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Objetivos. 
 
Durante el curso acudió a la Escuela una asociación que expuso la lucha diaria de sus 
asociados, personas que sufren discapacidades, para enfrentarse a la rutina del día a día, 
y demandaba la búsqueda de soluciones que paliasen, en parte, esta disputa con las tareas 
cotidianas que para nosotros son triviales y no suponen esfuerzo alguno.  
 
Los miembros del equipo, captamos el mensaje, alentados, además, por el tutor del 
proyecto, nos reunimos con representantes de la asociación. Tras la reunión y después 
de solicitarnos que nuestros buenos propósitos no quedasen en el olvido, nos propusimos 
buscar un medio que facilitase, aunque sea mínimamente, el quehacer diario de estas 
personas. 
 
La idea de poder crear un dispositivo capaz de acoplarse a cualquier silla de ruedas 
eléctrica y permitir que un usuario se pueda manejar de manera autónoma por el 
emplazamiento en el que se encuentre fue la que más nos convenció. 
 
Este dispositivo está pensado para que su uso sea exclusivo en recintos cerrados tales 
como colegios, universidades, residencias…  
 
Se tratará de un prototipo que será capaz de simular el funcionamiento de una silla de 
ruedas eléctrica, en la que todos los componentes se ubicarán en una pequeña caja, capaz 
de poder acoplarse en la parte inferior de una silla de ruedas eléctrica real.  
 
Los objetivos se dividirán en dos partes, una primera centrada en el desplazamiento del 
dispositivo con la ayuda de los componentes y otra centrada en la comunicación del 
sistema mediante las aplicaciones de escritorio y móvil. 
 
El funcionamiento del prototipo será el siguiente: 
 
Mediante una aplicación móvil, en la cual se introducirá el lugar al que se quiere llegar y 
gracias a un sensor seguidor de líneas descrito en el siguiente punto, la silla será capaz de 
desplazarse por el emplazamiento siguiendo unas líneas (blancas o negras) que estarán 
previamente pintadas en el suelo. 
 
Al lado de la línea, se colocarán las pegatinas RFID, las cuales proporcionarán información 
de cada punto crítico en el que se encuentra el usuario, como puede ser el número de la 
sala o la dirección que se tomará en una intersección. 
 
Para dar seguridad al recorrido, el dispositivo constará de sensores de ultrasonidos a 
ambos lados y delante de la silla. Con ellos se detectarán obstáculos en el camino y 
mediante unas acciones programadas, será capaz de detenerse o evitar colisiones. 
 
Cada una de las sillas estará monitorizada mediante una base datos que recogerá todos 
los datos enviados por los sensores y que cualquier miembro del personal del 
emplazamiento será capaz de consultar en una aplicación que se encontrará en un 
ordenador central. 

https://www.etsisi.upm.es/noticias/diversidad-funcional-nuevo-reto-para-etsisi
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Este dispositivo recibirá el nombre de SADE - SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL 
DESPLAZAMIENTO A ESTANCIAS. 
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Resumen. 
 
Hay personas que cualquier tarea que para el resto parecen triviales, nimias o 

insignificantes a ellos les suponen un verdadero reto. Este trabajo se planteó con el 

ferviente deseo de poder mitigar, en parte, el desafío diario al que se enfrentan una 

fracción de este colectivo.  

Tras un pormenorizado análisis, se decidió desarrollar este trabajo enfocado en las 

personas que deben desplazarse por un edificio (Universidad, colegio, residencia…) en 

silla de ruedas eléctricas.   

El objetivo marcado fue que el desplazamiento, a cualquier estancia o dependencia, por 

estas personas en edificios, a los que se acude por primera vez u ocasionalmente, que ya 

supone un reto para cualquiera, fuera lo más cómodo, sencillo y despreocupado para el 

usuario. Además, de que no impusiese acometer significativas remodelaciones y 

desembolsos para su implantación en los inmuebles, es decir, que pudiera estar operativo 

en cualquier edificación de una forma sencilla y barata. 

La primera fase consistió en un estudio de los requisitos que se requerían en el 

planteamiento inicial. La segunda fase se orientó al análisis de viabilidad del trabajo, 

como recursos técnicos, hardware necesario, etc. La tercera fase comenzó con la 

adquisición del material necesario y culminó con el ensamblaje de todo el material 

necesario. La cuarta fase se basó en el desarrollo del sistema, y, por último, en la quinta 

fase se concretaron las tareas de integración y pruebas. 

Como colofón a los trabajos realizados se desarrolló un prototipo dotado de sensores y 

automotriz, el cual fuese capaz de desplazarse autónomamente a una estancia 

previamente seleccionada. Al mismo tiempo, se realizó una aplicación móvil cuya 

principal función era la de ser un interfaz entre el usuario y el sistema; junto a una 

aplicación de escritorio con la finalidad de permitir la supervisión, por el personal 

designado al efecto, del itinerario del usuario por las dependencias del edificio. 

Finalmente, se puede afirmar que el sistema es operativo y satisface las funciones 

previstas como se muestra a lo largo de este trabajo. A la par, cabe resaltar que, aunque 

sea un prototipo, éste cumple, básicamente, los requisitos exigidos, conceptualmente, por 

lo que es extrapolable a su aplicación en un contexto real. 
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Abstract 
 
There are people that any task that seems trivial, minor, or insignificant to them is a real 
challenge. This work was proposed with the fervent desire to be able to mitigate, in part, 
the daily challenge faced by a fraction of this group. 
 
After a detailed analysis, it was decided to develop this work focused on people who must 
move around a building (University, school, residence…) in an electric wheelchair. 
The objective set was that the movement, to any room or dependency, by these people in 
buildings, to which they go for the first time or occasionally, which is already a challenge 
for anyone, would be the most comfortable, simple and carefree for the user. In addition, 
that it did not impose undertaking significant remodelling and disbursements for its 
implementation in the real estate, that is, that it could be operational in any building in a 
simple and cheap way. 
 
The first phase consisted of a study of the requirements that were required in the initial 
approach. The second phase was oriented to the feasibility analysis of the work, such as 
technical resources, necessary hardware, etc. The third phase began with the acquisition 
of the necessary material and culminated with the assembly of all the necessary material. 
The fourth phase was based on the development of the system, and, finally, in the fifth 
phase the integration and testing tasks were completed. 
 
As a culmination of the work carried out, a prototype equipped with sensors and an 
automotive was developed, which was capable of autonomously moving to a previously 
selected room. At the same time, a mobile application was created whose main function 
was to be an interface between the user and the system; together with a desktop 
application in order to allow the supervision, by the personnel designated for this 
purpose, of the user's itinerary through the building's premises. 
 
Finally, it can be stated that the system is operational and satisfies the intended functions 
as shown throughout this work. At the same time, it should be noted that, even if it is a 
prototype, it basically meets the required requirements, conceptually, so it can be 
extrapolated to its application in a real context.  



 

16 
 

  



 

17 
 

1. Metodología. 
 
Para poder realizar este proyecto se ha seguido un modelo de metodología en cascada, el 
cual se trata de un desarrollo secuencial cuyo desarrollo se concibe como un conjunto de 
etapas que se ejecutan una tras otras. 
 
Se eligió este método ya que se consideró que se trataba de un proyecto dividido en 
etapas en la que no era posible avanzar a la siguiente sin haber realizado la anterior y 
permitía una fácil comprensión para futuras mejoras de otros nuevos desarrolladores. 
 
También, debido a que los objetivos eran claros desde un principio, este modelo era ideal 
para su desarrollo. 
 
 
Las etapas seguidas durante la realización del proyecto fueron las siguientes y se exponen 
a lo largo del proyecto: 
 
 

 
Ilustración 1: Esquema de las etapas de la metodología 
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2. Periodo de investigación y toma de decisiones. 
 
Tras visitar un centro de personas con diversidad funcional, se observó que se trata de 
personas totalmente dependientes de los trabajadores a su cargo. Aunque dispongan de 
sillas eléctricas, la gran mayoría no son capaces de manejarlas con total soltura por varias 
razones: 
 

● Por motivos físicos, que hacen que las personas no sean capaces de mover el 

joystick mediante el cual se maneja la silla. 

● Por motivos psíquicos, no son capaces de orientarse con facilidad en cualquier 

entorno y no son capaces de controlar sus impulsos, creándoles una autoestima 

baja que ocasiona aún más dependencia. 

 
Durante la visita se observaron las instalaciones del centro, se comprobó que los pasillos 
eran amplios y que podían pasar dos sillas por cada lado, quedando un pequeño carril 
por el centro para que se muevan los trabajadores. Por ello, se decidió tomar como 
referencia la idea de una carretera. En ella habría dos carriles a los lados, pero de sentidos 
contrarios y un carril central para los trabajadores como muestran las imágenes. 
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3. Análisis de los componentes del dispositivo. 
 
 
En este punto se describen todos los componentes del dispositivo, con todas sus 
características principales además de su utilización dentro del proyecto. 
 
Se trata de una caja de unos 20x20x10cm. En ella se sitúa el microprocesador y el sensor 
de líneas. Los sensores de ultrasonidos se posicionarán en los laterales y frontal de la silla, 
a una altura media y en un lugar donde no haya peligro de ser dañados. 
Por otro lado, las tarjetas RFID se colocarán en el suelo del lugar en el que se quieran 
utilizar, justo al lado de la línea pintada en el suelo que permitirá a la silla moverse por 
las instalaciones de forma independiente. 
 
 
Esta caja está diseñada para colocarse debajo de la silla para que no suponga ningún 
estorbo. 
 
Por norma general, el material para las personas discapacitadas tiene un elevado precio. 
Por esto, una de las premisas es que el precio de cada uno de los componentes no sea muy 
elevado. Así todo el mundo que lo necesite pueda tenerlo a su alcance por un módico 
precio. 
 

Componente Precio por unidad 
ESP32 23.50€ 
QTR-8A 8.95€ 
HCSR-04 1.95€ 
RFID 2.45€ 
XL6009E1 3.98€ 
TB6612fng 5.26€ 

 

Tabla 1: Coste de los componentes  

 
 
A continuación se enuncian todos los componentes del dispositivo, los cuales dan lugar 
al prototipo final mostrado en la Ilustración 2: 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&biw=1280&bih=662&sxsrf=ALeKk03GA5-ke7AL_YVzSfG-hn1HvzXeSA%3A1601921036933&ei=DGB7X_G-OImwUqrmrvgG&q=TB6612fng&oq=TB6612fng&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABKBQgmEgFuSgUIJxIBMVDQzwhY0M8IYLTSCGgAcAB4AIABQ4gBQ5IBATGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjx9PTyhJ7sAhUJmBQKHSqzC28Q4dUDCAw&uact=5
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Ilustración 2: Imagen del prototipo realizado 

 

3.1 ESP32. 
Como cerebro del dispositivo, encargado de procesar y manejar todos los datos enviados 
por los sensores se ha elegido este microprocesador, ya que sus características son 
suficientes para manejar la carga de trabajo a la que va estar sometido y dispone de 
algunas características (ref.2) que son necesarias para la realización del proyecto y serán 
descritas durante el documento. En la ilustración 3 se puede visualizar el aspecto del 
componente. 
 
