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VII  
 

Objetivo 

 El objetivo del proyecto será la construcción de un prototipo de robot que sea 
autónomo, eficiente y de bajo consumo, compuesto por dos partes comunicadas 
entre sí mediante un protocolo de comunicaciones, que sean capaces de elaborar 
un mapa del entorno recorrido. Para el cumplimiento de este objetivo han de 
realizarse un conjunto de especificaciones que son las siguientes: 

 Construir un prototipo de robot de manera eficiente tanto en consumo 
como económicamente, lo que lo hará más atractivo de cara a una futura 
comercialización. 
 

 Establecer comunicación entre componentes hardware y software 
teniendo en cuenta que sea un producto escalable y sencillo de utilizar. 
 

 Elaborar un mapa del entorno que sea fácil de interpretar por el usuario. 

 Realmente, como se ha podido comprobar el proyecto está formado por varias 
partes pero que tendrán un mismo objetivo. Para el cumplimiento se deberá 
realizar un estudio de los actuales dispositivos que se pueden encontrar en el 
mercado y seleccionar los que mejor se adapten a las necesidades que tendrá el 
prototipo. La comunicación entre los dispositivos y el mapa deberá ser ligera a lo 
que cómputo respecta y fácil de utilizar para mayor atractivo comercial. 
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Resumen 

Con el paso de los años la Robótica ha ido cogiendo fuerza en campos como la 
medicina, industria y en el hogar entre muchos otros. Por ello, para hacer más 
evidente dicha proyección de progreso, se ha realizado la construcción de un 
robot que es capaz de realizar un mapa del entorno evitando así que sea el 
usuario quien tenga que recorrer dicho espacio. 

En el presente documento, a lo largo de los siguientes apartados se explicará 
el Proyecto de Fin de Grado que se ha realizado. El proyecto recibe el nombre de 
MapMaker Robot, que se considera un nombre que facilita la comprensión de la 
funcionalidad principal del robot, la construcción de un robot que es capaz de 
realizar la creación de mapas del entorno de alrededor. 

Para llevar a cabo la construcción del robot se ha realizado una 
implementación tanto a nivel hardware como a nivel software por lo que se 
considera un proyecto que abarca todos los aspectos posibles. Para dicha 
construcción se han unido en la misma placa de desarrollo de Arduino los 
diferentes componentes de control del robot, valorando los diferentes voltajes 
que se deben suministrar a los periféricos. La información que se recoge que el 
prototipo recoge es la distancia a los obstáculos en tres direcciones distintas, la 
posición actual del robot, temperatura y humedad. La totalidad del prototipo está 
construido por 19 dispositivos, 18 elementos de sujeción y 2 fuentes de 
alimentación además de todo el cableado necesario llegando a un total de 39 
elementos distintos. 

Además, se dispone de una ventana en la cual el usuario puede interactuar 
con el mapa elaborado. La comunicación entre el robot y el servidor que se 
encarga de recoger los datos se ha realizado mediante el protocolo de 
comunicación MQTT (Message Queue Telemetry Transport) haciendo uso de los 
lenguajes de C y Python, además de ser necesario la modificación de las librerías 
utilizadas. 

 El seguimiento del proyecto se ha realizado mediante una metodología ágil 
compuesta por hitos de las diferentes tareas a desempeñar para la construcción 
del sistema. Con el transcurso de la construcción del proyecto ha sido necesario 
modificar dichos hitos definidos al principio, definiendo así unos nuevos plazos 
para la finalización del proyecto. 
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Abstract 

 Over the years Robotics has been gaining strength in fields such as medicine, 
industry and the home among many others. For this reason, in order to make this 
projection of progress more evident, a robot has been built that is capable of 
making a map of the environment, thus avoiding the need for the user to walk 
through this space. 

 In this document, the aim of the following sections is to explain the End-of-
Degree Project that has been carried out. The project is called MapMaker Robot, 
which is considered a name that facilitates the understanding of the main 
functionality of our robot, the construction of a robot that is able to perform the 
creation of maps of the surrounding environment. 

 In order to carry out the construction of the robot, it has been implemented at 
both hardware and software levels, which is why it is considered a project that 
covers all possible aspects. For this construction, the different control 
components of the robot have been joined together on the same Arduino 
development board, assessing the different voltages to be supplied to the 
peripherals. The information collected by the prototype is the distance to the 
obstacles in three different directions, the current position of the robot, 
temperature and humidity. The entire prototype is built with 19 devices, 18 
clamping elements and 2 power supplies, plus all the necessary wiring, for a total 
of 39 different elements. 

 In addition, there is a window in which the user can interact with the map. 
The communication between the robot and the server in charge of collecting the 
data has been carried out using the MQTT (Message Queue Telemetry Transport) 
communication protocol using the C and Python languages, in addition to the 
need to modify the libraries used. 

 The monitoring of the project has been carried out using an agile methodology 
composed of milestones of the different tasks to be performed for the 
construction of the system. During the course of the construction of the project it 
has been necessary to modify these milestones defined at the beginning, thus 
defining new deadlines for the completion of the project.
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1. Introducción 

 Actualmente la robótica está teniendo una época de continuo crecimiento y 
cada día tiene mayor repercusión en muchos sectores como por ejemplo en 
agronomía (La educación agrícola, 2016), medicina u ocio. Una de las 
aplicaciones que la tecnología tiene en esos sectores, en el caso de la agronomía 
es la predicción meteorológica para obtener mayor producción. En el sector de la 
medicina permite realizar operaciones de manera sin necesidad de la presencia 
física del cirujano en el quirófano (Rose Eveleth, 2014). 

Pero el presente proyecto se intenta centrar en la exploración del entono, en el 
cual también ha habido grandes avances respecto a los últimos años. Los robots 
más conocidos en la actualidad son los Roomba de IRobot (MiAspiradora, 2018), 
que son los encargados de recorrer los espacios del hogar y limpiarlos a su paso. 
Como una aplicación extra están intentando incorporar la aplicación de este 
proyecto, que es crear el mapa del hogar mientras se recorre dicho espacio. 

La diferencia principal entre dicho robot mencionado y el objetivo del presente 
proyecto, en parte, es reducir el coste económico que supone la adquisición de 
un dispositivo capaz de crear mapas. El precio actual de dicho robot es de 
aproximadamente 1.000 € (IRobot, 2018) lo que conlleva a que no pueda 
permitírselo cualquier persona y hace más llamativo a MapMaker Robot.  

1.1. Bases de conocimiento 

Para la realización del proyecto ha sido necesario poner en práctica muchos de 
los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado de Ingeniería de 
Computadores (E.T.S.I.S.I., 2018), pero además ha sido necesario también 
adquirir nuevos conocimientos por cuenta propia, ya siendo por búsqueda de 
documentación o a base de prueba y error. Se puede dividir este apartado en dos 
tipos de bases teóricas que son necesarias para una correcta construcción del 
sistema que se persigue.  

En la fase de construcción física del robot ha sido necesario poner en práctica 
conocimientos relacionados evidentemente con la parte hardware, lo que ha 
facilitado la elección de los componentes teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas de cada uno y buscar la compatibilidad entre ellos para después no tener 
inconvenientes al unificar todos los dispositivos. En esta parte es muy importante 
tener en cuenta los voltajes, amperios y consumo que tienen los componentes. 

En esta parte del conocimiento teórico necesario también hay que incluir el 
conocimiento en programación de componentes en lenguaje C (Aprendiendo 
Arduino, 2018), ya que es el lenguaje de programación que se emplea para 
Arduino. Además de hacer uso de su propio IDE (Arduino, 2018) para el 
desarrollo e implementación del código necesario para el control de los 
componentes. Otro lenguaje necesario ha sido Python (Python, 2018) que se ha 
empleado para una de las partes más importantes del proyecto. Se trata de la 
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lógica difusa (WIkipedia, 2018) para la evasión de obstáculos del robot y además 
ser usado para la creación del mapa. 

Además de dichos conocimientos teóricos técnicos mencionados, ha sido 
necesario establecer un método de seguimiento del proyecto a nivel de 
documentación. Hay diferentes metodologías para dicho seguimiento y 
planificación de proyectos, pero la que mejor se adapta al proyecto es la 
metodología ágil (Proyectos Ágiles, 2018) que ha sido ya empleada en varios 
proyectos anteriores con grandes resultados. Dicha metodología consiste en el 
cumplimiento de los hitos establecidos al principio, entendiendo como hitos las 
tareas a realizar para llegar al resultado final.  

Para complementar dicha metodología se ha hecho uso del Diagrama de Gantt 
(Teresa Canive, 2018) para establecer el peso de las tareas a la hora de su 
realización y dar al final una visión aproximada de cómo ha transcurrido el 
proyecto. 

Es prácticamente imposible tener todos los conocimientos teóricos, por ello se 
tratarán los conocimientos que se desconocían, pero han sido necesarios para la 
elaboración del proyecto. 

Fundamentalmente los conocimientos que se ha necesitado adquirir han sido 
para poder manejar las diversas librerías de los componentes seleccionados. Para 
ello ha sido necesario elegir entre las diversas librerías que hay para cada 
componente y seleccionar la que mejor se adapta al sistema. Uno de los factores 
que ha repercutido en dicha elección ha sido el almacenamiento y la memoria 
dinámica que ocupaban en la placa de desarrollo.  

La comunicación es un aspecto importante para el completo funcionamiento 
del proyecto, a consecuencia de ello se ha tenido que realizar un estudio sobre 
tipos de protocolos de comunicación que hay en la actualidad y que han sido 
analizadas en otros apartados y finalmente realizar la elección de la más 
adecuada en cada situación (Wikipedia, 2018). 

Y, por último, a consecuencia del módulo WiFi utilizado, se ha hecho uso de 
comandos AT (Eveliux, 2007) para su configuración y pruebas unitarias que se 
han realizado. Se trata de un conjunto de comandos que son necesarios para 
poder establecer la comunicación vía MQTT. 

1.2. Software utilizado 

 Para poder desarrollar todas las tareas establecidas tanto de documentación, 
diseño, configuración y programación de dispositivos ha sido necesario hacer 
uso de diferentes programas.  
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  El software más utilizado ha sido el IDE de Arduino, ya que mediante su uso 
se ha desarrollado toda la parte de configuración y programación de los 
componentes que forman el cliente arduino. 

 El segundo software más utilizado ha sido Notepad++ (Notepad, 2018), cuya 
función ha sido permitir el desarrollo de la programación del cliente borroso 
mediante la utilización del lenguaje Python. 

 En la parte de la elaboración de la memoria ha sido necesario hacer uso de 
varios programas software que han permitido el diseño para una mejor 
comprensión de la estructura del proyecto. Usando como apoyo la herramienta 
Fritzing, se han elaborado todos los diagramas de conexión entre los diferentes 
dispositivos que componen el cliente arduino. En el aspecto de creación de la 
estructura del proyecto a alto nivel se han utilizado dos softwares diferentes, 
siendo estos los siguientes: Paint 3D (Windows, 2018) y GoConqr (GoConqr, 
2018). Pero en este ámbito de diseño de diagramas cabe destacar la importancia 
de DrawIo (DrawIo, 2018) que mediante su utilización ha sido posible realizar 
los diagramas con aspectos más técnicos al igual que Fritzing (Fritzing, 2018). 

 Todos los términos sobre el cliente borroso y el cliente arduino se explicarán 
más adelante para una mejor comprensión. 

1.3. Placa de desarrollo 

La placa empleada para el desarrollo del proyecto es Arduino Uno SMD R3 
(Arduino Uno, 2018) que tiene las siguientes características: 

 Los componentes internos de la placa trabajan a 5 Voltios. 
 

 La alimentación que necesita para el funcionamiento es entre 7 y 12 
Voltios, podría llegar a un máximo de 20 Voltios, pero no es recomendable. 
 

 Puede suministrar salidas de 5 o 3.3 Voltios. 

Ilustración 1: Placa Arduino Uno R3 
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 Tiene 14 pines Input/Output de los cuales hay 6 que se pueden utilizar 
como salida del PWM. 
 

 Está provista de 6 pines de entrada analógica. 
 

 La corriente que suministra a los pines es de 40 mA para los pines I/O y 
de 50 mA para los pines conectados a la salida de 3.3 Voltios. 
 

 La velocidad del reloj es de 16 MHz. 
 

 Viene dotado con un fuerte y seguro circuito de reset. 

La placa de desarrollo incorpora un microcontrolador que es el responsable 
del almacenamiento y el tratamiento de los datos que fluyen a través de los pines. 
Dicho microcontrolador es el ATmega328P, cuyas características son las 
siguientes: 

 Tiene una memoria Flash de 32 KB de los cuales 0.5KB son utilizados para 
el bootloader. 
 

 Está provista de 2 KB de SRAM. 
 

 La memoria EEPROM tiene una capacidad de 1 KB. 
 

 Viene provisto de 131 instrucciones diferentes. 
 

 Tiene 32 x 8 registros de propósito general. 
 

Ilustración 2: Pinout procesador Arduino (Amel, 2018) 
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 Es capaz de albergar los datos entre 20 y 100 años dependiendo de la 
temperatura a la cual se encuentre. 
 

 Trabaja de una manera óptima entre temperaturas de -40 y 85 grados 
centígrados. 
 

 El rango de trabajo oscila entre 0 – 20 MHz dependiendo del voltaje 
suministrado que puede ser entre 1.8 – 5.5 Voltios.   

 Para entender mejor el funcionamiento y la posición de dichos componentes 
mencionados de la placa de desarrollo se hace uso de la siguiente imagen la cual 
explica de manera gráfica la distribución física.  

Ilustración 3: Componentes hardware de la placa Arduino (Amel, 2018) 
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Ilustración 4: Pinout placa Arduino (Luis Llamas, 2018) 
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Se ha hecho uso del IDE (Arduino, 2018) que el propio fabricante facilita para 
la realización de la programación que el robot lleva integrada. No se necesita 
configuración inicial para que sea compatible con la placa de desarrollo, dado 
que detecta automáticamente el tipo de dispositivos que se conecta.  

Arduino permite el uso tanto lenguaje C como C++ para la programación, y 
además de poder programar una multitud de dispositivos que vienen por defecto 
instalados e incluso se pueden añadir los dispositivos específicos que sean 
necesarios para cualquier proyecto tanto profesional como personal. 

La programación se ha realizado en un entorno de Windows 10 (Windows, 
2018) por lo tanto la versión de IDE que se ha empleado ha sido la 1.8.5 (Windows 
Store 1.8.10.0). Las librerías que se encuentran incluidas en el IDE se actualizan 
aproximadamente a diario lo cual favorece el crecimiento del entorno de 
Arduino.  

Respecto la estructura de la programación se puede afirmar que sigue una 
estructura muy sencilla e intuitiva. Por defecto un proyecto basado en Arduino 
debe incluir dos funciones: setup y loop.  

 setup (): se trata de una función en la cual se debe incluir en su interior 
todas las configuraciones que se necesiten inicializar al comienzo del 
programa tales como indicar si un pin será utilizado para entrada o 
salida, o incluso inicializar con un valor concreto. 
 

 loop (): es a grandes rasgos el programa que ejecutará el dispositivo en 
un bucle infinito realizando las tareas que vienen indicadas en su 
interior. 

Es posible crear otras funciones además de las indicadas. Pero si las funciones 
que se desarrollan no se incluyen ni en la parte de inicialización ni en el bucle, 
sería como si dichas funciones desarrolladas no existiesen.  

Ilustración 5: Interfaz IDE Arduino 
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La placa de desarrollo que se ha utilizado para la realización del proyecto tiene 
dos módulos PWM (pulse-width modulation, Modulación por Anchura de Pulso) 
(Digital, 2014) y de los 14 pines, únicamente 6 de ellos disponen de esta 
funcionalidad. 

Dicha funcionalidad implementa la modulación de pulsos que son controlados 
por el ancho de banda que le es proporcionado al módulo. El ancho de banda 
viene dado por el ciclo de trabajo de la señal, en principio cuadrada, que tendría 
un ciclo de trabajo del 50%. Modificando el ciclo de trabajo se modifican los 
impulsos que se llevan a la salida, en el presente proyecto dichas salidas se 
dirigen hacia los motores del robot. Por lo tanto, cuanto más se aumente el ciclo 
de trabajo en el PWM mayor corriente recibirán los motores y evidentemente se 
alcanzará una mayor velocidad. 

Como se ha mencionado al comienzo del apartado, se disponen de dos 
módulos PWM (Arduino, 2018): 

 Módulo positivo: tiene una escala 0-255. 

 Módulo negativo: tiene una escala 255-0. 

 Para la utilización de dichos módulos PWM se dispone de funciones 
predefinidas en el IDE de Arduino, de las cuales, las siguientes son las 
principales: 

 analogWrite (pin, valor): se trata de un método que permite escribir en el 
pin PWM indicado el valor de la escala que se ha indicado anteriormente. 
 

 analogRead (pin): es un método que realiza la función opuesta al método 
anterior, se lee el valor en dicho pin. Este método también puede ser 
utilizado para los pines analógicos de los cuales dispone la placa de 
desarrollo. 
 

 map (valor,0,1023,0,255): se trata de la función que permite mapear un 
valor que se quiere enviar mediante un pin PWM. 

1.4. Métodos de control 

 El método de control del sistema es un aspecto importante si el objetivo es 
obtener un sistema que sea autónomo y realice decisiones, sin necesidad de que 
el usuario tenga que intervenir para la toma de decisiones. 

 Fundamentalmente, los métodos que se van a tratar se basan en dos tipos de 
control, uno de ellos es un falso control autónomo en la toma de decisiones, que 
se realizaría mediante una secuencia de sentencias condicionales. Y el segundo 
método es mediante la aplicación de inteligencia artificial, que si proporciona 
dicha autonomía ante la toma de decisiones (Andres Cruz, 2014). 
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 Por ello el método secuencial no es eficiente para la solución que se pretende 
alcanzar. Las sentencias if controlan si se cumple una condición y en caso 
afirmativo ejecutan el código que tengan asignado. El problema que tiene este 
tipo de implementación es que, a pesar de que la capacidad de cómputo es 
pequeña, ya que son instrucciones sencillas, ante la misma entrada siempre 
ejecutará la misma salida. Y la probabilidad de que no se trate alguna situación 
es muy elevada, dado que es muy complicado contemplar todas las soluciones 
de manera secuencial (Wikipedia, 2017). 

 La solución de aplicar una implementación con inteligencia artificial cobra aún 
más fuerza después de comentar los puntos negativos de una implementación 
secuencial. Fundamentalmente en el proyecto se tendrán en cuenta dos tipos de 
implementaciones basadas en inteligencia artificial, que son la lógica borrosa y 
las redes de neuronas. 

 Las redes de neuronas son muy eficaces, aunque necesitan mayor capacidad 
de cómputo al tratarse de implementaciones que usan operaciones más 
complejas son muy eficaces. Las redes neuronales son grafos dirigidos que están 
formados por varias capas que se determinan por el programador a la hora de 
montar dicha red. El principal inconveniente de este tipo de implementación es 
que las neuronas necesitan ser entrenadas ya sea con supervisión o sin ella, y 
dicha labor es muy costosa ya que hay que facilitarle a la red una serie de entradas 
y salidas predeterminadas para que se ponderen los pesos entre las diferentes 
conexiones entre neuronas (Guillermo Julián, 2016). 

 La lógica borrosa es un método de toma de decisiones que abarca la sencillez 
del método secuencial y la eficiencia de las redes de neuronas. Además, no 
necesita de una fase de entrenamiento como en las redes neuronales. La 
complejidad de este método es en la creación de los rangos de los valores que se 
van a tratar y fundamentalmente se encuentra en la creación de las reglas del 
sistema borroso. Dichas reglas ayudan a toma de una decisión y se basan en áreas 
de pertenencia a los rangos establecido, y existen diversos métodos para obtener 
la salida, pero en el presente proyecto se ha decidido hacer uso del método del 
centroide (Wikipedia, 2018). 

1.5. Librerías 

Las librerías son una parte fundamental para dar sencillez a un proyecto. Esto 
es debido a que permiten interactuar con un dispositivo mediante métodos o 
funciones ya predefinidas abstrayéndose del funcionamiento del dispositivo a 
bajo nivel.  

Para el presente proyecto se han utilizado librerías en ambos clientes MQTT 
que ya descritos. Para el correcto funcionamiento de la recopilación de los datos 
por parte de la placa de desarrollo Arduino se han utilizado las siguientes 
librerías: 
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 WifiEsp.h (bportaluri, 2018) 

 WIfiEspCliente.h (bportaluri, 2018) 

Las librerías se utilizan para simular los comandos AT, es una de las librerías 
más importantes precisamente porque facilitan la comunicación entre la placa y 
el módulo WiFi sin necesidad de hacer uso de los comandos AT. 

