-01 menos uno de manera que se conecten a una 

red Wifi ya existente. El restante sería el encargado de producir esta red Wifi y estaría 

colocado en el pecho. Este módulo además sería el encargado de recopilar los datos de 
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todos los módulos y enviar estos mismos al ordenador. Este esquema puede verse en la 

imagen 4. 

 

Imagen  4. Prototipo futuro 

La existencia de un traje de estas características en la universidad supondría un enorme 

apoyo. Sobre todo en la realización de todos los TFGs y TFMs que están siendo realizados 

en el campo del Internet de las Cosas (IoT) y la realidad virtual. 

Palabras clave: IMU, Wifi, Optitrack, realidad virtual. 

Códigos UNESCO: 

 

330417 Sistemas en Tiempo Real 

 330413 Dispositivos de transmisión de datos 

330410 
Terminales, Dispositivos Gráficos y 

Trazadores 
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1. Introducción 
 

1.1 Marco 

 

Este Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado en el Departamento de Automática, 

Ingenierías Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial, en concreto entre las divisiones 

de electrónica (DIE) y automática (DISAM). 

El objetivo principal de este trabajo es obtener un prototipo capaz de realizar el seguimiento 

de un brazo articulado, de manera que sea competitiva desde un punto de vista económico y 

de fiabilidad frente a las alternativas existentes en el mercado. 

La concepción del proyecto parte de la idea de fusionar dos campos en auge en este 

momento: el Internet de las Cosas(IoT) y la realidad virtual. Se busca sobre todo dar una 

solución mucho más económica, que se pueda utilizar en espacios abiertos y sea de un 

tamaño reducido. 

Para todo esto será necesario estudiar de que hardware se dispone, su tamaño y su precio. 

Esto último engloba unidades de medición inicial (IMU), una placa que permita realizar una 

conexión inalámbrica y un Arduino que controle el sistema. Por otro lado será necesario 

elegir los programas para visualizar el movimiento por pantalla y para crear los esquemas 

electrónicos que vamos a utilizar. 

 

1.2 Motivación 

 

La principal motivación de este trabajo es llegar a producir un traje con el que se puedan 

capturar todos los movimientos del cuerpo humano. Este traje podría ser usado para una 

gran variedad de aplicaciones como: diferentes estudios del cuerpo humano, rehabilitación, 

deporte, realidad virtual… El hecho de poder utilizarlo además en realidad virtual de tal 

manera que el usuario pueda sumergirse en el y mover de forma natural los brazos, las 

piernas, etc… puede dar una gran utilidad al trabajo para aplicaciones futuras. 

El objetivo es que el sistema sea competitivo en fiabilidad y a su vez aportar el hecho de 

poder utilizarlo en espacios abiertos. Otro objetivo es además poder reducir el precio 

drásticamente.  

Con este trabajo se pretende entonces empezar este camino y seguir en un futuro con 

trabajos de otros alumnos en la misma línea. De esta manera se podrá optimizar y 

finalmente completar este sistema para poder cubrir todo el cuerpo y así utilizarlo en 

aplicaciones de realidad virtual interesantes. Estas podrían ser: didácticas, deportivas, 

entretenimiento... Una aplicación deportiva y didáctica interesante podría ser enseñar 

correctamente el movimiento en un drive jugando al tenis. De esta manera al realizar el 

usuario su golpe con la raqueta se podrían ver los errores y proponer maneras de corregirlo.  
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1.3 Objetivos 

 

En este trabajo se espera conseguir una serie de objetivos principales, los cuales se 

explican a continuación: 

• Demostrar la viabilidad de las IMUs(Unidades de Medición Inerciales) frente a los 

sistemas de seguimiento de movimiento ya existentes. 

 

• Diseñar un sistema capaz de medir los ángulos girados por un brazo articulado. 

 

• Elaborar un programa simple y rápido capaz de interpretar los datos recibidos a 

través de la comunicación implementado y que sea capaz de representar dichos 

datos por pantalla.  

 

Además de llegar a los objetivos se quiere realizar este trabajo con una serie de requisitos: 

 

• Debe ser competitivo en cuanto a tamaño y coste. 

 

• Debe poder usarse en cualquier entorno, por ejemplo exteriores o lugares donde no 

existan más equipos que un ordenador. 

 

 

Para alcanzar dichos objetivos se ha ideado una hoja de ruta que los desglosa en distintas 

tareas que permiten su consecución de manera progresiva. Estas fases se listan a 

continuación: 

 

❖ Estudios: 

 

• Estado del arte de las Unidades de Medición Inercial (IMU) que tengan una 

alta fiabilidad y sean pequeñas y económicas. 

 

• Estado del arte de las placas de comunicaciones en el mercado con el fin de 

elegir la más pequeña y económica que sirva para nuestro proyecto. 

 

• Elección y realización de pequeño curso introductorio de un programa capaz 

de interpretar los datos recibidos a través de la conexión implementada y de 

representar por pantalla dichos datos. 

 

• Elección y realización de pequeño curso introductorio de un programa capaz 

de modelar los diferentes circuitos electrónicos necesarios para la 

implementación del sistema. 

 

❖ Prototipado: 

 

• Diseñar un prototipo que pueda hacer un seguimiento de los movimientos de 

un brazo articulado. 
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• Realizar un presupuesto y comprar los componentes. 

 

• Construir y programar prototipo. 

 

❖ Implementación: 

 

• Diseño final. 

 

• Pruebas comparando el prototipo con Optitrack. 

 

• Optimización del prototipo, soldar y acoplar a una camiseta para poder ser 

utilizado por un usuario. 

 

• Verificación que todo funciona correctamente. 
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2. Modelo de un brazo 
 

2.1 Modelo dinámico 

  

Antes de entrar a realizar un estudio intensivo acerca del material a utilizar y su 

programación debemos hacer un estudio dinámico del brazo para poder analizar los 

movimientos de rotación que vamos a reproducir. 

 

Este estudio se ha basado en el TFG de Alejandro Zar Casás, Estimación de Fuerzas 

Musculares durante el movimiento del brazo humano mediante optimización estático-

fisiológica[12] y en el Desarrollo de una herramienta de análisis de movimiento para un 

brazo humano [31]. 

 

El brazo puede definirse como un mecanismo en cadena abierta de cinco eslabones rígidos, 

estando conectados mediante cuatro uniones articuladas con nueve grados de libertad en 

total. Estos cinco eslabones son: tórax, clavícula, húmero, antebrazo, mano. Las 

articulaciones entre ellas son: la Esterno-Clavicular, Hombro, Codo y Muñeca. 

 

Por simplicidad, se tendrá en cuenta solo el húmero y el antebrazo en cuanto a los 

eslabones. En cuanto a las articulaciones se tendrá solo en cuenta la del codo. Se define 

entonces un sistema mecánico como un conjunto de sólidos rígidos interconectados por 

pares cinemáticos, actuando estos bajo acciones externas. Para definir el movimiento de 

este sistema hace falta no solo la posición sino la orientación del mismo en cada instante de 

tiempo.  

 

 

Imagen  5. Modelo de brazo.                                                                                                                          
Imagen original de http://medical-

simulator.com/base.asp?idProducto=1275&idFamilia=250&idFamiliaPadre=104 
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2.2 Movimiento estudiado 

 

En este trabajo se va a estudiar cualquier rotación que se pueda producir por el humero y el 

antebrazo, estas rotaciones se pueden observar en la imagen 6. Este movimiento puede ser 

simultáneo o aislando uno de ellos. 

 

 

 

Imagen  6. Posibles movimientos del brazo 
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3. Hardware 
 

3.1 Estado del arte 
 

En esta sección se pretende estudiar en profundidad las diferentes alternativas que ofrece el 

mercado, teniendo como prioridad el precio, tamaño, fiabilidad y rendimiento.  

3.1.1 Protocolo de comunicación 

 

Antes de entrar a discutir las diferentes alternativas que existen en cuanto a sensores, 

placas Wifi, Arduino o Raspberrys, se debe discutir acerca de los diferentes protocolos de 

comunicación que existen ya que van a tener un gran peso a la hora de elegir el hardware 

final. 

Los tres protocolos más fáciles de implementar y más usados en la actualidad son: UART 

(Universal Asynchronous Receiver/Transmiter), SPI (Serial Pheriperal Interface) y I2C(Inter 

Integrated Circuit).  

Las principales características de cada uno se resumen en la siguiente tabla: 

Características UART SPI I2C 

Nombre completo 
Universal Asynchronous 

Receiver/Transmiter 

 
      Serial Peripheral 

     Interface 
 

Inter-Integrated 
Circuit 

Diagrama 

 

 
 

    
 

 

 

 
 

 

 
  

 

Pines 
TxD: Transmisor 
 RxD: Receptor 

SCLK: Señal de reloj            
MOSI: Master Output, 

Slave Input                                       
MISO: Master Input 

Slave Output                                         
SS: Slave Select 

SDA: Serial Data  
SCL: Señal del 

reloj 

Rango Menos de 15 m Elevado Elevado 

Tipo de comunicación Asíncrona Síncrona Síncrona 

Número de maestros No aplicable Uno 
Uno o más de 

uno 

Reloj 
No hay una señal de 
reloj común. Ambos 

usan sus propias señales 

Hay una señal en 
común entre el maestro 

y los esclavos 

Hay una señal 
en común entre 
los maestros y 

esclavos 
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Frecuencia de datos 

Al ser asíncrono ambas 
frecuencias deben ser 

las mismas. La velocidad 
máxima soportada está 

entre 230 Kbps hasta 
460 Kbps 

Suele soportar de 10 
Mbps hasta 20 Mbps 

aunque no esta 
especificado 

Soporta 100 
Kbps, 400 Kbps , 
3Mbps. Algunas 

variantes 
también 

soportan 10 
Kbps y 1 Mbps 

Tabla 1. Comparativa de los diferentes protocolos de comunicación 

La característica que va a ser más determinante es la de los pines. Como se puede intuir de 

la tabla, teniendo en cuenta también el croquis de cada protocolo presentado, la 

comunicación I2C es la que presenta mayor capacidad de conexiones con un menor número 

de cables y pines. El protocolo UART solo necesita dos pines en cada dispositivo conectado 

y dos cables pero solo permite una conexión, es decir, no admite más de dos dispositivos. El 

protocolo SPI si que admite más dispositivos pero el número de cables aumenta 

drásticamente, esto es debido a la necesidad de usar un pin de selección para cada esclavo 

y los buses dedicados para cada sentido de comunicación. 

Por lo tanto, el protocolo elegido e ideal para esta aplicación es el I2C. Solo necesita dos 

buses, uno para los datos y otro para el reloj, y admite un gran número de dispositivos 

conectados a la vez, teniendo en cuenta que queremos conectar más de un sensor y la 

placa Wifi, etc. 

Un resumen de las ventajas e inconvenientes se presenta en la siguiente tabla: 

Ventajas 

Es una comunicación 
simple que esta 

soportado en la gran 
mayoría de dispositivos 

 
Es un protocolo simple que 

no necesita de una gran 
capacidad de procesado. 

SPI utiliza "push-pull", por 
lo tanto tendrá frecuencias 

más altas y rangos más 
largos. Utiliza menos 

potencia en comparación 
con I2C. 

 

Se pueden utilizar más 
de un maestro. Solo 

necesita dos cables. El 
sistema de direcciones 
es muy simple y es muy 
fácil de añadir nuevos 

dispositivos al bus. 

Desventajas 

Solo para dos 
dispositivos. Los 

dispositivos deben de 
acordar la cantidad de 

datos a transmitir antes 
de la propia transmisión 

de datos. 

A medida que aumentan 
los esclavos aumentan las 
líneas de CS, esto eleva la 

complejidad.  

 
Cuando los esclavos y 
maestros aumenta la 

complejidad del sistema. 
Puede necesitar una 

capacidad de 
procesamiento 
considerable. 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de cada protocolo de comunicación 
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3.1.2 Microcontroladores 

 

3.1.2.1 Introducción 

 

Arduino es una plataforma de microcontroladores de diseño abierto. Está basada en 

hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para usuarios sin una base de 

electrónica ni de software muy extensa. Arduino puede interactuar con su entorno a través  

de una serie de entradas desde una variedad de sensores. Puede además afectar al exterior 

a través del control de una serie de dispositivos como por ejemplo LEDs o motores. 

Otro modelo a tener en cuenta es la Raspberry Pi. Más que de microcontrolador se podría 

hablar de microordenador. La Raspberry tiene un sistema operativo instalado, Raspbian, 

que es una versión adaptada de Debian. No obstante permite instalar otros sistemas 

operativos, como por ejemplo una versión de Windows. Es similar al Arduino en cuanto a 

tamaño y también posee un alto número de pines. El precio es mayor, alrededor del doble. 

Además posee puertos para añadir componentes como ratones o incluso cámaras. 

Se eligió Arduino para este trabajo debido a su precio, la mayoría no superan los 20 euros, 

por tener un entorno de programación simple y claro y por tener un código abierto.  Además, 

Arduino está más orientado a la conexión de todo tipo de sensores, la Raspberry Pi está 

más enfocada a la conexión de componentes de uso más cotidiano como un ratón o una 

cámara. Dos factores de mucho peso también fueron el hecho de tener una experiencia 

notable con este fabricante y sobre todo por la existencia de una comunidad enorme en 

internet. Esta comunidad se sabía que iba a ser clave a la hora de desarrollar este prototipo 

desde cero, entendiendo que iba a ser necesario apoyarse en trabajos producidos por otros 

desarrolladores y en blogs donde poder discutir algunas dudas que fuesen surgiendo. 