Además de esto, proporciona gran seguridad en las comunicaciones ya que soporta los 
siguientes algoritmos criptográficos AES, SHA2, ECC y RSA-4096. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Imagen ESP32 
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Características: 

● Procesador de 240 MHz de doble núcleo. El cual nos permite hacer dos tareas 
en paralelo. 

● 520 KB SRAM. 

● 802.11BGN wifi HT40. Este nos es necesario para la conexión de la silla con el 
sistema centralizado (base de datos para el seguimiento y estado de la silla). 

● Integrado Bluetooth modo dual (clásico y BLE). 

● 16 MByte flash, el cual es el suficiente para la cantidad de datos que capturamos 
y debemos tener en cuenta. 

● 2.2 V a 3.6 V voltaje de funcionamiento. 

● temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 125 °C. Este dato no es 
importante ya que suponemos que el dispositivo no va a ser expuesto a 
temperaturas extremas. 

● Soporta sniffer, estación, softAP y modos de wifi direct. 

● Sniffer: Captura y estudio de los paquetes de la red. 

● SoftAP: Convierte nuestro dispositivo en un punto de acceso. 

WiFi direct: Nos permite conectar todas las sillas entre sí, permitiendo una 
comunicación constante de la posición de cada una de ellas. Estas son las 
características: 

 Wifi 802.11 b/g/n/e/i. 

 802.11 n (2.4 GHz), de hasta 150 Mbps. 

 802.11 e: tecnología QoS para multimedia inalámbrico. 

 802.11 que las características de seguridad: pre-autenticación y TSN 

WiFi Protected Access (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/wifi Protected Setup 

(WPS). Infraestructura BSS Estación de modo/modo SoftAP. 

 Wifi Direct (P2P), P2P Descubrimiento, Propietario Del Grupo y el modo de 
Administración de Energía P2P P2P. 

● Velocidad de datos máxima de 150 Mbps @ 11n HT40, 72 Mbps @ HT20 11n, 
54 Mbps @ 11g, y 11 Mbps @ 11b. Es suficiente para el procesamiento de datos 
que necesitamos, teniendo en cuenta la velocidad de la silla y la cantidad de 
datos que debe procesar. 

● Potencia de transmisión máxima de 19.5 dBm 11b, 16.5 dBm @ 11g, 15.5 dBm 
@ 11n. 

● Sensibilidad del receptor -98 dBm mínimo. 

● 135 Mbps de rendimiento sostenido UDP. 

● Bluetooth v4.2 BR/EDR BLE y especificación. 
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Todas las características se pueden resumir en el esquema de la ilustración 4: 

 

Ilustración 4: Distribución de las características del ESP32. 

 

  



 

25 
 

 

A continuación, en la, se muestran las correspondientes patas del dispositivo utilizado: 

 

Ilustración 5: Patas disponibles en el ESP32 

 
 

3.2 Sensor de líneas QTR-8A. 

 
Mediante este sensor se leerán las líneas previamente pintadas en el suelo y la silla será 
capaz de seguirlas hasta su destino. 
 
Dispone de 8 LED en serie. Además de un  transistor MOSFET que regula estos LED y 
consigue reducir a la mitad el consumo de corriente como se muestra en la ilustración 6. 
 
Este sensor está diseñado para ser un seguidor de línea, un identificador de proximidad 
o un sensor de reflectancia. Dispone de 8 emisores de infrarrojos y de 8 fototransistores 
que actúan como receptores. Esto nos da una ventaja ya que las líneas están pintadas en 
el suelo y pueden sufrir desgaste ocasionado por las pisadas, por lo que con esta cantidad 
de receptores el volver a encontrar la línea en caso de pérdida es casi inmediato. 
 
El fototransistor se conecta a una resistencia de pull-up para formar un divisor de voltaje 
que produce una salida de voltaje analógica entre 0V y VIN (que suele ser de 5V) en 
función del IR reflejado.  
 
Las salidas son todas independientes. Gracias a esto, se puede configurar el apagado o 
encendido de los LED para limitar el consumo de energía en el caso de que sea necesario, 
además de esto, dispone de una pata acondicionada para alimentar con 3.3V al 
componente además de la de 5V.  
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Ilustración 6: Sensor QTR-8A 

    
Características: 
● Dimensiones: 75 x 13mm. 
● Voltaje de funcionamiento: 3.3V-5,0 V. 
● Consumo de corriente: 100 mA. 
● Formato de salida: Voltaje análogo. 
● Distancia óptima de detección: 3 mm. 
● Máxima distancia de detección recomendada: 6 mm. 
 
Como la distancia óptima de detección es 3mm, se toma la decisión de colocar el 
componente en la parte inferior de la silla de ruedas por su cercanía con el suelo. 
 

 

3.3 Sensor ultrasonidos HC-SR04. 
 
Un sensor de ultrasonido es un dispositivo que se utiliza para medir distancias enviando 
un pulso de alta frecuencia que no es perceptible por el ser humano. Al emitir este pulso, 
rebota en los objetos que hay en su camino y el sensor lo recibe mediante un micrófono. 
Midiendo el tiempo que tarda en recibir los pulsos, puede calcularse la distancia hasta el 
objeto (ref.4).  
 
Este sensor estará situado a ambos lados de la silla y en el frontal. Con ello se pretende 
detectar objetos que se consideren obstáculos y así hacer del trayecto una forma más 
segura.   
 
Debido a su relación coste/beneficio, su compatibilidad con la mayoría de 
microcontroladores del mercado y su sencillo uso, ya que todo su funcionamiento se 
encuentra en PCB, hace que sea  la mejor opción encontrada para la detección de objetos 
frontales. 
 
Su fácil uso hace que sólo sea necesario enviar un pulso de disparo y medir el tiempo  de 
respuesta para su funcionamiento. Por lo que, solamente se requieren 4 hilos para 
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completar la interfaz con el módulo de sensor HC-SR04, como se muestra en la ilustración 
7. 
 

 
Ilustración 7: Sensor HC-SR0 

 
Las características de este dispositivo son: 
 
● Alimentación de 5 V. 

● Interfaz sencilla: Solamente 4 hilos Vcc, Trigger, Echo, GND- 

● Rango de medición: 20 cm a 2 m. Estas distancias son suficientes para las mediciones 

que se quieren realizar  durante el proyecto. 

● Corriente de alimentación: 15 mA. 

● Frecuencia del pulso: 40 Khz. 

● Apertura del pulso ultrasónico: 15º 

● Señal de disparo: 10 μs 

● Dimensiones del módulo: 45x20x15 mm. 

 
Hemos tenido problemas con este sensor, ya que en algunos momentos ha fallado por la 
reflexión de los ultrasonidos en azulejos o cristales (estos sensores se denominan de baja 
precisión). Esto hace que la silla se detenga al detectar un falso objeto en su camino.  
 
Esto no supone un problema grave, ya que la silla se detiene correctamente y al estar un 
tiempo elevado en estado de parada, emite una señal de aviso al ordenador central para 
que una persona acuda en su ayuda. 
 
Además de esto, este sensor no funciona bien en el exterior. Por lo que si se prevé la 
utilización de este sistema en la calle se deben tener en cuenta otras opciones que se 
mencionan en el apartado de mejoras. 
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3.4 RFID. 

 
Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que dispone de las 
especificaciones que se muestran en la tabla 2 (ref. 8).  
 

            Baja Frecuencia       Alta Frecuencia       Ultra Alta Frecuencia       Microondas 

Rango de 
Frecuencia 

Menor a 135 
KHz 

13.56 MHz 868 MHz UE 
915 MHz USA 

2,45 GHz, 
5,4 GHz 

Rango de 
Lectura 

Menor a 1 
metro 

Hasta 3 
metros 

Desde 10 hasta 
100 metros 

Desde 3 hasta 
300 metros 

Velocidad de 
transmisión 

Baja 
 

Alta Alta Muy Alta 

Interferencias 
con agua 

Baja Baja Muy Alta Muy Alta 

Interferencias 
con metales 

Si Si No No 

Acoplamiento 
lector y 
transpondedor 

Inductivo Inductivo Electromagnético Electromagnético 
 

 
Estándar / ISO 

11784/85 y 
14223 

14443, 
15693 y 
18000 

14443, 15693 y 
18000 

18000 

Aceptación Mundial Mundial UE / USA No aceptado en 
la UE 

Tabla 2: Especificaciones del sensor RFID 

             
En la tabla anterior, se observa que la banda UHF es la que más convendría a los requisitos 
de este proyecto, pero con esta se provocarían colisiones que probablemente influirían 
negativamente a la operatividad del dispositivo, asimismo, necesitan de una licencia 
gubernamental para su implantación, lo que podría suponer restricciones para su uso, 
están permitidas solamente en la UE y en los USA.  
 
Al mismo tiempo, las etiquetas activas al disponer de baterías tienen el inconveniente de 
no ser una solución amistosa con el medio ambiente.  Puesto que las etiquetas activas no 
son una opción, las más recomendable serían las de alta frecuencia, que se muestran en 
la ilustración 8, las cuales, tienen un alcance aceptable para el propósito que nos ocupa, 
ya que depende de la longitud de la espiral interna que hace de antena y de la capacidad 
del lector, por lo que se colocarían en lugares estratégicos del edificio. Por su bajo coste 
no es de gran preocupación el desgaste de estas ya que se pueden reemplazar de forma 
sencilla y barata. 
 
En cuanto a la cantidad de datos que se pueden guardar en las tarjetas no es motivo de 
preocupación ya que para este modelo solo es necesario  para su funcionamiento detectar 
y leer el número de serie único e inalterable  de cada tarjeta  como se  expondrá en detalle 
más adelante. 
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Estas etiquetas, como se mencionó anteriormente, se colocarán en los lugares necesarios 
del edificio, tales como intersecciones, entradas, salidas y dependencias, para que el 
modelo las vaya detectando conforme avance en su viaje, con lo cual, obtendrá los datos 
necesarios del sistema para saber qué camino escoger para llegar a su destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Estas estarán colocadas a lo largo del recorrido posiblemente en el suelo (junto a las 
líneas), o, para una mayor integridad de estas y así evitar su deterioro se ubicarán en las 
paredes a una altura acorde a que su detección y lectura sea más favorable para el 
dispositivo. La silla, al seguir las líneas y gracias al alcance que proporciona el RFID, 
dispondrá del tiempo suficiente para advertir la presencia de estas etiquetas, con lo que 
se desencadenará el proceso para conseguir la información necesaria para continuar con 
su camino; de esta forma, también conocerá, apoyándose el modelo en la ejecución de 
algún proceso más de respaldo para corroborar que ha llegado a destino, por ejemplo, un 
contador de la distancia recorrida. 
 