 SoftwareSerial.h (Arduino, 2018) 

Se trata de la librería que permite simular la comunicación mediante la 
creación de dos pines RX y TX virtuales para no solapar los pines 0 y 1 de la placa 
de desarrollo que son realmente los pines RX y TX, pero a la hora de proceder a 
grabar el programa en la Arduino podría dar lugar a error, por ello es 
recomendable utilizar otros dos pines y virtualizar su funcionamiento. 

 PubSubClient.h (knolleary, 2016) 

Es la librería que facilita los métodos para poder establecer una comunicación 
con el broker vía MQTT y poder así publicar y suscribir el cliente de Arduino a los 
topics que se necesitan. 

 NewPing.h (Arduino, 2018) 

 Para la recopilación de los datos de los sensores de ultrasonidos se ha hecho 
uso de esta librería que facilita el análisis de los pines de trigger y echo que son los 
que devuelven la distancia e inician la medición. Y además facilita el cálculo de 
la distancia en centímetros. 

 DHT.h (Valle, 2017) 

Al igual que para la recogida de los datos de los sensores de ultrasonidos, se 
recurrió a una librería que facilita los datos del sensor DHT para poder enviar la 
temperatura y humedad actual del robot. 

 MPU9250_asukiaaa.h (asukiaaa, 2018) 

Finalmente, para el módulo IMU también se ha hecho uso de una librería para 
facilitar el análisis de los datos recogidos del dispositivo. 

El cliente borroso a su vez se apoya en librerías auxiliares para que pueda 
realizar el cálculo de la velocidad y la creación del mapa del entorno. A 
continuación, se va a proceder a listar y analizar las librerías más importantes de 
las que, el mencionado cliente hace uso: 
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 Paho.mqtt.client (Eclipse, 2018) 

Evidentemente, para poder construir un cliente basado en el protocolo de 
MQTT es necesario importar todos los métodos que tiene implementados. Dicho 
cliente ya se ha analizado en otros apartados. 

 Numpy (NumPy, 2018) 

 Math (Python, 2018) 

Estas librerías son necesarias para realizar cálculos auxiliares, como por 
ejemplo el cálculo de senos y cosenos, además de hacer uso del método de atan2 
que es muy utilizado en Robótica para situaciones de cálculos de ángulos de 
repulsión. 

 Sys (Python, 2018) 

 Time (Python, 2018) 

Se trata de librerías que interactúan con el propio sistema y permiten 
cuantificar el tiempo dentro del propio programa. 

 Matplotlib (Matplotlib, 2018) 

Es la librería encargada de mostrar mediante gráficas las tablas y los valores 
del controlador borroso además del mapa que se elabora. 

 Skfuzzy (skfuzzy, 2018) 

 Se trata de la librería principal del cliente borroso porque es quien permite la 
creación de las gráficas y reglas del sistema para elaborar una solución 
dependiendo de los valores de entrada que el robot proporciona. 

1.6. Pilas de protocolos  

Actualmente existen dos pilas de protocolos de red, principalmente, que son 
el modelo OSI y TCP/IP (Wikipedia, 2018). Se entiende por pila de protocolos a 
una estructura ordenada en diferentes capas colocadas superpuestas, donde la 
capa superior se puede considerar la que mejor pueda entender el usuario. La 
capa inferior se considera la capa física donde únicamente se pueden observar 
bits y por lo tanto poco comprensible para el usuario. La capa inferior se 
encuentra encapsulada en la que tiene inmediatamente encima, por ello se puede 
afirmar que la capa superior tiene encapsulada en su interior todas las demás 
capas de la pila de protocolos.  

La pila, también llamada torre, del modelo OSI se creó en la década de los 70 
con la finalidad de estandarizar las diferentes pilas que había hasta el momento 
y favorecer así la compatibilidad entre todos los dispositivos. Hasta ese momento 
cada compañía intentaba establecer su propia pila de protocolos lo cual no 
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favorecía la mencionada interoperabilidad entre dispositivos de distintos 
fabricantes. Se trata de una pila de siete niveles, y para mayor comprensión se 
muestra, de forma resumida, a continuación: 

Nivel 7 – Capa de Aplicación: es lo que se podría conocer como la interfaz que 
interactúa con el usuario.  

Nivel 6 – Capa de Presentación: ajusta la representación de los datos 
intercambiados, además de realizar el cifrado y compresión de ellos. 

Nivel 5 – Capa de Sesión: controla la sesión entre emisor y receptor, además 
de, si hay algún problema en la capa de transporte es el encargado de solucionar 
dicho problema de conexión entre equipos. 

Nivel 4 – Capa de Transporte: acuerda como los equipos origen y destino 
procederán a intercambiar datos. 

Nivel 3 – Capa de Red: establece como y que redes ha de atravesar el paquete 
para que pueda llegar al destino. 

Nivel 2 – Capa de Enlace: determina como formar un paquete y su tamaño 
además de poder controlar errores. 

Nivel 1 – Capa física: se trabaja a bajo nivel llegando a trabajar con bits y 
voltajes. 

Ilustración 6: Pila OSI (Jesús Rodríguez, 2016) 
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La pila TCP/IP es otra pila de protocolos que intenta unificar aún más los 
protocolos que se utilizan para la comunicación entre dispositivos y facilitar así 
también la labor de los encargados de configurar dicha comunicación. Dicha pila 
recibe este nombre debido a los dos protocolos más importantes que utiliza que 
son TCP e IP. Se trata de la pila que se utiliza en el presente proyecto ya que como 
se ha comentado se trata de un estándar establecido y es compatible con casi 
todos los dispositivos de la actualidad. A continuación, se muestra la pila TCP/IP 
para una mayor comprensión: 

Nivel 4 – Capa de Aplicación: se trata de la capa que abarca los últimos tres 
niveles de la pila OSI, quedando así un único nivel que controla los servicios de 
red a las aplicaciones, la representación de los datos y la comunicación entre los 
distintos dispositivos que se encuentran en la red. 

Nivel 3 – Nivel de Transporte: establece la conexión de extremo a extremo 
entre los equipos y favorece la fiabilidad en la transmisión de datos. 

Nivel 2 – Capa de Internet: es la encargada del direccionamiento IP entre los 
equipos a nivel lógico, y es donde se establece el protocolo IP (Internet Protocol) 
por el cual es conocida esta pila de protocolos. 

Nivel 1 – Capa de Acceso a Red: unifica en una sola capa los dos primeros de 
la capa OSI. En el cual se hace el direccionamiento físico a nivel de MAC de los 
equipos involucrados en la transmisión de los datos. Esta es la única que cambia 
entre los distintos dispositivos. 

Pero la pila TCP/IP a nivel de transporte utiliza dos protocolos 
fundamentalmente que son UDP y TCP. El nivel de transporte es el encargado 
del envío de los datos entre emisor y receptor de los datos. Se trata de la capa más 

Ilustración 7: Pila TCP/IP (Jesús Rodríguez, 2016) 
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importante ya que sin dicha capa el concepto de los protocolos en capas no 
tendría sentido. 

Las principales características del protocolo de transporte UDP (User Datagram 
Protocol) son: 

 No orientado a conexión, flujo unidireccional. 

 

 El destinatario no conocerá al emisor de los datos, solo su IP. 

 

 Más ligero y mayor rapidez de comunicación. 

 

Dicho protocolo es utilizado en caso de que la pérdida de datagramas IP no 
sea crucial para el correcto funcionamiento del sistema. Por lo tanto, se puede 
aplicar en sistemas que no sean críticos como en el caso del sistema que hay que 
implementar, ya que la perdida de algunas mediciones no convertirá el resultado 
en algo que no se corresponda con la realidad. Actualmente UDP es utilizado por 
la mayoría de las plataformas de streaming como por ejemplo Netflix. 

Las principales características del protocolo de transporte TCP (Transmission 
Control Protocol) son: 

 Orientado a conexión, flujo de datos bidireccional. 

 

 Convierte en fiable una conexión a través de una red no segura. 

 

 Se adapta de manera dinámica a las diferentes redes que atraviesa. 

 

 Se hace uso del CRC para la comprobación de la integridad de los datos. 

 

 En caso de datos corruptos se puede solicitar el reenvío de la trama.  

Ilustración 8: Comunicación TCP (Wikipedia, 2018) 
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 Por lo tanto, se trata de un protocolo para sistemas críticos en los cuales los 
datos han de ser los correctos y la ausencia de un solo dato puede desembocar 
un en un error fatal como podría ser por ejemplo el aterrizaje de una nave 
espacial, el cual es claramente un sistema crítico.  

1.7. Protocolos de comunicación 

 La comunicación entre dispositivos en la era actual de la tecnología es muy 
importante, ya que con los nuevos conceptos que poco a poco van surgiendo 
como Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial (Jesús Vieco, 
2018) compartir los datos es su fundamento básico. Por ello es necesario disponer 
de protocolos que permiten dicha compartición de información. Además de 
existir protocolos que se realizan mediante un medio no físico como son, por 
ejemplo, WiFi y bluetooth, en este apartado se describen a aquellos que sí 
transmiten información mediante un medio cableado. 

 Las principales características de una comunicación mediante una vía física en 
cuanto a sus aspectos positivos y negativos son las siguientes: 

 Mayor velocidad de transmisión. 

 La seguridad de los datos es mayor. 

 Distancia limitada debido al cableado. 

 La velocidad puede variar dependiendo de la longitud del cableado. 

 Se entiende como protocolo de comunicaciones mediante una vía física a lo 
que en el apartado de la pila de protocolos TCP/IP se encuentra en el nivel 1 y 
nivel 2. Por lo tanto, los principales protocolos de comunicación por una vía física 
que se analizarán son: 

 Ethernet (Wikipedia, 2018) 

 Fibra óptica (Wikipedia, 2018) 

 I2C (Wikipedia, 2018) 

 SPI (Wikipedia, 2018) 

 UART (Wikipedia, 2014) 

 Si se quiere analizar los protocolos de comunicación entre dispositivos, 
Ethernet se podría afirmar que el pilar más importante en el cual se centra 
cualquier tipo de comunicación. Esto es debido a que independientemente de que 
medio se utilice para transmitir datos, con casi total seguridad se tendrá que 
utilizar este medio de comunicación si se están tratando grandes cantidades de 

Ilustración 9: Cable RJ-45 (Bussiness Systems Connection, 2018) 
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datos. Si la envergadura del proyecto no es muy elevada se puede plantear 
alternativas, como podría ser por ejemplo si únicamente se trata de una 
comunicación entre nodos de la misma red LAN se podría establecer únicamente 
una conexión vía WiFi. Pero si se desea compartir datos con otras redes se hará 
uso de este protocolo Ethernet. 

 El peso que tiene dicho protocolo en la comunicación se debe en cierto modo 
a que fue uno de los primeros y su eficiencia y velocidad de transmisión con el 
paso del tiempo sería quienes lo convertirían en un estándar incluyéndolo en el 
IEEE 802.3 en el año 1983. A partir de ese momento el protocolo fue afianzándose 
cada vez más en la comunicación entre dispositivos y aún a día de hoy se sigue 
utilizando siendo como se ha comentado anteriormente uno de los pilares 
inamovibles de la comunicación. Las conexiones en los dispositivos 
interconectados con este tipo de protocolo hacen uso del conocido conector RJ-45 
de par trenzado.  

 Una de sus limitaciones es la distancia máxima que se puede alcanzar, dicha 
distancia está comprendida entre 100 y 185 metros donde puede alcanzar 
velocidades fácilmente superiores a 10 Mbit/s dependiendo de la calidad del 
cableado.  

 A pesar de que el protocolo IPv4 (Wikipedia, 2018) es también un estándar 
establecido y muy importante en cuanto a direccionamiento e identificación de 
equipos, Ethernet utiliza la dirección MAC, que es la dirección de la tarjeta de 
red, para las comunicaciones, cuya dirección en primera instancia se supone que 
es única para cualquier equipo. A continuación, se muestra el formato de la trama 
Ethernet 802.3:  

 La estructura de la trama tal y como se ha observado es la siguiente: 

 Preámbulo: formado por siete octetos: 10101010 + 10101011. 

 Dirección MAC destino: seis octetos. 

 Dirección MAC origen: seis octetos. 

 Longitud/Tipo: dos octetos. 

 Área de datos: desde 46 a 1500 octetos. 

 Secuencia de verificación de la trama (FCS): cuatro octetos. 

 La comunicación mediante la utilización del protocolo de Ethernet permite 
seleccionar el tipo de tráfico que se quiere generar y a los destinatarios de dichos 
datos. Para ello tiene tres tipos de tráfico que puede generar: 

Ilustración 10: Trama Ethernet (Google Sites, 2018) 
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 Unicast: se trata del tráfico más utilizado en la comunicación en los que 
únicamente hay un emisor y un receptor de la información.  

   Broadcast: es un método de comunicación conocido como tráfico de 
difusión. En este caso hay un emisor y los receptores son todos los nodos 
de la red. Se trata de un método muy útil sobre todo para cuando se hace 
uso del protocolo ARP para hacer consultas sobre equipos que se 
desconoce su dirección MAC y poder, posteriormente enviar los datos 
utilizando el método Unicast. Para poder implementar dicho tráfico, se 
emplea una trama como la descrita previamente, donde la dirección MAC 
de destino es la siguiente dirección de difusión: FF:FF:FF:FF:FF:FF.  

 Multicast: es un caso particular entre los dos tipos anteriores de envío de 
datos. Se trata de un tráfico que tiene un único emisor, pero se selecciona 
un grupo de receptores. Para poder realizar este tipo de tráfico en la 
dirección MAC de destino se debe indicar la siguiente dirección MAC: 
01:xx:xx:xx:xx:xx.  

Ilustración 11: Envío de datos unicast 

Ilustración 12: Envío de datos broadcast 

Ilustración 13: Envío de datos multicast 
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 La fibra óptica es un método de comunicación de datos a través de una vía 
física cableada que funciona según el principio de la reflexión de pulsos de luz 
que se envían por su interior. Por lo tanto, como comparación respecto de 
Ethernet se puede afirmar que puede alcanzar velocidad elevadas y ampliar la 
distancia máxima del cableado.  

 En este tipo de comunicación se pueden encontrar dos métodos de transmitir 
los datos a través de dichos pulsos de luz.  

 La fibra monomodo es aquella que únicamente permite la comunicación en un 
sentido. La distancia que puede alcanzar es de hasta un máximo de 400 
kilómetros pudiendo alcanzar una velocidad de transmisión de 10 Gbit/s. 

 La fibra multimodo es aquella que puede transmitir por más de un camino y 
suele ser utilizada en distancias más cortas, de menos de 2 kilómetros, pero 
puede llegar alcanzar velocidades de transmisión comprendidas entre 1 Gbit/s y 
10 Gbit/s. 

 El protocolo I2C un método básico de comunicación entre dispositivos que no 
se encuentra a la misma altura que se ha descrito en los apartados anteriores. 
Pero que ya no está implementado en la torre de protocolos TCP/IP o modelo 
OSI. 

 I2C (Inter-Integrated Circuit, Entre Circuitos Integrados), se basa en una 
comunicación en un bus serie que se desarrolló en 1982 casi de manera 
simultánea que Ethernet. Pero su utilización es totalmente disjunta, dado que el 
uso que recibe este tipo de comunicación es para establecer un enlace entre 
circuitos integrados, como puede ser entre un microcontrolador y los circuitos 
periféricos como por ejemplo los sensores de ultrasonidos o de temperatura. 

 La estructura esquemática que este tipo de comunicación posee es muy 
sencilla, dado que sigue la lógica de maestro-esclavo. Uno de los dispositivos 
actúa como maestro y controla el bus y a los periféricos conectados a él. El 
maestro es envía instrucciones de control a los periféricos o de petición de 
información, siendo los esclavos los que, tras recibir la petición, transmiten la 
misma en el bus. El periférico nunca puede iniciar la transmisión, para ello, envía 
una interrupción al maestro que, cuando esté disponible y el bus libre, resolverá 
dicha interrupción. 

Ilustración 14: Cable de fibra óptica (adrianordonhes, 2015) 
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 En el presente proyecto se hará uso de este tipo de comunicación para la 
recopilación de los datos de uno de los dispositivos periféricos, el módulo IMU. 
Como se puede observar en la siguiente ilustración únicamente se hace uso dos 
cables independientemente del número de esclavos que se implementen. No 
obstante, a pesar de que parece un método muy escalable, la comunicación se 
vuelve muy complicada cuando aumenta el número de esclavos. Cada esclavo 
debe tener al menos un indentificador, llamado puerto habitualmente, único en 
el bus, pues es, como se establece la comunicación con el periferico. 

 Uno de los principales inconvenientes que tiene este tipo de comunicación es 
que los datos son poco estables si reciben algún tipo de interferencias y se puede 
degradar su fiabilidad, por lo que se usa en comunicaciones de baja distancia o 
con dispositivos muy próximos. Pero a pesar de que es más lento que los sistemas 
de bus más actuales, I2C es atractivo debido al bajo coste y su aplicación para los 
sistemas periféricos que no necesitan grandes velocidades de transmisión. Aun 
teniendo en cuenta el inconveniente de la complejidad de manejar muchos 
esclavos el espacio de direccionamiento permite controlar hasta 112 nodos. 

 Al tratarse de un sistema básico de comunicación, las velocidades a las que se 
pueden trabajar con este método son considerablemente inferiores a los de 
métodos analizados anteriormente. Si se desea un sistema que permita un tráfico 
bidireccional, se pueden transmitir datos entre 0,1 Mbit/s y 3,4 Mbit/s. Y si el 
tráfico únicamente se realiza en un sentido, puede alcanzar los 5 Mbit/s. 

 Se trata de velocidades no muy elevadas pero que dependiendo de la finalidad 
de su uso son una opción muy a tener en cuenta debido a su sencillez de 
implementación. Por esta razón se ha decidido añadir este método de 
comunicación en el presente proyecto. 

 El protocolo de comunicación SPI (Serial Peripheral Interface, Interfaz Periférica 
en Serie) es otro estándar que se usa fundamentalmente para comunicar 
dispositivos integrados. Al igual que en I2C, la comunicación se realiza mediante 
un bus serie y sigue la misma estructura de maestro-esclavo. Pero sin embargo 
en este caso el bus serie es regulado por un reloj y no por el maestro. 

 Las principales ventajas de la utilización de este tipo de comunicación es que 
reduce el cableado y además da mayor seguridad a la hora de realizar un sistema 
escalable. 

Ilustración 15: Estructura I2C (Ángel Pérez Fuentes, 2017) 
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 Tal y como se podrá observar en la siguiente ilustración las únicas conexiones 
que se necesitan son las siguientes, donde los pines indicados corresponden al 
maestro: 

 Envío de datos (MOSI): pin por el cual el maestro envía los datos y el 
esclavo recibe por el pin de entrada de datos. 
 

 Recepción de datos (MISO): pin por el cual el maestro recibe los datos y el 
esclavo envía por el pin de salida de datos. 
 

 Señal de reloj (SCLK): pin que se encarga de la sincronización, por cada 
pulso se lee o escribe un bit. 
 

 Selector de esclavo (SS): pin que activa al esclavo correspondiente para 
que realice la función que le ha sido asignada.  

 Y finalmente, uno de los protocolos de comunicación más utilizados en 
sistemas embebidos es el serial asíncrono. Se trata de un método de comunicación 
de información para controladores y dispositivos mediante la utilización de la 
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Receptor-Transmisor 
Asíncrono Universal) del sistema. Este tipo de comunicaciones, al igual que el 
protocolo I2C, únicamente utiliza dos pines para la transmisión de datos. Los 
pines utilizados para ello son los siguientes: 

 TX: se trata de una abreviación de transmisión en el ámbito de la 
telecomunicación por lo tanto será el pin encargado de enviar los datos 
hacia el otro dispositivo. 
 

 RX: se trata de una abreviación de recepción en el ámbito de la 
telecomunicación y, por lo tanto, será el pin por el cual se reciban los datos 
que el otro dispositivo le esté enviando. 

 Hay que tener en cuenta la explicación que tiene cada pin y observar que los 
pines se tienen que conectar entre ambos dispositivos de manera cruzada para 
poder obtener el resultado esperado y poder transmitir los datos correctamente, 
pues se trata de transmisiones unidireccionales. Por lo tanto, la conexión entre 
dos dispositivos ha de ser la siguiente:  

Ilustración 16: Estructura SPI (Wikipedia, 2018) 
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 Cabe destacar que si se tienen más de dos dispositivos conectados a la misma 
línea RX solo un dispositivo puede tener control de una línea UART. Si más de 
un dispositivo transmite a la línea RX de otro dispositivo, se produce un error 
llamado contención de bus. Esto se traduce en que en vez de tener muchos 
dispositivos comunicándose con uno, éstos competirán por la línea de datos y no 
se podrá transmitir ni recibir información. 