Existen muchas placas Arduino, pueden ir desde por debajo de los 10 euros hasta más de 

70 euros. Existen tanto las oficiales, producidas por Arduino, hasta las modificadas o 

equivalentes, producidas por empresas como Sparkfun. El término equivalente se utiliza en 

este campo para describir placas que no son oficiales de Arduino pero que pueden pasar 

por ellas, ya que tienen el mismo hardware incorporado o casi el mismo con alguna 

diferencia. Esta diferencia suele estar expresada dentro de la descripción del producto y 

tendrá la consecuencia de tener que descargar un modulo extra para el Arduino IDE. Con 

esta breve introducción se pretende dar al lector una visión general del mercado de 

microcontroladores. 

 

3.1.2.2 Alternativas 

 

Como ya se ha dicho en los anteriores apartados, buscamos una placa económica y 

pequeña, pero también debemos tener en cuenta que tenga las entradas/salidas necesarias, 

que consuma lo menos posible y que soporte protocolos de comunicación (I2C). 

Teniendo todas estas características en cuenta se llegaron a estas diferentes alternativas: 
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• Arduino Pro Mini 3.3V/8MHz 

• Arduino Pro Mini 5V/16MHz 

• Arduino Pro Micro 5V/16MHz 

• Arduino Pro Micro 3.3V/8MHz 

Estas placas se caracterizan por ser las más pequeñas disponibles y aun así tienen un 

número de entradas/salidas alto a la vez que soportan diferentes protocolos de 

comunicación.  

La única diferencia a primera vista entre el modelo Mini y el Micro es el puerto USB. Las dos 

miden exactamente lo mismo, 18 x 33 mm, y tienen los mismos modelos en cuanto a 

tensión, de 3.3 V y de 5 V.  Teniendo en cuenta que el hecho de que el Micro tuviese un 

puerto USB ya integrado haría la programación mucho más simple, sin necesidad de añadir 

un componente extra, y las similitudes entre ellas, era claro que el mejor modelo para este 

trabajo era el Micro. 

 

 

       Imagen  7. Arduino Pro Micro                Imagen  8. Arduino Pro Mini 

Como se puede ver el Micro tiene un procesador ATmega328U y el Mini ATmega328P. 

Ambos pertenecen a la familia AVR y tienen 32K de memoria flash. La diferencia entre estos 

dos procesadores es los periféricos que admiten, siendo la U al final del primer nombre el 

indicativo de que soporta comunicación USB. Por lo tanto, se observa que las placas son 

casi idénticas.  

Una vez elegida la placa Micro habría que decidir si interesa más la de 3 V o la de 5 V. Esta 

elección se va a tomar más adelante ya que es una característica muy importante a la hora 

de conectar más placas, ya que deben de ser compatibles en este aspecto de tal manera 

que funcionen a la misma tensión, sino habría que añadir divisores de tensión para no 

quemar una de ellas. Esta última opción la desechamos para no incrementar más de lo 

necesario el tamaño del prototipo, una de las variables críticas en nuestro trabajo. 
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3.1.3 Placa Wifi 

 

3.1.3.1 Introducción 

 

En un primer momento se estudiaron dos diferentes tecnologías para implementar la 

comunicación entre el prototipo y el ordenador: Bluetooth y Wifi. La única desventaja del Wifi 

frente al Bluetooth es el consumo. Aun así, haciendo una primera aproximación a las placas 

Wifi disponibles en el mercado, se puede ver como una solución muy extendida y que 

admite unos tiempos de funcionamiento aceptables para nuestra situación.  

  Bluetooth Wifi 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4 / 3.6 / 5 GHz 

Ancho de banda 24 Mbps 1 Gbps 

Seguridad Baja Moderada 

Rango Hasta 30 metros Hasta 300 metros 

Consumo Reducido Elevado 

Tabla 3. Comparativa Wifi-Bluetooth 

Como se puede ver en la tabla 3, la comunicación Wifi permite unas frecuencias de 

transmisión de datos y un ancho de banda significativamente más altos. Además el rango es 

10 veces mayor. Por lo tanto, la comunicación Wifi es muy superior a la Bluetooth en todos 

los aspectos menos en el consumo. El consumo es muy importante en nuestro trabajo al ser 

un dispositivo alimentado por medio de una batería, donde esta iría colocada en el brazo. 

Por lo tanto un consumo muy alto provocaría la recarga constante de la batería o una 

batería de una capacidad muy alta, no pudiendo disponerla de forma cómoda en el brazo o 

en ninguna parte del cuerpo.  

De todas maneras se decidió realizar una prueba para probar los módulos Bluetooth. La 

prueba se realizó con el módulo HC-06. Sus características pueden verse en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. HC-06 

Se comprobó con la latencia en el giro era aceptable pero que el rendimiento disminuía 

drásticamente al aumentar el rango. Se decidió entonces descartar los módulos Bluetooth ya 

que uno de los requisitos de este trabajo era la utilización del sistema en cualquier tipo de 

  HC-06 

 

 
Peso  2.4 GHz 

Consumo  150 mA 

Rango 9,14 m 

Pines  Vcc/GND/Rx/Tx 

Tamaño 4,3 x 1,6 x 0,7 cm 
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entorno, pudiendo darse la situación que fuese necesaria una distancia considerable entre el 

sistema y el ordenador. 

 

3.1.3.2 Alternativas 

 

Dentro de las alternativas existentes hay dos grandes bloques: las placas oficiales Arduino o 

las placas de otros fabricantes. Se desecha rápidamente la primera opción ya que siempre 

se trataban de placas demasiado grandes y caras o de módulos(también grandes y caros) 

solo adaptables a ciertos modelos de las placas Arduino. 

Investigando los diferentes modelos en el mercado encontramos 5 que podrían adaptarse a 

nuestro proyecto: 

• Módulos de radiofrecuencia a 433 MHz 

 

• Módulos de radiofrecuencia a 2,4 GHz 

 

• ESP8266 

 

• SMD Module - CC3000 

 

• XBee Wifi Module 

El análisis de los módulos de radiofrecuencia se ha basado en el TFG de Santiago Pariente 

Ibarra [15]. 

 

3.1.3.2.1 Módulos de radiofrecuencia 433 MHz 

 

Estos módulos suelen distribuirse en parejas, un emisor y un receptor. El alcance teórico de 

los emisores es de 200 metros aunque en la realidad suele ser de 100 metros. Se suele 

alimentar con una tensión de 3 a 12 voltios y con consumos de 1mA. Los transmisores 

tienen condiciones similares aunque con consumos de 4 mA en el momento en el que se 

reciben los datos.  

Cada pareja cuesta alrededor de 4 euros. Llama la atención su bajo consumo aunque el 

hecho de tener que acoplar un transmisor y un receptor lo descarta para este trabajo al 

compararlos con módulos que no necesitan transmisor y receptor.  
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Imagen  9. Receptor y transmisor de módulo de RF de 433 MHz.                                                              
Imagen original de http://www.josehervas.es/sensorizados/?p=167 

 

 

3.1.3.2.2 Módulos de radiofrecuencia 2,4 GHz 

 

Se va a tomar como modelo el módulo nRF24L01+. Sus características son las siguientes: 

• Frecuencia: 2,4 GHz. 

• Velocidad de transmisión de 250 kbps, 1Mbps y 2Mbps. 

• Operaciones de muy baja potencia. 

• 900 nA en modo suspensión. 

• 26 uA en modo suspensión. 

• Tensión de alimentación de 1.9 a 3.6V. 

 

Como se puede observar los consumos son bajos y presenta unas buenas velocidades de 

transmisión. A diferencia de los anteriores módulos de radiofrecuencia, el transmisor y 

receptor están acoplados. Estos módulos pueden encontrarse por alrededor de 2 euros. 

Además puede complementarse con una antena de radio para aumentar el rango. 

 

Imagen  10. Módulo nRF24L01+                                                                                                                      

Imagen original de http://www.naylampmechatronics.com/inalambrico/38-modulo-nrf24l01.html 
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3.1.3.2.3 ESP8266 

 

El módulo ESP8266 tiene diferentes tipos, donde ninguno tiene un puerto USB integrado 

aunque son muy baratos y pequeños. También soportan la comunicación I2C. 

  ESP-01 ESP-05 ESP-12 ESP-201 

  

 

    

 

   
  

Pines GPIO 

2                
 (Aunque Rx y Tx 

pueden 
programarse 

también) 

- 11 11 

ADC - - 1 1 

Antena PCB PCB PCB Externa/PCB 

USB-Serial No No No No 

Compatibilidad 
con protoboard 

Medio Buena Mala Buena 

Tamaño Pequeña Pequeña Mediana Grande 

Precio ≈ 4 euros ≈ 4 euros ≈ 8 euros ≈ 10 euros 

Tabla 5. Comparativa entre diferentes módulos ESP8266 

Este módulo viene ya con un firmware instalado que funciona a base de comandos AT 

transmitidos por comunicación en serie. Este tipo de comunicación solo permite dos 

dispositivos conectados a la vez y además es más inestable que la comunicación I2C. Estos 

comandos son una forma muy primitiva de comunicación, siendo una solución poco 

completa.  

Algunos de estos comandos se pueden ver en la tabla 6. 

Función Comando AT Respuesta 

Funcionando AT OK 

Reinicio AT+RST OK[ System Ready] 

Versión del Firmware AT+GMR 
AT+GMR 0018000902 
OK 

Lista de puntos de acceso AT+CWLAP 
AT+CWLAP+CWLAP:[…] 
OK 

Conectarse a punto de acceso 
AT+CWJAP?                                 
AT+CWJAP= "SSID", 
"Password" 

Query 
AT+CWJAP?+CWJAP: 
"RocherfortSurLac" OK 

Desconectarse de punto de 
acceso 

AT+CWQAP=? 
AT+CWQAP=<ssid>,<pwd>,<ch

Query                                       
OK 
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i>,<ecn> 

Dirección IP AT+CIFSR 
AT+CIFSR 192.168.0.105        
OK 

Fijar parámetros del punto de 
acceso 

AT+CWSAP? 
AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chi
>,<ecn> 

Query                                         
ssid, pwd                      
chi=channel,ecn=encryp
tion 

Modo Wifi 

AT+CWMODE?                    
AT+CWMODE=1                
AT+CWMODE=2                
AT+CWMODE=3 

Query                                        
STA                                            
AP                                         
BOTH  

Comenzar conexión TCP o UDP 

AT+CIPSTART=?                          
[CIPMUX=0]AT+CIPSTART=<ty
pe>,<add>,<port>                                         
[CIPMUX=1]AT+CIPSTART=<id>
<type>,<addr>,<port> 

Query                                         
id=0-4, type=TCP/IP, 
addr=IP address, port 
=port 

Conexión TCP o UDP 
AT+CIPMUX?                          
AT+CIPMUX=0                       
AT+CIPMUX=1 

AT+CIPSTATUS? No this 
fun 

Confirmar conexión de 
dispositivos IP 

AT+CWLIF 
 

Estatus de la conexión TCP/IP  AT+CIPSTATUS 
 

Mandar datos mediante TCP/IP  

[CIPMUX=0] 
AT+CIPSEND=<length>; 
[CIPMUX=1] 
AT+CIPSEND=<id>,<length> 

 

Cerrar conexión TCP/IP 
AT+CIPCLOSE=<id> or 
AT+CIPCLOSE  

Fijar como servidor 
AT+CIPSERVER=<mode>[,<port
>] 

mode 0 to close server 
mode;                               
mode 1 to open;                  
port = port 

Fijar el timeout del servidor 
AT+CIPSTO?                  
AT+CIPSTO=<time> 

Query                                          
<time>0-28800 in 
seconds 

Fijar la frecuencia de datos 

AT+CIOBAUD?                    
Habilitados:9600,19200,38400
,74880, 
115200,230400,460800,92160
0 

Query AT+CIOBAUD? 
+CIOBAUD: 9600 OK 

Confirmar dirección IP AT+CIFSR 
AT+CIFSR 192.168.0.106        
OK 
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Actualización del Firmware 
(desde la nube) 

AT+CIOUPDATE 

1. +CIPUDATE:1 found 
server        
2.+CIPUPDATE:2 connect 
server                     
3.+CIPUDATE:3 got edition 
4.+CIPUDATE:4 start 
update 

Recibir datos .+IPD 
[CIPMUX=0]: +IPD <len>:           
[CIPMUX=1]:+IPD, 
<id>,<len>: <data> 

Habilitar watchdog AT+CSYSWDTENABLE 
Watchdog, auto restart 
when program errors 
occur: enable 

Deshabilitar watchdog AT+CSYSDTDISABLE 
Watchdog, auto restart 
when program errors 
ocurr:disable 

Tabla 6. Comandos AT 

Indagando más sobre estas placas se descubrió que se pueden programar como cualquier 

otro Arduino, a través del IDE de Arduino. Pudiendo instalar un software propio que sustituya 

el firmware original basado en comandos AT. De esta manera además se podría 

implementar la comunicación I2C que se tenía en mente. 

Esta posibilidad podría significar que no se necesitase un microcontrolador Arduino para 

controlar los sensores y la placa Wifi, es decir, la propia placa Wifi podría controlar los 

sensores. Por lo tanto, el esquema eléctrico podría variar de un microcontrolador que 

controlase la placa Wifi y las dos IMUs a solo una placa Wifi que ejerciese el control de las 

dos IMUs, obtendiendose una drástica disminución de tamaño. 

 

3.1.3.2.3 Módulo SMD 

 

El módulo SMD se caracteriza por soportar solo la comunicación SPI, tener unas 
dimensiones de 16.3mm x 13.5mm x 2mm y de costar más de 20 euros. Por lo tanto, se 
puede ver como los módulos ESP8266 ofrecen una mayor versatilidad, menor tamaño y 
menor precio. 