 

3.5 Convertidor de potencia XL6009E1. 
 
Debido a algunos problemas con la fuente de alimentación utilizada, ha sido necesaria la 
utilización de un convertidor de potencia, mostrado en la ilustración 9, para así reducir 
el voltaje de esta, por la adecuada para el sensor. 
 

Ilustración 8: Pegatina y llavero RFID 
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Este módulo es un regulador-elevador de voltaje de alto rendimiento de conmutación 
(BOOST). El módulo utiliza la segunda generación de la tecnología de conmutación de alta 
frecuencia XL6009E1 de núcleo en lugar de los chips de primera generación LM2577. El 
módulo XL6009 tiene un rendimiento superior al módulo LM2577. 
 

 
Ilustración 9: Convertidor de potencia XL6009E 

 
Características: 
  
Naturaleza del módulo: impulso no aislado (impulso) 
Método de rectificación: rectificación no sincrónica 
Rango de entrada: 3V ~ 32V 
Rango de salida: 5V ~ 35V 
Corriente de entrada: 4A (máx.), sin carga de 18mA (entrada de 5V, salida de 8V, sin 
carga inferior a 18mA. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la corriente sin carga.) 
Eficiencia de conversión: <94% (cuanto mayor sea la diferencia de presión, menor será 
la eficiencia) 
Frecuencia de conmutación: 400KHz 
Onda de salida: 50mV (cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la corriente, mayor será 
la ondulación) 
Regulación de carga: ± 0.5% 
Regulación de voltaje: ± 0.5% 
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ + 85 °C 
Dimensiones: 43x21x14mm (largo x ancho x Alto) 
 
 

3.6 Base de datos, software servidor y red. 
 
Para la armonización del dispositivo, es imprescindible una base de datos que recabe 

datos sobre los usuarios, así como, de los desplazamientos, estancias, distancias y 

números de serie de las tarjetas RFID.  
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Esta se alojará en un servidor local para la comunicación con los distintos componentes 

del modelo. Para hacer factible este intercambio de información se ha hecho necesario 

crear un software específico para recibir las peticiones, consultar la base de datos y 

retornar los datos requeridos. Por lo que se puede inferir que el servicio es el nexo para 

la comunicación entre todas las partes que conforman el dispositivo. 

Para que todo funcione, tiene que estar soportado por una red wifi local. Para mayor 
seguridad y disponibilidad, se puede reservar (subnetting) un rango de IP para el uso 
exclusivo de estos usuarios, lo que redundaría en una mejor distribución de los datos. En 
cualquier caso, todo depende de la disponibilidad de la red wifi. Para demostrar el uso 
del dispositivo no se hace necesario este fraccionamiento de la red. En cambio, para el 
servidor, es necesario asignarle una IP fija. 
 

3.7  Aplicación móvil 
 
Esta aplicación tiene como función principal interactuar con el usuario.  Le va a permitir 
seleccionar la dependencia a la que se quiere desplazar, además, le indicará que se ha 
iniciado el trayecto y si este ha concluido. 
Debido a que es una aplicación cuyo propósito en este modelo es probar el 
funcionamiento básico del prototipo, consta de una interfaz muy simple, mención aparte 
que fue uno de los requisitos, la simplicidad, que subrayó el personal referido, véase 
“Periodo de investigación y toma de decisiones. 

 
 

3.8 Aplicación de escritorio 
 

La interfaz de esta aplicación, igualmente, es lo más simple posible, la aplicación solo 

tiene que mostrar que el funcionamiento del modelo es acertado.  Una interfaz más 

Ilustración 10: Página de Inicio de la aplicación móvil 
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representativa que muestre los desplazamientos gráficamente, entre otras opciones, se 

podría acometer en futuras mejoras. 

La función principal de esta aplicación es la de permitir la supervisión de los 

desplazamientos que realicen los usuarios en las instalaciones. Así como, permita saber 

su ubicación y el itinerario, por si surge cualquier tipo de imprevisto, para que se pueda 

asistir a los usuarios de la mejor manera posible. Para este modelo es más que suficiente 

con que muestre que fluye la información y, por lo tanto, el dispositivo realiza las tareas 

demandadas. 

Esta aplicación se ha realizado para su uso en PC con sistema operativo Windows, 

elección que parece ser  acertada debido al gran margen de distribución de Windows, a 

nivel mundial. Aunque existen entornos de programación que permiten la creación de 

aplicaciones de escritorio ejecutables en los distintos sistemas operativos, en 

consecuencia, a la baja comercialización de estos no se consideró rentable para el 

proyecto desarrollar esta aplicación multiplataforma.  En cambio, este enfoque, sí que 

está más justificado en la aplicación móvil   

Básicamente la aplicación muestra cómo está transcurriendo el desplazamiento de los 

usuarios en sus instalaciones. Para este fin, la aplicación se sincroniza con el dispositivo 

a través de la base de datos. 

 

Ilustración 11: Interfaz Aplicación de Escritorio 

 

 

3.9 Driver Sparkfun TB6612fng 
 
Para controlar la velocidad y sentido de los motores del dispositivo, se utiliza este driver, 
elegido por su sencillez en el funcionamiento y su bajo precio. 
 

https://es.statista.com/estadisticas/576870/cuota-de-mercado-mundial-de-los-sistemas-operativos/
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Este controlador de motores es capaz de controlar dos motores de corriente continua de 
hasta 1,2 A. Dispone de dos señales de entrada (AIN1, AIN2) y las salidas pueden ser 
controladas por separado (BIN1, BIN2), como se muestran en la ilustración 12 y 13. La 
velocidad se maneja gracias a una señal PWM que se explica más adelante. 
 
Características: 
 

● Tensión de alimentación: 15V max = VM, VCC = 2.7V - 5.5V 

● Corriente de salida: Iout = 1,2A (media) / 3.2A (máximo) 

● Modo en espera para ahorrar energía 

● Dimensiones: 20,32 x 20,32 mm 

 
 

 
Ilustración 12: Driver Sparkfun TB6612fng 

 
Ilustración 13; Disposición de las patas del Driver TB6612fng 
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4. Desarrollo 
 

4.1 Programa utilizado para la elaboración. 
 
Para realizar este proyecto se ha tomado la decisión de utilizar el microprocesador 
(ESP32) con el IDE de Arduino. El motivo ha sido la riqueza de este último lenguaje ya 
que tiene mucha madurez y tenemos disponible infinidad de librerías de código abierto, 
las cuales nos resultan muy útiles. 
 
En el siguiente enlace se ha encontrado diferentes plataformas para trabajar con el 
microcontrolador ESP32 : https://github.com/espressif 
Como se muestra en la ilustración 14. 
 

 
Ilustración 14: Librería para el microcontrolador ESP32 

 
Eligiendo “arduino-esp32” se encuentra el repositorio y los pasos a seguir para su 
instalación según el sistema operativo en el que se encuentre para trabajar con Arduino 
con el microprocesador elegido en este proyecto. 
 
Una vez instalado, se observa que no viene instalada la placa que utilizada. Para 
solucionar esto se debe ir a Biblioteca/Documentos/Arduino/libraries que es donde 
están alojadas todas las librerías que se pueden utilizar. 
 
Siguiendo la guía comentada anteriormente se agrega la librería para que aparezca el 
microcontrolador. Una vez hecho todo esto, se procede a la explicación de la 
programación del proyecto. 

https://github.com/espressif
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4.2 Desarrollo tecnológico de cada componente 
 
En este apartado se enuncia el desarrollo tecnológico de cada componente que forma el 
dispositivo. 
 

4.2.1 Sistema de seguimiento de líneas: 
 
Inicialmente, este dispositivo viene configurado por defecto para utilizar 6 de los 8 
sensores de los que dispone. Para mayor efectividad a la hora de detectar las líneas, se 
van a utilizar todos los sensores. 
 
Para una mejor lectura y rapidez se ha incorporado al microprocesador la siguiente 
librería QTRSensors  , la cual ha sido modificada de la siguiente manera. 
 

- Por defecto esta librería tiene la opción de cambiar el color de las líneas que se 

puedan seguir (blancas o negras). Esto no es de suma importancia, pero así se 

puede asegurar que las líneas van a poder distinguirse bien con independencia del 

color que tenga el pavimento del lugar. 

 

Se ha añadido una línea en código que da la opción de puede elegir entre blanco 

con un ‘0’ y negro con ‘1’ el color de la línea a leer del suelo por el sensor. 

 

Esto ocasiona errores en algunos casos, por ejemplo, cuando el suelo es muy 

oscuro y las líneas son blancas. Ante esto el sensor es incapaz de leer las líneas. 

 

A la línea anterior se le han añadido los siguientes parámetros para solucionar 

este problema: 

 

Flanco_color: Cada sensor es capaz de leer una reflectancia de 0 (mínimo) y 1000 

(máximo). El valor por defecto es 0 y a base de prueba error se deben modificar 

para obtener valor que los sensores sean capaces de medir. 

 

Dentro_linea: Con este valor se mide si los sensores detectan una línea o no. El 

valor por defecto es de 200. 

Ruido: El ruido que genera la línea en el sensor es algo que varía según el 

habitáculo en el que se encuentre, por ello este valor es interesante su 

modificación. El valor por defecto es 20. 

 

Tras las pruebas realizadas se puede asegurar que estos valores funcionan en la 

mayoría de las superficies y correspondientes con las variables programadas: 

elección del color de la línea, la reflectancia, detección de la línea y el ruido 

producido (ref.1): 

 

https://mega.nz/folder/78FVmD7Q#auGJgTr0Muo9qkNtl9CuLA
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 Para líneas negras:    0,0,400,30 

             0,0,300,50 

 Para líneas blancas:   1,0,400,30 

                 1,500,400,50 
 
El error producido es la diferencia entre la posición del objeto y la posición medida. Con 
el cálculo de este, se consigue mantener los sensores lo más centrados posible. 
 
Para controlar el error producido por el sensor QTR-8A y responder mediante los 
motores para controlarlo es necesario la utilización del PID (control proporcional, 
derivativo, integral),  
 
El PID es un mecanismo de control retroalimentado utilizado en sistemas de control, el 
cual es capaz de calcular un error como la diferencia entre un valor actual y al que se 
desea llegar. Esta valor se resume  en una ecuación matemática enunciada a continuación.  
 