 Esta manera de transmisión de datos también se ha utilizado en el presente 
proyecto, debido a que, es la única manera de almacenar en la placa de desarrollo 
Arduino la programación realizado mediante su IDE. La única consideración que 
hay que tener al respecto es que los pines 0 y 1 son los que utiliza con RX y TX, 
respectivamente. Por ello no se deben utilizar por dispositivos que usen también 
ésta forma de comunicación porque tal y como se ha comentado, se podría 
producir una condición de carrera por el control del bus y la grabación de los 
datos no sería correcta. 

1.8. Protocolo de comunicación MQTT 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales del proyecto, dado que, 
si no consiguiera entablar conexión entre el robot y el broker, o servidor no se 
podrá transmitir la información que el robot recoge del entorno. El protocolo que 
se ha determinado utilizar para el proyecto es MQTT (Message Queue Telemetry 
Transport) (MQTT, 2014), diseñado para utilización de máquina a máquina en un 
entorno de Internet de las Cosas.  

Ilustración 17: Estructura serial asíncrono (Wikipedia, 2018) 

Ilustración 18: Estructura protocolo MQTT (Luis del Valle, 2018) 
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Debido al diseño que se ha mencionado, es ideal para el control de sensores 
que están limitados de recursos como capacidad de computo. El protocolo está 
construido sobre una topología en forma de estrella donde el nodo central es el 
broker que puede gestionar hasta 10.000 clientes distintos. Esto favorece que el 
proyecto sea escalable, ya que, se podría llegar a gestionar casi 10.000 MapMaker 
Robots con un solo broker. Otras de las características que tiene y ha sido 
fundamental para su elección para este proyecto ha sido su velocidad y los 
escasos recursos que necesita para su correcto funcionamiento en los entornos en 
los cuales se trabajará. La estructura de un mensaje que se envía mediante el uso 
del protocolo MQTT es la siguiente: 

 Tiene un en encabezado que es obligatorio y tiene una ocupación de 2 
bytes. 
 

 Además del encabezado fijo, posee uno que es variable u opcional y 
tiene una ocupación de 4 bits. 
 

 Finalmente, está dotado de una parte en la cual se envía el mensaje con 
la información, este módulo es denominado payload y tiene un tamaño 
comprendido entre 2 y 4 kB, pero puede alcanzar hasta los 256 MB 

El envío y recepción de datos se realiza mediante métodos de publicación y 
subscripción, es decir que para poder recibir unos datos concretos se tendrá que 
estar suscrito al topic (Steve, 2018)donde se publica dicho dato en el broker. Para 
una mayor comprensión de la transmisión de los datos se hace uso del concepto 
de topics, que se podrían entender como temas. En el presente proyecto hay un 
total de nueve topics distintos y son los siguientes: 

 Robot/distancia/u_izq 

 Robot/distancia/u_cen 

 Robot/distancia/u_der 

 Robot/dht/temp 

 Robot/dht/hum 

 Robot/posición/x 

 Robot/posición/y 

 Robot/mapa 

 Robot 

Como se puede observar siguen una estructura lógica en la cual se separa por 
dominios mediante el símbolo ‘/’. Las publicaciones se hacen de manera 
separada desde los clientes, mientras que las subscripciones se pueden hacer de 
manera conjunta, es decir, si se realiza la suscripción al dominio robot/distancia 
se recibirá en dicho cliente todos los datos que se envíen a los topics de los tres 
ultrasonidos.  
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 Los topics creados son los listados anteriormente, los tres primero serán donde 
se publicará el valor de la distancia que cada sensor ultrasonidos hasta el 
obstáculo en el sentido de las agujas del reloj, es decir, sensor ubicado en la 
izquierda seguido del centra y finalmente el que se encuentra en la parte derecha. 
Los siguientes dos topics están definidos para almacenar el valor que se recoge 
del sensor de temperatura y humedad, y por lo tanto en cada uno se publicará 
dichos valores respectivamente. A continuación, los topics robot/posición/x y 
robot/posición/y son los encargados de guardar los valores recogidos para el 
cálculo de la posición del robot en los ejes X e Y. El topic de robot/mapa 
únicamente realiza una llamada al cliente borroso para que este muestre el mapa 
creado. Finalmente, el ultimo topic creado es el encargado de iniciar el 
movimiento del robot y de almacenar la velocidad que el cliente borroso calcula 
para suministrar a los motores del robot. 

En el proyecto se ha decidido tener dos clientes además de evidentemente el 
broker correspondiente para el control del flujo de datos en los topics antes 
definidos. 

El primer cliente está compuesto por el robot que recorrerá los espacios en los 
cuales será introducido. Pero a su vez se puede separar en dos partes que son el 
módulo WiFi y la placa Arduino. Los clientes se analizarán por separado en los 
siguientes apartados de manera independiente, indicando las características.  

El árbol de los topics que se ha establecido para la comunicación entre los 
clientes y el broker se puede observar a continuación: 

El protocolo MQTT entiende por broker lo que comúnmente se conoce como 
servidor. El broker es el encargado de almacenar los datos que se realizan dentro 
de cada topic y es quien da permiso a los clientes a acceder a dichos datos 
publicados.  

Actualmente se pueden encontrar una multitud de brokers donde la mayoría 
son Open Source, lo que favorece su uso tanto en ámbitos de proyectos personales 
como en un entorno laboral fundamentalmente en entornos de Internet of Things. 
Los brokers más utilizados son los siguientes: 

 CloudMQTT (Cloud MQTT, 2018) 

 HiveMQ (Hive MQ, 2018) 

Ilustración 19: Estructura de los topics 
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 VerneMQ (Verne MQ, 2018) 

 Mosca (mcollina, 2014) 

 Mosquitto (Eclipse, 2018) 

La base que tienen dichos brokers mencionados anteriormente son muy 
similares. La única diferencia que se puede destacar se basa en que los tres 
primero tienen una interfaz ya elaborada para el usuario para visibilizar los datos 
recogidos y enviados hacia el broker, por lo tanto, realmente tienen un cliente 
integrado además del mismo servidor.  

Para el presente proyecto se ha decidido utilizar Mosquitto como broker del 
sistema y que ha sido diseñado por Eclipse Foundation (Eclipse, 2018). Dicha 
elección, además, se ha realizado debido a las siguientes características que 
posee: 

 Se trata de un broker de Open Source. 

 

 Es ligero y compatible con la mayoría de los dispositivos 

independientemente de sus propiedades técnicas como por ejemplo el 

procesador y memoria RAM. 

 

 Se puede elaborar en los siguientes lenguajes: C, Python. 

 

 Es un broker actualizado, su última actualización se hizo el 2 de mayo de 

2018. 

 

 Soporta versiones del protocolo MQTT superiores a 3.1 además de 

disponer de los protocolos SSL/TLS y del protocolo TCP. 

 

 Dispone de los tres tipos de Quality Of Service (QoS) 

 

o Como mucho una entrega (enviar y olvidar) 

o Por lo menos una entrega (envío confirmado) 

o Una sola entrega (envío asegurado) 

Dicho broker se encuentra instalado en un ordenador personal con conexión a 
Internet. Una observación a tener en cuenta es que tanto el robot como ambos 
clientes pueden estar en la misma red, pero de no ser así el funcionamiento y 
comportamiento del sistema no varía. La única modificación que habría que 
realizar sería en los clientes, en los cuales habría que introducir manualmente la 
dirección IP del broker. 

A la hora de realizar la instalación del broker únicamente hay que seguir los 
pasos que se indican, que como observación a tener en cuenta es que es necesario 
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tener instalados ciertos DLL para la comunicación SSL/TLS en caso de estar 
utilizando un sistema Windows.  

 Para el arranque del broker no es necesario realizar ninguna interacción porque 
a la hora de la instalación del broker, por defecto instala como un servicio del 
sistema que se establece en el puerto 1883 tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen.  

1.9. Comandos AT 

El módulo wifi utilizado y ya descrito en el apartado de componentes 
hardware utilizados es el ESP8266-01. Entre una de sus principales características 
se encuentra que para poder configurar dicho dispositivo en necesario hacer uso 
de unos comandos denominados AT. 

Dicho conjunto de comandos al principio fue conocido como conjunto de 
comandos Hayes, esto es debido a que se trata de un lenguaje que fue 
desarrollado por Hayes Communications (Hayes Communications LLC, 2018) que 
se convirtió en un estándar para configurar los dispositivos conocidos como 
módems. Actualmente son conocidos como comandos AT debido a que dichas 
letras vienen de la palabra “atention”. Fue tal el impacto que tuvo dicho lenguaje 
que incluso hasta los dispositivos de Windows de las versiones 3.x lo 
incorporaban en su sistema operativo, aunque posteriormente implementaros 
sus propios controladores. 

Ha sido necesario el uso de tres comandos que no están incluidos, y son los 
siguientes: 

 AT+CIOBAUD: se trata de un comando AT que permiten modificar los 

baudios de la comunicación entre la placa de desarrollo y el módulo 

ESP8266-01.  

 

 AT+IPR: es un comando AT alternativo al descrito anteriormente pero que 

únicamente se puede aplicar en ciertos Firmwares. Considerando como 

Firmware la parte del sistema operativo que no se puede alterar por el 

usuario. 

 

 AT+RESTORE: se trata de un comando AT que pone los valores por 

defecto del módulo, es muy útil si la comunicación con el módulo no es la 

esperada. 

Ilustración 20: Conectividad puerto MQTT 
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 Pero además de comandos AT analizados, a continuación, se muestra un 
listado más completo de comandos que se pueden utilizar:  

Los comandos AT únicamente se han utilizado para la realización de las 
pruebas unitarias del módulo y comprobar su funcionamiento ante diferentes 
situaciones que se serán descritas en el apartado de pruebas unitarias. 

Ilustración 21: Lista comandos AT (Aprendiendo Arduino, 2018) 
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2. Materiales 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se han elegido componentes 
que se encuentren en el equilibrio de calidad-precio, ya que se intenta elaborar 
un robot que esté al alcance de todos económicamente y además se pretende que 
los datos recogidos, tratados y mostrados sean acordes con lo que el robot pueda 
encontrarse en cualquier entorno. 

Se puede separar los materiales por el uso que se le darán en el proyecto, y se 
ha determinado que dicha separación sea la siguiente: 

 Componentes encargados del movimiento del Robot por el entorno que lo 
rodea. 
 

 Componentes cuya finalidad es la comunicación con el cliente para hacer 
visible los datos que son recogidos. 
 

 Componentes de control que son los encargados de recoger dichos datos, 
tanto de ubicación del robot como hacer posible la recogida de dichos 
datos. 

2.1. Movimiento 

En primer lugar, se van a tratar los componentes encargados del movimiento 
del robot. Se trata de los dispositivos que más consumo energético van a suponer 
y por lo tanto los que indicarán que cantidad de voltaje y amperaje que se necesita 
para que ningún elemento sufra escasez de alimentación y pueda funcionar sin 
causar problemas. 

Concretamente, los motores son los componentes que más consumo de batería 
van a realizar y por ello se trata de uno de los dispositivos clave del proyecto, 
dado que cuanto mayor sea el rango de voltaje de funcionamiento, mayor 
variación de velocidad se podrá manejar y dicha característica permitirá la 
adaptación a diversos entornos. 

Hay una amplia variedad de opciones en el mercado para la elección de los 
motores, se pueden encontrar motores DC, servomotores y steppers. Las 
características de cada uno de ellos son las siguientes: 

 Los motores DC (Wikipedia, 2018), motores de corriente continua, son 
característicos debido a que funcionan a altas revoluciones por minuto. El 
control de la velocidad se realiza mediante la modulación del ancho del 
pulso, donde cada pulso se realiza a una alta frecuencia siendo 
imperceptible que no esté girando de manera continua, usando un PWM, 
el cual ya ha sido analizado.  
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 Un servomotor (Antony García González, 2018) está compuesto por cuatro 
componentes, un motor DC, engranajes, un circuito de control y un sensor 
de posición. Tienen mayor precisión de control que los anteriores por ello 
tiene tres conexiones: alimentación, tierra y control. 
 

 Denominamos Steppers (Adafruit, 2018) a un tipo de motores que son 
parecidos a los servomotores, pero utilizan una forma diferente de 
controlar el movimiento que realizan. Dicho control se realiza 
normalmente mediante electroimanes situados alrededor del engranaje 
para así obtener la posición en la cual se encuentra. 

Para que el robot pueda desplazarse sin dificultades se ha decidido dotarlo de 
cuatro motores de corriente continua. Al tratarse de motores DC sencillos no 
permiten realizar un giro por ejes, y debido a esto los giros del robot se realizarán 
únicamente variando la velocidad de las ruedas, siempre aplicando la misma 
velocidad a las ruedas separadas por eje derecho e izquierdo. Es decir, la rueda 
izquierda delantera y la izquierda trasera siempre girarán en el mismo sentido y 
a la misma velocidad, aplicándose la misma lógica para las ruedas del eje derecho 
del robot. Las características técnicas básicas de los motores utilizados son las 
siguientes (Amazon, 2018): 

  Las dimensiones son: 70x22x18 mm. 
 

  Funciona entre 3 y 12 Voltios, pero el funcionamiento óptimo se alcanzará 
si se alimenta con una tensión comprendida entre 6 y 8 V. 
 

  La velocidad máxima sin carga es de 200 rpm si se alimenta con 6 V. 
 

 El consumo de cada motor con una alimentación de 6 V es de 200 mA.  

Ilustración 22: Motor DC (izquierda), servomotor (centro), stepper (derecha) (BricoGeek, 2018) 

Ilustración 23: Motor DC utilizado (Amazon, 2018) 
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El siguiente componente encargado del desplazamiento del robot 
evidentemente serán las ruedas. Las opciones son amplias en este aspecto ya que 
dependiendo de la estructura que tenga el robot se deberán elegir un tipo u otro 
de ruedas para que tenga buen equilibrio y a la vez no se pierda la estabilidad y 
control del robot. Principalmente se van a destacar tres tipos de ruedas las cuales 
podrían adaptarse al proyecto: ruedas todoterreno, ruedas locas y ruedas en 
modo oruga (BricoGeek, 2018). 

 Las ruedas todoterreno tienen una estructura básica que se adaptan a la 
mayoría de los entornos y que normalmente son antideslizantes. Son la 
principal opción a la hora de elaborar un proyecto como el presente, ya 
que además son muy económicas. 
 

 Una rueda loca es muy útil si se quiere ahorrar en consumo, dado que no 
precisa de ningún motor para su movimiento si no que únicamente sirve 
como un punto de apoyo. El inconveniente de este tipo de ruedas es que 
se pierde equilibrio y control sobre el robot. 
 

 Una solución muy eficaz para el movimiento de un robot son los chasis 
con las ruedas en modo oruga. Este tipo de estructura facilita el 
movimiento del robot sobre cualquier tipo de superficie incluso permitiría 
subir y bajar escaleras. Pero el inconveniente es su elevado coste 
económico ya que dicho chasis suele encontrarse principalmente 
prefabricado incluyendo la base y algunos componentes como los 
motores. 

Por cada motor que se ha empleado, se utilizará una rueda, es decir que el 
objetivo desarrollado se desplazará mediante cuatro motores con cuatro ruedas.  

2.2.  Comunicación 

La comunicación entre el robot y la aplicación es muy importante, por ello, la 
elección del componente encargado de dicha tarea se ha de hacer de manera 
minuciosa. Hay varios métodos para establecer dicha comunicación entre 
dispositivos. La comunicación debe ser realizada por vía inalámbrica para que 
permita el libre movimiento del robot y además poder construir un robot de 

Ilustración 24: Rueda todoterreno (izquierda),  rueda loca (centro), ruedas modo oruga (derecha) (BricoGeek, 2018) 
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menor peso y, consecuentemente, de menor consumo. Para el presente proyecto 
se pueden adaptar tres tipos distintos de comunicación inalámbrica: vía 
bluetooth, WiFi o Radio Frecuencia (BricoGeek, 2018). 

 La comunicación vía bluetooth ofrece una distancia máxima para la 
conexión hasta los 100 metros entre los dispositivos alcanzando una 
velocidad máxima de 32 Mbit/s operando en la frecuencia de 2,4 GHz. 
 

 La comunicación mediante vía WiFi es uno de los mayores estándares 
actuales respecto a la comunicación inalámbrica, lo que está provocando 
una mejora constante de este tipo de comunicación tanto a nivel 
económico como a nivel de velocidad y consumo. Este protocolo de 
comunicación inalámbrica es capaz de trabajar tanto en la frecuencia de 
2.4 GHz como de 5 GHz. La última versión de este protocolo puede 
alcanzar velocidades de 1 Gbit/s y teniendo un alcance de 
aproximadamente 100 metros. 
 

 La radio frecuencia es un tipo de conexión que se necesita implementar 
para cada caso en particular, el alcance y la velocidad de esta vía de 
comunicación inalámbrica dependerá de la potencia de los dispositivos 
que la estén empleando. 

Para hacer posible la interacción entre el robot y la aplicación se ha decidido 
hacer uso de un módulo WiFi para establecer dicha conexión. Por lo tanto, en este 
proyecto fundamentalmente se encuentran tres partes diferenciadas: el robot, las 
comunicaciones (WiFi) y la aplicación. 

El robot es la parte que interactúa con el entorno y realiza la recogida de datos 
para su posterior transporte y análisis. En esta parte de comunicación no se 
tendrá en cuenta los algoritmos que implican el movimiento del robot, dado que 
se trata únicamente de la parte física del proyecto en la cual se encuentran los 
dispositivos que se interconectan. Los datos son recogidos por cada componente 
de manera individual y son enviados para su estudio. Los componentes 
encargados de la recogida de datos son: encoders, sensor de temperatura, 
sensores de ultrasonidos y el módulo IMU. 

Ilustración 25: Módulo bluetooth (izquierda), módulo WiFi (centro), módulo radiofrecuencia (derecha) 
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El módulo WiFi es la parte intermedia de la estructura de comunicación, dicho 
módulo únicamente recogerá los datos que previamente el robot ha almacenado 
y procederá a su transmisión hacía la aplicación. El módulo empleado es el 
ESP8266 ESP01 (Microchip, 2017) que desde ahora se hará referencia como 
ESP8266-01, cuyas especificaciones básicas son las siguientes: 

 Funciona con una alimentación de 3.3 V. 
 

 El consumo es de aproximadamente de 80 mA. 
 

 Soporta IPv4 y los protocolos de transporte UDP/TCP. 

El módulo tiene un total de ocho pines de los cuales únicamente se utilizan 
cinco de ellos y el pinout del dispositivo es el que se puede observar en la 
siguiente imagen: 

Finalmente, llegando al último paso de la cadena de comunicación de la 
estructura implementada se encuentra la aplicación, que contiene el cliente 
borroso, se implementará para la interpretación de los datos que se recibirán del 
entorno en el cual está ubicado el robot. Y dichos datos se utilizarán para aplicar 
la lógica borrosa. La información se mostrará por pantalla al usuario final. Y la 
aplicación principalmente mostrará el mapa del entorno y cierta información 
básica.  

2.3.  Control 

Para poder controlar correctamente el robot y para que pueda desempeñar la 
acción determinada para cada situación debe disponer de ciertos sensores de 
control. Al tratarse de un prototipo inicial, dichos sensores no son abundantes, lo 
que también ayuda a reducir el consumo total de los componentes. Los 
componentes utilizados se listan a continuación. 

Ilustración 26: Pinout ESP8266-01 (Programa Fácil, 2018) 
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El módulo IMU (Inertial Measurement Unit, Unidad de medida inercial) es el 
sensor que ayudará a ubicar el robot dentro de un recinto cerrado, ya que se trata 
de un sensor capaz de controlar 3 ejes de posicionamiento (X, Y, Z) mediante el 
uso de un acelerómetro, giróscopo y magnómetro. A pesar de estar dotado de tal 
precisión, para el proyecto se ha decidido tener en cuenta la posición en el plano 
XYZ donde el eje Y indicará la altura a la cual se encontrará y ello facilitará 
distinguir si se encuentra en la misma planta o a lo largo del recorrido se ha 
cambiado de planta.  

 El dispositivo en cuestión es el Sparkfun IMU MPU-9250 cuyas 
especificaciones principales son las siguientes:  

 Sensor de efecto Hall de tres ejes con controlador magnético. 

 Corriente del acelerómetro: 450µA 

 La alimentación debe estar comprendida entre 2.4 y 3.6 V. 