 

3.1.3.2.4 XBee Módulo Wifi 

El módulo XBee también funciona con comandos AT, aunque también admite comandos 
API. Algunos de los diferentes módulos que presenta pueden verse en la tabla 8. 
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XBee Wifi Module-
PCB 

XBee Wifi Module-
Wire  

 
Xbee Wifi Module-RP-

SMA 

  

 

   

 

   
 

Pines  

-4 pines de 12 bit 
ADC de entrada 

-10 pines digitales 
I/O 

-4 pines de 12 bit 
ADC de entrada 

-10 pines digitales 
I/O 

-4 pines de 12 bit ADC de 
entrada 

-10 pines digitales I/O 

Canales 13 13 13 

Método de 
configuración 

API o comandos AT API o comandos AT API o comandos AT 

Antena PCB Wire RP-SMA 

Tamaño 2,43 x 3,924 cm 2,43 x 3,924 cm 2,43 x 3,924 cm 

Precio ≈ 25 euros ≈ 32 euros ≈ 32 euros 
Tabla 7. Módulos XBee 

Como característica más interesante resalta su alto número de pines disponibles. A 
diferencia del ESP8266 no puede ser programado a través del IDE de Arduino y cuesta más 
de 25 euros, por lo que no es una opción interesante finalmente. 

3.1.3.3 Decisión final 

Teniendo en cuenta esta información, se decide optar por el módulo ESP8266, siendo un 
factor fundamental en la elección el hecho de poder programarla como una placa Arduino, 
además de su menor precio y tamaño. Por lo tanto se debe elegir dentro de la familia 
ESP8266, el tipo de placa. 

Los dos módulos más pequeños y más baratos de la familia ESP8266 son el ESP-01 y el 
ESP-05. La gran diferencia entre estos dos módulos (ver tabla 6) es la presencia de pines 
GPIO (General Purpose Input/Output), es decir, la presencia de pines que se pueden 
programar por el usuario. Estos pines son los que se usarían para la implementación de la 
comunicación I2C, por lo que la opción correcta para este trabajo sería el ESP-01. Además 
se ha podido ver como este modelo es el más utilizado y tiene más documentación en 
internet, esto es algo muy positivo teniendo en cuenta las necesidades que van a surgir en 
un futuro.  
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Imagen  11. Ficha de datos gráfica del ESP-01. Imagen Original de Sparkfun. 
https://www.sparkfun.com/products/13678 

 

 

3.1.4 IMU 

 

3.1.4.1 Introducción 

 

Las siglas IMU significan Unidad de Medición Inercial. Un sensor de este tipo se utiliza para 

tomar información acerca de la velocidad y fuerzas gravitacionales de un dispositivo o 

aparato, usando una combinación de acelerómetros y giróscopos. Algunos de sus usos más 

habituales son: para maniobrar aviones, naves espaciales, satélites y hasta la producción de 

dispositivos GPS protegidos contra la interferencia electromagnética. 

Un acelerómetro es un dispositivo que permite medir la aceleración a la que está sometido. 

En el momento que un acelerómetro es sometido a una fuerza en una dirección es posible 

calcular la fuerza aplicada mediante el procedimiento que se observa en la imagen 12. Por 

lo tanto el sensor recoge la información necesaria al presionarse las paredes. 

Los acelerómetros suelen ser de 3 ejes actualmente, son capaces de medir la aceleración a 

la que está sometido el sensor en los ejes X, Y y Z independientemente.  
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Imagen  12. Funcionamiento acelerómetro. Imagen original de Prometec.        
https://www.prometec.net/imu-mpu6050/ 

 

Un giróscopo es un dispositivo que permite medir el ángulo de rotación girado. A diferencia 

de los acelerómetros, no es un dispositivo puramente diferencial, es decir, no existe una 

referencia absoluta si no que siempre ángulos relativos a una referencia arbitraria. El 

funcionamiento se basa en el fenómeno de precesión, un ejemplo muy común es como una 

rueda sostenida solo por uno de los extremos de su eje es capaz de mantenerse sin caer 

por el hecho de estar rotando.  

Por lo tanto, un giróscopo se basa en la aceleración de Coriolis, un cuerpo en giro 

constante, si recibe una fuerza en un sentido, el cuerpo experimenta una reacción en 

sentido contrario. En un giróscopo piezoeléctrico esta reacción produce una señal eléctrica 

que se amplifica y es refinada para su interpretación. Esta reacción eléctrica puede 

observarse en la imagen 10. 

 

Imagen  13. Giróscopo piezo eléctrico. Imagen original de Addlink. 

https://www.addlink.es/productos/comsol-mems-module?tmpl=component&format=pdf 
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Muchas IMUs utilizan magnetómetros, instrumento para medir la fuerza y dirección de un 

campo magnético, para poder corregir las derivas al dar un cero estable si la configuración 

magnética del entorno no varía.  

Por lo tanto un sensor con un acelerómetro de 3 ejes, un giroscopio de 3 ejes y un 

magnetómetro de 3 ejes, se dice que es una IMU de 9 grados de libertad. 

 

3.1.4.2 Alternativas 

 

Después de hacer un estudio exhaustivo de las IMU presentes en el mercado se hace 

patente la gran variedad de IMUs en cuanto a precio, tamaño y calidad que existen hoy en 

día. Por lo tanto, se ha decidido centrar el estudio de las alternativas en las IMUs más 

utilizadas en la comunidad, y entre ellas las más baratas y pequeñas. 

La elección de las diferentes IMUs es: 

• MPU 6050 

• MPU 9250 

• LSM9DS1 

• BNO055 

3.1.4.2.1 MPU 6025 

 

El MPU 6025 es una IMU de 6 grados de libertad, tiene un giroscopio y un acelerómetro de 

3 ejes cada uno. Presenta un procesador digital acoplado capaz de procesar algoritmos 

complejos de 9 ejes MotionFusion. Soporta comunicación I2C y tiene unas dimensiones de 

25,5 x 15,2 x 2,48 mm. Su precio es de 32 euros. Es además uno de los sensores más 

utilizados en la comunidad, factor que venimos teniendo en cuenta a lo largo de todos los 

estudios que se han ido haciendo en este trabajo. 

 

   Imagen  14. MPU 6050 
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Un resumen de sus especificaciones más en detalle: 

• Output digital I2C de 6 o 9 ejes como matriz, cuaterniones, ángulos de Euler o datos 

puros 

• Tensión de entrada: 2,3 – 3,4 V 

• Sensor angular (gyro) de 3 ejes con una sensibilidad de hasta 131 LSBs/dps y un 

rango de ± 250 ± 500 ± 1000 ± 2000 dps 

• Acelerómetro de 3 ejes con una escala absoluta programable de ± 2g ± 4g ± 8g ± 

16g 

• Digital Motion Processing (DMP) motor MotionFusion, sincronización del sensor y 

detector de gestos. 

• Algoritmos embebidos para en tiempo real sincronizar la brújula. No es necesario la 

intervención del usuario 

• Sensor digital de temperatura 

• 25,5 x 15,2 x 2,48 mm 

 

3.1.4.2.2 MPU 9250 

 

El MPU 9250 es una IMU de 9 grados de libertad. Contiene un MPU 6050 y a su vez un 

magnetómetro AK8963 de 3 ejes. A pesar de contener el anterior modelo, es una IMU más 

pequeña que su predecesor. Soporta comunicación I2C y tiene unas dimensiones de 2,5 x 

1,6 x 0,3 cm. Como se puede apreciar en la foto, a la derecha tiene unos agujeros de 

fijación, aunque se podrían quitar de una manera muy sencilla si el objetivo es que 

permanezca en una protoboard. Es también más barata que el anterior modelo, su precio es 

de 12 euros. 

 

         Imagen  15. MPU 9250 

Un resumen de sus especificaciones más en detalle: 

• Output digital de los tres ejes (giróscopo) con una escala programable por el usuario 

de ± 250 ± 500 ± 1000 ± 2000 º/sec y 16 bit ADCs integrados 

• Output digital de tres ejes (acelerómetro) y una escala programable de ± 2g ± 4g ± 

8g ± 16g y 16 bit ADCs integrados 

• Sensor magnético de Hall de 3 ejes con un concentrador magnético 

• Filtro paso bajo para el giróscopo programable digitalmente 

• Corriente del giróscopo en funcionamiento: 3,2 mA 
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• Corriente del magnetómetro normal: 280 uA a 8Hz 

• Vdd de 2,4-3,6 V 

• Diseño de mínimo tamaño de placa 

• Agujeros de fijación desmontables 

 

3.1.4.2.3 LSMD9DS1 

 

El LSM9DS1 es también una IMU de 9 grados de libertad. Soporta tanto comunicación I2C y 

SPI. Esta IMU produce 9 tipos de datos: aceleración en x/y/z, rotación angular en x/y/z y la 

fuerza magnética en x/y/z. Como en los anteriores modelos se puede ver que está impreso 

en el propio sensor las orientaciones de cada eje. Tiene unas dimensiones de 2,42 x 2,42 x 

0,238 cm. Es medio mm más grande que el anterior modelo y son del mismo precio. 

 

         Imagen  16. LSM9DS1 

Un resumen de sus especificaciones más en detalle: 

• 3 canales para las aceleraciones, 3 canales para los ángulos y 3 canales para los 

campos magnéticos 

• ±2±4±8±16 g escala absoluta aceleración lineal  

• ±4±8±12±16 g escala absoluta magnética  

• ±245±500±2000 escala angular absoluta 

• interfaces serial SPI/I2C 

• Tensión de operación: 3,3 V 

 

3.1.4.2.4 BNO055 

 

Por último, el BNO055 es también una IMU de 9 grados de libertad. Es especial con 

respecto a las anteriores IMUs ya que lleva incorporado un procesador de alta velocidad de 

la familia ARM, capaz de abstraer la fusión de los datos y los requerimientos en tiempo real 

para proporcionar cuaterniones, ángulos de Euler o vectores. Tiene una librería en Arduino 

dedicada expresamente a hacer la comunicación entre el microcontrolador y la IMU más 

simple y eficaz. Tiene unas dimensiones de 25 x 20 x 1 mm. Soporta comunicación I2C.  
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Imagen  17. BNO055 

 

3.1.4.3 Decisión final 

 

  MPU 6050 MPU 9250  LSMD   B       BNO055 

  

 

  

 

 

 

I2C Sí Sí Sí                         Sí 

Abstracción 
de la fusión 
de los datos 

No No No                         Sí 

Tamaño 2,55 x 1,52 x 2,48 cm 2,5 x 1,6 x 0,3 cm 2,4 x 2,4 x 0,2 cm 25      25 x 20 x 1 mm 

Precio ≈ 32 euros ≈ 12 euros ≈ 32 euros          ≈ 30 euros 
 

Una vez tenido todas las características de los sensores en cuenta se decidió optar por este 

último, el BNO055. A pesar de no ser el sensor más pequeño ni más barato, el hecho de ser 

el más fácil de programar y el hecho de tener disponibles en el departamento por lo menos 

dos de estás IMUs, pudiendo comenzar a trabajar inmediatamente, señalo esta opción como 

la correcta. Además es un sensor con el que ya se tenía una cierta experiencia y se había 

probado su fiabilidad y su eficiencia. 
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4. Licencias 
 

4.1 Unity 
 

4.1.1 Introducción 

 

Para comenzar se debe buscar una plataforma capaz de interpretar los datos recibidos a 

través de la comunicación con el ordenador y que sea capaz de poder representar por 

pantalla un modelo de un brazo articulado en movimiento. Después de una primera 

investigación se concluyó que las dos principales alternativas eran Unity y Processing. 

Processing [20] es un entorno de desarrollo de código abierto basado en Java, es de fácil 

utilización y se utiliza para la producción y enseñanza de proyectos multimedia y diseño 

digital. Está orientado para que usuarios sin unos conocimientos básicos de programación  

puedan utilizarlo, está centrado en la visualización y gráficos. 

Unity en cambio es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D 

interactivos y que ofrece innumerables funcionalidades para facilitar el desarrollo.  

Después de una comparativa de estas dos plataformas se decidió utilizar Unity, es desde 

nuestro punto de vista más intuitivo y fácil de usar y a su vez tiene mucha más 

documentación y soporte de librerías para leer datos de diferentes fuentes, como la entrada 

por USB o un puerto Wifi. 

Unity consta de 4 assets o componentes principales: Prefabs, Escenas, Scripts y Texturas.  

Los Prefabs, “favoritos” en español, son assets, componentes en español, que permiten 

guardar un GameObject, objeto del juego en español, incluyendo sus componentes y 

propiedades. El favorito actúa entonces como una plantilla con la cual se pueden generar 

nuevas instancias en otras escenas. Cualquier cambio producido en un favorito afectará a 

todas las instancias producidas por el. 

Las escenas contienen los objetos de su entorno o ecosistema. Cada archivo de escena se 

puede ver como una parte o nivel dentro de todo el proyecto. Cada escena puede contener 

decoraciones, ambiente y su construcción en sí. 

El comportamiento de los objetos dentro de la escena es controlado por los componentes 

que tenga adjuntos. Estos pueden ser muy versátiles pero en ocasiones hace falta más, por 

lo que se añaden scripts. Los scripts son componentes propios que dan más control al 

programador sobre la escena y sus objetos. Un script puede por ejemplo modificar 

propiedades del componente o responder a diferentes inputs. 

Unity soporta dos lenguajes: 

• C#: lenguaje orientado a objetos parecido a C++ desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

• UnityScript: lenguaje diseñado para ser usado con Unity exclusivamente. 
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Se puede agregar imágenes de textura a para dar una sensación de superficie a cualquier 

objeto del juego. Su uso más extendido es en terrenos.  