Con él somos capaces de controlar la desviación entre el valor medio y el que realmente 
se necesita para así dominar los motores y que mantenga un funcionamiento fluido y sin 
cambios de velocidad y dirección repentinos. 
 
Cabe destacar que la utilización de un regulador PID no garantiza un control óptimo y 
fluido del sistema, ya que hay sistemas que son inestables en los cuales el valor regulado 
oscila indefinidamente. 
 
Para calcular el PID se suman los valores de la proporcional, integral y derivativo, esto 
resume en la siguiente ecuación: 
 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
] = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 

 

Donde e(t) es el error de la respuesta del sistema en el instante t y T es el periodo de 
muestreo de la señal. 
 
Ya que un computador solo es capaz de procesar valores discretos y finitos. Es totalmente 
necesario discretizar la ecuación para regular el PID. Una vez hecho esto, para cada uno 
de los instantes de tiempo se calcula el valor de la acción de control. 
 
La ecuación reguladora discreta utilizada es la siguiente: 
 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖𝑇𝑠 ∑ 𝑒𝑘 +  𝐾𝑑

𝑒𝑡 − 𝑒(𝑡−1)

𝑇𝑠

𝑡

𝐾=0

 

 

Con esto, el objetivo es mantener el robot siempre sobre la línea gracias a los sensores. 
Por lo que el set point o el valor del error es 0, en el caso particular de este proyecto, debe 
tener el valor 2.500. 
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Las siglas PID se traducen en parámetros del programa, que a su vez se resumen en el 
esquema de la ecuación de la ilustración 15: 
 
Proporcional (posición): Es la respuesta que tiene el robot cuando este se encuentra 
sobre la línea de manera inmediata. Si la silla se encuentra en el centro de la línea, los 
motores mantendrán la velocidad constante para así no salirse. En cuanto se desvíe hacia 
alguno de los lados, uno de los motores reducirá su velocidad para que así gire y vuelva a 
encontrarse en la posición media de la línea. 
    

Proporcional= posición – punto_consigna 
 
Integral: Cuando la silla se encuentra alejada del punto medio de la línea (sobre todo en 
las curvas), la integral se va acumulando y disminuye el error hasta llegar al punto de 
consigna. 
   Integral=Integral + proporcional_pasado 
 
Derivativo: Su función es mantener el error al mínimo corrigiéndolo al mismo tiempo que 
se produce. Gracias a esto se evita la oscilación excesiva de la silla. 
    

Derivativo= proporcional – proporcional_pasado 
 

 
Ilustración 15: Esquema funcionamiento de la ecuación del PID 

 
Además de los parámetros, a continuación, se enuncian las constantes utilizadas en la 
programación y en las ecuaciones descritas anteriormente. Las cuales garantizan el 
correcto movimiento de la silla. 
 

● Factor (Kp): Con este valor constante se aumenta o disminuye el impacto de la 

proporcional. Cuando este valor no es superior al adecuado ocasiona una 

oscilación en el movimiento, mientras que si es muy inferior tiende a salirse en las 

curvas ya que se reduce excesivamente la respuesta. 
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● Factor (Ki): Mediante esta constante se controla el impacto de la integral. A 

diferencia del anterior, cuando este valor dista por debajo de su valor adecuado, 

el comportamiento de la silla no sufre alteraciones. En el caso de ser muy superior, 

se producen las mismas oscilaciones que en el punto anterior. 

 
● Factor (Kd): Esta constante controla el impacto de la derivada, la cual si tiene un 

valor excesivo provoca una inestabilidad en el movimiento. 

Con todas estas constantes también se controla la salida PWM (pulse-width 
modulation). Esta salida es la encargada del funcionamiento de los motores (de los 
cuales se hablará a continuación). Al conectar un motor a una fuente de alimentación, este 
comienza a acelerar hasta llegar a una velocidad máxima y al desconectarse, esta 
velocidad disminuye gradualmente hasta pararse (ref.3).   
 
Con la salida PWM controlamos esos arranques y paradas de los motores para darle la 
velocidad deseada en cada momento. A esto se le conoce como ciclo de trabajo D y se 

representa con la siguiente ecuación:      𝐷 =
𝜏

𝑇
 

 
Donde 𝜏 es el tiempo que está conectado y T el periodo. 
 

El funcionamiento del PWM se puede observar en la ilustración 16: 
 

 
Ilustración 16: Ejemplo del funcionamiento de la salida PWM 

 

Esta salida queda resumida con la siguiente ecuación: 
 
 PWM = (Proporcional * Kp) + (Integral * Ki) + (Derivativo * Kd)  
 
Para encontrar los valores adecuados de estas constantes es necesario realizar unas 
pruebas y así observar el funcionamiento de la silla. Mediante la técnica de ensayo y error 
se debe calibrar estas constantes hasta que el movimiento sea ininterrumpido y 
moderado. 
 
Los pasos para la calibración son: 
 
Inicialmente se recomienda tener todas las constantes a 0 y a continuación se irá jugando 
con cada una de dichas constantes hasta conseguir el movimiento que se necesita. 
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Se empieza centrando en la constante Kp, colocándola en el valor 1 y haciendo la primera 
prueba. El objetivo es que siga la línea correctamente, para ello debe aumentarse el valor 
si el comportamiento es lento o no es capaz de seguirla y disminuirlo si en algún momento 
pierde la línea. 
 
Una vez calibrado, se comienza con el valor de la constante Kd. Colocándolo en el valor 1 
debemos determinar si es capaz de seguir la línea de una forma fluida. 
 
Cuando el dispositivo sea lo suficientemente estable se debe asignar un valor de 0.5 a 1.0 
a la constante Ki. Si este valor es demasiado alto la silla se moverá de un lado a otro 
provocando excesivas oscilaciones. En caso de no poder controlarlo, debemos ajustar 
subiendo o bajando 0.01 el valor. 
 
Una vez la silla sea capaz de seguir las líneas de una manera fluida, podemos aumentar la 
velocidad si esta no es la adecuada para el habitáculo en el que nos encontramos. Estos 
cambios en la velocidad afectan al valor del PID, que deberá volverse a calibrar en caso 
de mal funcionamiento. 
 
Funcionamiento del PID: 
 
Es el encargado de regular el movimiento de la silla durante todo el recorrido, recibiendo 
como entrada la lectura de los sensores, procesándolos y enviando una señal a los 
motores para la corrección del movimiento. Este proceso se repite en todo momento 
durante el funcionamiento del dispositivo. 
 
 
El esquema de la ilustración 17 muestra el funcionamiento de una forma sencilla: 
 

 
Ilustración 17: Ciclo del funcionamiento del PID 

 
Entrada señal de mando: Es el punto de referencia donde se quiere situar la silla, antes 
llamado “Set point”. Como el objetivo es que se mantenga centrado en la línea en todo 
momento su valor es 2.500, valor que se menciona anteriormente (ref. 1). 
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Controlador: Es el encargado de corregir y mantener que la silla no se salga de su 
recorrido, manteniéndolo sobre el centro de la línea.  
En realidad, por motivos externos (terreno, tipo de suelo…) se crearán alteraciones que 
hagan que el dispositivo oscile y se salga de la línea. Esto hará que la silla tenga que 
corregir su marcha continuamente. En el caso particular de este proyecto, este 
controlador es el PID, que se menciona anteriormente.  
 
Planta: Está relacionado con las condiciones físicas  del dispositivo, como son el peso, la 
tracción de las ruedas y motores, rozamiento, longitud… Como se muestra en el esquema, 
el controlador modifica el comportamiento de la silla dependiendo de estos valores. 
 
Salida de la señal controlada: Es la respuesta producida que se aplica al dispositivo. Esta 
salida se envía al driver de los motores que explicaremos a continuación, los cuales 
corregirán en la marcha durante el recorrido. Esta señal es la posición actual en la que se 
encuentra la silla y es la que se envía a la base de datos. 
 
Realimentación: Consiste en la adquisición nuevamente de los datos emitidos por los 
sensores que envían la posición relativa de la silla, este valor se compara con el set point. 
El resultado de la comparación, genera un dato llamado error, que es enviada al 
controlador para que vuelva a crear una corrección en el movimiento. 
 
Todo esto parametriza el algoritmo que controla el dispositivo. 
 
A continuación, en la ilustración 18 se exponen la forma en la que se conecta el sensor al 

microcontrolador: 
 

 
Ilustración 18: Esquema de la conexión del microcontrolador y el sensor de líneas 
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4.2.2 Sistema de detección de objetos. 
 

Para esta tarea se ha elegido el sensor de ultrasonidos HC-SR04, descrito anteriormente. 
 
 
Para la programación del sensor de ultrasonidos, gracias a su sencillo funcionamiento, 
solo es necesario determinar la distancia a la que se quiere detectar un obstáculo. En 
nuestro caso se ha decidido que la detección frontal de obstáculos a 120 centímetros es 
suficiente para evitar situaciones de riesgo para la integridad de la persona que va 
montada en la silla y para el resto de usuarios que puedan acercarse al dispositivo.  
 
Mientras que los sensores laterales se configuran a 25 centímetros por la derecha, ya que 
se considera que junto a la pared no se van a encontrar obstáculos tratándose de un 
espacio habilitado, y 50 centímetros por la izquierda para evitar colisiones laterales con 
otras sillas, personas que pasen por su lado u objetos. 
 
Las medidas configuradas para la detección de los obstáculos son suficientes teniendo en 
cuenta la baja velocidad a la que circulan las sillas eléctricas en recintos cerrados. Ya que 
tienen una velocidad inferior a la de una persona andando (alrededor de 5Km/h). 
 
Mediante pulseIn (ref.4) se recibe un pulso con la medida a la que se encuentra el 
obstáculo. 
Con este dato se realiza una división entre 58.2 para conseguir la medida en centímetros 
y de esta manera hacer más sencilla la modificación del programa en caso de fallos. 
 
El valor de 58.2 se obtiene de la realización de pruebas con el sensor hasta igualar la 
medición obtenida por el sensor con la distancia real a la que se encuentra el objeto. 
 
Una vez hallada la medida a la que se encuentra el obstáculo se envía una señal para que 
el dispositivo se detenga (esperando a que el objeto o persona se retire del camino) o se 
aleje lo suficiente para que no suponga un problema en el camino marcado. 
 

● En el caso de que el sensor que lo detecte sea el delantero: 

El dispositivo bordea por la derecha el obstáculo mediante una tarea 
previamente programada, acercándose lo máximo posible a la pared. En 
cuanto este objeto detectado, desaparezca, el sensor de líneas volverá a 
buscar la línea y se retoma el camino. 