Otro dispositivo importante de los componentes de control es el puente H que 
se utiliza exclusivamente para alimentar los motores de corriente continua con la 
corriente pertinente para el desplazamiento del robot. Hay una multitud de 
componentes encargados de realizar esta función, pero el utilizado en el proyecto 
es el doble puente H L298N (Amazon, 2018). Las conexiones de las que dispone 
y su utilización se puede observar en la siguiente imagen:  

Ilustración 27: Módulo Sparkfun IMU MPU-9250 (BricoGeek, 2018) 

Ilustración 28: Doble puente H L298N (Naylamp Mechatronics, 2016) 



33  
 

Para determinar el tipo de ambiente del cual está rodeando al robot, se ha 
decidido que sea dotado de un sensor que capture la temperatura y la humedad 
que hay en el entorno, para poder ofrecer aún más información al usuario final. 
Para dicha función a realizar se ha tomado la decisión de utilizar el sensor DHT11 
(Mouser, 2018) que vienen apoyado en un módulo que facilita aún más su 
utilización. A continuación, se observa el diseño físico del dispositivo:  

Y finalmente, uno de los dispositivos mas importantes del proyecto es el 
sensor de distancia que será el encargado de determinar la distancia que se hay 
entre los obstáculos y el robot. El sensor elegido para esta labor es el HC SR-04 
(Mouser, 2018), y se trata del sensores más utilizados en los proyectos 
relacionados con domótica y control de distancia. Sus caracteristicas principales 
son las siguientes: 

 Dispone de 4 pines: Vcc, trigger, echo y Gnd. 

 Consume 15 mA cuando se encuentra activo. 

 La distancia máxima de detección de objetos es de  4 metros. 

 Dimensiones: 40mm x 20 mm x 15 mm   

2.4. Alimentación 

Todos los componentes que se han descrito y analizado anteriormente tienen 
que ser alimentados para que el robot realmente pueda funcionar. Para 
proporcionar la corriente necesaria se ha decidido utilizar pilas de 9V (Amazon, 
2018) para los componentes, y además para prolongar más la autonomía del 
robot, evidentemente a costa de elevar el peso y el precio del robot se ha decidido 
utilizar dos pilas de 9V. La placa Arduino y los motores serán alimentado por 
una de las pilas, e independientemente se tratará la alimentación del módulo 

Ilustración 29: Sensor DHT11 (BricoGeek, 2018) 

Ilustración 30: Sensor ultrasonidos HC SR-04 (Mercado Libre, 2018) 
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WiFi. También se incluido un módulo de alimentación externa para poder 
alimentar dicho módulo.  

Además, para evitar el consumo de las pilas cuando no se esté utilizando el 
robot se le incorporará un interruptor que será el que permita el paso de la 
corriente hacia los dispositivos. 

2.5. Montaje y soldadura 

Determinados componentes que se han utilizado para el montaje del robot han 
tenido que ser soldados ya sea con tiras de pines para poder conectarlos o 
soldados a la placa auxiliar de Arduino.  

Por lo tanto, las herramientas y materiales auxiliares para la construcción del 
sistema completo del robot han sido los siguientes: 

 Kit de estación de soldadura: 60W 220V (Amazon, 2018) 

 Cables macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra. 

 Destornillador 

 Tornillos y tuercas de 1.5 mm para la sujeción. 

 Estaño para soldadura. 

 Cinta aislante: rojo, negro y azul. 

 Lamina de aleación de aluminio. 

 Multímetro

Ilustración 31: Pila 9V (izquierda), conector pila 9V (centro), módulo de alimentación externa (derecha) (BricoGeek, 2018) 
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3. Clientes MQTT 

Tal y como se ha comentado, el broker únicamente se encarga de la 
comunicación entre los clientes y el almacenamiento de los topics en los cuales se 
publica o están subscritos. Por ello es necesario hacer uso de un cliente para el 
protocolo MQTT (MQTT, 2014). 

En el presente proyecto se ha decidido hacer uso únicamente de dos clientes 
MQTT. Dicho planteamiento se ha realizado debido a que es necesario repartir la 
carga del procesamiento de los datos para agilizar el proceso de comunicación y 
la creación del mapa del entorno. 

En la segunda versión del prototipo del robot, que se explicará en los 
próximos capítulos, la distribución que se ha realizado es la siguiente: 

 Cliente arduino: se encuentra en la placa de desarrollo Arduino. 

 Cliente borroso: implementado en un ordenador. 

 

3.1. Cliente arduino 

Se trata del cliente más sencillo. Se ha desarrollado en lenguaje C en la placa 
de desarrollo la cual es la encargada de recoger los datos de los sensores, y enviar 
dichos datos al broker. Cada vez que se quiera enviar los datos hay que conectarse 
de nuevo al broker. Respecto a los topics que se han descrito en el apartado del 
protocolo MQTT la interacción que realiza es la siguiente: 

 Se conecta al broker para establecer la comunicación vía WiFi. 

 

 Publica los valores de los datos recogidos de los ultrasonidos, del sensor 

DHT11 tanto la humedad como la temperatura y los valores del 

acelerómetro en los dos ejes (x, y). 

 

 Se subscribe la topic que le envía la velocidad (topic robot) a aplicar a las 

ruedas y evitar así colisionarse con el obstáculo encontrado en el entorno. 

 

El único inconveniente que tiene el protocolo es que únicamente transmite 
valores de tipo String, lo cual dificulta ligeramente la programación debido a que 
es necesaria una conversión. Por lo tanto, es necesario una doble conversión, la 
primera se debe realizar antes de realizar la publicación de los valores de los 
sensores y la segunda se realiza al recibir el valor de la velocidad para convertir 
dicho String en un valor int (Arduino, 2018). 

El cliente arduino tiene una serie de funciones que se han implementado para 
poder satisfacer todos los requisitos necesarios para poder establecerla conexión, 
recogida de datos y envío de los mismos. Dichas funciones son las siguientes: 
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 setup (): método en el cual se inicializan todos los componentes y 
variables globales necesarias para el sistema. 
 

 loop (): es el encargado de comprobar que hay conexión con el broker y 
en caso de haber perdido la conexión la reestablece nuevamente. 
Además, a su vez posee un bucle infinito del cliente MQTT en el cual se 
escucha continuamente en espera de nuevos mensajes en los topics a los 
cuales se encuentra subscrito. 
 

 recogerValoresUltrasonidos (): es el responsable de recoger los valores 
de los tres sensores de ultrasonidos y almacenarlos, es necesario un 
pequeño delay para que los datos se recojan de manera fiable. 
 

 recogerValoresDHT (): función que recoge los valores de temperatura y 
humedad del sensor DHT11 y almacena dichos datos. 
 

 recogerValoresMPU (): método que recopila los datos del módulo 
MPU-9250 y los almacena para después poder calcular la posición del 
robot. 
 

 enviarDatos (): se trata de una función que transforma todos los datos 
recibidos a tipo String para finalmente enviarlos vía MQTT al topic 
correspondiente a cada valor. 

 

 iniciarMapeo (): método que modifica el valor del pin enable común de 
los motores para que se pueda iniciar el movimiento del robot. 

 

 pararMapeo (): es una función que modifica el valor del pin enable 
común de los motores para que se detenga el movimiento del robot. 

 

 ajustarVelocidad (): es el método responsable del control de los 
motores, tanto de su dirección como de la potencia a aplicar. Por ello 
controla el sentido en el cual se tiene que aplicar la velocidad recibida 
del cliente borroso y que la velocidad se encuentre en el rango 
establecido. Dicho valor que se aplica sobre los motores únicamente se 
aplica durante 500 milisegundos para facilitar la recogida de los datos 
del IMU y facilitar a la hora de calcular la posición del robot ya que 
siempre se partirá de velocidad inicial nula. 

 

 callback (): es la función implementada que más importancia tiene a la 
hora de la ejecución del robot. Esto se debe a que en cooperación con el 
loop infinito del cliente MQTT que se encuentra en la función loop () 
antes descrita, son los encargados de recibir la información del cliente 
borroso. Cuando recibe la velocidad, la transforma en una variable de 
tipo int para que se pueda aplicar correctamente con el método de 
ajustarVelocidad (). Una vez realizada la conversión se ajusta la 
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velocidad y se recoge los valores de los ultrasonidos y del sensor 
DHT11 para finalmente enviar todos los datos recogidos.  

3.2. Cliente borroso 

 El segundo cliente que se ha implementado es un cliente en un ordenador, en 
este caso utilizando un Windows 10, que será el encargado de recibir los datos 
del robot, calcular la nueva velocidad y la creación del mapa. Nuevamente se ha 
tenido que hacer una elección de qué tipo de cliente hacer uso para que sea ágil 
y sencillo de utilizar. Los clientes que mayor utilización tienen actualmente son 
los siguientes: 

 Adafruit IO (Adafruit IO, 2015) 

 M2MMqtt (MQTT, 2012) 

 Paho MQTT (Eclipse, 2018) 

 wolfMQTT (wolfSSL, 2018) 

 Al utilizar un broker desarrollado por Eclipse Foundation la solución en primera 
instancia ha sido utilizar Paho MQTT dado que se trata del cliente que es 
realizado por los mismos desarrolladores elaborado en 2014, lo que implica evitar 
todos los problemas de compatibilidad entre cliente y el broker. Pero lo que 
finalmente hizo firme su elección fue que se puede implementar en una multitud 
de lenguajes de programación como C, C++, Java, Python, Javascript y Go. 

 Por lo tanto, el cliente MQTT utilizado es Paho MQTT y que ha sido 
desarrollado mediante lenguaje Python. Entre sus características se puede 
destacar que es compatible con el protocolo MQTT hasta la versión 3.1.1 y no 
dispone del uso del protocolo SSL/TLS el cual no se utilizará en el proyecto por 
lo tanto no supone ningún inconveniente, y además dispone del uso de la pila 
del protocolo TCP. 

 Además, para el correcto funcionamiento del cliente es necesario la utilización 
del intérprete de Python, así como su introducción en el path de Windows para 
agilizar el proceso de ejecución del script del cliente.  

 Profundizando en el cliente que desde ahora en adelante se denominará, 
cliente borroso, para distinguirlo del primer cliente localizado en la placa de 
desarrollo. El funcionamiento que tiene es el opuesto respecto a las publicaciones 
y subscripciones, es decir: 

Ilustración 32: Versión intérprete Python 

Ilustración 33: Ejecución script Python 
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 Se establece la conexión con el broker. 

 

 Realiza la subscripción a todos los sensores del robot: 

 

o Sensores de ultrasonidos. 

o DHT11: temperatura y humedad. 

o Módulo IMU: los ejes X e Y del acelerómetro. 

o Topic mapa para mostrar el mapa cuando se solicite. 

 

 Recibe los valores publicados 

 

 Ejecuta el sistema borroso para determinar el ángulo de repulsión que se 

explica en otro apartado y la velocidad a aplicar. 

 

 Publica la velocidad que se debe aplicar a las ruedas del robot. 
 

 Con los datos recibidos de los sensores del robot se calcula la posición 
actual del robot y de los obstáculos para almacenarlos en la matriz que 
forma el mapa. 

 A diferencia del otro cliente, ahora es necesario aplicar una lógica borrosa para 
publicar el valor mencionado de la velocidad a aplicar sobre las ruedas. Dicho 
código ha sido implementado en mediante lenguaje Python, que por lo tanto la 
totalidad del cliente borroso se ha elaborado en dicho lenguaje. Para mostrar de 
una manera más clara y precisa la funcionalidad del cliente borroso a 
continuación se muestran los métodos que se han implementado junto a una 
breve descripción del mismo: 

 calculoPosicionObstaculos (): se trata de un método de teniendo en 
cuenta la distancia al obstáculo ofrecida por los sensores de ultrasonidos 
calcula la posición sobre los ejes X e Y respecto de la posición actual del 
robot. Para ello hace uso de una sencilla fórmula matemática que se puede 
observar a continuación: 

Ilustración 34: Cálculo posición objeto 
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 calculoPosicionRobot (): es una función que se encarga de realizar la 
estimación de la posición actual en la cual se encuentra el robot. El módulo 
IMU facilita los datos en unidades g, por lo tanto, es necesario hacer una 
conversión, sabiendo que, 1g = 9.8 m/s2. Una vez realizado el cálculo de 
la aceleración en ambos ejes se aplica una doble integral para poder 
estimar el valor de la posición y obtener las dos coordenadas del robot. 
Las ecuaciones que se han implementado son las siguientes: 
 

o Sabiendo: 

�⃗⃗� =  
𝒅�⃗⃗� 

𝒅𝒕
 =>  ∫𝒅�⃗⃗� =  ∫ �⃗⃗� ∗ 𝒅𝒕 =>  �⃗⃗� =  ∫ �⃗⃗� ∗ 𝒅𝒕  

o Una vez calculada la integral del vector de la aceleración se puede 
determinar la velocidad a la cual se mueve el robot teniendo en 
cuenta que hay una constante que se llama, C, la cual no se tendrá 
en cuenta ya que se trata de la velocidad inicial del robot, que como 
se ha comentado anteriormente es nula. 
 

o La posición del robot se obtiene integrando la velocidad respecto 
del tiempo, siguiendo la siguiente expresión: 
 

�⃗⃗� =  
𝒅�⃗� 

𝒅𝒕
 =>  ∫𝒅�⃗� =  ∫ �⃗⃗� ∗ 𝒅𝒕 =>  �⃗� =  ∫ �⃗⃗� ∗ 𝒅𝒕

𝟎.𝟓

𝟎

 

 
o Una variación que se puede observar es que para obtener la 

posición se aplica una integral definida entre el rango [0, 0.5] que 
sustituye a la variable tiempo. Esta modificación se mueve a que el 
movimiento del robot únicamente dura 0.5 segundos tal y como se 
ha comentado en apartados anteriores. Una vez obtenida la 
posición es necesario hacer el incremento de la posición anterior en 
la cual se encontraba el robot. El cálculo se ha realizado por cada 
eje de manera independiente debido al método utilizado para el 
almacenamiento de los valores. 
 

  calculoTemperaturaHumedad (): este método se encarga de almacenar los 
valores de temperatura y humedad que se reciben. Se realiza la media de 
dichos valores y se muestran por pantalla. 
 

 realizarMapeo (): como el propio nombre indica, es la encargada de tratar 
las posiciones del robot, de los obstáculos y almacenarlos en la matriz del 
mapa del entorno. Inicialmente se considera que el robot se encuentra en 
la posición [50,50] de la matriz que tiene un tamaño total de [100,100] y 
cada punto recibe un reajuste para que no se salga del rango establecido. 
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 mostrarMapa (): se trata de un método que únicamente se ejecuta cuando 
recibe una llamada especifica por parte del usuario. Únicamente muestra 
en una ventana auxiliar el estado del mapa. 
 

 calculoRepulsion (): es la función encargada de calcular la dirección en la 
cual se tiene que dirigir el robot para no chocarse con el obstáculo. El 
funcionamiento en profundidad se analiza en el apartado que analiza la 
lógica borrosa utilizada. 
 

 borroso (): es el método encargado de calcular la velocidad incluyendo 
también el sentido a aplicar al robot. Al igual que la función 
calculoRepulsion () se analiza más en profundidad en el capítulo 
especificado. 
 

 ejecucionBorroso (): es quien realiza la llamada y el control de las salidas 
de los dos métodos descritos anteriormente. Su implementación tiene 
como finalidad unificar toda la ejecución de la lógica borrosa en una única 
función. 
 

 enviarVelocidad (): se trata del método que se encarga de convertir el valor 
de la velocidad en una variable de tipo String para poder enviar dicha 
variable vía MQTT hacia el topic robot para que sea recibido por el cliente 
arduino. 
 

 on_message (): es una de las funciones más importantes del cliente borroso 
que cumple exactamente la misma función que el método callback () del 
cliente arduino. Cada vez que se recibe un mensaje en los topics en los 
cuales está subscrito en el broker se realiza una llamada a esta función. 
Tiene que recibir un total de siete llamadas para que se ejecuten las 
funciones implementadas, esto se debe que únicamente se debe realizar 
esto cuando se reciban los datos de los siete topics que provienen del 
cliente arduino. Como característica especial el sistema borroso 
únicamente se ejecuta si el valor de alguno de los sensores de ultrasonidos 
es inferior a 100 centímetros, dado que, si es mayor, se considera que no 
hay peligro de colisión. 

 A grandes rasgos, esas son las principales características de los métodos 
creados para que el sistema funcione correctamente, y el objetivo de ambos 
clientes es no colisionar con los obstáculos y elaborar además un mapa del 
recorrido. El mapa que se quiere obtener es del tamaño que se ha establecido y 
detallado anteriormente, pero, las dimensiones se pueden modificar 
dependiendo del entorno en el cual se va a introducir al robot. Esto es debido a 
que, no es recomendable utilizar una gran matriz si se trata de un entorno muy 
reducido y los obstáculos están a poca distancia. Y en caso de no modificar la 
escala es posible que no se pueda contemplar en el resultado si realmente hay 
objetos detectados, por ello sería recomendable un reajuste de parámetros. A 



41  
 

continuación podemos observar un ejemplo de mapa que se podría obtener con 
un ajuste adecuado:  

Ilustración 35: Mapa objetivo 
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4. Controlador borroso 

 Con el objetivo de refinar el comportamiento de evasión de obstáculos del 
robot se ha desarrollado un controlador borroso (Wikipedia, 2018) que, 
basándose en las variables de entrada al controlador borroso, tomando la 
desviación de trayectoria respecto a la anterior seguida por el robot y la diferencia 
entre las desviaciones anterior y actual (error), proporcione un valor que permita 
calcular la velocidad de movimiento del robot. 

 El vector fuerza de repulsión será la resultante de los vectores de repulsión de 
cada uno de los sensores respecto a los obstáculos que detecten, tal y como se 
explicará más adelante, siendo el módulo de cada uno de ellos el valor leído por 
el sensor correspondiente. Mediante estas lecturas y el vector de valor de la 
posición de los sensores de ultrasonidos, se puede calcular las componentes X e 
Y de cada uno de los vectores mencionados, así como las del vector resultante. 
Una vez obtenidas las resultantes, se calcula la orientación del vector mediante 
la función atan2 (w3big, 2018). Todo este proceso se realiza mediante la función 
calculoRepulsion (), que toma como entrada el vector con los datos de los sensores 
de ultrasonidos. En los apartados siguientes se analizará en más profundidad el 
comportamiento y las partes que forman dicha función. 

 Las salidas de la función calculoRepulsion () sirven como entradas para el 
controlador Borroso. Para su desarrollo ha servido como base la librería scikit-
fuzzy (skfuzzy, 2018) para Python 3.6. Tomando como base el clásico ejemplo del 
Tipping Problem (skfuzzy, 2018) resuelto en la documentación de la librería, se ha 
retocado el código para adaptarlo al funcionamiento que debe tener el robot. El 
controlador queda contenido en la función borroso, que toma como entrada el 
ángulo del vector de la fuerza de repulsión. 

 A continuación, se ha realizado una comprobación para observar si las reglas 
son correctas aislando el controlador borroso en un script independiente, de 
forma que se pueda introducir manualmente los ángulos de entrada al 
controlador. Para la desborrosificación se recurrirá al método del centroide o 
centro de gravedad, por ser el utilizado en el ejemplo tomado como referencia y 
haberse comprobado su correcto funcionamiento. 

 Cabe destacar que, en este caso, dado que no se contempla la posibilidad de 
avanzar marcha atrás, no se tendrán en cuenta orientar sensores hacia la parte 
trasera del robot, por lo que no se definen valores para la velocidad de las ruedas 
en caso de que estos sensores detecten obstáculos. Esto permite mejorar 
ligeramente el tiempo de cómputo y la fluidez de las trayectorias seguidas por el 
robot. 

 La utilización de controladores borrosos, junto con vectores de fuerza de 
repulsión, permite refinar el comportamiento del robot a la hora de evitar 
obstáculos frente a la utilización de simples sentencias condicionales. Teniendo 
en cuenta únicamente el ángulo de la resultante de las fuerzas de repulsión 
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detectadas por cada uno de los sensores se puede construir un controlador 
borroso con un buen desempeño en un escenario básico, mientras que la 
consideración de la desviación actual de la trayectoria y el error entre 
desviaciones anterior y actual permite definir un mayor número de reglas, 
haciendo al robot capaz de enfrentarse con éxito a un escenario complejo, como 
como por ejemplo podría ser un laberinto. 

 La solución desarrollada podría mejorarse modificando el controlador borroso 
para que se proporcione como salida la velocidad a aplicar en cada una de las 
ruedas, sin necesidad de hacer el cálculo y las correcciones sobre la salida como 
se realiza en la solución actual. 