 

 

Imagen  18. Ventana principal Unity 

 

Un objeto especial dentro de Unity es la cámara. Se puede rotar y mover como cualquier 

otro objeto dentro de la escena. Es el objeto del que depende la visión del “juego” una vez 

se presione el botón de comenzar o “play”. También se le pueden añadir scripts como a los 

demás objetos. Como se puede ver en la imagen 18, en la esquina inferior derecha, se 

puede observar la vista previa de la cámara. 

En la parte izquierda se sitúan los objetos creados. En la parte derecha aparecen al hacer 

clic en un objeto sus diferentes componentes, propiedades y valores de orientación, posición 

etc..  

En la parte inferior podemos ver los componentes ya explicados en el comienzo de este 

apartado: Prefabs, Escenas, Scripts y Texturas. 
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4.2 Fritzing 
 

4.2.1 Introducción 

 

Fritzing es un programa que se utiliza para la realización de esquemas eléctricos. Es un 

software de código abierto. Dispone de bibliotecas con la mayoría de componentes, 

incluidos los propios Arduinos. Además también permite diseñar nuestra PCB final, obtener 

un listado de componentes usados… etc. Viendo que es la herramienta más usada en el 

entorno Arduino y siendo muy intuitiva se decidió incluir como herramienta dentro de este 

trabajo. 

Nada más abrir Fritzing nos encontraremos con la pantalla principal, se puede observar en 

la 19, la cual consta de 4 partes: 

 

 

Imagen  19. Ventana principal Fritzing 

 

• Nuestros proyectos: Acceso directo a los proyectos más recientes en los que 

hayamos trabajado. Se localiza en la parte superior izquierda de la ventana. 

 

• Vistas disponibles: Son las 3 vistas principales con las que podemos trabajar en 

nuestro proyecto, son: Protoboard, esquema y PCB. Hablaremos más adelante 

acerca de cada una de ellas. Se localiza en la parte superior de la ventana. 
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• Lista de componentes: Es el acceso a una gran biblioteca de componentes para 

formar nuestros circuitos. Se encuentran los componentes más básicos hasta 

tarjetas de desarrollo. Se encuentra en la parte superior derecha. 

 

• Inspector de partes: En esta sección se accede a todos los detalles del componente 

seleccionado. Se encuentra en la parte inferior derecha. 

 

La vista de Protoboard nos permite actuar como si estuviésemos trabajando con la 

protoboard físicamente. Es una sección muy intuitiva en la que iremos eligiendo cada 

componente y conectándolo mediante cables de la manera que consideremos. 

 

Imagen  20. Ventana de Protoboard 

 

La vista de esquema nos permite trabajar con nuestro circuito utilizando solo los símbolos de 

cada elemento, de una manera más clara. Es el mismo circuito que armamos en la ventana 

de Protoboard pero con sus correspondientes símbolos. En la parte inferior izquierda 

encontramos un botón que dice “autorutear”. Este botón hará las conexiones necesarias de 

manera automática. 
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Imagen  21. Ventana de Esquema. Imagen original de "Hardware Hacking" 

https://hardwarehackingmx.wordpress.com/2014/01/04/fritzing-que-es-y-como-se-usa/ 

 

La vista PCB nos permite ver nuestro circuito de la forma en que quedaría para imprimir en 

PCB. En esta capa también tenemos la opción de autorutear. Una vez terminado, se pueden 

exportar los archivos en formato PDF, SVG o Gerber para poder crear el circuito 

físicamente. Se puede mandar a fabricar con el propio Fritzing y recibir un presupuesto. 

 

  

Imagen  22. Ventana de PCB. Imagen original de "Hardware Hacking" 
https://hardwarehackingmx.wordpress.com/2014/01/04/fritzing-que-es-y-como-se-usa/ 
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4.3 Arduino 
 

4.3.1 Introducción 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente se utilizará la IDE de Arduino para poder 

programar el ESP-01. Es una plataforma muy extendida y que como se puede ver no solo 

soporta las placas oficiales de Arduino. Es una plataforma muy intuitiva de utilizar y del que 

dispondremos mucho material en internet con el que consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alberto Jaén  43 

Conexiones       

5. Conexiones 
 

5.1 Programación del ESP8266-01 

 

5.1.1 Alternativas 

 

El primer desafío es la programación del ESP-01, sobre todo por el hecho de no tener un 

puerto USB. Como se comenta en el apartado de estado del arte, esta placa viene 

preparada para usarse mediante comandos AT pero permite la posibilidad de poder 

programarla como cualquier placa Arduino, y existen diferentes maneras. 

Para comenzar vamos a hacer un repaso más en profundidad de las características de la 

propia placa. 

 

 

Imagen  23. Partes del  ESP-01. Imagen Original de "Programar Fácil" 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

 

Como se puede ver es un módulo muy simple, está dotado de la antena, pines, memoria, 

leds y el propio ESP8266. La parte más determinante de esta placa a la hora de conectarla 

con otros dispositivos son los pines.  

 

 

 

 

 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
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La distribución de los pines es la siguiente: 

 

Imagen  24. Pines del ESP-01. Imagen original de "Programar Fácil". 
https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

 

• GND es la toma de tierra 

• GPIO2, es una entrada/salida de propósito general. Es el pin digital 2. 

• GPIO0, es una entrada/salida de propósito general. Es el pin digital 0. 

• RXD es el pin que recibe los datos del puerto serie. Trabaja a 3,3 V. También se 

puede utilizar como pin digital GPIO, sería el pin digital 3. 

• TXD es el pin que transmite los datos del puerto serie. Trabaja a 3,3 V. También se 

puede utilizar como pin digital GPIO, sería el pin digital 1. 

• CH_PD es el pin para apagar y encender  la placa. Puesto en LOW (0 V) se apaga y 

en HIGH(3,3 V) se enciende. 

• RESET sirve para resetear el ESP-01, si lo ponemos a LOW(0 V) se resetea. 

• Vcc es el pin de alimentación. Trabaja a 3,3 V y admite hasta 3,6 V. La corriente 

suministrada debe ser mayor que 200 mA. 

Al no haber puerto USB para programar la placa será necesario hacer uso de un dispositivo 

que haga de puente entre la placa y el ordenador. 

Las diferentes alternativas son: 

• Desde la placa Arduino UNO 

• Convertidor USB-serie 

• FTDI 

Los dos últimos son muy similares entre si, teniendo que incorporar una pieza extra de 

hardware especialmente diseñada para adaptar los dos protocolos de comunicación, el USB 

y el serial.  
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                          Imagen  25. FTDI         Imagen  26. Adaptador USB-serial 

Ambos cuestan alrededor de 12 euros y serían la opción más fácil de implementar a priori. 

La diferencia entre estas dos opciones es que mediante el adaptador USB-serial se puede 

alimentar el ESP-01, con el FTDI haría falta una fuente de alimentación externa. 

La otra opción sería programarlo a través de un Arduino UNO, utilizándolo como una 

pasarela (passtrough).  Este método es más incomodo debido al tamaño del Arduino UNO, 

por lo demás es muy similar a las demás opciones.  

A la hora de tomar la decisión, un factor determinante fue la disponibilidad directa de un 

Arduino UNO, no teniendo que esperar ni que gastar más en un adaptador, por lo que fue 

esta última opción la elegida. 

Una vez elegido el Arduino UNO como pasarela se debe elegir la fuente de alimentación. 

Dado que el ESP-01 consume de media 200 mA, y sabiendo que el Arduino UNO admite 

una corriente saliente máxima en su pin de 3,3 V de 50 mA, se desecha la opción de 

alimentarlo a través del UNO. Se toma entonces la única alternativa posible, la compra de 

una fuente de alimentación. 

Esta fuente de alimentación va a permitir poder alimentar a la vez los diferentes dispositivos 

con los que estemos trabajando en la protoboard, pudiendo tener un esquema eléctrico 

mucho más limpio. Además esta fuente permite también la posibilidad de alimentar 

dispositivos de 5 V, aunque esta opción no la utilizaremos ya que hemos buscado que todos 

los dispositivos trabajen a 3 V, para no tener que utilizar divisores de tensión. 

 

Imagen  27. Fuente de alimentación 
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5.1.2 Preparación de la IDE Arduino 

 

Una vez decididos los componentes necesarios para la programación de la placa, debemos 

preparar el IDE de Arduino para su programación. Para comenzar se debe proceder a 

descargar la última versión del IDE de Arduino para cada sistema operativo, se puede 

descargar desde el siguiente enlace1. 

Una vez hecho esto debemos incluir en nuestro gestor de tarjetas el ESP8266. Por lo tanto 

hay que dirigirse a Archivo > Preferencias > Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas o 

Arduino > Preferencias en el caso de un Mac. Se copia el siguiente enlace2.  

 

Imagen  28. Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas 

Haciendo clic en el icono situado a la derecha de “Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas” 

se abre una ventana donde se puede incluir más de una URL en el caso de ya tener una 

instalada.  

Ahora se deben añadir los drivers de la tarjeta para ser capaces de comunicarnos con ella. 

Para añadirlos hay que dirigirse a Archivo > Placa “Arduino/Genuino UNO > Gestor de 

Tarjetas.  

Una vez hecho esto se nos abrirá un buscador donde debemos buscar “esp”. Descargamos 

entonces la opción donde se lea “esp8266 by ESP8266 Community”.  

                                                
1 https://www.arduino.cc/en/main/software 

2 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json  

 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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Una vez descargado, se puede confirmar que todo ha ido bien buscando nuestra placa en 

Herramientas > Placa. Deberían aparecer varias opciones entre las que debe estar la 

nuestra “Generic ESP8266 Module” que hace referencia al ESP-01.  

Como se puede ver en la imagen 28, se pueden configurar una serie de parámetros de 

configuración en la pestaña de “Herramientas”. Se deben dejar estos parámetros por 

defecto, es decir: 

• Flash Mode: “DIO” 

• Flash Frequency: “40 MHz” 

• CPU Frequency: “80 MHz” 

• Flash Size: “512K (64 K SPIFFS)” 

• Debug port: “Disabled” 

• Debug level: “Ninguno” 

• Reset Method: “ck” 

• Upload Speed: “115200” 

 

5.1.3 Circuito Electrónico para la programación 

 

A continuación se debe preparar el circuito eléctrico para poder comunicarse con la placa a 

través del ordenador, este esquema se puede visualizar en la imagen 29. 

 

Imagen  29. Esquema eléctrico programación ESP-01.                                                                             

Imagen original de https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

En la imagen 29 para reconocer los pines, se puede ver como cada pin está conectado 

correctamente: 
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• El GND del ESP-01 está conectado al GND de la fuente de alimentación. Como se 

dejo claro en apartados anteriores, este pin es el que se indica con un símbolo  

“-“ en la fuente de alimentación 

 

• De la misma manera el pin Vcc del ESP8266 está conectado al pin “+” o Vcc de la 

fuente de alimentación 

 

• También se conecta el GND del Arduino UNO al de la fuente de alimentación, esto 

es importante para que todos los dispositivos estén sincronizados. 

 

• El Tx del Arduino UNO se conecta al Tx del ESP-01, ocurre lo mismo con el Rx de 

ambos dispositivos 

 

• Para proteger el pin Rx del ESP-01 se coloca un divisor de tensión a su salida. Hay 

que recordar que el Arduino UNO funciona a 5 V y el ESP-01 a 3 V. Por eso es 

necesario proteger el pin Rx del ESP-01. Esto no es necesario con el Tx ya que es el 

emisor. 

Llegado a este punto es necesario saber los distintos modos del ESP-01. Existen dos, el 

modo UART y el modo FLASH. Para este apartado es importante saber que los pines 

GPIO0 y GPIO2 tienen un pull-up interno, por lo que si deben estar en HIGH (3,3 V) con 

dejarlos desconectados es suficiente. 

El modo UART sirve para cargar el programa en la memoria. Se debe conectar el GPIO0 a 

LOW (0 V) y el GPIO2 a HIGH (3,3 V). Por lo tanto, el GPIO2 se puede dejarlo 

desconectado. 

El modo FLASH sirve para ejecutar el programa. Para este modo se necesita tener ambos 

pines, GPIO0 y GPIO2, en HIGH (3,3 V), por lo que con dejarlos desconectados será 

suficiente. 

En la tabla 6 se puede ver un resumen de estos dos modos y sus conexiones. 

  GPIO0 GPIO2 

UART 
LOW 

 
HIGH 

(desconectado) 

FLASH 
HIGH 

(desconectado) 
HIGH 

(desconectado) 

 Tabla 8. Modo UART y FLASH 

Estos pines no están directamente conectados a las conexiones indicadas en el esquema, 

están conectados a pulsadores para poder elegir el modo según convenga. Como está 

indicado en la imagen 29, el pulsador P1 pone la placa en el modo UART y el P2 en modo 

FLASH. Hay que también tener en cuenta que después de cargar el programa, este se 

ejecuta automáticamente, aunque siga en modo UART. 

Una vez entendida las conexiones necesarias y después de probarlo se encontraron 

dificultades para que funcionase ya que la conexión entre el ESP-01 y el ordenador es muy 

delicada. A la hora de cargar el programa un leve movimiento puede romper la 
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sincronización y por lo tanto abortar la carga en memoria. Por lo tanto, se diseño un nuevo 

circuito basado en este último pero más simple. Este circuito se puede ver en la imagen 30. 

 

Imagen  30. Esquema simplificado 

Este esquema es muy parecido al anterior, la gran diferencia es la eliminación de los 

pulsadores, que realmente son innecesarios. De esta manera la placa Wifi está 

constantemente en modo programación, para correr el programa solo habrá que 

desconectar el pin GPIO0 para que este en HIGH.  