 
 

● En el caso de sea uno de los sensores de los laterales: 

El dispositivo se detiene a la espera de que desaparezca del camino.  
Esta medida se ha tomado para que la silla no resulte un impedimento en 
el camino de las demás. Para mayor seguridad esta parada se señaliza en la 
base de datos para que el personal de las instalaciones acuda a 
solucionarlo. 
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En algunas ocasiones, esto causa conflictos entre estos sensores y el seguidor de líneas, 
ya que se pueden dar escenarios en los que la distancia detectada por los ultrasonidos 
sea incompatible con seguir la línea, llegando a ocasionar pérdida de orientación en el 
dispositivo. Un ejemplo de este problema se da cuando circula por pasillos muy estrechos. 
En los que el sensor de ultrasonidos detecta que hay un objeto frontal a una distancia 
inferior a 20 centímetros, a continuación, el dispositivo se mueve a la derecha para 
alejarse y se pierde por completo la línea que se debe seguir.  
 
Como se comentó anteriormente, este dispositivo está pensado para funcionar en 
localizaciones adaptadas al tráfico de sillas de ruedas (espacios amplios y sin obstáculos 
que dificulten la circulación) pero se deben mencionar este tipo de problemas.  
 
 
La conexión con el microcontrolador es la mostrada en la ilustración 19: 
 

 
Ilustración 19: Esquema de conexión del microcontrolador con el sensor de ultrasonidos 

 
 

4.2.3 Sistema de movimiento. 
 
Para controlar el movimiento de los motores se utiliza el módulo driver Sparkfun 
TB6612fng. Elegido por su bajo coste en comparación con el mismo componente de otras 
marcas. 
 
Se trata de un módulo que equivale a dos puentes H. Estos, se llaman así por su 
distribución en su esquema eléctrico mostrada en la ilustración 20, ya que dispone de 
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cuatro transistores que según se cierren o abran hacen que el motor gire en un sentido u 
otro (ref.5).  
 

 
Ilustración 20: Esquema eléctrico de un puente H 

 
Este módulo tiene una contraprestación que hay que tener en cuenta a la hora de conectar 
los polos de la batería de forma correcta y es que no tiene un circuito de protección de 
corriente inversa. 
 
En la ilustración 21 se resume todas las conexiones que dispone el módulo: 
 

 
Ilustración 21: Esquema de conexión del driver 

 
 
Para controlar los motores se han creado las siguientes funciones diferentes: 
 

 “Void motores (int izq, int der)”, para el manejo de los motores con el 

sensor seguidor de líneas.  

 “void PARAR()”,”void GIRO_DERECHA()”,”void GIRO_IZQUIERDA()”, 

utilizadas para el movimiento frente a la detección de obstáculos. 
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Con esta función se controla con total independencia cada uno de los motores que tiene 
el dispositivo, diferenciándolos como derecha e izquierda para una mayor compresión 
del programa. 
 
 
El funcionamiento es muy sencillo ya que el valor de estos parámetros fluctúa entre -255 
y 255 (ref. 1). Siendo 0 el estado de parada, -255 marcha atrás con máxima potencia y 
255 máxima potencia hacia adelante. 
 
 

4.2.4 RFID RCC522 
 
Justificado que el prototipo necesitaba un apoyo para el guiado a través del seguimiento 
de la línea, de esta forma, solo se precisa de una  línea  y se evita el uso del código de 
colores, pues este resulta ineficaz, si existe un número elevado de dependencias o 
estancias en el recinto. Así como, es más difícil distinguir una línea por el color, lo que 
podría dar lugar a errores no deseados al haber varias líneas de distintos colores para 
seguir y podría optar por una incorrecta.  
 
Había varias opciones para el guiado como la lectura de códigos QR, posicionamiento a 
través de la red wifi local, o la implantación de etiquetas RFID. Se optó tras muchas 
valoraciones por las etiquetas RFID, en gran medida por su capacidad de contener datos, 
bajo coste y facilidad de lectura. Las otras opciones se desecharon por varias causas, pero 
las más importantes son:  
 
 

 Códigos QR. se descartó por el alto coste que supone adquirir una cámara lo 

suficientemente confiable, no hay que olvidar que se deben leer estos códigos en 

movimiento y no parecía razonable usar una cámara más asequible pero que 

obligarse a detenerse o ralentizar la marcha para la lectura. 

 Posicionamiento a través de puntos de acceso wifi: se analizaron los diferentes 

intentos infructuosos por utilizar este sistema como posicionamiento en 

interiores y no parecía práctico enfrascarse en esa tarea. 

 
Concluyendo que la solución que mejor se adaptaba a las necesidades del proyecto eran 
las tarjetas RFID pasivas, se acometió como aplicarlas en el proyecto. Entre las ventajas 
más destacables cabe señalar su bajo coste unitario es, entre 0,08€ y 0,15€ dependiendo 
de la cantidad de ellas adquiridas.  
 
Se pueden colocar en cualquier punto estratégico del trayecto ya que existen modelos 
adhesivos. Para justificar su uso en este proyecto se eligieron las de alta frecuencia por 
su alta disponibilidad en el mercado, son muy baratas, asimismo, la transferencia de datos 
es muy rápida, aunque, el alcance es menor a 0.5 metros, este depende del lector usado y 
la antena de la tarjeta, pero, para este modelo práctico es más que suficiente para 
demostrar la detección y lectura con la suficiente antelación. 
 

https://nextpoints.com/costos-rfid/#:~:text=Etiquetas%20RFID%20pasivas,a%20unos%200%2C20%E2%82%AC.
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Con el fin de probar el concepto se buscó un lector-grabador asequible, ya que el precio 
medio de los comerciales pasa de los 500 euros. 
 
El más popular para su uso en proyectos de electrónica es el RCC522 (mostrado en la 
ilustración 22) de muy fácil integración con el microcontrolador, además, de existir 
librerías para acomodar su uso a los requisitos planteados.  
 
El problema es su bajo alcance, similar al NFC, que es una variante del RFID, como máximo 
detecta las tarjetas a una distancia de unos 6 cm., como mucho, pero más que suficiente 
para este proyecto. Por otro lado, puede trabajar con una tensión de 3,3V con lo que no 
se hacía necesario el uso de ningún convertidor digital para su conexión con el 
microcontrolador. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se describe como se conectaron ambos dispositivos utilizando para ello la placa de 
pruebas y los cables M/M, se identifica cada pin, observar Graphical DataSheet en anexo: 
 
 RC522   ESP32 

 SDA    Pin 21 SDA 

 SCK    Pin 18 SCK 

 MOSI   Pin 23 MOSI 

 MISO    Pin 19 MISO 

 GND   GND 

 RST   Pin 22 SCL 

 3.3 v   3,3 v 

Ilustración 22: Sensor RFID 

https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/WiFi/ESP32ThingV1.pdf
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Ilustración 23: Montaje Lector RC522 con ESP32 

 

Con esta conexión se está utilizando el bus SPI (ref. 6) un standard en electrónica.Este 
tipo de bus se caracteriza por tener una arquitectura Maestro-Esclavo, donde el Maestro 
es el ESP32 y el esclavo es el RFID RC522. Por lo tanto, la comunicación la establece el 
Maestro, es el que inicia la transmisión, el Esclavo, por su parte, responde a las peticiones 
del Maestro, de lo que se deduce que para leer las tarjetas se implemente un control 
polling, es decir, cada cierto lapso el ESP32 solicita al RC522 la información de lectura de 
la tarjeta y este se la facilita.  
 
Por otro lado, este tipo de bus se caracteriza por ser síncrono, es decir, ambos dispositivos 
utilizan o se sincronizan con la misma frecuencia de reloj, la cual es establecida por el 
ESP32(Maestro) a través de la conexión establecida en el pin SCK, del que ambos 
dispositivos disponen.   
 
No existe limitación alguna de tamaño para la trama, las secuencias de bits son 
arbitrarias, por lo que se puede enviar y recibir una gran cantidad de datos. Además, la 
transmisión de y hacia el Maestro es full dúplex, se envía y recibe a la vez, lo que aumenta 
la eficiencia de la comunicación, usa una línea independiente para la remisión del Maestro 
al Esclavo (MOSI-Máster Output Slave Input) y otra para la recepción del Maestro del 
Esclavo (MISO-Máster Input Slave Output). 
 

Cabe reseñar que al llegar al punto de que una vez se comprobó que se leían las tarjetas 
mifare de 1K, y se podían escribir, se detectó que existía una vulnerabilidad, es decir los 
datos contenidos en ellas son susceptibles de modificarse, obteniendo la clave privada.  
Para corregir este problema y evitando con ello el riesgo de manipulación de la 
información se observó que la clave serie pregrabada en las tarjetas es un número 
aleatorio de 32 bits, único para cada tarjeta y no modificable; esta característica permite 
paliar el problema de seguridad.  Basta con leer este número y grabar los datos necesarios 
en la base de datos en lugar de las tarjetas como se pensó inicialmente.  Así al leer la 
tarjeta se pueden obtener los datos de la base, o sea la misma función, pero con la garantía 
de que nadie va a modificar el contenido de esta. 
 
 
 

https://www.securityartwork.es/2010/02/03/hacking-rfid-rompiendo-la-seguridad-de-mifare-ii/
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Programación y uso: 
Para facilitar la lectura y escritura se utilizó como base una librería de uso común entre 
los desarrolladores (ref. 7), para el uso exclusivo en este proyecto. 
 
Lo primero, se han creado una serie de métodos para adaptar el uso del lector a los 
requerimientos, se utiliza la multitarea y variables de sincronización, para evitar 
interbloqueos.  
 
Se inician el bus SPI y la conexión a la red wifi local usando para cada tarea un núcleo 
distinto del microcontrolador. Comienza el testeo para leer una tarjeta, cuando se 
produce este hecho, se transforma el dato de hexadecimal a una cadena de caracteres, la 
parte de la conexión se encarga de enviar a la base de datos el número de la tarjeta y la 
base de datos retorna las instrucciones necesarias para el desplazamiento. 
 
Al leer el número serie y para una mejor legibilidad se almacenan los datos en una cadena 
de texto  en notación hexadecimal, se envían e insertan en la base de datos. 
Básicamente el RFID se encuentra en un bucle infinito detectando tarjetas y 
transformando el número serie para su envío. 
 
Para informar del fin del trayecto el sistema se apoya en un contador de la distancia 
recorrida, así como de la lectura de una tarjeta situada estratégicamente en la 
dependencia final del recorrido. Cabe la posibilidad de cuando se produzca este hecho 
pasar el sistema a modo hibernación y reducir el consumo de la batería. 
 