Se tienen en cuenta tres valores: 

 Repulsión:  
o Izquierda (izq) 
o Centro (cen) 
o Derecha (der) 

 

 Error: 
o Izquierda (izq) 
o Centro (cen) 
o Derecha (der) 

 

 Velocidad: 
o Izquierda (Izq) 
o Centro-Izquierda (Cen-izq) 
o Centro (Cen) 
o Centro-Derecha (Cen-der) 
o Derecha (Der) 

 Se considera como repulsión el ángulo en radianes que se obtiene tras analizar 
las distancias a los obstáculos y se encuentra en el rango [-π, π]. Pero dicho rango 
a su vez se divide en tres zonas de pertenencia que son las siguientes: [-π, 0], [-π, 
π] y [0, π] que corresponden a las tres zonas descritas en el apartado de repulsión. 

 El error tal y como se ha explicado en el cálculo del ángulo de la fuerza de 
repulsión es la diferencia entre el ángulo de repulsión actual y el anterior. Y que 
a su vez está comprendido en el rango [-2 π, 2 π] separado en tres partes 
superpuestas, siendo estos: [-2 π, 0], [-2 π, 2 π] y [0, 2 π]. 

 La ultima variable a tener en cuenta es la velocidad, que a diferencia de las dos 
anteriores se tratan de entradas del sistema borroso, la velocidad es la salida que 
se obtendrá. El rango de valores que puede recibir es [-1, 1], y la separación se 
realiza entre cinco rangos superpuestos, y son: [-1, -0.5], [-1, 0], [-0.5, 0.5], [0, 1] y 
[0.5, 1]. Las gráficas obtenidas, usando la librería Matplotlib (Matplotlib, 2018), 
sobre los rangos establecidos son las siguientes:  
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4.1. Reglas del controlador 

 Como se ha explicado con anterioridad un sistema basado en lógica borrosa 
necesita de una serie de reglas que hay que definir en función de la salida que se 
desea obtener. Para el presente proyecto se han creado un total de siete reglas 
diferentes que contemplan todas las combinaciones de entrada posibles. Los 
rangos de pertenencia de las variables han sido detallados en la explicación del 
sistema borroso con anterioridad. A continuación, se muestran las reglas 
definidas para el control del sistema, en primer lugar, de manera lógica y en 
segundo lugar mediante una tabla para facilitar la comprensión de las mismas:  

 IF error = cen AND repulsión = cen THEN velocidad = cen 

 IF error = cen AND repulsión = der THEN velocidad = cen-der 

 IF error = cen AND repulsión = izq THEN velocidad = cen-izq 

 IF error = der AND repulsión = cen THEN velocidad = cen-der 

Ilustración 36: Gráficas de la lógica borrosa 
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 IF error = der AND repulsión = der THEN velocidad = der 

 IF error = izq AND repulsión = cen THEN velocidad = cen-izq 

 IF error = izq AND repulsión = izq THEN velocidad = izq 

Tabla de reglas del Sistema Borroso del MapMaker Robot 

Entradas 
Repulsión 

Izquierda Centro Derecha 

Error 

Izquierda Izq Cen-Izq -  

Centro Cen-Izq Centro Cen-Der 

Derecha - Cen-Der Der 

Tabla 1: Tabla de decisiones del segundo prototipo 

 Las reglas forman una estructura sencilla para el control de los datos. La 
primera regla lo que viene a decir es que si la diferencia entre el ángulo de 
repulsión actual y el anterior (error) está en el rango [-2 π, 2 π] y el ángulo de 
repulsión actual está en el rango [-π, π] entonces se aplicará la regla aplicando la 
función de pertenencia determinando una salida en la variable velocidad que se 
encontrará en el rango [-0.5, 0.5]. Se aplican los rangos indicados en la explicación 
debido a que son los correspondientes a la asignación de cuando dichas variables 
tienen el valor “cen” (centro). La misma lógica es aplicada a todas las demás 
reglas hallando así las pertenencias de cada una de ellas y posteriormente 
mediante el uso del método fmax se comparan unas con otras para quedarnos con 
la que tenga mayor área de pertenencia. 

4.2.  Calculo del ángulo de la fuerza de repulsión 

Para poder determinar la dirección en la cual tiene que dirigirse el robot, se 
necesita averiguar en qué dirección no se encuentra obstáculo o donde está el 
obstáculo más alejado. Para ello se ha implementado una función en el cliente 
borroso que realiza dicho cálculo mediante una función matemática para hallar 
el vector unitario. Por lo tanto, se entiende como ángulo de la fuerza de repulsión 
la dirección que ha de tomar el robot para evitar los obstáculos del entorno. Se 
tienen en cuenta principalmente dos aspectos para el resultado final: 

 Ángulo de cada sensor de ultrasonidos. 
 

 Distancia al obstáculo de cada sensor de ultrasonidos. 

El valor se obtiene mediante la comunicación con el robot vía MQTT, el cual 
se indica el valor de cada sensor por separado. Mientras que el ángulo en el cual 
está situado cada sensor de ultrasonidos es un valor fijado, constante, y no se 
modificará. Los valores dichos ángulos se han realizado teniendo en cuenta que 
los obstáculos que el robot se encuentre vendrán por la parte delantera, por ello 
los ángulos en los que se han colocado son: 
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 Sensor nº1: situado en una posición de -30º, el cual es el encargado de 
analizar los obstáculos que se encuentran a la izquierda del robot. 
 

 Sensor nº2: se encuentra en la posición de 0º, será el encargado de 
visualizar los obstáculos que se encuentran directamente en frente de la 
parte delantera del robot. 
 

 Sensor nº3: situado en una posición de 30º, el cual es el encargado de 
analizar los obstáculos que se encuentran a la derecha del robot. 

 Una vez que se han recogido los valores de los sensores y se sabe que ángulo 
tiene cada valor se procede a calcular el vector unitario. Para ello la distancia 
máxima que se tendrá es de un metro lo cual facilitará en gran medida el cálculo 
del vector y si algún sensor envía un valor superior, se analizará como si se 
encontrase el obstáculo a dicha distancia máxima. 

El cálculo a realizar se basa en separar el ángulo de cada sensor en la 
proyección sobre los ejes X e Y, siendo la proyección sobre el eje X el coseno del 
ángulo y la proyección sobre el eje Y el seno del ángulo donde ambos valores se 
deben convertir a radianes previamente. Cuando se obtiene las proyecciones 
sobre ambos ejes se realiza el producto con el valor enviado por los sensores de 
ultrasonidos. 

Los últimos dos pasos a realizar para obtener el ángulo de repulsión son la 
realización del sumatorio de los vectores unitarios de cada eje por separado, y la 
conversión de dichos vectores unitarios en un ángulo en radianes.  

La función en cuestión que realiza dicha transformación debería ser la función 
trigonométrica, arcotangente (tan-1). Pero se ha elegido utilizar una función 
denominada, atan2 (w3big, 2018). Las principales características entre ambas 
funciones trigonométricas son las siguientes: 

 Las características de la función trigonométrica tan-1 son: 
  

o Permite el cálculo de los ángulos en el primer y cuarto cuadrante. 
 

o Devuelve valores comprendidos entre -90º y 90º. 
 

 Las características de la función trigonométrica atan2 son: 
 

o Permite el cálculo de los ángulos en los cuatro cuadrantes. 
 

o Devuelve valores comprendidos entre -180º y 180º.  
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      La función desarrollada además del cálculo del ángulo de repulsión, realiza 
una operación extra que es el cálculo del error de las desviaciones. Se entiende 
como error a la diferencia del ángulo de repulsión de la interacción anterior y la 
actual: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

Por lo tanto, los valores que devuelve la función implementada son el error, y 
ambas desviaciones. 

Ilustración 37: Valores de la arco tangente (Mehrwolf, 2012) 
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5. Diseño de la solución 

Para la realización del diseño del prototipo final del robot han sido necesarios 
dos tipos de enfoques diferentes, porque, como se verá, según se construyó el 
primer prototipo aparecieron otras especificaciones que no habían sido tenidas 
en cuenta y que mejoraban, de forma significativa, el resultado final.  Pero dichos 
enfoques tienen la misma base teórica y conexión muy similar, aunque no 
idéntica. Dado que, las modificaciones entre los dos prototipos no son muy 
distantes, se ha podido aprovechar una gran parte del software implementado 
en el primer prototipo, para el segundo enfoque. 

A pesar de que como se ha comentado los prototipos no son muy dispares, 
tienen exclusivamente dos diferencias que son fundamentales para el correcto 
funcionamiento del robot. Una de ellas es la modificación del chasis y por lo tanto 
de las ruedas motrices del robot. Por otro lado, en la parte del software se ha 
decidido separar la ejecución del código para repartir el tiempo de procesamiento 
de datos y elaboración de decisiones. Dichas modificaciones se explicarán en los 
siguientes apartados. 

5.1.  Primer prototipo 

El primer enfoque que recibió el prototipo fue de realizar la totalidad del 
cómputo en la placa de desarrollo Arduino Uno R3 y además de construir un 
chasis propio que fuese flexible y ligero para disminuir el rozamiento con la 
superficie y así también intentar no tener un consumo elevado a la hora del 
movimiento de los motores y las ruedas. 

Para este prototipo, se partía cero, incluyendo: 

 Base de aluminio para el robot en la cual se encuentran la protoboard, los 
dos puentes H, y los sensores de ultrasonidos de -30º y 30º en la parte 
superior. Mientras que en la parte inferior se encuentran los motores y los 
encoders. 

 

 Diseño de abrazaderas para los encoders. 
 

 Diseño de plataforma para anclaje de la placa de desarrollo, el sensor 
ultrasonidos de 0º, y además la alimentación del sistema. 

 Además de las características mencionadas, a nivel de programación se puede 
destacar que se intentó hacer un proyecto standalone, es decir, tener toda la 
programación como la parte hardware en el mismo sistema y lugar físico que en 
este caso sería en el MapMaker Robot.  Para poder realizar la lógica borrosa para 
determinar la velocidad a aplicar sobre las ruedas del robot fue necesario usar de 
las siguientes librerías: 
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 Fuzzy.h 

 FuzzyComposition.h 

 FuzzyInput.h 

 FuzzyIO.h 

 FuzzyOutput.h 

 FuzzyRule.h 

 FuzzyRuleAntecedent.h 

 FuzzyRuleConsequent.h 

 FuzzySet.h 

 math.h  

 En su totalidad se corresponden a la librería eFLL (Embedded Fuzzy Logic 
Library, Biblioteca de Lógica Difusa Integrada, que como su propio nombre indica 
se trata de una librería para sistemas embebidos para la utilización de lógica 
difusa) (zerokol, 2016). Se decidió utilizar debido a los pocos requisitos del 
sistema que necesita para su funcionamiento.  

 El sistema difuso estaba formado por nueve reglas diferentes que 
dependiendo de los valores de entrada se determinaba una velocidad de salida 
del sistema borroso. Para una mayor comprensión de las reglas, que ya han sido 
explicadas, se muestra la siguiente tabla: 

Tabla de reglas del Sistema Borroso MapMaker Robot 

Entradas 
Repulsión 

Izquierda Centro Derecha 

Error 

Izquierda Centro Cen-Izq Der  

Centro Cen-Izq Centro Cen-Der 

Derecha Izq  Cen-Der Centro 

Tabla 2: Tabla de decisiones del primer prototipo 

Ilustración 38: Estructura lógica borrosa 
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 La siguiente característica distintiva de este prototipo se basa en la manera de 
almacenar los datos recogidos de los diferentes sensores de ultrasonidos de los 
que dispone el robot. Dicho método se basó en la creación de un array de seis 
posiciones denominado valorSensores, y que se describe a continuación: 

 Posición [0]: Valor del sensor posicionado a -30º. 

 Posición [1]: Valor del sensor posicionado a 0º. 

 Posición [2]: Valor del sensor posicionado a 30º. 

 Posición [3]: Valor del ángulo de repulsión anterior. 

 Posición [4]: Valor del ángulo de repulsión actual. 

 Posición [5]: Valor del error de la desviación entre las repulsiones. 

 La razón de utilizar dicho método de almacenamiento es debido a que se 
intenta reducir el número de variables, almacenando todos los valores recogidos 
en un único array tal y como se ha descrito. 

5.1.1. Diseño físico 

 El diseño lógico no se analizará debido a que es similar al prototipo de la 
versión dos y, por lo tanto, se tratará más adelante con mayor detalle. A 
continuación, en las siguientes imágenes se podrá observar las diferentes partes 
que formaban el robot y las fases que fue atravesando para llegar al prototipo 
final de la primera versión. 

En las dos imágenes que se pueden de observar a continuación se puede 
interpretar sobre el conexionado físico que se realizó sobre las ruedas motrices 
del robot tanto por la parte inferior como superior de la base de aluminio que se 
elaboró.  

 Se utilizaron dos puentes H, modelo L293D (Sparkfun, 2002), para el control 
de la velocidad de los motores. Las ruedas de la parte izquierda del robot se 
conectaron al mismo puente H, lo mismo ocurre con los motores del eje de la 
derecha del robot. Aun pudiendo aplicar una velocidad diferente a cada rueda, 
se decidió unificar las entradas de los puentes H por eje. 

Ilustración 39: Conexión motores parte inferior y superior del primer prototipo 
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 En este nuevo par de imágenes sobre el diseño físico del primer prototipo del 
MapMaker Robot se puede observar la integración de más dispositivos, en 
concreto, los tres sensores de ultrasonidos y la placa de desarrollo Arduino Uno 
R3. 

 Pero además de la incorporación de los dispositivos hardware, se han ha 
creado una plataforma que provee al prototipo de mayor altura y que favorece la 
ubicación de los sensores de ultrasonidos en las direcciones que se desean. 
Respecto a la alimentación se ha añadido un sistema de sujeción con capacidad y 
adaptado para dos pilas de 9V, que se encuentra ubicado entre el sensor de 
ultrasonidos de 0º y la placa de desarrollo, como puede apreciarse, claramente, 
en la siguiente figura.  

Ilustración 41: Primer prototipo 

Ilustración 40:  Parte delantera del chasis del primer prototipo (izquierda), plataforma de aluminio (derecha) 
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 Alcanzando el montaje final donde se encuentran incluidos todos los 
componentes hardware. Respecto a las imágenes anteriores en la base del 
prototipo únicamente se ha añadido el sensor DHT11 para recoger la 
temperatura y la humedad que encuentra el robot a su paso. Y tal como se ha 
comentado, se ha instalado la plataforma elevada para dotar al prototipo con 
mayor altura.  

 Respecto a la parte superior de la plataforma se observa que han sido incluidos 
casi todos los componentes necesarios para el funcionamiento del robot. Se han 
colocado las dos pilas de 9V en su correspondiente sistema de sujeción, el módulo 
IMU se ha añadido a la plataforma en la parte delantera izquierda. Y para un 
mejor conexionado de los componentes con la placa de desarrollo se ha 
incorporado un Proto Shield (Prototipo de escudo), que además permitirá soldar 
el módulo wifi dado que debido a su estructura de patillaje es la única forma de 
que se pueda unir al sistema sin correr peligro de desconexión.  

 Una diferencia comparando ambos prototipos se encuentra en la forma de 
alimentación de todos los dispositivos que componen el robot. Ahora se trata 
únicamente el método de alimentación del primer prototipo y, más adelante, al 
analizar el segundo prototipo, se explicará cómo se ha implementado esta 
importante fase del desarrollo en la segunda versión del robot. Para suministrar 
suficiente corriente y voltaje al sistema se hizo uso de dos pilas de 9V distribuidas 
siguiendo la siguiente lógica: 

 La primera pila de 9V suministra corriente a la placa Arduino y desde ahí 
se distribuye a los diferentes dispositivos mediante la utilización de los 
pines correspondientes ya sea 5V, 3.3V y GND. 
 

 La segunda pila de 9V es la encargada de administrar corriente a ambos 
puentes L293D para que estos a su vez se la transmitan a los motores. 

 A modo de conclusión sobre el primer prototipo realizado cabe destacar que 
tal y como se ha observado se ha elaborado de manera propia tanto el chasis, 
como las plataformas de sujeción y de elevación. 

5.1.2. Problemas encontrados 

 Al tratarse de un prototipo de elaborado desde cero, cabía esperar que el 
resultado en primera instancia no fuese el esperado dado que hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, tales como la alimentación, el peso, la altura y la 
distribución de los diversos componentes de los cuales está formado el sistema. 

 El primer problema que se encontró fue que, tras efectuar la compra de los 
encoders, se necesitaba una superficie denominada abrazadera para la adherir 
dichos encoders a los motores del robot. Pero a los pocos días de efectuar dicha 
compra de los dispositivos el fabricante decidió descatalogar el producto y lanzar 
al mercado una nueva versión cuya estructura física es diferente y por lo tanto 
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las abrazaderas del nuevo producto no eran compatibles con las que ya se habían 
adquirido. Por lo tanto, se tuvo que crear un sistema de sujeción de manera 
improvisada para poder así realizar el cálculo de la velocidad de las ruedas del 
sistema. La solución que se encontró implicaba realizar una soldadura del 
sistema de sujeción sobre el propio motor, lo que podría implicar un riesgo de 
dañar los componentes internos del propio motor debido a la elevada 
temperatura a la cual se realiza la soldadura, que es de aproximadamente 450ºC.  
Teniendo en cuenta este riesgo se decidió seguir adelante con el sistema de 
sujeción de los encoders. 

 El siguiente problema está relacionado con el propio chasis elaborado. Su 
composición es de una aleación de aluminio flexible. En primera instancia se 
intentó encontrar un material que fuese ligeramente maleable y además que fuese 
ligero. Pero resultó que dicha característica que se perseguía sería también un 
problema, dado que a consecuencia de ello surgieron los siguientes tres 
problemas: 

 Su composición de aluminio dificultó la acción de adherir los motores al 
chasis. Esto es debido a que la composición del aluminio no permitía 
soldar con estaño. Como solución a dicho problema en primer lugar se 
intentó realizar un lijado de la superficie, lo cual no resolvió la 
problemática. La segunda solución fue aplicar una resina adherente 
denominada flux que se utiliza para mejorar substancialmente la 
adherencia del estaño, pero también resultó no ser una solución. 
Finalmente, como tercera y última solución se decidió aplicar una 
combinación de pegamento extra fuerte y pasta adhesiva elástica. Dicha 
combinación se realizó teniendo en cuenta que los motores se encontraran 
funcionando constantemente lo que provocará un aumento de 
temperatura en su interior y la consecuencia de ello sería contrarrestar las 
propiedades adhesivas del pegamento extra fuerte. Y la pasta adhesiva 
flexible aplicada tiene como característica la capacidad de soportar 
elevadas temperaturas de hasta 120ºC si perder su eficacia. Se podría 
pensar que únicamente con aplicar dicha pasta sería necesario y en cierto 
modo se estaría ante una solución viable, pero la decisión de utilizar dicha 
combinación es debido a que el pegamento extra fuerte hace efecto a los 
30 segundos desde el momento de la aplicación y en cambio la pasta 
adhesiva flexible hay que esperar un número significativo de horas para 
que finalmente se adhiera completamente a la superficie aplicada.  
 

 La búsqueda de un material flexible y ligero que permita reducir el 
consumo a la hora de realizar la exploración del entorno era un aspecto 
importante. Pero no se tuvo en cuenta que dicha flexibilidad podría 
resultar también un problema. Evidentemente, cuantos más componentes 
se incorporan, más considerable será el peso del robot, y dicho aspecto se 
tuvo en cuenta, pero al realizar el diseño del chasis y sus dimensiones se 
intentó reducir su anchura lo máximo posible para que las ruedas no se 
encontrasen muy distantes una de otra. Una vez finalizado todo el montaje 
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de componentes y realizar una prueba sobre la forma de desplazarse 
mediante el entorno se observó que la estructura no era tan estable como 
se esperaba. Este problema fue uno de los dos motivos por el cual se 
planteó una segunda versión del prototipo del MapMaker Robot. 
 

 Una vez más la composición del material del chasis resultó ser más un 
problema que una solución. Dicha composición tras realizar unas pruebas 
de conducción de corriente resultó que era un elemento conductor por 
ambas superficies que posee. Lo cual es un gran inconveniente en circuitos 
electrónicos dado que al permitir la corriente puede dar lugar a los 
siguientes problemas:  
 

o Cortocircuitos: lo que provocaría que cualquiera de los dispositivos 

pueda estropearse, se necesitaría su reemplazo corriendo el riesgo 

de que dicha situación puede repetirse. 

 

o Error en las mediciones: al estar en contacto con una superficie 

conductora podía corromper los datos que los dispositivos estén 

transmitiendo o recibiendo. La consecuencia de ello sería que el 

sistema ya no sería fiable y los datos recogidos no corresponderían 

con la realidad. 