 

Imagen  31. Compilar programa. 
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Una vez obtenido el esquema y escrito el programa se debe compilar el mismo para 

certificar que no existe ningún error. En la imagen 31 se puede ver como en la parte superior 

izquierda se ubican los botones de verificación (compilación) y a su derecha el de cargar el 

programa. 

5.1.4 Circuito Electrónico con sensores 

 

Una vez obtenido un esquema para poder cargar los programas en el ESP-01 se debe  

probar el funcionamiento del BNO055 con ESP-01. Primero se probara un esquema con un 

solo BN0O55 y comunicación I2C. Una vez se obtenga un correcto funcionamiento en esta 

predisposición pasaremos a un esquema donde tendremos 2 sensores BNO055. 

 

5.1.4.1 ESP8266 + BNO055 

 

Para implementar la comunicación I2C entre el sensor y el ESP-01 vamos se va a hacer uso 

de los pines GPIO0 y GPIO2 de este último. Para montar este esquema por lo tanto no es 

necesario partir de 0, se puede disponerlo a partir del esquema de programación del ESP-

01, con la única diferencia de las nuevas conexiones para los pines mencionados. Esto va a 

ser muy útil a la hora de probar diferentes programas, suponiendo un ahorro de tiempo 

importante.  

 

Imagen  32. Esquema eléctrico de ESP-01 y un BNO055 
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Como se puede ver en la imagen 32, solo se ha tenido que reconectar 3 pines. Ahora los 
pines GPIO0, GPIO2 y reset son los cambiados.  

Las nuevas conexiones son: 

• GPIO0 a SDA del BNO055 

• GPIO2 a SCL del BNO055 

• Reset desconectado 

SDA y SCL son las conexiones necesarias para la comunicación I2C. SDA es el bus de 

datos y SCL es la señal del reloj, estas dos señales están explicadas en el apartado de 

“Protocolos de comunicación”. Por lo tanto, el cambio de este esquema al de programación 

del ESP-01 no llevaría mucho tiempo, siendo beneficioso a la hora de hacer pruebas. 

 

5.1.4.2 ESP8266 +  2 x BNO055 

 

5.1.4.1.1 Esquema general 

 

El siguiente esquema consiste en conectar un segundo BNO055 para poder completar el 

brazo. A la hora de llevar a cabo este esquema es necesario tener en cuenta las posibles 

direcciones para la comunicación I2C del BNO055.  

El BNO055 tiene dos posibles direcciones, en hexadecimal: 0x28 y 0x29. Una consecuencia 

directa es que no se puede entonces conectar más de dos sensores al mismo bus I2C. La 

única solución sería hacer uso de un demultiplexor para poder elegir el sensor y conectar 

dos a cada bus, pero esto no entra dentro de este trabajo.  

 

Imagen  33. Esquema eléctrico ESP-01 y dos BNO055 
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Como se puede ver en la imagen 33, se conecta el BNO055 casi de la misma manera, SDA 

y SCL deben ir al mismo bus que el primer BNO055. Una de las diferencias en la conexión 

entre ambos es la conexión al pin ADR debe estar en HIGH (3,3 V) para cambiar la dirección 

de 0x28 a 0x29 (0x28 es la dirección por defecto del BNO055, por eso el primer BNO055 

tiene su pin ADR desconectado).  

 

5.1.4.1.2 Resistencias pull-up 

 

A continuación se va a explicar la razón por la que se han añadido las resistencias R1 y R2. 

Esto se debe al efecto pull-up. Estas resistencias logran establecer un estado lógico en un 

pin cuando este está en reposo. Se colocan cuando el ruido puede influenciar en el estado 

lógico del pin, pudiéndose confundir un HIGH con un LOW y viceversa. Pueden ser de dos 

tipos, pull up o pull down. Como el nombre indica, las resistencias de pull-up provocan que 

en un estado HIGH el efecto del ruido se disminuya, es decir, protegen el flanco de subida. 

Las resistencias LOW generan el efecto contrario, provocan que en un estado de LOW el 

efecto del ruido se disminuya, es decir, protegen el flanco de bajada. Esto se puede 

observar en la imagen 34. 

 

Imagen  34. Pull up- Pull down                                                                                                                      
Imagen original de https://soloarduino.blogspot.com.es/2013/07/resistencias-pull-up-pull-down.html 

 

La colocación de estas resistencias se debe a que el BNO055 tiene unos requisitos de 

sincronización muy restrictivos. El BNO055 tiene por defecto unas resistencias de pull-up ya 

integradas de 10K, pero puede que en algunos esquemas sean demasiado débiles. Por lo 

tanto, se deben añadir dos resistencias extra, R1 en SDA de 2,2 K y R2 en SCL de 3,3K. 

 

 

https://soloarduino.blogspot.com.es/2013/07/resistencias-pull-up-pull-down.html
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6.Programación 
 

6.1 Unity 

 

Se ha dividido este bloque en dos: documentación y programa principal. En documentación 

se va a hacer hincapié en los recursos que se han utilizado para aprender y en los que nos 

hemos apoyado para familiarizarnos con esta herramienta. En el apartado de programa 

principal se explicaran todos los detalles del programa en sí. 

 

6.1.1 Documentación  

 

El apoyo ha sido principalmente en dos fuentes: Unity Community[51] y Unity Learn[52]. 

En Unity Learn se puede encontrar todo tipo de documentación acerca de los diferentes 

apartados del mismo. Además existen innumerables tutoriales muy exhaustivos donde 

también ponen a disposición videos de cada explicación.  

Unity Community es la herramienta que uno debe utilizar en el caso de tener una duda muy 

específica o cuando uno se ve “atascado” y no encuentra la solución. La herramienta se 

reduce a un foro donde se comparten dudas y soluciones, antes de crear un nuevo hilo se 

debe comprobar que no hay uno existente del mismo tema. 

 

6.1.2 Programa  

 

6.1.2.1 Conexión Wifi 

 

Para realizar la conexión Wifi uno debe familiarizarse con 3 bibliotecas ya integradas en 

Unity: System.Threading , System.Net.Sockets y System.IO. 

La primera va a permitir la utilización de un thread exclusivo para la conexión Wifi. Un thread 

es un “hilo” paralelo a la ejecución principal que permite aislar esa parte de la ejecución del 

programa principal para no ralentizar a este mismo. Es necesaria la creación de este thread 

para la comunicación ya que esta consume muchos recursos y como se ha mencionado 

anteriormente dicho ralentizaría demasiado la ejecución del programa principal. 

La segunda se utiliza para poder crear un objeto del tipo “TcpClient”. En este objeto se basa 

la comunicación Wifi. Con este objeto se comienza  la comunicación aportando la dirección 

IP del servidor y el número del puerto por el que se realizara la comunicación como 

parámetros a la función “begin”. También permite conocer si el servidor sigue conectado y la 

petición de un nuevo stream gracias a la función “getStream”. 

 



 
 

54      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Imagen  35. Hilo independiente para recibir datos 

 

La última biblioteca permite la utilización de streams, variables preparadas para un flujo 

continuo de datos y de fácil utilización. También permiten de una manera fácil la 

modificación y tratamiento de estos datos. De esta manera se usara la clase 

“StreamReader” cada vez que invoquemos “getStream” a nuestro cliente. Una vez recibido, 

uniremos estos flujos de datos en cadenas de caracteres separadas por el carácter “\r” o 13, 

que es el que utilizaremos del lado del servidor para separar los ángulos de cada sensor. 

 

6.1.2.2 Programa principal 

 

Una vez establecida la conexión Wifi debemos tomar los datos e introducirlos en las 

variables de las orientaciones de los objetos dentro de Unity. Esto lo haremos en el 

programa principal. 

Una vez creado un objeto de la clase definida en el anterior apartado, teniendo en cuenta 

que esta tiene una variable donde se guarda cada lectura de datos, se procede a leer esta 

variable en cada ciclo del programa y adjudicando los valores a un objeto u otro 

dependiendo de la lectura. Desde el lado del servidor se envía como primer carácter una “a” 

si es el sensor ubicado en el antebrazo o una “b” si el sensor está ubicado en el bíceps. 

Sabiendo esto ubicaremos cada lectura en diferentes arreglos para diferenciarlos y así ya 

poder adjudicar los valores de la orientación al cuerpo correspondiente. 
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También se ha implementado una pequeña ventana en la visualización del programa para 

poder ver los valores numéricos de los valores además del movimiento de cada cuerpo por 

pantalla. 

 

6.2 Arduino 

 

Se ha dividido este apartado de la misma manera que el anterior en: documentación y 

programa. Se ha hecho con la misma intención, de dividir los recursos en los que nos hemos 

apoyado para obtener el conocimiento necesario y el desarrollo del programa en sí. 

 

6.2.1 Documentación  

 

En comparación con el apartado anterior, para Arduino si que hemos utilizado un mayor 

número de fuentes. Esto se ha debido a la enorme comunidad que existe en este ámbito.  

Las fuentes utilizadas han sido: 

• Arduino Learn [10] 

• Prometec [30] 

• ProgramarFacil [23] 

• GitHub [14] 

Arduino Learn es sobre todo muy útil para una primera aproximación a las librerías oficiales. 

Se ha utilizado sobre todo al usar la librería Serial y Wire.  

Serial es una librería que se utiliza para, como su nombre indica, la comunicación en serie. 

Esta comunicación ya se ha explicado en el apartado de “Protocolos de Comunicación” y es 

la comunicación básica de Arduino. Se utiliza sobre todo cuando interesa comunicar un 

Arduino con otro dispositivo exclusivamente.  

Wire es la librería que se utiliza para implementar la comunicación I2C. Los ejemplos en 

Arduino Learn fueron una primera toma de contacto para entender la manera de 

comunicarse entre varios dispositivos en un mismo bus.  

Una vez entendidas estas dos bibliotecas oficiales de Arduino pasamos a indagar más 

acerca de la familia de placas Wifi ESP8266. No es una placa oficial de Arduino por lo que 

no existe documentación en la página web. Por lo tanto, se tuvo que hacer uso de webs 

alternativas con tutoriales sobre ESP8266.  

Prometec fue una herramienta muy útil de cara a familiarizarse, sin tener ningún 

conocimiento previo, con el ESP-01. Cubre los usos más básicos de esta, exclusivamente 

con comandos AT, por lo que no hemos implementado nada de esta información. A pesar de 

ello fue muy útil para conocer con que hardware tratábamos y es digno de mención por su 

calidad en la información aportada. 

En cuanto a ProgramarFacil, es una herramienta con la que se consiguió dar el salto de los 

comandos AT a una programación más completa mediante el IDE de Arduino. Gracias a 
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esta pagina web, donde hay mucha información acerca de la familia ESP8266, se dio con la 

mejor manera de programar esta placa. Esta información fue muy útil ya que no se encontró 

otra fuente donde se aportase de manera clara y sencilla una manera de abordar este tema.  

GitHub es un repositorio de código en el que hay una gran cooperación entre los 

integrantes. En ella se guardan y comparten librerías de todo tipo. Gracias a esta 

herramienta se ha podido observar más en profundidad el código de cada librería, 

estudiando más en detalle funciones interesantes para nuestra aplicación. 

 

6.2.2 Programa  

 

Antes de empezar, para poder utilizar las funciones diseñadas para el sensor BNO055 se 

debe descargar e importar la librería BNO055. Se puede hacer de dos maneras pulsando 

“Gestionar Librerías” o “Añadir librería ZIP…”. El primer método es más rápido y sencillo, se 

abre una ventana donde se pueden buscar las librerías que el usuario necesite. De la otra 

manera uno debe descargar la librería en un archivo ZIP, ya sea desde GitHub o en la 

página del fabricante. Este procedimiento también se debe realizar con la librería 

ESP8266Wifi, que servirá para poder utilizar la placa como punto de acceso y servidor. 

Además también se debe añadir, no haría falta descargar ya que vienen incluidas con el IDE 

Arduino, la biblioteca Wire y WiFiClient. La primera nos permite implementar la 

comunicación I2C y la segunda para poder interactuar con el cliente que se conecte a 

nuestro servidor.  

 

Imagen  36. Bibliotecas 

 

A la hora de programar el sketch de Arduino, sketch es el nombre que se le da al programa 

cargado, se ha partido de uno de los ejemplos aportados por el fabricante del BNO055, 

Bosch. Bosch pone a nuestra disposición 4 ejemplos. 

El primero, “bunny”, es un sketch que permite ver el modelo de un conejo rotar según rote el 

sensor. A través de la terminal del IDE de Arduino, se accede a través de el icono de una 

lupa en la esquina superior derecha, el programa Processing visualiza por pantalla el 

modelo descrito. Los valores que aparecen en esta terminal son aquellos que se han 

enviado a los puertos serial del propio Arduino. Este sketch en un principio no tiene un gran 

valor para el trabajo. 

El segundo, rawdata, permite al usuario obtener los valores del sensor de forma directa, es 

decir, los valores directos del magnetómetro, acelerómetro, sensor de temperatura y 

giroscopio. Este sketch tampoco tiene un gran valor para el trabajo ya que nos interesa 

obtener los valores de la orientación directamente, esto es posible con el sensor BNO055. 
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El más útil desde el punto de vista de nuestro trabajo, es el “sensorapi”. Este esquema está 

preparado para poder conectar un BNO055 a través de I2C y representar los ángulos de 

Euler y la calibración a través de la terminal de Arduino. A partir de este esquema se 

trabajará para enviar los datos de solo una IMU al ordenador mediante la comunicación Wifi 

y una vez conseguido esto se añadirá la segunda IMU.  

 

6.2.2.1 ESP8266 + BNO055 

 

6.2.2.1.1 Conexión Wifi 

Las partes más importantes de este esquema son las dos comunicaciones existentes: la Wifi 

y la I2C. En cuanto a la I2C está ya implementada y no habrá que hacer grandes cambios, 

es en la Wifi donde el grueso de trabajo debe hacerse.  