 

4.2.5 Comunicación y Arquitectura. 
 

Evidentemente para que todo el sistema se relacione tiene que establecerse algún tipo de 
comunicación entre todos los componentes que lo conforman. Para la consecución de este 
propósito se ha utilizado la red wifi, entre otras opciones, por su: 
 

 Alto grado de disponibilidad existen redes locales en casi todas las sedes y 

edificios, lo que su uso no supone un desembolso extra.  

 A consecuencia de la premisa anterior la seguridad en este tipo de redes ha ido 

mejorando paulatinamente, por lo que su desarrollo en esta materia es un 

beneficio que inclinó la balanza para su elección. 

 Facilidad de uso, gracias a la cantidad de desarrolladores de softwares que usan 

las conexiones a este tipo de red, por lo que existen miles de ejemplos y librerías 

orientados a la conexión de redes wifi. 

 Cobertura, en los interiores el alcance de la señal wifi suele ser bastante aceptable, 

es difícil encontrar puntos sin señal, lo que facilita la movilidad del dispositivo y 

que ésta no se restringa a zonas específicas. Si hubiese puntos sin señal, es sencillo 

y económico resolverlo, dado que existen multitud de repetidores de instalación 

muy básica. 

https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://www.luisllamas.es/arduino-rfid-mifare-rc522/
https://www.youtube.com/watch?v=l3LR_ljKEPQ
https://www.youtube.com/watch?v=uLkpILpQKuY
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Conseguida la cobertura, esta proporciona una gran capacidad de movilidad que es lo que 
este prototipo necesita, es decir, se mueva por donde se mueva dentro de las instalaciones 
se tiene la garantía que no se va a perder la conexión en ningún momento, excepto por 
una hipotética caída de la red, subsanable, pero eso es otro tema que ahora mismo no 
compete a este proyecto, suponemos que es una red ideal. 
Enumeradas las características más importantes que razonan la adopción de este tipo de 
red, a continuación, se describe qué componentes del modelo se comunican y cómo lo 
hacen. 
 
Todos los dispositivos involucrados en este proyecto interactúan a través de una intranet, 
dispuesta así para los ensayos con este y ,presuntamente, para evitar la supervisión 
continúa ya que todo sistema conectado a internet es susceptible de ser vulnerado; para 
crear la infraestructura necesaria se ha utilizado el sistema WAMP (ref. 10) acrónimo de: 

 Windows como Sistema Operativo. 

 Apache como servidor web. 

 MySQL como gestor de base de datos. 

 PHP como lenguaje de programación. 

Este conjunto de herramientas permite que los distintos dispositivos que forman parte 
de este prototipo envíen y reciban la información relevante para realizar sus funciones. 
 
Citadas las distintas herramientas utilizadas para proporcionar el intercambio de 
información se detalla a continuación cómo funciona el conjunto. s, Al arrancar el 
servidor pueden surgir problemas de inicio, ya que Windows comienza el servicio 
MySQl57 para el arranque automático de MySQL, y le asigna un puerto de los que por 
defecto usa el servidor web de Apache, por lo que este no puede arrancar bien todos sus 
servicios. En un primer instante puede parecer lógico cambiar los puertos predefinidos 
por el servidor web, pero no funciona. Entonces, para solucionarlo se detiene el servicio 
MySQL57 que no es necesario para el funcionamiento del gestor MySQL, posteriormente, 
se inicia el servidor manualmente, con lo que se solventa esta incidencia y el servidor ya 
funciona con total normalidad. 
 
Con el servidor operativo ya se puede acceder al gestor de la base de datos mediante 
ejecutables webs interpretados por PHP la información esta tabulada, existen una serie 
de tablas que recaban y proporcionan la información que los distintos dispositivos 
requieren. En este modelo solo hay un usuario, pero para evitar el colapso por la cantidad 
de datos generada cuando haya más usuarios, se debería implementar un volcado y 
salvaguarda de estos, si estima necesario, eliminando estos al finalizar la jornada.  Los 
datos que pueden colapsar la base son los referentes al trayecto del usuario por las sedes, 
el resto no. 
  
De lo expuesto en el párrafo anterior se infiere que existe una tabla por usuario en la que 
se reflejan todos los datos referentes al trayecto que está realizando, por ejemplo, 
dependencia a la que va a desplazarse, distancia a recorrer, distancia recorrida, hacia 
donde girar en las intersecciones, si se ha llegado a la sala, fecha y hora, etc. El volumen 
de los datos pasadas unas jornadas puede ser descomunal y estos solo son necesarios, en 
su mayoría, durante el itinerario. Otra tabla contiene los datos relevantes por tarjeta 

https://stackoverflow.com/questions/19918459/mysql-should-the-connection-shown-in-workbench-read-local-instance-mysql57-or
https://stackoverflow.com/questions/19918459/mysql-should-the-connection-shown-in-workbench-read-local-instance-mysql57-or
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RFID, en este caso es suficiente con las salas, distancia a cada una de ellas, donde girar en 
la intersección para llegar a esta, pero, en un caso más amplio podrían contener cualquier 
información relevante para el trayecto, ubicación de la tarjeta en el edificio, distancia 
hasta la próxima tarjeta RFID, etc. 
 
Como se ha mencionado previamente los diferentes dispositivos se sustentan de 
información mediante la base de datos, creada al efecto, todos deben logarse, para 
simplificar en este caso todos usan el mismo usuario y contraseña. Por lo tanto, no hay 
comunicación directa entre ellos, todo intercambio de datos debe fluir a través de la base 
de datos, lo que redunda una mayor abstracción y seguridad del conjunto. Esto se 
consigue a través del entorno WEB que proporciona el servidor Apache y del uso del 
interfaz creado para la comunicación HTML en lenguaje PHP. Éste lenguaje inserta 
automáticamente el código HTML en los scripts web y se ejecutan en el servidor, librando 
de esta carga a los dispositivos que solo reciben los resultados a sus peticiones, en 
definitiva, PHP se encarga de la interacción entre los diferentes dispositivos y la base. 
 
Las páginas WEB creadas para la comunicación citada en el párrafo anterior, se han 
creado con PDO extensión de programación orientada a objetos de PHP, con el fin de 
mejorar, abstraer, hacer más seguro, y simplificar el acceso a la base de datos. Para este 
modelo se ha modificado y adaptado a este propósito la clase PDO de conexión a MySQL. 
 
Aparte de esta clase se usan otras clases que gestionan las funciones adaptadas de esta: 
en un principio, se creó un interfaz específico para cada dispositivo, con el fin de probar 
su desempeño independientemente, pero se pretende que al finalizar las pruebas 
individuales y se formalice la integración del conjunto que todos usen la misma clase 
interfaz. 
 
El prototipo o dispositivo móvil, una vez conectado, el primer dato que debe recabar es 
la dependencia a la que hay que desplazarse, posteriormente, debe iniciar el ciclo de 
lectura de tarjetas RFID e iniciar el desplazamiento. Hasta el final del trayecto, el 
dispositivo va insertando en la base todos los datos relativos al trayecto que está 
realizando, por ejemplo, la distancia que ha recorrido, y, a la vez, consultando los datos 
que necesite al leer una tarjeta RFID, como, por ejemplo, hacía que sentido efectuar el 
giro en la próxima intersección. 
 
La conexión del resto de los componentes se hará en la descripción del funcionamiento 
de cada uno. 
 

4.2.6 Aplicación Móvil. 
 
Esta aplicación se encarga de la interacción entre el modelo y el usuario de ahí radica su 
importancia en este proyecto. Debido a las singularidades de los usuarios se precisa de 
una interfaz lo más sencilla posible, amigable y que interactúe lo mínimo posible con 
estos. Esta pureza demandada a la aplicación es fruto de las consultas realizadas a las 
personas especializadas en el trato diario con los usuarios, que advirtieron de la 
necesidad de interfaces simples y concisos cuyo uso no suponga un inconveniente más 
que un soporte.  

https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php
https://github.com/padrecedano/PHP-PDO
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Siguiendo esta premisa se creó una aplicación multiplataforma con el objeto de que se 
pudiese instalar, a priori, en cualquier dispositivo móvil, asimismo, se intentaría que 
abarcase la mayor cantidad de versiones de cada sistema operativo, es decir, que se pueda 
instalar en dispositivos con varios años de uso. Intentando de esta forma, paliar en lo 
posible, un desembolso por parte de los usuarios en la compra de nuevas unidades para 
la instalación de esta aplicación. Aunque la interfaz no es compleja sí que usa las API de 
los diferentes sistemas operativos y estas se actualizan en cada nueva versión lo que 
puede provocar la obsolescencia del dispositivo del usuario. 
 
En cuanto al interfaz, como ya se ha mencionado en un párrafo anterior, es lo más simple 
y concisa posible, consta de tres diseños que se mostraran al usuario, dependiendo de la 
fase de ejecución en la que se halle el software: 
 

 Diseño o pantalla inicial: Consta de varios botones, es estos aparece el nombre de 

una estancia, se debe pulsar el de la estancia concreta a la que se quiera ir. 

 Diseño o pantalla trayecto: En esta pantalla solo se le informará al usuario de que 

se ha iniciado y, a la vez, se está produciendo el trayecto. En un principio no se 

dará ninguna información adicional relativa a este para evitar que el usuario este 

pendiente del dispositivo y centre su atención en otros pormenores. 

 Diseño o pantalla final: Esta le indicará al usuario que el itinerario ha finalizado y 

se ha llegado a destino.  Transcurrido un tiempo determinado se volverá a la 

pantalla inicial, o se cerrará la aplicación si como trayecto se hubiera seleccionado 

la salida, todo para evitarle al usuario tener que ocuparse de alguna de estas 

tareas. 

En cuanto al desempeño de la aplicación, ajeno a la acción del usuario, una vez 
seleccionada en la pantalla inicial la sala a la que el usuario ha elegido desplazarse, el 
software procederá a indicar este hecho en la base de datos, así como la identificación del 
usuario. Posteriormente, mostrara la pantalla correspondiente al trayecto e iniciara un 
temporizador para cada cierto tiempo predeterminado revisar si se ha llegado al final del 
trayecto.  Una vez se concluye el trayecto la aplicación recogerá este dato de la base y 
mostrara la tercera pantalla al usuario informándole de que se ha alcanzado al final del 
itinerario. Una vez se ha concluido y transcurrido un tiempo determinado o prestablecido 
la aplicación volverá a mostrar la pantalla inicial para que el usuario, si lo cree oportuno 
seleccione otra dependencia o la salida; o bien transcurrido este lapso y si la dependencia 
a la que se ha llegado es la salida se cerrara la aplicación. 
 