 El siguiente problema que derivó también en ser el segundo motivo del 
planteamiento de un nuevo prototipo está relacionado con los motores y las 
ruedas que fueron incorporadas. 

 El tamaño de las ruedas y la separación entre ellas dificultaba en gran 
medida el movimiento continuo del robot. Además, como se ha 
comentado en los problemas previos, el chasis flexible con el movimiento 
variaba el peso que se aplicaba sobre las ruedas y a consecuencia de ello 
al tratarse de un comportamiento imprevisible el movimiento que el robot 
realizaba no era continuo. 
 

 La potencia necesaria para realizar el movimiento deseado del robot debía 
ser superior a la que en principio se decidió al realizar el estudio de los 
componentes. Al tratarse de unas ruedas pequeñas se necesita mucha más 
potencia para recorrer la misma distancia en comparación con las ruedas 
empleadas en el segundo prototipo. A la hora de las pruebas finales se 
comprobó mediante la utilización de salidas PWM hacia los motores que 
incluso administrando el valor máximo posible de voltaje a los motores en 
ocasiones no era capaz de iniciar el movimiento aun encontrándose en una 
superficie plana. Por lo tanto, en un entorno real si se encuentra una rampa 
el movimiento sería prácticamente imposible. 

 El siguiente problema está relacionado con la alimentación del módulo WiFi 
ESP8266-01. En primera instancia la alimentación tanto del dispositivo 
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mencionado como del módulo IMU se realizan mediante 3.3 V, pero la placa 
Arduino no es capaz de suministrar la suficiente intensidad de corriente para 
poder iniciar el funcionamiento del módulo y establecer así la comunicación con 
los dispositivos exteriores al robot. La placa es capaz de suministrar hasta 50mA 
por el pin de 3.3V y el módulo dependiendo de ciclo de trabajo y la velocidad 
asignada podría necesitar aproximadamente 200mA. Por ello es necesario la 
utilización una alimentación externa para poder utilizar el dispositivo con total 
normalidad y evitar el riesgo de que la información recogida no pueda ser 
enviada. 

 El último de los problemas destacables encontrados a la hora de la realización 
de este primer prototipo fue el tema del cableado. La utilización de dos puentes 
H para el control de la velocidad de las ruedas se vio comprometida debido al 
elevado número de conexiones a realizar para llevar a cabo la coordinación entre 
ambos ejes. Otra consecuencia del elevado volumen de cableado se podría 
simplificar afirmando que en caso de encontrar algún problema en dicho 
conexionado sería prácticamente inviable realizar una modificación sin volver a 
comenzar a realizar de nuevo todas las conexiones. 

5.2. Segundo prototipo 

 Tras los problemas encontrados durante la elaboración del primer prototipo 
se llegó a la conclusión de que era necesario la creación de un nuevo prototipo. 
Este nuevo robot debía aprovechar gran parte del trabajo realizado y, además, 
ser capaz de solventar dichos problemas. Para ello las soluciones que se 
implantaron fueron las siguientes: 

 Para solventar todos los problemas surgieron relacionados con el chasis 
del robot se decidió, adquirir un chasis prefabricado, listo para montar. 
Dicha decisión solucionó los problemas de flexibilidad del chasis porque 
el nuevo modelo tiene una base de plástico que además es transparente lo 
cual permite ver si las conexiones son correctas sin necesidad de 
desmontar el chasis. Además, al tratarse de un material plástico solventa 
también que puedan producirse cortocircuitos. La totalidad del chasis 
utiliza un sistema de atornillado para su montaje incluyendo los motores 
lo cual facilita la tarea de reemplazo en caso de ser necesario. 
 

 El tamaño de las ruedas es considerablemente mayor por lo tanto no se 
necesita ejercer tanta fuerza sobre ellas. 
 

 La utilización de una fuente de alimentación externa para administrar la 
corriente suficiente al módulo WiFi ESP8266-01 facilita que el arranque del 
dispositivo se realice de manera segura y evitar dañarlo. 
 

 Se ha reducido el volumen de cableado mediante la utilización de un doble 
puente H denominado L298N, como ya se explicó previamente, que a 
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pesar de tener únicamente dos salidas se pueden conectar en paralelo los 
motores del eje izquierdo por una parte y del eje derecho por el otro, ya 
que es capaz de administrar la suficiente corriente para su 
funcionamiento. 

 Más adelante en el diseño físico se analizarán en profundidad estas 
modificaciones realizados en el segundo prototipo del robot MapMaker Robot. 

5.2.1. Diseño lógico 

 En el primer prototipo no se ha realizado un estudio del diseño lógico debido 
a la similitud que poseen entre si ambos planteamientos. En los siguientes 
apartados se analizará, de manera individual, como se ha elaborado cada 
conexión lógica entre los dispositivos, y al final se analizará el conexionado del 
conjunto total de los componentes que lo forman. 

 El primer diseño estudiado será el existente entre la placa de desarrollo 
Arduino y la Proto Shield compatible con Arduino. En la cual se puede observar 
que tiene prácticamente los mismos pines de conexión y están ubicados 
exactamente en el mismo lugar. La decisión de utilizar dicha placa de expansión 
se tomó debido a que hay dos dispositivos que, que se analizan posteriormente, 
que por su diseño se deben soldar para evitar que se muevan libremente por el 
interior del robot. Cabe destacar que hay pines que al añadir dicha plataforma de 
expansión quedan inutilizables como es el caso de los pines destinados a ICSP 
(Wikipedia, 2017), pero dichos pines no se utilizan para el presente proyecto, 
además de los pines SDA y SCL, pero no obstante los pines A4 y A5 se pueden 
utilizar con dicha finalidad, como ya se mencionó. 

 La siguiente estructura lógica que se detalla es el conexionado entre la placa 
Arduino y los sensores de ultrasonidos. La lógica empleada es utilizar un trigger 
común para los tres dispositivos periféricos y recoger los valores de cada echo de 
manera individual, ya que será el pin que indica que distancia hay hasta el 
obstáculo en la dirección en la que está orientado cada uno. La alimentación se 
recibe mediante el pin de 5V que dispone la placa. En este diseño lógico se 
utilizan un total de cuatro pines digitales, pero, en caso de querer gestionar cada 
dispositivo de manera individual se necesitarían ocho pines digitales y al tratarse 
de una placa Arduino Uno R3 no disponer de los suficientes pines para gestionar 
todos los dispositivos incorporados al sistema.  

 Por lo tanto, el pinout del diseño lógico y la estructura de las conexiones de los 
sensores de ultrasonidos con la placa Arduino son:  
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Tabla 3: Asignación de pines Arduino y sensores de ultrasonidos 

 Una de las partes más delicadas en ambos prototipos ha sido el diseño de una 
forma de conexión que la placa pueda gestionar tanto la velocidad de 
movimiento del robot como el sentido. Por ello a continuación se analizará el 
diseño elaborado para conectar en este caso los tres dispositivos necesarios para 
alcanzar el objetivo mencionado. Los elementos involucrados en el movimiento 
son realmente cuatro y no tres, pero uno de ellos no se puede considerar 
dispositivo ya que es únicamente una alimentación externa.  

 El primer punto de este diseño lógico es analizar en primera instancia la 
conexión de los motores al doble puente H. Se sigue manteniendo la idea de 
controlar los motores por ejes, izquierdo y derecho. El hecho de que el nuevo 
puente H, L298N, únicamente tenga salidas para el control de dos motores, 
puede suministrar la suficiente potencia como para alimentar los cuatro motores 
de los que se disponen. La conexión de los motores al puente H se deben realizar 
que la parte positiva de una de las salidas a uno de los ejes sea la negativa en el 
otro eje para asegurar así que con las mismas entradas el sentido de giro de los 
motores sea el mismo.  

Pin Arduino Pin dispositivo 

D7 Echo sensor -30 grados 

D8 Echo sensor 0 grados 

D12 Echo sensor 30 grados 

D13 Trigger común 

Ilustración 42: Conexión entre Arduino y sensores ultrasonidos 
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 Una vez realizado la unión entre los motores y el puente H se tiene que 
conectar los pines que controlan la velocidad a la cual se moverá el robot. Aunque 
en la ilustración aparezcan únicamente cuatro conexiones destinadas a dicho 
control en realidad se tienen seis. Esta discordancia se debe a que el software 
utilizado no dispone del dispositivo en cuestión con los dos pines extra que son 
los enables de cada salida. Este diseño utiliza cinco pines PWM de la placa de 
desarrollo Arduino.  

 Finalmente, el último paso para que el diseño lógico funcione es alimentar el 
puente H y por lo tanto los motores. Esto se realiza con una alimentación externa 
de 9 V que debe tener GND común con la placa de Arduino para alcanzar un 
valor ‘0’ de referencia y no dañar la electrónica. El pinout del diseño analizado es 
el siguiente:  

Pin Arduino Pin dispositivo 

PWM 5 IN1 (Sentido positivo eje izq) 

PWM 6 IN2 (Sentido negativo eje izq) 

PWM 9 IN3 (Sentido positivo eje der) 

PWM 10 IN4 (Sentido negativo eje der) 

PWM 11 Enable común ambos motores 

Tabla 4:Asignación de pines Arduino y doble puente H 

Ilustración 43:Conexión entre Arduino y doble puente H 
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  En el nuevo planteamiento del prototipo la comunicación adquiere aun mayor 
debido que no se realizará la logica borrosa en el propio robot si no que se hará 
en un agente externo que es el cliente borroso. Esto supone una liberación de la 
memoria dinamica de la placa Arduino que unicamente se centrará en recoger 
datos y enviarlos para que sean analizados.  

 Para poder realizar el envío de los datos se utilizará el mismo módulo que en 
el primer prototipo, la única variación que se ha realizado es la forma en la cual 
se alimenta el dispositivo. La placa Arduido tal y como se ha explicado no puede 
garantizar que el modulo WiFi funcione, por ello se ha utilizado una alimentación 
externa con una pila de 9 V que suministra la corriente necesaria al módulo que 
realiza un divisor de tensión del cual se puede escoger si se utilizan 5 V o 3.3 V.  

 En este caso se utilizará la segunda opcion ya que es el voltaje recomendado 
por el fabricante. Este planteamiento utilizará dos pines de la placa Arduino, uno 
digital y otro con funcion de PWM. El pinout del diseño analizado es el siguiente:  

Pin Arduino Pin dispositivo 

D2 RX 

PWM 3 TX 

PWM 9 GND 

Tabla 5: Asignación de pines Arduino y módulo WiFi 

 El diseño lógico para el control de la temperatura y humedad en el interior 
del robot es idéntico al planteado en el primer prototipo. Al tratarse de un sistema 
sencillo que únicamente tiene tres pines no supone una estructura de diseño 
compleja. Dicho sistema ha de estar alimentado con 5 V según indica el fabricante 
y se conectará a la placa Arduino utilizando un único pin digital. El diseño físico 
y el pinout son los siguientes:  

 

Ilustración 44: Conexión entre Arduino y módulo WiFi 
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   El último diseño unitario a analizar es el compuesto por la placa Arduino y el 
módulo IMU. Nuevamente se trata de un dispositivo que mantiene intacta su 
diseño lógico con respecto al primer prototipo. Al tratarse de un de un módulo 
IMU de nueve ejes es capaz de realizar la función de un acelerómetro, giróscopo 
y magnómetro, pero en el presente proyecto únicamente se utilizará la primera 
función para determinar la posición. Según las especificaciones debe estar 
alimentado con 3.3 V y la conexión con la placa Arduino es mediante el protocolo 
I2C lo cual implica que utilizara los pines SDA y SCL de la placa, pero al hacer 
uso de la placa de expansión, dichos pines quedan inutilizables, pero 
internamente dichos pines están interconectados con A4 y A5 respectivamente. 
Por ello, este planteamiento hará uso de solo dos pines analógicos. A 
continuación, se muestra el diseño lógico y su correspondiente pinout:  

Pin Arduino Pin dispositivo 

D2 RX 

PWM 3 TX 

GND GND 

Tabla 6: Asignación de pines 
Arduino y sensor DHT 

Pin Arduino Pin dispositivo 

A4 SDA 

A5 SCL 

GND GND 

3.3 V VCC 

Tabla 7: Asignación de pines 
Arduino y módulo IMU 

Ilustración 46: Conexión entre Arduino y sensor DHT 

Ilustración 45: Conexión entre Arduino y módulo IMU 
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 El resultado final de la estructura logica del segundo prototipo unificado a 
rasgos generales resulta más sencillo ya que tal y como se ha comentado se ha 
reducido el número del cableado. Además, como se comprobará en el analisis del 
diseño físico, la organización por niveles vuelve aún más sencillo la comprension 
del circuito logico.  

 Este nuevo planteamiento se podría afirmar que no tan escalable como se 
desea a lo que a sensores se refiere dado que la totalidad de los pines digitales 
que posee están ya en uso.  

 Únicamente se podrian incorporar dispositivos en los cuatro pines analogicos 
que no tienen ninguna asignacion. El segundo prototipo unificando todos los 
dispositivos perifericos tiene el siguiente diseño logico y pinout exclusivamente 
de los pines de datos: 

Pin Arduino Pin dispositivo 

A0 RX (para grabar en la placa) 

A1 TX (para grabar en la placa) 

A2 RX (ESP8266-01) 

PWM3 TX (ESP8266-01) 

D4 DATA (DHT11) 

PWM5 IN1 (eje izquierdo positivo) 

PWM6 IN2 (eje derecho positivo) 

D7 ECHO (SR04 -30 grados) 

D8 ECHO (SR04 0 grados) 

PWM9 IN3 (eje izquierdo negativo) 

PWM10 IN4 (eje derecho negativo) 

PWM11 ENABLE COMÚN (motores) 

D12 ECHO (SR04 30 grados) 

D13 TRIGGER COMUN (SR04) 

A4 SDA (MPU-9250) 

A5 SCL (MPU-9250) 

Tabla 8: Asignación de pines Arduino con todos los dispositivos 
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5.2.2. Diseño físico 

 Una vez analizado el diseño lógico que se ha realizado en el segundo prototipo 
del MapMaker Robot, se va a proceder a la explicación del método utilizado para 
realizar el montaje físico de todos los dispositivos por los que está compuesto el 
robot. La separación que se ha hecho para la ubicación de todos los componentes 
ha sido por niveles, siendo estos los siguientes: 

 Nivel -1: se trata de la zona comprendida entre las dos plataformas que 
componen la base del chasis. En este nivel o capa se encuentran las ruedas 
y los motores. 

Ilustración 47: Conexión de Arduino con todos los dispositivos 
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 Nivel 0: en esta capa se encuentran ubicados la mayoría de los 
dispositivos. Los sensores de ultrasonidos orientados a -30º y 30º se 
encuentran en la parte delantera al igual que una de las pilas que 
administra la corriente a una parte del circuito. En el centro del nivel se 
encuentra el puente H, sensor de temperatura, el módulo de alimentación 
externa y la plataforma auxiliar de conexiones. 
 

 Nivel 1: el resto de los dispositivos se encuentran en este nivel. El sensor 
de ultrasonidos orientado a 0º se encuentra en la parte delantera, seguido 
de la segunda fuente de alimentación y finalmente, la placa de desarrollo 
Arduino y la placa de expansión de Arduino que tiene soldado el módulo 
IMU y el módulo WiFi. 

 Al establecer dicho procedimiento para la construcción del prototipo, el orden 
de montaje de los dispositivos ha de ser el mismo, por ello, en primera instancia 
se realizó el montaje de la parte baja del chasis incorporando los motores y las 
ruedas en el nivel -1. Tal y como se ha explicado en el diseño lógico de estos 
componentes se ha realizado una conexión en paralelo por eje. A continuación, 
se observa el resultado tras la construcción de dicho nivel:  

Ilustración 48: Nivel -1 del segundo prototipo 
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 Una vez construida lo que se considera la base de apoyo del robot, el chasis, 
se procede a la construcción del siguiente nivel que posee todos los componentes 
que se han indicado en la descripción del nivel. El primer componente en 
incorporarse al chasis en el nivel 0 fueron los sensores de ultrasonidos, que 
haciendo uso de las plataformas de sujeción elaboradas para el primer prototipo 
únicamente se tuvieron que fijar mediante atornillado. El resultado es el 
mostrado a continuación:  

 Los siguientes sistemas periféricos que se procedió a montar fue el doble 
puente H L298N situado en la parte trasera del nivel 0. Nuevamente el sistema 
para incorporar el dispositivo es mediante tornillos, mientras que para la placa 
de conexiones auxiliar ha sido pegada con una capa adhesiva que posee la propia 
placa. El resultado de este proceso se puede observar en la siguiente imagen:  

Ilustración 49: Soporte sensor ultrasonidos 
del segundo prototipo 

Ilustración 50: Nivel 0 del segundo prototipo 
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 Para una mejor estética y evitar el libre movimiento de objetos en el interior 
del robot se ha agrupado el cableado que proviene de los motores y los sensores 
de ultrasonidos y mediante cinta adhesiva se ha procedido a adherir el cableado 
al chasis del robot. Y finalmente en el nivel 0 se ha incorporado el sensor de 
temperatura y humedad que directamente se ha conectado a la placa auxiliar de 
conexiones. La consecuencia de todo este proceso se observa en la siguiente 
imagen:  

Ilustración 51: Nivel 0 finalizado del segundo prototipo 
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 Para la finalización del diseño físico se ha procedido a la incorporación del 
nivel 1 sobre el chasis del robot. Dicho nivel se ha realizado reutilizando la 
plataforma que se elaboró para el primer prototipo que dotaba al robot con 
mayor altura para evitar conflictos en las mediciones de los sensores de 
ultrasonidos. La única modificación respecto del primer prototipo en la nueva 
versión se basa en dos aspectos. En primer lugar, se ha reubicado el módulo IMU 
pues en la primera versión del prototipo se encontraron problemas para el 
cableado del sensor de ultrasonidos 0º por la posición de dicho módulo. A 
consecuencia de ello, ahora se encuentra soldado a la placa de expansión Arduino 
junto con el modulo WiFi reduciendo así también la longitud de los cables de 
conexión al hallarse a una distancia menor. Por lo tanto, el resultado final del 
montaje del segundo prototipo del MapMaker Robot es el siguiente:  

 La conclusión tras la construcción de este nuevo prototipo se resolvieron los 
problemas encontrados en la primera versión del mismo. Entre sus características 
físicas cabe destacar las siguientes: 

Ilustración 52: Segundo prototipo 

Nivel 1 

Nivel -1

 
 Nivel 1 

Nivel 0 
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 Es muy ligero, peso aproximado de 0.7 kg. 
 

 Dimensiones: 
 

o Longitud: 26 cm 
o Anchura: 15 cm 
o Altura: 17 cm 

5.2.3. Problemas encontrados 

 Los problemas más destacables del segundo prototipo desarrollado se 
encuentran en la parte de la comunicación, ya sea en el envío o recepción de 
datos.  

 En primera instancia se comenzará a analizar los que no lo están, como es 
el caso de los ultrasonidos, que debido a su forma de calcular la distancia 
se puede obtener el valor cero de dos maneras totalmente opuestas. En 
primer lugar, se puede obtener si se tiene un objeto realmente a esa 
distancia por lo tanto habría colisión. Y el segundo escenario que devuelve 
la misma salida es cuando no encuentra obstáculo en el rango que se ha 
sido indicado al sensor de ultrasonidos. La solución a este problema es no 
limitar el rango de distancia y en caso de encontrarnos en esta situación 
ignorar el valor dado que no se trata realmente de un obstáculo. Además 
de ser necesario realizar un pequeño delay entre la recogida de los datos 
para permitir al sensor enviar y recibir el pulso para determinar la 
distancia, siendo suficiente una espera de 50 ms. 
 

 La correcta asignación de la velocidad a los ejes es un aspecto fundamental 
para el movimiento del robot. Uno de los problemas encontrados a la hora 
de la realización de las pruebas fue un error en el control del sentido y pin 
al cual había que aplicar dicho valor. Para solucionar dicho problema se 
implementó una solución más compleja para el control del sentido de los 
motores del robot. 
 

 Cada vez más, como se ha comentado, los problemas se acercan al tema 
de la comunicación. Este nuevo problema está relacionado directamente 
con la función encargada de recibir los mensajes que el robot debe recibir 
y hacer uso de ellos. En la función loop () del propio IDE es necesario 
incorporar otro loop () tal y como se ha comentado en apartados anteriores. 
El problema que conlleva es que si se incluye algún código dentro del 
primer método mencionado no se ejecutará y a su vez el segundo loop 
tampoco. La solución encontrada ha sido incluir todo el proceso de 
recogida de datos dentro del propio método on_message () y que ejecute las 
funciones cada vez que se reciba un mensaje. 
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 El módulo IMU ha sido el dispositivo que más problemas ha dado ya que 
al utilizar el protocolo I2C, en determinadas ocasiones entra en conflicto 
con el monitor serie para mostrar por pantalla los datos obtenidos. Otro 
problema es el formato en el cual entrega los datos, más adelante en el 
apartado de pruebas se detallará el tratamiento que reciben los datos 
recogidos por el dispositivo para que puedan ser usados. Y respecto al 
conflicto con el monitor serie, la mejor solución fue no utilizar en el cliente 
arduino el serial y utilizar el cliente borroso para mostrar los datos. 