Una vez llegados a este punto y habiendo investigado acerca de lo que es posible hacer 

gracias a el ESP-01, existen con dos alternativas. Se puede realizar una conexión Wifi en la 

que la placa se conecte a una red Wifi ya establecida en el entorno y de esta manera envíe 

los datos a una dirección IP (la del ordenador en este caso) que debe ser conocida de 

antemano. La otra alternativa es que la placa Wifi se comporte como un punto de acceso y 

forme su propia red Wifi, con una IP fija, de esta manera no se necesita conocer la IP del 

ordenador, lo que más adelante se demostrará que es muy conveniente. 

Se puede ver a simple vista que la segunda opción es mucho mejor, no se necesita estar en 

un entorno donde ya exista una red (la idea de este proyecto es poder utilizarlo en cualquier 

entorno, exteriores inclusive), no se necesita a la hora de utilizarlo consultar la dirección IP 

del ordenador, de tal manera que para comenzar a utilizar el prototipo la preparación es 

mínima. La otra alternativa supondría además tener que cambiar el programa de Arduino 

para introducir el nombre y contraseña de la red ya establecida y la IP del ordenador al que 

enviamos los datos, lo que no es eficiente.  

Teniendo todo esto en cuenta se decidió optar por esta segunda opción aunque también se 

decidió implementar el primer tipo ya que podría ser útil en un desarrollo futuro. 

Por lo tanto se procedió a esta programación. A la hora de realizar la conexión había que 

crear un objeto de tipo “WiFi”, este se inicializaba con los parámetros del nombre de la red 

Wifi y su contraseña, esta red entonces adjudicaba una dirección IP para el ESP-01. Esto 

era otro inconveniente ya que desde Unity había que tener en cuenta esta IP para realizar la 

conexión a la placa, por lo que habría que estar cambiando el programa cada vez que la IP 

cambiase. A la hora de hacer pruebas esto no era un gran inconveniente, pero desde el 

punto de vista de un prototipo final si que esto no era una opción. Una vez realizada la 

conexión había entonces que montar un servidor mediante el objeto “WifiServer” y pasar 

como parámetro el número de puerto que se quería utilizar, en nuestro programa se utiliza el 

número 80, pero es indiferente. Una vez hecho, desde el lado del ordenador, uno debía 

conectarse a este servidor y recibir los datos correspondientes.  

Se pudo comprobar que funcionaba correctamente una vez realizada la conexión pero que 

existían fallos a la hora de realizar esa conexión algunas veces. Por lo tanto, se confirmó 

que no era una alternativa viable a la hora de hacer un prototipo que se pudiese utilizar por 

un usuario debido a estos problemas y las inconveniencias ya mencionadas. Una vez 
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realizada con éxito la conexión se pudo ir probando la programación por parte de Unity para 

recibir y tratar esos datos, esto ya está explicado en el apartado de programación de Unity.  

Como se puede ver en la imagen 37, la gran diferencia con el anterior método es el cambio 

de modo, de esta manera la placa funciona como un punto de acceso donde ssid y 

password son el nombre que se le quiere dar a la red y su contraseña. Es importante que la 

contraseña tenga más de 8 caracteres, sino la red Wifi no se creará y no habrá ninguna 

señal de error que indique este problema, por lo que es muy importante. 

 

Imagen  37. Implementación red Wifi 

Como ya se ha mencionado, este método iba a permitir tener una IP fija para el ESP-01, 

esto puede verse cuando se constituye esta red, gracias a la función “sofAPConfig”, donde 

se pasa como parámetro la dirección “apIP”, que es “192.168.1.1”, de tal manera que el 

ordenador siempre se conecte a un servidor con esta dirección IP. Se comprueba que de 

esta manera la conexión era mucho más fluida y presentaba menos problemas.  

 

6.2.2.1.2 I2C 

A la hora de implementar la comunicación I2C la gran diferencia con respecto a la 

programación normal con un Arduino, donde los pines SDA y SCL, necesarios para esta 

comunicación, están predispuestos en la propia placa, en el ESP-01 no es así. Como ya se 

ha explicado en anteriores apartados, el ESP-01 no dispone de los suficientes pines para 

tener una función predefinida para cada uno, por lo que se hará uso de los GPIO (General 

Purpose Input/Output) pins. Estos en cuanto a la programación son el número “0” y el “2”. 
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Imagen  38. I2C 

 

Como se puede ver en la imagen 38, la programación es muy sencilla. Se hace uso de la 

biblioteca “Wire”, donde gracias a la función “begin” se implementa esta comunicación. Es 

necesario pasar como parámetros los números de los pines con los que se quiere soportar 

esta comunicación, como mencionado anteriormente, estos son el 0 (SDA) y el 2 (SCL). A 

continuación se ha incorporado una comprobación de que la IMU está conectada realmente. 

En caso de no estarlo el programa se para, en este momento se debería apagar el prototipo 

y comprobar todas las conexiones como indicado por pantalla.  

 

6.2.2.1.3 Envío de giros 

A continuación se debe implementar un buen control de la IMU y enviar los datos de la 

manera correcta. Es importante saber que estos datos se pueden enviar en dos formatos 

diferentes: en cuaterniones y ángulos de Euler.  

Los ángulos de Euler representan los valores de los giros a realizar sobre tres ejes 

ortogonales entre sí. Hay diversas maneras de orientar los ejes y utilizar estos ángulos. 

Unity realiza una rotación según los ángulos de Euler Roll, Pitch y Yaw. Estos representan 

con un giro alrededor del eje “z”, seguido de un giro alrededor del eje “x” y finalmente uno 

alrededor del eje “y”, en ese orden. 

Los cuaterniones pueden ser utilizados matemáticamente con gran versatilidad. Un 

cuaternio está constituido por cuatro componentes: (q0,q1,q2,q3), estos representan las 

coordenadas del cuaternio en una base {e,i,j,k}. Normalmente se refiere a la componente “e” 

como la escalar, el resto se define como la parte vectorial. Los cuaternios son más eficientes 

y presentan más facilidad en su uso, a pesar de ser menos intuitivos, gracias al algebra que 

tienen. Por ejemplo, a la hora de realizar dos rotaciones consecutivas solo es necesario 

multiplicarlas entre sí.  

Teniendo esto en cuenta se decidió escribir dos programas, donde en cada uno se utilizase 

Euler o cuaterniones, para poder comparar el resultado entre ellos.  
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39. Giros en Euler 

El envío de giros en Euler se puede observar en la imagen 39. Como se puede ver, para 

tener acceso a los datos se debe pedir un evento a nuestro objeto de la clase “BNO055”, 

que se ha llamado llamado “bno” en nuestro programa. A partir de este evento se puede 

acceder a los ángulos de Euler, donde “x” “y” y “z” son los ejes ortonormales. Además del 

envío por la conexión WiFi también se imprime por pantalla estos datos para comprobar que 

las lecturas están siendo correctas. Como se puede ver también se ha colocado una 

comprobación de que el sensor está calibrado. Más adelante se explicará de que manera se 

implementa esto. Al final del bloque se ha añadido un retraso, esta línea de código sirve 

para obligar al ESP-01 a no volver a pedir un evento en el caso de que no este calibrado el 

sensor, ya que al no realizar más tareas, se pedirían eventos con una frecuencia más alta 

de la que la IMU podría soportar, provocando el reseteo de la misma. En el caso de estar 

calibrada esta sentencia se ignora.  

El caso de cuaternios es muy parecido, la única diferencia es que no se pide un evento a la 

IMU, se recoge el cuaternio a través de la función “getQuat”. Lo demás es idéntico.  
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Imagen  40. Giros en cuaternios 

 

Es importante ver que cada giro está separado por comas y que el último carácter enviado 

es un cambio de línea (\r). Esto se realiza de esta manera para que desde el lado del cliente 

se pueda dividir la cadena en los diferentes valores. Al final de este bloque de código se 

incluye una función que se llama “displayCalStatus”. Se hace uso de esta función para 

imprimir por pantalla también la calibración, ya que a la hora de hacer pruebas es 

información necesaria.  

 

6.2.2.1.4 Calibración  

En este apartado se va a hablar sobre cómo obtener el estado de calibración de la IMU. La 

clave consiste en introducir una variable en la función “displayCalStatus”. Esta función se 

encarga de escribir por pantalla el estado de calibración de la IMU, donde el valor de system 

es la calibración conjunta del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Este valor se 

imprime por pantalla seguido de los demás valores individuales. La modificación que se ha 

introducido es únicamente las líneas donde aparece la variable “calibration”. La función 

comprueba que la calibración conjunta no es 0, y en ese caso se registra. A partir de que la 

calibración del sistema sea mayor que 0, se registrará en nuestra variable y a partir de este 

momento se tendrá en cuenta los valores de los giros. Todo esto se puede comprobar en la 

imagen 41. 
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Imagen  41. Calibración 

 

6.2.2.2 ESP8266 + 2 x BNO055 

 

Ahora se debe añadir el control para dos IMUs. Se debe por lo tanto, saber el estado de 

calibración, las orientaciones e implementar la comunicación de ambas.  

La gran diferencia entre el montaje de las dos es el pin ADR. El BNO055 tiene dos posibles 

direcciones al conectarse a un bus I2C: la 0x28 y la 0x29. La dirección por defecto es la 

0x28, pero al poner el pin ADR a HIGH(3,3V), se consigue que esta dirección pase a ser 

0x29. De esta manera es posible la conexión de ambas al mismo bus I2C. El resto de 

conexiones son idénticas.  

 

Imagen  42. BnoA & BnoB 

A la hora de declarar los dos objetos de tipo “Adafruit_BNO055” se debe indicar la dirección 

como ya indicado anteriormente. Esto se puede ver en la imagen 42. De esta manera BnoA 

será la IMU con el pin ADR conectado a HIGH (3,3V).  

Para saber el estado de la calibración de cada IMU, en este caso se implementará una 

función para cada una de ellas. De esta manera se controlará la calibración mediante dos 

variables: calibrationA y calibrationB. Esto se puede observar en la imagen 43. 



 

Alberto Jaén  63 

6.Programación       

 

 

Imagen  43. Calibración 

A la hora de enviar los datos, se tiene que implementar dos bloques de código iguales que 

en el caso de una IMU, pero teniendo en cuenta las variables de cada una. Primero se 

comprueba el estado de calibración de la IMU A (la que tiene programada la dirección 0x29) 

y si es mayor que 0 se procede a el envío de datos. Se hace lo mismo con la IMU B(la que 

tiene programada la dirección 0x28). También se puede observar como al final de cada 

bloque existe un retraso por el mismo motivo que en el caso de una sola IMU, para que en el 

caso de no estar calibrada no se soliciten eventos en una frecuencia demasiado alta para la 

IMU. 
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7. Calibración 
 

En este capítulo se va a explicar la manera de calibrar la IMU de tal manera que los datos 

que nos proporcione sean fiables. La IMU tiene un parámetro de calibración general, que 

engloba la calibración del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Por lo tanto, cada uno 

tendrá su propio parámetro de calibración y cada uno se calibra de una manera diferente. 

Este procedimiento deberá efectuarse cada vez que se encienda el prototipo. 

 

7.1 Calibración del acelerómetro 

 

Para calibrar el acelerómetro se debe girar la IMU en incrementos de 45º a lo largo de un 

solo eje. Después de realizar el giro se debe esperar alrededor de 3 segundos. Es 

importante tener paciencia y saber que el parámetro de calibración puede subir de 0 a 1 y en 

el siguiente giro volver a bajar a 0. Esto no indica que se esté haciendo mal. Por lo tanto se 

debe  cntinuar haciendo los giros hasta que el parámetro de calibración sea 3. Todos los 

parámetros de calibración, tanto los individuales como el global, aparecen por pantalla en el 

caso de tener conectado el prototipo al ordenador a través de un Arduino UNO. Teniendo en 

cuenta la disposición pensada para el prototipo, para calibrarlo de tal manera que se 

calibren las dos IMUs a la vez, la mejor manera es de girar el brazo en incrementos de 45º 

grados a lo largo del eje longitudinal. Una vez llegados a 180º no es necesario continuar en 

ese sentido, se debe comenzar a girar en sentido contrario y seguir de esta manera hasta 

que se llegue a un nivel de calibración de 3.  

 

7.2 Calibración del magnetómetro 

 

Para calibrar el magnetómetro se debe realizar ochos tumbados imaginarios o símbolos del 

infinito en el espacio, teniendo sujeta la IMU. Después de alrededor de 5-10 rotaciones el 

magnetómetro debería llegar a un estado de calibración de 3. Teniendo en cuenta que el 

usuario lo tendrá puesto en el brazo, con realizar los ejercicios descritos anteriormente con 

el brazo el magnetómetro se calibrará.  

 

7.3 Calibración del giroscopio 

 

Para calibrar el giroscopio la IMU debe ponerse sobre una superficie plana y girar en 

incrementos de 90º alrededor del eje perpendicular a la propia placa. Para calibrarlo en el 

caso de tener puesto el prototipo con girar incrementos de 90º el brazo a lo largo del eje 

vertical el giroscopio se calibrará. Toda esta información puede consultarse en el siguiente 

video proporcionado por el fabricante3. 