Cabe la posibilidad de que la aplicación cierre el sistema completo, excepto, la aplicación 
de escritorio y el servidor, por si hubiese otros usuarios.  Este cierre implicaría al modelo 
y a la aplicación móvil, con el consecuente ahorro de la batería. Este aspecto no constituye 
un serio problema, por señal wifi se le puede mandar hibernar, pero, si los hay para hacer 
salir de este modo al prototipo, ya que la señal wifi no está disponible en el modo 
hibernación del ESP32 se necesitaría otro tipo de señal externa, tocar un sensor 
capacitivo del ESP32, simulado con un cable y al tocar este se produce la señal que lo 
activa o usar un timar interno para despertar cada cierto intervalo de tiempo.  
 

https://www.todavianose.com/como-dormir-el-esp32-deep-sleep/#:~:text=Modos%20de%20uso%20para%20dormir,este%20modo%20es%20de%2015mA.
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También existe la posibilidad de cuando se está a la espera de seleccionar otra 
dependencia forzar al prototipo a entrar en el modo de ahorro light sleep, el cual, permite 
mantener la conexión wifi y reducir el consumo a 0,5 mA; pero es preferible consumir 
más batería y evitar cualquier fallo en la salida del modo de conservación de energía que 
suponga un problema para el usuario, no se pueden tolerar fallos. 
 

4.2.7 Aplicación de Escritorio. 
 
En cuanto a esta aplicación la funcionalidad de la que se le puede dotar es innumerable, 
pero al ser un caso práctico cuyo único fin es demostrar que el concepto es viable, no es 
necesario tamaño despliegue.  
 
En un principio se ha creado una aplicación que muestre que la supervisión requerida es 
factible y como solo existe un usuario y un prototipo la información reflejada por la 
aplicación se circunscribe a este hecho. 
 
Se inició una interfaz simple que mostrase de una forma gráfica el movimiento, pero 
concluida se desechó, complicaba el modelo y no satisfacía lo que se demandaba. Por lo 
cual, se decidió enfocar la aplicación en mostrar la información en un conjunto o vista 
ordenada de los datos, la cual,  parecía mejor opción, en la que  se tendrían todos los datos 
disponibles, si bien es verdad que la cantidad de estos podría ser abrumadora, y más si 
cabe si hay varios usuarios, pero esto es subsanable, no es relevante para la supervisión 
ver cada segundo como se desarrolla el itinerario sino cada cierto tiempo, más bien, 
observar a través de un conjunto reducido de datos que todo está ejecutándose de forma 
correcta. Por lo tanto, lo que más interesa saber para supervisar es que usuario ha 
iniciado el trayecto, cuando lo ha iniciado, cada cierto comprobar que el desplazamiento 
se va ejecutando correctamente, advertir que el usuario ha llegado a la dependencia que 
selecciono y, en el caso, de que exista algún problema saber dónde y cuándo se ha 
producido para asistir al usuario. 
 
La aplicación muestra en una lista todos los datos relevantes sobre el itinerario, el 
usuario, la fecha y la hora.  Este despliegue se realiza clicando un botón, al hacer clic este 
botón inicia un temporizador que inicia la lectura de la base de datos en un tiempo 
predeterminado; los datos leídos se pasan a la lista para su visualización y supervisión.  
 
Asimismo, se dispone de una caja de texto que muestre eventos del itinerario, ejerciendo 
de aviso, por lo que informara de cuando se ha llegado a destino o si existe algún 
problema. 
 
Como solo existe un usuario, solo se verá la información relativa a los trayectos que 
realice este, pero funcionaria igualmente para varios, ya que se puede identificar cada 
usuario, la dependencia seleccionada, como discurre el itinerario, si se ha llegado y si hay 
algún problema cual es el usuario y donde se ha producido. 
 
Al ser una aplicación de prueba o muestra, solo dispone de los iconos típicos de Windows, 
minimizar, maximizar y cerrar. Hay que añadir que se ha creado un mensaje de 
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advertencia por si se quiere cerrar la aplicación mientras haya usuarios logados en el 
sistema. 
 
Asimismo, al ser una aplicación modelo, una vez que el usuario ha finalizado el trayecto 
se detiene el temporizador y se elimina la información mostrada. Para reiniciar la 
visualización se debe clicar el botón de nuevo, si no hay ningún usuario logado notificara 
este hecho sin ningún dato más. 
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5. Pruebas realizadas 
 

5.1 Calibración de los valores de las constantes  
 
Como se explica en el punto 4.2.1, es necesario realizar una serie de calibraciones 
manuales, ya que este dispositivo funciona de diferente forma debido al lugar en el que 
se encuentre. Por otro lado, el dispositivo lleva una calibración automática para que los 
sensores de las líneas actúen como esperamos y no reporten errores durante la ejecución. 
 

5.2 Movimiento de un punto ‘a’ hasta un punto ‘b’ en línea recta 
 
El motivo de esta prueba es la comprobación de la correcta realización del recorrido en 
línea recta, siguiendo una línea pintada en el suelo. Esta prueba se realiza sin tener en 
cuenta objetos laterales y frontales que se puedan encontrar en el camino. 
 

5.3 Movimiento de un punto ‘a’ hasta un punto ‘b’ en línea recta y curvas 
 

Al igual que el punto anterior, el motivo de esta prueba es el mismo pero con la diferencia 
de que en el suelo se ha pintado una línea curva. Con ella se pretende observar que el 
dispositivo es capaz de manejar la potencia de los motores con diferente potencia para la 
realización de una curva. 
 

5.4  Movimiento con detección de obstáculos en el camino 
 
Se comprueba que los sensores son de obstáculos situados en ambos lados y frontal del 
dispositivo son capaces de detectar cualquier tipo de objeto y realizan la tarea 
programada descrita en el punto 4.2.2. 
  

5.5  Detección, lectura y adecuación datos de tarjetas RFID 
 
En esta prueba se basa en comprobar el funcionamiento del lector RFID, para ello, 
primero se inicia el bus SPI, iniciado este se puede proceder a la lectura de los números 
serie de tarjetas RFID. La distancia máxima de lectura ronda los 6 cm aproximadamente. 
Hecha la lectura se tratan los datos para mostrar por consola, el funcionamiento es 
correcto.  
 

5.6  Simulador del contador distancia, envió y recepción datos ESP32 
 
En esta prueba se usan los dos núcleos del microcontrolador, en el primero se inicia el 
bus SPI para la lectura RFID, en el segundo se inicia la conexión wifi con la red de área 
local. Obtenida la conexión, posteriormente se leen los números serie de las tarjetas y se 
envían a la base de datos. Se comprueba en la base de datos en la tabla correspondiente 
que se insertan los datos correctamente. 



 

56 
 

 

5.7 Prueba aplicación móvil 
 
En esta prueba se realizará juntamente con el ESP32, el dispositivo que soporta la 
aplicación, en este caso un móvil Android, ya está conectado a la red wifi local. El primer 
paso es proceder en la aplicación a seleccionar una sala pulsando el botón 
correspondiente, se observa que se insertan los datos y son leídos por el 
microcontrolador, a la vez se comprueba que se obtienen los datos de la base insertados 
por el ESP32 y que las transiciones entre las distintas pantallas se desempeñan 
correctamente. 
 

5.8  Prueba aplicación escritorio. 
 
Aquí se prueban todas las partes conjuntamente, la aplicación está conectada a la red 
local en el PC en el cual está instalada y ejecutándose. Se inicia el ESP32 y la aplicación 
móvil, se inicia el ciclo con la selección de la sala y en la aplicación de escritorio se 
selecciona ver el desplazamiento, se comprueba que se van visualizando los datos 
adecuadamente.  Se comprueba, asimismo, que los mensajes de aviso o alarma se 
despliegan fielmente simulando los eventos que las originan. 
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6. Líneas Futuras 
 
Como posibles mejoras para una mejor detección de obstáculos, se han investigado los 
sensores PIR y sensores laser para su posible incorporación futura. 
 
El sensor PIR, el cual se muestra en la ilustración 24, es capaz de detectar obstáculos a un 
mayor rango y tienen una velocidad de proceso muy alta (en torno a 2 segundos). Son 
utilizados en la detección de intrusos en viviendas.  
 
Aunque a priori parece una buena opción, este sensor puede ser demasiado sensible y 
puede resultar un impedimento a la hora de ir en movimiento, ya que el entorno para el 
que se está realizando el proyecto (edificio) hay demasiados obstáculos que podría 
detectar como una posible amenaza y hacer que la silla no funcione fluidamente. 
Además de esto, estos sensores detectan calor y podrían no detectar la mayoría de los 
obstáculos inanimados que puede encontrar el dispositivo en su camino. 
 
 
  

 
Ilustración 24: Ejemplos del sensor PIR 

 
Observando los problemas que puede causar los sensores de ultrasonidos, que aunque 
no suponen de gran relevancia se pueden intercambiar por el siguiente sensor de 
distancia laser VL53L0X, que se muestra en la ilustración 30. 

  
Este sensor es capaz de medir la distancia de una forma muy precisa. Podrá aportar la 
ventaja de que no depende del eco, evitando problemas con efectos rebote o eco que 
pueden causar los ultrasonidos. 
Su gran ventaja es que tiene un rango muy preciso en línea recta (siendo capaz de 
detectar distancias de entre 50 y 1200 mm), algo que no es muy importante para 
mantener la silla siempre a la misma distancia de las paredes y posibles objetos laterales. 
  
  
  

Características: 
·       Sensor principal: VL53L0X. 

·       Láser: Clase 1 IEC 60825-1:2014. 

·       Rango de medición: de 50 a 1200 mm. 
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·       Alimentación: 3 a 5V. 

·       Protocolo: I2C. 

 

 
Por otra parte, se propone como nuevo hito en este 
proyecto el estudio de la compatibilidad del 
dispositivo SADE con cualquier tipo de silla eléctrica 
del mercado, y centrándonos en la actualidad,  la 
incorporación de un rastreo Covid en la aplicación de 
escritorio y móvil. 

 
 
 
También se sugiere la introducción del sensor de velocidad LM393 con ranura de chip. 
Este sensor dotaría al dispositivo de la capacidad de contar la distancia recorrida, de esta 
forma el sistema sabría, entre otras, cuanta distancia le restaría para llegar a la 
dependencia solicitada. Este constituiría un respaldo ya que, al obtener las distancias de 
la base de datos a las dependencias y a las intersecciones involucradas en el itinerario, 
podría cotejar cuando se aproxima a las mismas y si hubiese un fallo de detección de la 
RFID, podría continuar el camino. Al mismo tiempo, al no incrementarse el contador 
alertaría al sistema que cabría la posibilidad de haberse producido algún tipo de evento 
que forzase la detención del usuario. 
 