Finalmente, el último de los problemas a destacar es la aparición de timeout a 
la hora de ejecutar el cliente arduino. Esto se debe a que la placa de desarrollo 
envía lo datos a mayor velocidad a la que el módulo WiFi es capaz de recibir. Por 
ello, en primera instancia para determinar el origen del error se hicieron dos 
modificaciones importantes en la librería que maneja el módulo. En primer lugar, 
se modificó el modo en el cual se ejecuta la librería, siendo el nuevo modo, el 
modo debug, para depurar la ejecución. La segunda solución ha sido modificar 
los tiempos de espera al localizar el método que generaba dicho problema, 
incrementando el tiempo de espera al triple del que está establecido por defecto. 
La función en concreto es ESPDRV::sendData (). A continuación, se podrá 
observar la salida de la ejecución del programa en este modo debug: 

Ilustración 53: Modo debug librería módulo WiFi 
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5.3. Conectividad 

 La conectividad a alto nivel entre los diferentes dispositivos que se han 
desarrollado se puede simplificar con un simple diagrama como el siguiente: 

 Se puede apreciar que únicamente se tienen tres partes, el cliente arduino que 
se encuentra en la parte izquierda del diagrama, el cliente borroso que está en la 
parte derecha y en la parte central se encuentra el broker. 

 El flujo de los datos comienza desde el cliente borroso que está implementado 
en su totalidad utilizando el lenguaje Python por ello se representa con el conjunto 
de los dos símbolos en el diagrama anterior. Una vez realizada la subscripción a 
todos los topics se envía un mensaje al cliente arduino haciendo uso del protocolo 
MQTT. Pero el mensaje de manera transparente, realmente se envía hacia el 
broker y este al recibirlo, si hay algún cliente subscrito al topic pertinente le 
permite el acceso al dato. A su vez desde el cliente arduino se inicia y se subscribe 
únicamente a un topic que el que será el encargado de proporcionarle la velocidad 
a aplicar. El dato mencionado anteriormente se publica en ese topic por lo tanto 
el cliente arduino recibe el valor y aplica la velocidad a sus motores de manera 
correcta y a continuación recopila los datos de su entorno para posteriormente 
enviarlos hacia el cliente borroso siguiendo la misma metodología, pero en el 
sentido opuesto. 

 Este planteamiento de comunicación se ha realizado para formar un bucle 
constante entre ambos clientes y no sea necesario realizar ninguna acción de 
manera manual. Teóricamente, el bucle entre ambos clientes se ejecutará hasta 
que el usuario decida finalizar dicho proceso de mapeo y quiera que se le muestre 
el mapa construido hasta el momento. Para para dicha comunicación el usuario 
únicamente tendrá que enviar un comando sencillo y podrá visualizar el mapa. 
En el manual de usuario elaborado se podrá observar más en detalle todos los 
pasos que el usuario debe realizar.  

Ilustración 54: Estructura de comunicación del proyecto 
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6. Pruebas 

 Para la comprobación del correcto funcionamiento de los diferentes 
componentes utilizados y la programación realizada se han realizado diferentes 
pruebas. Se ha determinado utilizar una metodología que parte de pruebas 
unitarias de cada sistema y módulo de programación correspondiente, y 
finalizando con una prueba de todo el conjunto de partes que componen el robot. 

 Dicha metodología para la realización de las pruebas se ha elegido debido a 
que facilita en gran medida la búsqueda de errores. Si cada módulo de manera 
individual realiza su tarea de manera correcta, al realizar la unión de dos de 
dichos módulos se puede asegurar que en caso de encontrar algún error no será 
en las partes ya implementadas y probadas. Al tratarse de un sistema que está 
compuesto por muchos dispositivos de funcionalidad distinta, la metodología de 
pruebas unitarias o pruebas por bloques es idónea y muy eficaz. 

 A continuación, se procederá a explicar más en detalle, las pruebas tanto 
software como hardware, realizadas sobre el sistema construido. 

6.1. Pruebas del software 

 Tal y como se ha mencionado, las pruebas en primera instancia se han 
realizado de manera que cada parte que compone el sistema ha recibido al menos 
una prueba de funcionamiento (Wikipedia, 2018). Las pruebas software casi en 
su totalidad se han realizado utilizando el IDE de Arduino para realizar la 
grabación del código de control de los dispositivos en la propia placa y mediante 
la utilización del monitor serie se ha comprobado la fiabilidad de los datos y la 
programación realizada. En cuanto a las pruebas unitarias del software se 
pueden destacar las siguientes: 

 Ultrasonidos 

 Temperatura y humedad 

 PWM 

 Módulo IMU 

 Sistema Borroso 

 WiFi 

 MQTT 

 El primer dispositivo probado ha sido el sensor de ultrasonidos HC-SR04. En 
el prototipo del robot se hacen uso de un total de tres sensores de este tipo. Pero 
tal y como se ha explicado en la metodología utilizada, en primer lugar, 
únicamente se ha probado uno de los sensores. Y una vez comprobado su 
correcto funcionamiento, se han probado todos los sensores de ultrasonidos y el 
resultado de dicha prueba unitaria del módulo de los sensores de ultrasonidos es 
el siguiente.  
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 El sensor de temperatura y humedad DHT11 es el siguiente módulo del cual 
se hizo la comprobación de su correcto funcionamiento. Se trata de un sistema 
muy sencillo y por ello a continuación se realizó una prueba ampliando el 
módulo de prueba, estando formado dicho modulo por los sensores de 

Ilustración 57: Prueba sensores ultrasonidos 

Ilustración 56: Salida prueba sensores ultrasonidos 

Ilustración 55: Salida prueba ultrasonidos más DHT 
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ultrasonidos y el sensor DHT11 dando lugar a la siguiente salida por el monitor 
serie: 

 Una vez realizada la prueba conjunta del módulo compuesto por los sensores 
que recogen valores del exterior del robot, se procede a analizar los dispositivos 
incorporados para el movimiento y ubicación del robot. En el ámbito de 
movimiento del robot se encuentran los motores y el doble puente H L298N. Para 
el control de la velocidad que se aplican sobre los motores es necesario hacer uso 
del sistema ya analizado denominado PWM. Hay dos métodos para administrar 
la salida del PWM al puente H y este a su vez a los propios motores. La primera 
solución es aplicar la salida sobre los pines enable de cada eje, a pesar de tratarse 
de una solución correcta se ha optado por no hacer uso de ella. Dicha decisión se 
debe a que al aplicar la salida sobre los propios pines enable no permite que los 
motores se muevan en las dos direcciones. La segunda solución, y la cual se ha 
decidido utilizar, aplica la salida de los pines PWM de la placa sobre los pines IN 
del doble puente H. Por lo tanto, si salida se aplica sobre IN1 e IN3 y los pines 
IN2 e IN4 permanecen a cero, ambos ejes se moverán hacia delante y en el caso 
opuesto se moverían hacia atrás. 

 Después de probar los sistemas que permiten el movimiento del robot, se 
realiza la comprobación del módulo IMU que indicará en unidades g la posición 
en la cual se encuentra actualmente el robot. Tal y como se ha comentado al 
analizar el dispositivo IMU MPU9250 únicamente se hará uso del acelerómetro y 
a su vez solo se utilizará los valores de los ejes X e Y. Esta solución e 
implementación es debida a que la componente Z indica la altura en la cual se 
encuentra el robot por lo tanto al tratar mapas en 2D no es necesaria. Si en 
modificaciones futuras se decide crear mapas en los cuales hay varios niveles, se 
tendría que añadir en la recogida de los datos y modificar ligeramente la 
programación en el cliente borroso y por lo tanto también en la comunicación. A 
continuación, se muestra la salida del monitor serie de la prueba realizada sobre 
este módulo. 

Ilustración 58: Salida prueba MPU 
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 Para poder conectar ambas partes es necesario de un servidor o broker para 
almacenar los datos que se envían a través de la red. Para ello la primera prueba 
que se ha realizado para que dicha comunicación se pueda establecer es la 
comprobación de que el servicio del MQTT de Mosquitto está iniciado en el 
puerto correspondiente. Y el resultado de dicha prueba unitaria haciendo uso de 
la consola de comandos de Windows es el siguiente:  

 El siguiente par de pruebas realizadas están relacionadas con la comunicación. 
Para establecer la comunicación entre ambos clientes y el broker es necesario 
utilizar un módulo WiFi ya que la placa no viene dotada con ello y además se 
necesita un protocolo de comunicación. La prueba inicial sobre el modulo WiFi 
se realizó mediante el uso de comandos AT, pero al tratarse de un método muy 
poco práctico se hace uso de librerías que simulan dichos comandos y por ello la 
prueba que se muestra a continuación es el resultado de establecer correctamente 
la conexión con un punto de acceso, y posteriormente, con el broker.  

 Una vez comprobado que se puede establecer la conexión MQTT entre el 
cliente arduino y el broker se ha procedido a generar tráfico en el broker haciendo 
uso de los comandos que el propio protocolo facilita para ejecutar en la consola 
de comandos del sistema operativo. Las pruebas han sido realizadas en ambas 
direcciones, es decir, se ha comprobado tanto el envío como la recepción de 
mensajes que son recibidos y almacenados por el broker. Las capturas del tráfico 
generado son las siguientes: 

Ilustración 59: Prueba servicio MQTT 

Ilustración 60: Prueba conexión Arduino y Broker 
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 Una vez comprobado que es posible establecer la comunicación en la cual el 
broker hace de intermediario entre dos clientes básicos, se ha hecho el intento de 
comunicar los clientes que se han implementado. Las pruebas realizadas siguen 

Ilustración 64: Prueba MQTT envío datos 

Ilustración 63: Prueba MQTT recepción datos 

Ilustración 62: Prueba MQTT Cliente Borroso 

Ilustración 61: Prueba MQTT recepción del Cliente Borroso 



76  
 

el mismo orden lógico que las que se efectuaron con los clientes básicos. En 
primera instancia el cliente arduino únicamente envía los valores de los 
ultrasonidos y el sensor de temperatura y humedad para que el cliente borroso 
los reciba y analice. La segunda prueba unitaria está basada en el envío y 
recepción de datos entre ambos clientes, pero no se incluyen los valores del 
módulo IMU dado que necesita un tratamiento especial. Tal y como se ha 
destacado en el apartado de problemas encontrado del segundo prototipo 
desarrollado, la recepción de mensajes en el cliente arduino ha necesitado de 
varias pruebas debido a la capacidad de procesamiento de la placa utilizada. 
Finalmente, se procedió a incluir los valores de la posición del robot recogidos 
del módulo IMU. Dicha distribución para la realización de las pruebas de este 
módulo se realizó debido a que el módulo IMU al utilizar I2C en determinados 
momentos entra en conflicto con el monitor serie y los datos no se muestran 
correctamente pero el envío y recepción se producen correctamente. 

Ilustración 66: Envío de datos MQTT 

Ilustración 65: Envío y recepción de datos MQTT 
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 La prueba del cliente borroso viene intercalada entre la comprobación del 
módulo anterior, ya que tal y como se puede observar en la última captura el 
cliente borroso entra en juego y realiza el cálculo de la velocidad a aplicar sobre 
los ejes del robot para evitar los obstáculos. La funcionalidad del sistema borroso 
que se encuentra integrado en el cliente borroso ya se ha explicado en el apartado 
correspondiente a este tema. Respecto a las funciones que realizan el mapeo cabe 
destacar que no están muy refinadas y la consecuencia es que los mapas no 
corresponden a lo que se puede encontrar en el entorno real, pero los demás 
métodos creados tanto como los de posición de los objetos y del robot se realizan 
de manera correcta. Finalmente, se alcanza la última prueba del sistema que está 
compuesto por todos los módulos tratados anteriormente. El resultado de la 
prueba total únicamente se puede observar en la pantalla de la consola de 
comandos de Windows donde se ejecuta el script del cliente borroso, y es el 
siguiente: 

Ilustración 67: Envío y recepción de todos los datos MQTT 



78  
 

6.2. Pruebas del hardware 

 Una vez analizadas todas las pruebas software que se han realizado a 
continuación se detallarán las pruebas que se han decidido realizar en la parte 
hardware del sistema implementado. Las principales pruebas que caben destacar 
son las siguientes: 

 Motores 

 Alimentación 

 Cableado 

 El primer módulo hardware se ha probado su correcto funcionamiento han 
sido los motores para realizar un conexionado de tal manera que ambos ejes giren 
en la misma dirección con la misma corriente suministrada. Para evitar los 
problemas en el primer prototipo se ha probado de antemano que la corriente 
suministrada por la fuente externa auxiliar es suficiente para el movimiento del 
segundo prototipo. 

 Además de comprobar que la alimentación suministrada a los motores es 
correcta, simultáneamente con cada prueba software unitaria se ha realizado su 
prueba hardware complementaria a cada módulo para comprobar que la 
alimentación es la correcta y por lo tanto los componentes funcionan sin sufrir 
daños por recibir tensiones no recomendadas por el fabricante como puede ser el 
caso del módulo WiFi cuyas características ya han sido explicadas. 

 Finalmente, en el apartado de pruebas hardware ha sido necesario una 
comprobación del cableado final del prototipo para evitar cortocircuitos o 
conexiones deficientes intentando reducir lo máximo posible el cableado.  

6.3. Pruebas finales 

 Una vez finalizado todas las pruebas unitarias pertinentes para el correcto 
funcionamiento todos los módulos se han llevado a cabo una serie de pruebas 
finales sobre el sistema para corroborar que el sistema se acerca al resultado 
esperado desde un primer momento. 

 Para ello, el robot ha sido introducido en varios escenarios diferentes para 
observar su comportamiento y obtener un resultado. Se han realizado un total de 
seis pruebas finales basadas en prueba y error para poder refinar la calidad de 
los datos mostrados. Pero a pesar de dicho refinamiento se considera que el mapa 
resultante se aleja del mapa objetivo que se ha descrito en apartados anteriores. 

 La primera prueba realizada se realizó introduciendo el robot en una 
habitación cuadrada con diversos obstáculos en su interior, así como cajas y 
armarios. Se trata del resultado que menos se corresponde con la realidad y es el 
siguiente: 
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 Teniendo dicho mapa mostrado como referencia para las siguientes pruebas, 

se cambió de escenario, para observar si se el mapa sufría una mejora. El nuevo 

escenario se trata de un camino recto que tiene obstáculos laterales además de 

ampliar la matriz a doble de tamaño y el resultado se puede observar a 

continuación: 

 La tercera y sucesivas pruebas finales realizadas sobre el sistema utiliza el 
mismo escenario que en la primera prueba, una habitación cuadrada con diversos 
obstáculos. Nuevamente se realizó una modificación para intentar que los 
valores mostrados sean acordes a lo que se encuentra en el entorno real. Para ello 

Ilustración 69: Primer intento de mapeo 

Ilustración 68: Segundo intento de mapeo 
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se ubicó el robot en el centro de la matriz e ir realizando el desplazamiento desde 
dicho punto. Además, los obstáculos se separan cada 10 centímetros, es decir, si 
se tienen dos obstáculos, a 10 y 15 centímetros, a la hora de pintarlos en el mapa 
se tratarán del mismo punto u obstáculo. Dicha solución decidió aplicar para 
reducir el tamaño de la matriz que forma el mapa. El resultado del mapa 
aplicando todos los aspectos mencionados es el siguiente: 

 Debido a la diferencia entre la primera y la tercera prueba se realizaron 
nuevamente labores de refinamiento, modificando el rango de pertenencia de los 
obstáculos siendo esta vez cada metro en vez de cada 10 centímetros. El resultado 
obtenido a dicha modificación es el siguiente: 

Ilustración 70: Tercer intento de mapeo 

Ilustración 71: Cuarto intento de mapeo 
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 Hay que destacar que la escala no ha sido modificada, únicamente se ha 
utilizado la herramienta zoom que viene en la ventana de la librería de Matplotlib 
utilizada y que ya se ha analizado en apartados anteriores. 

 Una solución alternativa a las planteadas anteriormente ha sido cambiar la 
función de la librería que muestra los puntos de los obstáculos para evitar forzar 
comenzar al robot en la posición [50,50]. El resultado a la solución planteada es 
el mostrado en la imagen que se puede observar a continuación: 

 Tal y como se ha observado, no existe mejora alguna respecto del método 
utilizado con anterioridad por lo cual se sigue utilizando el modelo anterior para 
mostrar el mapa elaborado. 

 Finalmente, la sexta y última prueba final que se ha realizado ha sido 
modificando nuevamente el rango de muestreo de los obstáculos intentando 
obtener una mejora, pero desafortunadamente no se ha cumplido el cometido del 
refinamiento. Se puede observar que si los puntos se pintan de manera horizontal 
en vez de vertical se obtendría el mapa deseado formando un cuadrado. El mapa 
final elaborado por el sistema implementado es el siguiente: 

Ilustración 72: Quinto intento de mapeo 

Ilustración 73: Sexto intento de mapeo 
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7. Presupuesto 

Para mantener un control sobre los componentes y cumplir los objetivos 
establecidos es necesaria la realización de un presupuesto. Y además se trata de 
uno de los hitos establecidos en la metodología ágil que se ha empleado. 

 Para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta todos los aspectos 
económicos y de consumo mencionados anteriormente. En primera instancia se 
realizó un presupuesto teniendo en cuenta que se dispondría de unos fondos 
destinados por el centro educativo. Y el resultado del primer presupuesto 
elaborado es el siguiente: 

 Finalmente se elaboró otro presupuesto alternativo con una financiación 
propia, en la cual se intentó hacer mucho más económico el proyecto, 
repercutiendo levemente en la calidad de la medición de los datos. 

Ambos presupuestos ayudan a hacer énfasis sobre el aspecto económico del 
proyecto, dado que estará equipado por unos componentes muy eficientes. La 
principal diferencia que se puede encontrar entre los presupuestos realizados son 
los motores utilizados para el movimiento del robot a través del entorno, y 
además del cambio de metodología sobre la medición de la velocidad del propio 
robot intercambiando los encoders por el módulo IMU de nueve ejes. 