                                                
3 https://www.youtube.com/watch?v=Bw0WuAyGsnY 
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44. Terminal Arduino IDE 

En la imagen 44 puede verse un ejemplo de una situación en la que el dispositivo ya se ha 

calibrado, como se puede observar las lecturas por pantalla constan de la medición del 

ángulo girado por cada IMU seguida de los valores de su calibración. Estos valores de 

calibración engloban el estado calibración general de la IMU  y la del giroscopio, 

acelerómetro y magnetómetro, respectivamente. 
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8. Prototipo 
 

Una vez se tuvo todo en funcionamiento y se comprobó un resultado adecuado gracias a 

Unity, donde se puede ver en tiempo real gracias a nuestro programa el movimiento del 

brazo, se debe proceder a la realización de un prototipo más pulido. Por lo tanto, se debe 

buscar un prototipo final donde la placa base no sea una protoboard y los cables estén 

soldados entre sí. Esta solución debe además ser de un tamaño muy reducido y además de 

muy poco peso dado que se va a llevar en el brazo. 

 

8.1 Alternativas 
 

Después de pensar en las mejores opciones se llegó a dos alternativas finales: cajas que 

encapsulen a las IMUs por separado o una camiseta en las que se tejerían bolsillos para las 

IMUs.  

El modelo de las cajas consiste en separar las IMUs en dos módulos, uno de ellos incluiría 

el ESP-01 y una IMU, el restante solo una IMU. De esta manera se protegería el prototipo. 

Estas cajas irían unidas al cuerpo gracias a unas tiras ajustables al bíceps y antebrazo.  

El modelo de la camiseta consiste en tejer dos bolsillos a la altura del bíceps y antebrazo. 

De esta manera el prototipo sería mucho más ligero y menos molesto para el usuario. La 

desventaja sería la poca protección de las placas.  

Después de tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada modelo y sobre todo de 

tener en cuenta los objetivos de este trabajo: un tamaño reducido, que sea lo más cómodo 

posible y de un coste reducido, se optó por la segunda opción. 

Por lo tanto se procedió a montar el prototipo. 

 

8.2 Montaje 
 

8.2.1 Soldadura 
 

Antes de soldar la placa y los cables se deben preparar las dimensiones que van a tener 

nuestras dos placas y elegir el mejor material. 

Como placa se eligió una placa preperforada fina, muy utilizada a la hora de montar 

prototipos más avanzados y disponible en el departamento de Electrónica. Los puestos de 

soldadura y el estaño también estaban disponibles. 

Una vez obtenido el material se debe pensar la disposición de cada placa dentro de la placa 

pre perforada. La manera más interesante de abordar este tema es con un punto de vista de 

reutilización. La idea es que las placas, tanto el ESP-01 como las IMUs, puedan ser 
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reutilizados en otros proyectos. Por lo tanto, se decidió no soldar el ESP-01 y las IMUs 

directamente a la placa, por lo que se soldaran pines hembra. De esta manera las placas se 

conectaran a estos pines y estos a su vez a la placa preperforada.  

Esta disposición no entraña ninguna dificultad a la hora de colocar la IMU, pero si en el caso 

del ESP-01. Hay que tener en cuenta que esta placa no es compatible con las protoboards 

ni con las placas pre perforadas ya que tiene sus pines demasiado juntos. Como se puede 

ver en la imagen 45, se suelen utilizar adaptadores para utilizarlo.  

 

 

Imagen  45. Incompatibilidad con protoboard                                     
https://www.robotics.org.za/CDD8266STW 

Es importante destacar la poca o nula compatibilidad del ESP-01 con protoboards y placas 

preperforadas. Teniendo que realizar una soldadura más compleja que en las demás placas 

ya que no se pueden soldar pines adyacentes directamente. Esto se puede ver en la imagen 

46. 

 

   Imagen  46. Cordones de soldadura 
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El resultado final se puede observar en las imagen 47. Como se puede ver las placas no 

están soldadas a la placa preperforada. Los pines de menor longitud se corresponden con 

los pines hembra.  

 

Imagen  47. Disposición final 

En la imagen 48 queda patente la dificultad ya mencionada a la hora de soldar los pines del 

ESP-01 (cordones de soldadura de la derecha). 

 

Imagen  48. Soldadura 

La segunda IMU está soldada aparte, ya que ira colocada en el antebrazo.  
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Una vez soldados los pines a la placa se debe proceder a soldar los cables. Hay dos tipos 

de cables entre los cables a soldar: los cables entre diferentes módulos y los cables que 

pertenecen al mismo módulo. 

Los cables entre diferentes módulos son unos cables de mayor longitud y son 4: dos para el 

bus I2C(SDA y SCL) y dos para la alimentación (Vcc y GND). Además, los dos cables de 

alimentación irán también conectados a la batería. Estos cables alimentan a los diferentes 

módulos y los cables que pertenecen al mismo módulo propagan la señal dentro de ese 

módulo. Se ha llevado acabo una soldadura de cables de tal manera que se utilice la menor 

cantidad de material.  

 

8.2.2 Montaje en camiseta 
 

Una vez obtenido el montaje del prototipo debemos incluirlo en la camiseta para que se 

ajuste el prototipo al brazo y se pueda utilizar por un usuario. La idea es coser tres bolsillos 

a medida para cada módulo: uno para la batería, otro para el módulo que contiene el ESP-

01 y una IMU y el último para el módulo que contiene solo una IMU. El módulo más grande, 

el que contiene el ESP-01 y una IMU, estará ubicado en el bíceps. El módulo con una sola 

IMU estará ubicado en el antebrazo. El módulo de la batería estará ubicado en el bíceps. De 

esta manera se busca que el mayor peso este soportado por el bíceps, buscando que el 

usuario tenga el menor impacto posible al llevar puesto el prototipo. 

En la imagen 49 puede verse el resultado final. Se pueden observar claramente los 3 

módulos diferentes conectados por los cables largos ya mencionados anteriormente(SDA, 

SCL, Vcc y GND).  

 

Imagen  49. Montaje sobre camiseta 
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Este montaje es muy eficiente en la medida de giros que no involucren a rotaciones sobre el 

propio eje longitudinal o torsiones. Cuando se realiza un giro sobre el propio eje del brazo la 

camiseta se desliza, a partir de un giro de más de 30º, en relación al brazo. 

 

8.3 Consumo 
 

Un apartado a tener en cuenta es, como ya se menciono en el apartado de placas Wifi, el 

consumo. Teniendo en cuenta que el BNO055 consume 12,3 mA y el ESP-01 80 mA, ambos 

en su modo de funcionamiento normal, se debe elegir una batería que de una suficiente 

autonomía ante estos requisitos. Se elige la batería con una capacidad de 400 mAh, 

proporcionando casi 4 horas de autonomía. 

 

Imagen  50. Batería de litio de 400 mAh 
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9. Pruebas  
 

9.1 Brazo articulado 
 

Una vez obtenido el prototipo final se debe comprobar el error en la medida de los giros. 

Para realizar esto debemos diseñar un brazo articulado que nos permita disponer el 

prototipo en diferentes posiciones de tal manera que se puedan medir los giros 

cómodamente. Este brazo debe poder sujetarse verticalmente por si solo y además poder 

mantenerse en la posición fija una vez girado. Además debe de ser de un tamaño parecido a 

un brazo, de tal manera que el prototipo pueda acoplarse a el sin ningún problema. 

Teniendo en cuenta todas estas características se obtuvo el brazo articulado. Este está 

hecho de madera para poder soportar el peso del prototipo sin que haya ningún movimiento 

de los brazos y por ser un material fácilmente obtenible.  

A la hora de montar el prototipo sobre el brazo dispondremos de cada módulo en el centro 

de cada brazo sujetado por unas bridas. Para mantener una alimentación lo más estable 

posible, teniendo en cuenta la delicadez del módulo ESP-01 se utilizara la fuente de 

alimentación utilizada para programar las placas, más adelante se sustituirá por una batería 

fiable. 

 

9.2 Análisis en estático con Optitrack 
 

El sistema elegido para poder comparar nuestros resultados con una alternativa fiable es el 

Optitrack. Optitrack es un sistema de seguimiento que se componen de serie de cámaras y 

marcadores. Las cámaras emiten infrarrojos que rebotan en los marcadores y así se puede 

determinar la posición. En total son 8 cámaras y se consigue un precisión submilimétrica. 

Además de haberse elegido por su alta fiabilidad también fue un factor determinante el 

hecho de estar disponible en el departamento de Automática de la ETSII.  

Antes de comenzar es necesario realizar la calibración del sistema. Esta consiste en realizar 

un recorrido por todo el espacio de trabajo a la vez que se agita un tridente con marcadores 

en cada extremo. En la imagen 51 se puede ver el montaje de las cámaras y el espacio de 

trabajo en el momento de realizar la calibración.  
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Imagen  51. Espacio de trabajo y calibración 

Una vez realizada la calibración se deben disponer los marcadores en el brazo. Es 

necesario colocar 3 marcadores por cuerpo en el que se vayan a medir giros, en el caso de 

solo medir la posición solo son necesarios dos. Esto se debe a que en una línea recta el giro 

sobre si misma no puede medirse. En la imagen 52 puede verse la disposición utilizada, 

donde los marcadores no están en línea para que Optitrack pueda generar un trackable, 

cuerpo en el que se va a hacer el seguimiento, como se puede ver en la imagen 53, el 

Optitrack reconoce los 6 marcadores, donde 3 son del primer trackable y los restantes del 

segundo. 

 

Imagen  52. Disposición de marcadores sobre brazo 
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Por simplicidad se va a medir el error en solo uno de los tres ejes de la IMU. La manera más 

simple de lograr esto es alinear el eje X de la IMU (eje perpendicular a sí misma) con el eje 

vertical terrestre.  

 

Imagen  53. Pantalla principal del Optitrack 

Por parte del prototipo debemos conectarlo a la alimentación y como mencionado 

anteriormente se conectara a un Arduino UNO para poder corroborar la calibración y los 

datos obtenidos en Unity a través de la terminal del Arduino IDE. Todo esto se puede 

visualizar en la imagen 54. 
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Imagen  54. Terminal Arduino 

Una vez dispuesto todo el equipo debemos encender el prototipo y conectar el ordenador a 

la red Wifi creada por el mismo, “ArduinoVR”, donde la contraseña es “TFG123456”. A 

continuación se debe correr el programa preparado en Unity, que hará conexión como 

cliente en el servidor, lo que arrancará la producción de medidas por parte del prototipo. 

Antes de enviar estos datos el prototipo debe ser calibrado como ya explicado 

anteriormente, hasta que no llegue a un estado de calibración mínimo no se procederá al 

envío de datos.  

Una vez calibrado aparecerán por la ventana de Unity los valores de los ángulos de Euler, 

Roll, Pitch y Yaw, en la parte superior izquierda. Teniendo en cuenta estos valores y 

colocando el brazo articulado en diferentes posiciones se registraron 10 valores para los 

giros de las IMUs y el Optitrack.  

 

9.3 Resultados 

 

El resultado de los valores para cada uno de los sistemas se pueden observar en la tabla 9. 

Donde la primera medida, la número 0, corresponde a la posición original del brazo. En esta 

la medida del Optitrack es 0 para ambos ángulos ya que el sistema lo toma como origen, no 

es así en el caso de la IMU ya que esta mide los ángulos de Euler con respecto al sistema 

terrestre. Por lo tanto, tomaremos los valores de la IMU para la medida 0 como nuestro 

offset y compararemos incrementos de ángulos. Estos incrementos de ángulos pueden 

verse en la tabla 10. 
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    Optitrack IMU 

0 
Bíceps 0 0 

Antebrazo 0 0 

1 
Bíceps 0 0 

Antebrazo 195,5 189,5 

2 
Bíceps 14,6 13,07 

Antebrazo 195 192,31 

3 
Bíceps 14,6 13,19 

Antebrazo 211,3 215,38 

4 
Bíceps 30,6 28,63 

Antebrazo 212,4 212,19 

5 
Bíceps 38,4 36,63 

Antebrazo 252,8 248,63 

6 
Bíceps 38,4 36,63 

Antebrazo 298,7 300,69 

7 
Bíceps 1 0,37 

Antebrazo 216,3 213,31 

8 
Bíceps 2,2 1,12 

Antebrazo 249 248 

9 
Bíceps 20,4 20 

Antebrazo 283,6 279,43 

10 
Bíceps 37,1 37,68 

Antebrazo 299,8 296 
Tabla 9. Valores de los ángulos 

    
Incremento 
de giro 

Error absoluto 

1 
Bíceps 0 0,000 

Antebrazo 15,5 6,000 

2 
Bíceps 14,6 1,530 

Antebrazo 29,6 4,220 

3 
Bíceps 14,6 1,410 

Antebrazo 45,9 2,670 

4 
Bíceps 30,6 1,970 

Antebrazo 63 2,180 

5 
Bíceps 38,4 1,770 

Antebrazo 111,2 5,940 

6 
Bíceps 38,4 1,770 

Antebrazo 157,1 0,220 

7 
Bíceps 1 0,630 

Antebrazo 37,3 3,620 

8 
Bíceps 2,2 1,080 

Antebrazo 71,2 2,080 

9 
Bíceps 20,4 0,400 

Antebrazo 124 4,570 

10 Bíceps 37,1 0,580 

Antebrazo 156,9 3,220 
Tabla 10. Error absoluto 

Se obtiene finalmente el error absoluto para cada medida. La media del error es de 2,293º.   
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Ilustración 2. Error absoluto 

La conclusión final de la prueba es satisfactoria, el resultado entra dentro de nuestras 

previsiones ya que el objetivo de nuestro prototipo es de ofrecer una fiabilidad aceptable, es 

decir, obtener un error medio por debajo de 5º, a un precio muy bajo en comparación con el 

resto de alternativas. 
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10. Conclusiones  
 

Una vez finalizado el trabajo se debe realizar una valoración sobre el cumplimiento de los 

objetivos y requisitos iniciales. 

El prototipo final tiene un peso de 10 g, puede ser utilizado en cualquier entorno mientras se 

disponga de un ordenador y es capaz de realizar un seguimiento de los movimientos del 

bíceps y antebrazo y tiene un coste de 81,85 euros. Además solo tienen 6 cables exteriores 

a los módulos, 4 entre ambos módulos y 2 para la batería. Finalmente presenta un error 

absoluto medio de 2,293º.  

Como era de esperar la precisión de las IMUs es inferior a la del Optitrack, en el cual la 

precisión es submilimétrica, aunque el rendimiento sigue siendo aceptable. Teniendo en 

cuenta que el precio del Optitrack en este caso es de 800 euros, se puede afirmar que se ha 

cumplido el objetivo de demostrar la viabilidad de las IMUs como alternativa para 

aplicaciones que no requieran una gran precisión.  

El prototipo final es de un tamaño y peso muy reducido y  presenta realiza sus conexiones 

gracias a la implementación de su propia red Wifi, por lo tanto no depende del entorno. Se 

puede afirmar entonces que se han cumplido los requisitos de poder utilizar el prototipo en 

cualquier entorno y de ser competitivo en cuanto a tamaño y coste.  

El prototipo obtenido marca de una manera muy definida el camino para desarrollar un traje 

completo. Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha implementado una 

conexión en la que el módulo ESP-01 funciona como punto de acceso, pero también se 

puede configurar para poder conectarse a una red Wifi preestablecida. Por lo tanto, para 

obtener un traje que englobase todo el cuerpo, podrían implementarse 5 módulos de este 

tipo. Estos seis módulos estarían distribuidos en el cuerpo de la siguiente manera: 2 para los 

brazos, 2 para las piernas y uno para el pecho y para la cabeza. Donde los de la cabeza y 

pecho deben ir conectados por cable ya que el ESP-01 solo admite 5 conexiones 

simultaneas.  

La gran diferencia que presenta este traje es la drástica reducción de cables. Esto se 

lograría gracias al módulo ESP-01, gracias a su bajo precio se dispondría en cada módulo, 

donde el módulo principal (el del pecho) actuaría como punto de acceso y los demás se 

conectarían a esta red. Los módulos secundarios transmitirían el giro de sus módulos y el 

central los retransmitiría, junto a su propio giro, al ordenador. El cableado gracias a esta 

disposición se reduciría al dispuesto entre las dos IMUs de los brazos y piernas y al 

existente entre la cabeza y el pecho, logrando el objetivo primordial de este trabajo: dar una 

alternativa muy competitiva al seguimiento de movimientos, teniendo como característica 

principal la simpleza y modularidad de la solución dada. Esta disposición además nos 

permitiría prescindir de los multiplexores necesarios para conectar más de dos BNO055 a el 

mismo bus I2C ya que este módulo solo admite dos posibles direcciones: 0x28 y 0x29. Este 

esquema puede observarse en la imagen 55. 
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Imagen  55. Prototipo futuro 

Los problemas que se antojan en esta solución son la duración de la batería y la 

complejidad de las conexiones implementadas. 

La obtención de este traje de sensores podría ser una herramienta muy útil, además de para 

las diferentes aplicaciones ya mencionadas (didácticas, deportivas, entretenimiento, etc), 

para la realización de más trabajos relacionados con la realidad virtual o aumentada. Sobre 

todo teniendo en cuenta la cantidad de TFGs y TFMs que se están realizando en este 

campo.  
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11. Planificación temporal y estudio económico 
 

11.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

En los siguientes apartados se van a explicar las fases en las que se ha descompuesto este 

proyecto. Estas son: estudios preliminares, estudios de mercado, diseño de esquemas 

electrónicos, programación, pruebas y diseño del prototipo final. 

 

11.1.1 Estudios preliminares 

 

En esta primera fase se han estudiado las herramientas necesarias para llevar a cabo este 

proyecto. Estos estudios se han dividido en software y protocolos de comunicación.  

A su vez el estudio del software está dividido en la búsqueda de programas para la 

realización de: esquemas eléctricos, programación en realidad virtual y la programación del 

hardware. En este estudio se eligió Fritizing, Unity y el Arduino IDE, respectivamente.  

De la misma manera el estudio de protocolos de comunicación está dividido en el estudio 

de: I2C, SPI, Wifi y Bluetooth. Este estudio reveló como mejores opciones de cara a nuestro 

trabajo el I2C para conexiones por cable y Wifi para conexiones inalámbricas. 

 

11.1.2 Estudios de mercado 

 

Habiendo decidido prescindir de la conexión Bluetooth e imponiendo la necesidad de 

soportar la comunicación I2C, se llevaron a cabo los estudios de mercado de: 

microcontroladores, placas Wifi e IMUs. 

Estos estudios revelaron que no era necesaria la presencia de un microcontrolador gracias a 

la capacidad de la placa Wifi elegida, el módulo ESP-01, de poder programarse.  

Una vez elegidos los componentes no fue necesario realizar un pedido al estar todos estos 

disponibles en el departamento. 

 

11.1.3 Diseño de esquemas electrónicos 

 

Antes de utilizar los componentes, se realizaron unos esquemas electrónicos necesarios 

para la programación del ESP-01 y la disposición final del prototipo. 
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11.1.4 Programación 

 

Una vez obtenidos los esquemas electrónicos necesarios se procedió a la programación del 

ESP-01 y a la implementación de  la comunicación I2C y Wifi. 

 

11.1.5 Pruebas 

 

Habiendo obtenido ya un prototipo en funcionamiento se pasó a la realización de pruebas 

para medir el rendimiento del mismo. Esta fase se divide en: diseño de un brazo articulado, 

soldadura, montaje y la comparación con el Optitrack. 

Este brazo era de madera con una articulación. El prototipo se montó en el de manera que 

los módulos estuviesen en el punto medio de cada brazo. Se colocaron también los 

marcadores necesarios para realizar el seguimiento con el Optitrack y se compararon las 

medidas obtenidas. 

 

11.1.6 Prototipo final 

 

Después de comprobar el rendimiento del sistema se pasó a la última fase, el diseño de un 

prototipo final que pudiese ser utilizado por un usuario. Se estudiaron diferentes alternativas, 

donde se obtuvieron dos diseños finales. 

El primer diseño consistía en encapsular cada módulo en una caja producida mediante 

impresión 3D. Estos módulos se sujetarían al brazo gracias a unas tiras ajustables. El 

segundo diseño consistía en el acople de los módulos a una camiseta ajustada. Finalmente 

se optó por este último módulo. 
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11.2 EDP 
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11.3 Diagrama de Gantt 
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11.4 Estudio económico 
 

A continuación se va a detallar el presupuesto del proyecto. Los costes se pueden dividir en: 

costes directos, costes de amortización y costes indirectos.  

 

11.4.1 Costes directos 

 

Estos costes se dividen a su vez en costes de personal, costes de material y costes de 

amortización. Los costes de personal se reducen al salario de un profesional en el número 

de horas trabajadas para este trabajo. Los costes de material son tanto el precio de todas 

los componentes electrónicos (microcontroladores, cables, placas, protoboards, etc), como 

software necesario, diferentes licencias, etc. 

Para calcular el salario por hora se ha tomado como referencia el de un ingeniero 

electrónico en España, este es de 27.722 euros. Tomando como Seguridad Social un 35% 

se obtienen los resultados observados en la tabla 12. 

Concepto Coste en euros 

Salario base 27.722  

Seguridad Social 9.702,7 

Coste total al año 37.424,7 

Tabla 11. Coste de personal al año 

 

Para calcular el salario horario se tomó una media de 20 días laborales al mes, donde se 

han tenido en cuenta fines de semana y días festivos, y una jornada laboral de 8 horas al 

día. Por ley las vacaciones anuales deben ser de un mínimo de 30 días, por lo que se 

asumen unas vacaciones de 35 días finalmente. Toda esta información se puede observar 

en la tabla 13. 

Concepto 
 

Días laborales al mes 20 días  

Vacaciones al año 35 días 

Jornada laboral 8 horas 

Horas totales al año 1640  

Coste horario 22,81 euros 
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Horas trabajadas 350 

Costes de personal 7.986,97 euros 

Tabla 12. Coste de personal total 

 

En cuanto a material, se ha utilizado el que  se puede visualizar en la tabla 14. 

Material Número Coste en euros 

Arduino UNO 1 10  

ESP-01 3 6,95  

BNO055 2 34,95  

Cables 1 paquete 2  

BreadBoard 1 5  

ProtoBoard 1 5  

Pines 1 paquete 4  

Soldadora 1 13,96  

Estaño 1 bobina 5  

Fuente de alimentación USB-USB 1 5  

Ordenador 1 600 

Coste total del material 729,81  

Tabla 13. Coste de material 

Lo que da un coste total de material total de 729,81 euros. 

En cuanto a licencias se han utilizado las indicadas en la tabla 15. 

Material Coste 

Unity Gratis 

Fritzing Gratis 

Arduino IDE Gratis 

Tabla 14. Coste de las licencias 
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Los costes de amortización se reducen a los costes del ordenador. Se toma por lo tanto el 

un coste medio de un ordenador de 600 euros y una vida media de 4 años. Teniendo en 

cuenta el número de horas utilizado se llega a un 1% de amortización, por lo tanto a un 

coste de 1,38 euros. 

Concepto Coste en euros 

Costes de material 729,81  

Costes de amortización 6  

Costes de personal 7.986,97  

Costes directos totales 8.722,78  

Tabla 15. Costes directos 

Los costes directos ascienden entonces a 8.718,16 euros. 

 

11.4.2 Costes indirectos 

 

Los costes indirectos se reducen a los costes derivados del consumo eléctrico. El ordenador 

utilizado ha sido un MacBook Pro de 3,7GHz con cuatro núcleos. La pistola de soldadura 

tiene una potencia de 60 W y no distingue de modos, se calienta por medio de una 

resistencia eléctrica y mantiene una temperatura constante. No se ha tomado el consumo 

medio del ordenador como la media de los dos valores ya que el ordenador no se ha 

mantenido en un estado inactivo la mitad de las horas de utilización. Por lo tanto se asume 

que en un 60% del tiempo el ordenador ha estado en un estado de consumo máximo, 

obteniéndose el consumo medio en la tabla 17. 

Concepto 
Consumo 
inactivo 

Consumo 
máximo 

Consumo 
medio 

Ordenador 43 W 205 W 140,2 W 

Pistola de soldadura 60 W 60 W 60 W 

Tabla 16. Consumos medios 

Teniendo en cuenta la duración del trabajo de un total de 350 horas, donde el ordenador se 

ha utilizado un 100% de este tiempo y la pistola de soldadura un 10%, se obtienen una 

potencia consumida total de 51170 Wh. 

Tomando como referencia los costes de Iberdrola y asumiendo una potencia contratada de 

10kW a 15 kW, el precio del KWh asciende a 0,129721 euros/KWh.  

Por lo tanto, el coste total indirecto es de 6,63 euros. 
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11.4.3 Costes total del proyecto 

 

Los costes totales se pueden observar en la tabla 18. 

Concepto Coste en euros 

Costes directos 8.722,78 

Costes indirectos 6,63  

Costes totales 8.729,41 

Tabla 17. Costes total 
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ANEXO I: IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Impacto social 
 

El impacto social es claro, el prototipo diseñado permite a la gran mayoría de usuarios 

obtener un sistema de seguimiento de movimientos para poder utilizarlo en realidad virtual a 

un precio asequible. Todas las aplicaciones de las que se han ido hablando van a estar al 

alcance de la mano para cualquier usuario. Un ejemplo muy claro podría ser la situación en 

la que un profesor de secundaria programase una tarea para el día siguiente que consistiría 

en la realización de una simulación. Esta simulación podría englobar la realización de una 

reacción química estudiada con anterioridad o la colocación en un globo terrestre de las 

capitales de Europa. Gracias a este prototipo esto sería posible recogiendo los movimientos 

del brazo. 

Las aplicaciones posibles en la sociedad no se restringen solo al ámbito académico. Por 

ejemplo en un ámbito médico también tendría un sinfín de aplicaciones. Desde la corrección 

de posiciones poco convenientes para el hombro o muñecas hasta para, una vez obtenido el 

traje completo, la corrección de la manera de andar de cada usuario, pudiendo prevenir 

lesiones mayores. 

Otro buen ejemplo de una aplicación alternativa podría ser el uso de este prototipo en el 

entrenamiento de fuerzas del orden del Estado, de tal manera que se puedan simular 

acciones de combate. También se podría adaptar para cuerpos como bomberos para 

simular incendios u otras situaciones de peligro. En todos estos casos el material necesario 

constaría de el prototipo diseñado complementado con unas gafas de realidad virtual de 

manera que el usuario pueda sumergirse en la situaciones descritas. 

Una vez propuestos un pequeño rango de objetos uno se puede imaginar el gran impacto 

que este trabajo puede tener en la sociedad.  

Impacto económico 
 

Desde un punto de vista económico el resultado obtenido provoca la posibilidad de que la 

realidad virtual pueda insertarse en la vida cotidiana. Se llega a esta conclusión comparando 

el precio del prototipo, 81,85 euros, con el del Optitrack, 800 euros.  

La inclusión de la realidad virtual en el día a día puede suponer un ahorro importante. Con 

este sistema se podrían sustituir situaciones de alto coste para el usuario. Por ejemplo, en el 

caso de que el usuario deba realizar un curso que involucre material de alto coste. En este 

caso se podría simular una parte de este curso o su totalidad, de tal manera que los costes 

se reduzcan drásticamente. Otro ejemplo podría ser la rehabilitación de pacientes. En 

muchos países no existen sistemas sanitarios como el español, por lo que deben pagarse el 

tratamiento los propios usuarios. Con este prototipo, suponiendo un futuro desarrollo y la 

adición de nuevos módulos, se podría rehabilitar la parte afectada a un coste menor.  