Presupuesto Robot TFG 

ID Componente Nombre técnico Unidades  Precio  Precio total Enlace  

1 Placa de desarrollo Elegoo Mega 2560 R3 1    11,99 €             11,99 €  Amazon  

2 Sensor ultrasonidos HC-SR04 3      3,30 €               9,90 €  BricoGeek   

3 Módulo IMU Sparkfun IMU - MPU-9250 1    13,50 €             13,50 €  BricoGeek   

4 Humedad y temperatura DHT11 1      2,95 €               2,95 €  BricoGeek   

5 Puente H L293D 2      3,48 €               6,96 €  Farnell  

6 Motores Motor DC 4    17,90 €             71,60 €  BricoGeek   

7 Ruedas Rueda todoterreno 4      5,90 €             23,60 €  BricoGeek   

8 Encoder Encoder ENC01A 4      7,20 €             28,80 €  Pololu   

9 Tira de pines D01-9922046 2      3,49 €               6,98 €  Farnell  

10 Pilas RS Pro Pila 9V 15      0,86 €             12,90 €  RS   

11 Interruptor C1300ALAAA 1      3,69 €               3,69 €  RS   

12 Sensor escaleras Sharp GP2Y0D810Z0F 1      3,02 €               3,02 €  Pololu   

13 Wifi Modulo WIFI ESP8266 1      6,90 €               6,90 €  BricoGeek   

14 Tornillos Tornillos 1.5 1      3,16 €               3,16 €  Amazon  

15 Cable alimentación Conector pila 9v 1      5,01 €               5,01 €  Amazon  

16 Placa expansión Proto Shield + Mini Panel 1      7,09 €               7,09 €  Amazon  

17 Led Led RGB 1      1,90 €               1,90 €  BricoGeek   

18 Placa conexiones Protoboard 1    14,40 €             14,40 €  Diotronic  

TOTAL             234,32 €    

Tabla 9: Primer presupuesto 

https://www.amazon.es/Tarjeta-Microcontrolador-ATmega2560-ATmega16U2-Compatible/dp/B06Y3TZP84/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1517745014&sr=8-1-spons&keywords=arduino%2Bmega&th=1
http://tienda.bricogeek.com/sensores-distancia/741-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04.html
http://tienda.bricogeek.com/acelerometros/1037-sparkfun-imu-mpu-9250.html
http://tienda.bricogeek.com/sensores-temperatura/986-sensor-de-humedad-y-temperatura-dht11.html
http://es.farnell.com/texas-instruments/l293dne/ic-driver-peripheral-dual-36v/dp/1470423?st=l293D
http://tienda.bricogeek.com/motores-dc/993-motor-micro-metal-501-hp-con-eje-extendido.html
http://tienda.bricogeek.com/robotica/109-rueda-todo-terreno-42x19mm.html
https://www.pololu.com/product/3081
http://es.farnell.com/harwin/d01-9922046/macho-tht-vertical-2-54-mm-20v/dp/1022217?MER=bn_level5_5NP_EngagementRecSingleItem_4
https://es.rs-online.com/web/p/pilas-9-voltios/8264435/
https://es.rs-online.com/web/p/interruptores-de-balancin/2789733/
https://www.pololu.com/product/1135
http://tienda.bricogeek.com/wifi/740-modulo-wifi-esp8266.html
https://www.amazon.es/sourcingmap-Tornillos-Autoperforantes-cabeza50piezas-inoxidable/dp/B01KXTTT22/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528930762&sr=1-2&keywords=tornillos+1.5
https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-Conector-Alimentaci%C3%B3n-Adaptador-Arduino/dp/B01KXV6QPS/ref=sr_1_sc_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528929574&sr=1-2-spell&keywords=conector+pina+9+voltios
https://www.amazon.es/AZDelivery-ProtoShield-Prototype-Prototyping-Breadboard/dp/B01MQXHOHG/ref=sr_1_17?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528930528&sr=1-17&keywords=modulo+de+expansion+arduino+uno+r3
http://tienda.bricogeek.com/componentes/62-diodo-led-tricolor-rgb-5mm.html
http://www.diotronic.com/juego-protoboard-cables-puente_30633/
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 El segundo presupuesto elaborado se muestra a continuación, 
correspondiendo con el presupuesto final con el cual se ha elaborado el proyecto: 

7.1. Hitos y diagrama de GANTT 

 La metodología ágil (Proyectos Ágiles, 2018) ha sido la elegida para realizar el 
seguimiento del proyecto tal y como se ha comentado en apartados anteriores en 
el presente documento. Se ha determinado que la totalidad del proyecto viene 
dada por un total de tres hitos. Con esta decisión se intenta distribuir 
equitativamente la carga de trabajo entre las tres partes, donde cada una tiene 
partes relacionadas con la documentación, la parte software y la parte hardware, 
a excepción de la parte de pruebas que únicamente está involucrado el tercer y 
último hito que componen el proyecto. La duración de cada hito se ha establecido 
que sea de 60 días cada uno, alcanzando así un total de 180 días totales para la 
elaboración del proyecto. A continuación, se podrá observar las partes por las 
cuales están compuesto cada uno de los hitos establecidos: 

 Primer hito: 
 

o Búsqueda de componentes 

o Planificación temporal 

o Elaboración presupuesto 

o Lectura de datasheets 

o Distribución y ubicación de los componentes 
o Diseño software del prototipo 
o Diseño hardware del prototipo 

Presupuesto Robot TFG 

ID Componente Nombre técnico Unidades  Precio  Precio total Enlace  

1 Placa de desarrollo Arduino Uno R3 1    12,99 €             12,99 €  Amazon  

2 Sensor ultrasonidos HC-SR04 3      3,30 €               9,90 €  BricoGeek   

3 Módulo IMU Sparkfun IMU - MPU-9250 1    13,50 €             13,50 €  BricoGeek   

4 Puente H L298N 1      5,99 €               5,99 €  Amazon  

5 Tira de pines D01-9922046 1      3,49 €               3,49 €  Farnell  

6 Placa expansión Proto Shield + Mini Panel 1      7,09 €               7,09 €  Amazon  

7 Alimentación externa Módulo alimentación 5/3.3V 1      4,99 €               4,99 €  Amazon  

8 Chasis  Chasis robot 4WD 1    15,99 €             15,99 €  Amazon  

9 Sensor temperatura DHT11 1      3,20 €               3,20 €  Amazon  

10 Interruptor C1300ALAAA 1      3,69 €               3,69 €  RS   

10 Pilas RS Pro Pila 9V 15      0,86 €             12,90 €  RS   

 Tornillos Tornillos 1.5 1      3,16 €               3,16 €  Amazon  

11 Cable alimentación Conector pila 9v 1      5,01 €               5,01 €  Amazon  

12 Wifi Modulo WIFI ESP8266 1      6,90 €               6,90 €  BricoGeek   

TOTAL                95,81 €    

Tabla 10: Segundo presupuesto 

https://www.amazon.es/Tarjeta-Microcontrolador-ATmega328P-ATMEGA16U2-Compatible/dp/B01M7ZB2B4/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1528928715&sr=8-1-spons&keywords=arduino+uno+r3&psc=1
http://tienda.bricogeek.com/sensores-distancia/741-sensor-de-distancia-por-ultrasonidos-hc-sr04.html
http://tienda.bricogeek.com/acelerometros/1037-sparkfun-imu-mpu-9250.html
https://www.amazon.es/gp/product/B01KBTNHS6/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
http://es.farnell.com/harwin/d01-9922046/macho-tht-vertical-2-54-mm-20v/dp/1022217?MER=bn_level5_5NP_EngagementRecSingleItem_4
https://www.amazon.es/AZDelivery-ProtoShield-Prototype-Prototyping-Breadboard/dp/B01MQXHOHG/ref=sr_1_17?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528930528&sr=1-17&keywords=modulo+de+expansion+arduino+uno+r3
https://www.amazon.es/WINGONEER-Tablero-fuente-alimentaci%C3%B3n-Arduino/dp/B01DCZIY2U/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528930285&sr=1-7&keywords=alimentacion+externa+arduino
https://www.amazon.es/gp/product/B078PYB749/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/SODIAL-Temperatura-humedad-relativa-Arduino/dp/B00K67YK6M/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1528929292&sr=8-9&keywords=dht11
https://es.rs-online.com/web/p/interruptores-de-balancin/2789733/
https://es.rs-online.com/web/p/pilas-9-voltios/8264435/
https://www.amazon.es/sourcingmap-Tornillos-Autoperforantes-cabeza50piezas-inoxidable/dp/B01KXTTT22/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528930762&sr=1-2&keywords=tornillos+1.5
https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-Conector-Alimentaci%C3%B3n-Adaptador-Arduino/dp/B01KXV6QPS/ref=sr_1_sc_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1528929574&sr=1-2-spell&keywords=conector+pina+9+voltios
http://tienda.bricogeek.com/wifi/740-modulo-wifi-esp8266.html
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 Segundo hito 
 

o Búsqueda de librerías para los componentes 
o Realización de borrador del proyecto 
o Fabricación de elementos de sujeción 
o Montaje de chasis y componentes 
o Instalación del software para el desarrollo 

o Configuración y programación de los componentes 

o Construcción del cliente arduino 

 

 Tercer hito 

 

o Realización de la memoria final del proyecto 

o Manual de Usuario 

o Construcción del sistema borroso 

o Construcción de los clientes MQTT 

o Elaboración de la funcionalidad de mapeo 

o Pruebas unitarias de la parte hardware 

o Pruebas unitarias de la parte software 

o Pruebas finales 

 Para una mejor comprensión de la distribución de los hitos a continuación 
mediante el uso de un diagrama de Gantt se procede a mostrar la composición 
de los hitos y una breve explicación de lo mismos. 

 Este primer hito está compuesto por siete tareas diferentes. La valoración 
global del desarrollo de este periodo es positiva dado que, a excepción de una 
tarea, las restantes se han cumplido en el plazo establecido o incluso antes de lo 
estimado. La tarea del diseño software es la que se sale de los parámetros 

0 5 10 15 20 25

Búsqueda de componentes

Planificación temporal del trabajo

Elaboración del presupuesto

Lectura de datasheets

Distribución y ubicación de los componentes

Diseño software del prototipo

Diseño hardware del prototipo

Hito 1

Hito 1 Duración real Hito 1 Duración estimada

Ilustración 74: Seguimiento hito 1 
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calculados al comienzo del hito, esto es debido a la dificultad que se produjo a la 
hora de implemente en primera instancia el primer prototipo y posteriormente el 
segundo. 

 La valoración global del segundo hito es similar a la descrita en el primer hito 
donde únicamente una de las tareas a realizar se aleja considerablemente de la 
estimación inicial realizada. La tarea de la construcción del cliente arduino 
necesitó de un tiempo mayor debido a los problemas que surgieron con las 
librerías que controlaban el módulo WiFi que entraron en conflicto con las 
librerías que realizaban el control del módulo IMU. 

 Finalmente, el tercer y último hito sigue el mismo patrón de desarrollo que los 
descritos anteriormente. Las pruebas unitarias de la parte software han 
necesitado de más unidades de tiempo a consecuencia de los retrasos que se 
sufrieron en los hitos anteriores. 

0 5 10 15 20 25

Búsqueda de librerías para los componentes

Fabricación de elementos de sujeción

Montaje de chasis y componentes

Instalación del software para el desarrollo

Configuración y programación de componentes

Construcción del Cliente Arduino

Realización de un borrador del proyecto

Hito 2

Hito 2 Duración real Hito 2 Duración estimada

0 5 10 15 20 25 30

Construcción del Sistema Borroso

Realización de la memoria final del proyecto

Manual de usuario

Construcción de los clientes MQTT

Elaboración de la funcionalidad de mapeo

Pruebas unitarias de la parte hardware

Pruebas unitarias de la parte software

Pruebas finales

Hito 3

Hito 3 Duración real Hito 3 Duración estimada

Ilustración 75: Seguimiento hito 2 

Ilustración 76: Seguimiento hito 3 
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Ilustración 77: Diagramas de Gantt 
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 En la imagen superior se puede observar gráficamente el seguimiento de los 
tres hitos realizados a lo largo de la elaboración del proyecto.   

 A modo de conclusión del seguimiento, el planteamiento inicial corresponde 
en gran medida con el real, con pequeñas discrepancias en determinadas tareas 
que han tenido que reestructuradas debido a la creación de dos prototipos 
cuando inicialmente en el planteamiento únicamente constaba uno. 
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8. Impacto medio ambiental 

La principal idea que existe sobre la relación entre el medio ambiente y la 
tecnología es que no son dos términos que sean compatibles. Pero esto no es 
cierto, dado que a pesar de que la tecnología actual afecta considerablemente al 
medio ambiente como por ejemplo en el sector de la industria, también es la 
encargada de intentar reducir dicho impacto y no deteriorar más el entorno 
(Marketing Online, 2018).  

Con el paso del tiempo el medio ambiente se ha ido deteriorando debido al 
uso impropio por parte de la sociedad y las grandes compañías de los 
componentes tecnológicos. El principal impacto negativo que la tecnología ha 
provocado ha sido la explotación de coltán para la fabricación de dispositivos 
móviles (Blanca Blay, 2016). Y la consecuencia es la construcción masiva de 
dispositivos que se deterioran al poco tiempo de salir al mercado o simplemente 
son descatalogados y ya no reciben más soporte técnico. Pero en los últimos años 
las grandes empresas como, por ejemplo, Nokia, Samsung y Sony entre muchas 
otras (Entreoreneur, 2009).  

 El compromiso que tiene el proyecto con este aspecto es utilizar piezas que no 
se deterioran con rapidez, si no que tienen una larga vida de duración, como 
puede ser por ejemplo el sensor de temperatura, los motores y sensores de 
ultrasonidos. En definitiva, es un proyecto que es consciente del impacto 
negativo que puede causar en el entorno y por ello el único componente que 
afecta en este aspecto es la utilización de las pilas que habría que reemplazarlas 
cada cierto tiempo. Pero para contrarrestar este inconveniente a la hora de 
realizar la elección de componentes se han seleccionado los componentes que 
tengan el consumo mínimo dentro del presupuesto establecido, uno de los 
componentes que sigue esta directriz es el módulo WiFi que destaca en gran 
medida por la característica de su consumo. Es importante que este componente 
tenga un bajo consumo dado que será el más utilizado durante la ejecución de 
exploración del entorno. 

 Para un mayor compromiso con el medio ambiente se han utilizado pilas de 9 
V recargables, evitando así el uso de un elevado número de pilas para la 
construcción y prueba del prototipo. 

 Respecto al aspecto ético, la realización del proyecto se ha desarrollado 
utilizando medios legítimos, tanto para la obtención de información como para 
su uso por ejemplo en los códigos de pruebas unitarias de los dispositivos, que 
el propio desarrollador ofrece y permite su modificación. 
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9. Conclusiones 

  Se considera que el objetivo se ha cumplido, ya que, se ha conseguido una 
correcta construcción de un sistema compuesto por un elevado número de 
dispositivos interconectados y capaces de transmitir los datos al exterior para que 
sean analizados, obteniendo las salidas esperadas en cada situación. 

 En primera instancia se esperaba encontrar más dificultades en la parte del 
desarrollo software. Pero se han encontrado dificultades en ambos desarrollos, 
software y hardware, tal y como se ha podido observar en el seguimiento 
realizado mediante el diagrama de Gantt.   

 Concretamente, la sección de la función de mapear ha sido la más 
problemática para su correcto funcionamiento debido principalmente a la falta 
de documentación detallada y fiable, y además unas librerías incompletas para 
la sección de la comunicación MQTT. Ha sido mucho el tiempo consumido en 
obtención de información y búsqueda de los problemas encontrados en la 
construcción de los prototipos y sus correspondientes soluciones. 

 A modo de conclusión general el proyecto ha transcurrido con varios altibajos. 
En momentos todo parecía ir de manera fluida hasta llegar a un punto de 
estancamiento del que parecía imposible salir. Sin embargo, gracias las 
soluciones encontradas el proyecto ha avanzado de manera satisfactoria respecto 
al objetivo establecido. Sin ninguna duda, es un proyecto mejorable, pero desde 
un punto de vista práctico se ha conseguido cumplir parcialmente con el objetivo, 
ya que, se ha creado un prototipo que cumple las especificaciones del proyecto. 
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10. Líneas futuras 

 El proyecto tiene diferentes posibles líneas de expansión y mejora, a 
continuación, se exponen algunas:  

 Refinamiento de la calidad del mapa: se trata de una mejor que se podría 
llevar a cabo para intentar que los mapas elaborados por el sistema sean 
mejores e incluso más visuales modificando la forma de mostrarlos. 
 

 Sustitución del módulo IMU por encoders: es una línea de mejora 
relacionada en gran medida con la anterior. Está modificación en el 
sistema permitiría realizar el mapeo de una manera más sencilla y eficaz. 
Un inconveniente de esta medida sería que los encoders trabajan como 
interrupción en el sistema, lo que posiblemente provocaría que el cliente 
arduino no se ejecute adecuadamente. 
 

 Introducir trayectoria del robot en el mapa: además de mostrar en el 
mapa los obstáculos encontrados en la trayectoria del robot, se podría 
añadir la propia trayectoria que sigue el robot por el entorno.  
 

 Introducir valor de la temperatura en el mapa: esta nueva línea de mejora 
modificaría el diseño del mapa al igual que la modificación de introducir 
la trayectoria. Consistiría en que sobre la trayectoria del robot en el mapa 
se muestre de manera que indique la temperatura que se ha encontrado al 
pasar por dicho punto. 
 

 Añadir un sensor de escaleras: se trata de una línea de expansión que 
conllevaría un cambio en varios aspectos del diseño, ya que la totalidad 
de los pines de la placa son utilizados y por ello también se necesitaría 
sustituir dicho componente. Esta modificación introduciendo un sensor 
de escaleras evitaría que el robot se precipite por ellas.  
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Anexo: Manual de usuario 

 Para una correcta utilización del sistema MapMaker Robot se aconseja seguir 
los siguientes pasos indicados por parte del usuario. Además, al usuario se le 
facilita los siguientes componentes: cliente arduino (robot físico y fichero de 
programación), cliente borroso (fichero de programación) y cable de conexión 
entre PC y cliente arduino. 

1. Realizar la instalación del software necesario para modificar los valores de 
ambos clientes siguiendo las indicaciones de los siguientes enlaces 
oficiales. 
 

a. https://www.arduino.cc/en/main/software 
b. https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.7.html 
c. https://mosquitto.org/download/ 
d. https://www.python.org/getit/ 

 
2. Mediante la utilización la consola de comandos del sistema operativo en el 

cual se ha instalado el broker mosquitto, se tiene que verificar la dirección 
IP que posee, se puede hacer de la siguiente manera: 
 

a. Tecla Windows + R y tecleado cmd o desde el menú de inicio se 
busca Símbolo del Sistema. En ambos casos el resultado es el mismo.  

b. Introducir el comando ipconfig y buscar la dirección actual que posee 
el equipo.  

3. Se debe comprobar que ambos clientes tienen indicado correctamente la 
dirección IP del broker que procesará los mensajes. 
 

Ilustración 78: Confirmación de dirección IP 

https://www.arduino.cc/en/main/software
https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.7.html
https://mosquitto.org/download/
https://www.python.org/getit/
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a. NOTA: Comprobar que el cliente arduino está conectando a la red 
que el usuario desea y de no ser así indicar explícitamente el nombre 
de la red y la contraseña correspondiente para poder conectar el 
cliente al punto de acceso. 

4. Si es necesaria la configuración en el cliente arduino se debe abrir el 
fichero clienteArduino.ino mediante el IDE de Arduino y posteriormente 
grabar los datos en el cliente mediante el cable de comunicación serie de 
color azul que se le facilita al usuario.  
 

5. Si la dirección IP del broker debe modificarse en el cliente borroso, 
mediante un editor de texto se debe abrir el fichero clienteBorroso.py y 
modificar los datos pertinentes. 
 

6. Una vez realizada la configuración inicial de las componentes del sistema 

se deben colocar dos pilas de 9V en el cliente arduino en las 

correspondientes plataformas de sujeción. 

 

7. Conectar los contactos a las pilas hasta que estos queden fijos sin riesgo de 

sufrir desconexión. 

 
8. Encender el módulo la fuente de alimentación auxiliar que se encuentra 

debajo del sensor de ultrasonidos central. El encendido se realiza pulsando 

el pulsador de color blanco situado en el centro del módulo. 

 
a. Si una vez pulsado se ha encendido un led de color verde en la parte 

izquierda del pulsador, quiere decir que la alimentación es correcta. 

b. En caso de no encenderse, debe sustituir la pila que se encuentra en 

la parte delantera del robot. Y volver a ejecutar el paso 8. 

 

9. Si las condiciones del paso 8 se cumplen, se debe reiniciar la placa Arduino 

que se encuentra en la parte superior trasera del robot. Este paso se puede 

realizar de dos maneras: 

 

a. La primera opción y la más rápida es pulsando el botón circular de 

color rojo que se encuentra en la parte trasera izquierda de la placa 

Arduino, situado entre la placa Arduino y la placa de expansión. 

Ilustración 80: Parámetros a modificar en el Cliente Arduino 

Ilustración 79: Parámetros a modificar en el Cliente Borroso 
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b. La segunda opción es realizar de nuevo la grabación del código en 

la placa lo que provocará automáticamente el reinicio de la ejecución 

del cliente. 

 

10. Una vez realizado el paso 9, se debe esperar un tiempo estimado de 20 

segundos hasta que el cliente arduino establezca la conexión con el broker. 

La correcta finalización del proceso se podrá comprobar cuando el led azul 

encontrado entre la placa Arduino y la placa de expansión se encuentre 

parpadeando constantemente. 

 

11. A continuación, se debe iniciar el cliente borroso haciendo uso nuevamente 

del Símbolo del Sistema, cuya forma de acceso se ha explicado en el paso 2 

(a). 

 
a. Introducir el siguiente comando: python clienteBorroso.py 

NOTA: el comando indicado se ejecuta cuando el intérprete del leguaje 

Python se encuentra introducido en el path del sistema, en caso contrario 

se debe indicar la ruta completa donde se encuentra el intérprete y a 

continuación el nombre del fichero.  

b. En caso de observar que se reciben mensajes, la comunicación entre 

clientes ha sido establecida, en caso contrario volver a ejecutar el 

paso 9, 10 y 11. 

 

12. Este paso debe ejecutarse cuando el usuario quiere finalizar la función del 

mapeo y ver el mapa elaborado por el sistema. Para ello debe introducir la 

siguiente línea de comandos en el Símbolo del Sistema, cuya forma de acceso 

se ha explicado en el paso 2(a). 

 

a. Comando a introducir: mosquitto_pub –t “robot/mapa” –m “” 

 

Ilustración 81: Comando ejecución script Python 

Ilustración 82: Comando para mostrar el mapa 