Contiene un sensor infrarrojo de herradura, con un led emisor y otro receptor, detecta 
cuando se interrumpe la luz, dando un 0 lógico y un 1 cuando la luz pasa con normalidad, 
sabiendo el número de ranuras del encoder (rueda con hendeduras situada en el mismo 
eje que una de las ruedas del robot) y la longitud de la rueda, se puede calcular la distancia 
recorrida con cada giro, aplicando una fórmula matemática. 
 
Características: 

 Voltaje de funcionamiento: 3,3V a 5 V. 

 Anchura de la ranura: 5 mm. 

 Salida digital (0 y 1) y analógica para mayor sensibilidad   

 
Debido a la cantidad de sensores y funciones que debe de acometer el microcontrolador, 
así como, el robot prototipo dispone del espacio suficiente para su instalación. Se puede 
utilizar la capacidad de proceso conjunta de los dos microcontroladores usados en este 
trabajo, 4 núcleos trabajando al mismo tiempo.  
 
Se conectarían en modo Maestro-Esclavo utilizando el protocolo de Espressif, fabricante 
del microcontrolador. Este protocolo es compatible con cualquiera de los modos de 
conexión wifi del microcontrolador, proporcionando una conexión muy rápida entre los 
pares, alrededor de 10 veces más rápido que la conexión wifi normal. 
 
 
 

Ilustración 25: Sensor láser VL53L0X 

https://www.amazon.es/Haljia-M%C3%B3dulo-sensor-velocidad-Arduino/dp/B06XDMCPNG
https://www.esploradores.com/practica-6-conexion-esp-now/
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El software se ejecutaría siguiente forma: 
 En un núcleo del Maestro actuará el proceso principal encargado de la 

supervisión del resto de tareas y de la toma de decisiones. 

 A otro núcleo del otro Esclavo se le encomendaría la comunicación con el 

Maestro y la supervisión de las tareas del otro núcleo. 

 Dos núcleos dependientes cada uno de los núcleos principales de ambos 

microcontroladores realizando funciones, como lectura de sensores y 

controlando los actuadores. 

 
Este acoplamiento sería beneficioso por suponer en notable incremento de la celeridad 
en la realización de los cometidos y una utilización más eficiente de los recursos 
disponibles, por tanto, se dispondría de más memoria, más GPIOS, etc. 
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7. Impacto medio ambiental 
 
Para contribuir con el medio ambiente, este proyecto se ha pensado para que se puedan 
utilizar materiales reciclables en su diseño. Además de ello, se trata de un dispositivo 
eléctrico, por lo que no contamina en su funcionamiento pero si inevitablemente en la 
fabricación de los componentes.  
 
Cabe reseñar que una de las causas principales por las que no se optó por las etiquetas 
RFID activas fue porque estas contienen baterías de ion-litio, por lo que su sustitución 
contribuiría a un problema serio de desechos muy dañinos con el medio ambiente, 
problema que no existe con las tarjetas pasivas cuyo componente más complicado de 
reciclar es el plástico, que también se ocasionaría con las activas.   
 
Existen estudios al efecto de cómo tratar el plástico junto al aluminio y silicio que son los 
componentes básicos de estas tarjetas, existen inconvenientes en el lavado ya que se usa 
sosa caustica que en presencia del aluminio genera hidrogeno, gas altamente explosivo, 
por lo que se debe poner especial atención a la cantidad de tarjetas procesadas para evitar 
el riesgo de explosión por alta concentración de este gas.  
 
Otro inconveniente en el reciclado es la diferencia de la temperatura de fusión del plástico 
y el resto de los componentes de las tarjetas lo cual hace imposible su separación por lo 
que este plástico no puede utilizarse comercialmente de nuevo. Para evitar estos 
problemas se están investigando alternativas para la fabricación de nuevas tarjetas RFID 
pasivas con tinta electrónicas conductoras biodegradables y el diseño de mallas de 
filtración más pequeñas para retener con más eficiencia los componentes dañinos para 
el proceso de reciclado. Una vez que se implanten estas tecnologías se acomodarían al 
sistema. 
 
Otra posibilidad, es el uso de pinturas ecológicas para definir las líneas a seguir, cuyo uso 
no suponen un sobrecoste. Existen pinturas de color negro para suelos de interior que 
cumplen la normativa europea en cuanto al respeto de estos productos con las personas 
y el medio, además, de recomendarse su uso en centros de salud, hoteles y 
establecimientos análogos. Incluso si hay excedente se puede reciclar en los puntos 
limpios locales designados al efecto.  
  

https://www.tagingenieros.com/noticias/pdf/noticia-108-0(Newsletter-itene).pdf
https://www.casaquesuma.com/pinturas-naturales-ecologicas/
http://ficheros.industriastitan.es/titan/FICHAS%20TECNICAS/01T_0000_ESMALTE_ECOLOGICO_AL_AGUA_TITANLUX_es.pdf
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8. Planificación y costes 
 
Acometer este trabajo ha supuesto unos costes tanto materiales como laborales por lo 
que a continuación se muestra el presupuesto del proyecto, en él se incluyen los gastos 
ocasionados por la compra del distinto material que se ha necesitado para su desarrollo, 
no se incluyen el costo de las herramientas informáticas utilizadas con licencia por estar 
su uso permitido para estos propósitos mediante acuerdos suscritos por la UPM con las 
propietarias de los mismos, tales como: Visual Studio 2019, Word, Excel, Visual Studio 
Code con el plugin de  Platformio y otras por ser de uso gratuito. Finalmente se incluyen 
los costes de mano de obra que ha generado su consecución.  
 
Como no se ha encontrado información exacta sobre el coste hora ingeniero que aplican 
las empresas en sus facturas, se ha calculado, para tener una estimación próxima a la 
realidad, con los datos estadísticos sobre el sueldo medio en España de un ingeniero 
informático standard no especializado, teniendo en cuenta una jornada de 40 horas 
semanales se ha obtenido una aproximación al coste hora ingeniero que se aplicara para 
el cálculo de los costes laborales de este proyecto. 
 

 Sueldo medio anual en España de un Ingeniero informático novel: 26772 

euros 

 Sueldo mensual: 26772 / 14 pagas mensuales = 1912.29 euros 

 Sueldo diario: 1912.29 / 30 días = 63.74 euros 

 Sueldo hora: 63.74 / 8 horas = 7.97 euros hora. 

 
Esta sería una estimación de lo que paga una empresa a un ingeniero por sus servicios en 
España, suponemos que la empresa podría cobrar unos 14 euros por hora de trabajo de 
un Ingeniero a sus clientes. 
Debido a que ambos participantes en el proyecto trabajamos, no se han ocupado las horas 
completas de una jornada laboral. Si se han dedicado aproximadamente 3 horas  
por día, y descontando el tiempo en la fase de compras y recepción del material, son 
aproximadamente: 
136 días * 3 horas = 408 horas 
Como no se ha localizado información alguna sobre el coste hora por soldadura con cautín 
se estima una cantidad de 7.04 euros que suele ser la media del sueldo mínimo de un 
trabajador en España. 
 
Con este supuesto se procede a realizar el presupuesto: 
 

 Coste del material electrónico (se enuncia el coste de los componentes en el 

punto 1.2):  156,07 euros 

 Coste del material para soldadura, polímetro y lupa soldador: 39,88 euros 

 Coste hora soldadura componentes: 4 horas * 7,04 euros = 28,16 euros 

 Coste hora ingeniero:  450 * 14 = 6300 euros  

 Total: 6300 +156,07 + 39.88 + 28,16 = 6524,11 euros  

 

https://es.indeed.com/salaries/ingeniero-inform%C3%A1tico-Salaries
https://tusalario.es/salario/minimo
https://tusalario.es/salario/minimo
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11371/fichero/Volumen1%252FCapitulo8.pdf
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, en el que se enuncia toda 
la planificación del proyecto: 
 

PLANIFICACION DEL PROYECTO SADE

Hito Inicio Número de días Semanas Fin Progreso

Periodo de Investigación 05/06/2019 33 5 08/07/2019 15%

Analisis y diseño 20/06/2019 136 20 04/11/2019 25%

Desarrollo. 21/10/2019 212 30 20/05/2020 45%

Pruebas 16/04/2020 77 11 02/07/2020 15%

05/06/2019 25/07/2019 13/09/2019 02/11/2019 22/12/2019 10/02/2020 31/03/2020 20/05/2020

Periodo de Investigación

Analisis y diseño

Desarrollo.

Pruebas

DIAGRAMA DE GANTT

 
Ilustración 26: Diagrama de Gantt del proyecto 
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9. Conclusiones 
 
Como se describió a lo largo del documento, este dispositivo puede llegar a ser un avance 
en el desplazamiento de las personas con diversas minusvalías. Dándoles independencia 
en sus movimientos en recintos cerrados y ayudando así en su autoestima diaria. 
 
Gracias a su coste, se trata de un dispositivo que podrá estar al alcance de cualquier 
usuario que lo disponga.  
 
Debido a su escalabilidad, este dispositivo podrá aumentar en sus capacidades futuras y 
ayudar en más aspectos que sean necesarios en estas personas.  
 
Gracias a todos estos puntos, los trabajadores de los centros en los que se aplique este 
dispositivo verán reducido su trabajo al no tener que preocuparse del desplazamiento de 
las personas y a vez podrán utilizar este tiempo en la dedicación del cuidado de los 
individuos. 
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http://ficheros.industriastitan.es/titan/FICHAS%20TECNICAS/01T_0000_ESMALTE_ECOLOGICO_AL_AGUA_TITANLUX_es.pdf
https://www.esploradores.com/practica-6-conexion-esp-now/
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https://es.indeed.com/salaries/ingeniero-inform%C3%A1tico-Salaries 

https://www.youtube.com/watch?v=l3LR_ljKEPQ 

https://es.statista.com/estadisticas/576870/cuota-de-mercado-mundial-de-los-sistemas-

operativos/ 

https://www.amazon.es/Haljia-M%C3%B3dulo-sensor-velocidad-

Arduino/dp/B06XDMCPNG 

https://es.wikipedia.org/wiki/WAMP 

https://stackoverflow.com/questions/19918459/mysql-should-the-connection-shown-in-

workbench-read-local-instance-mysql57-or 

https://tusalario.es/salario/minimo 

https://www.youtube.com/watch?v=i33tFqmkrX4 
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https://es.wikipedia.org/wiki/WAMP
https://stackoverflow.com/questions/19918459/mysql-should-the-connection-shown-in-workbench-read-local-instance-mysql57-or
https://stackoverflow.com/questions/19918459/mysql-should-the-connection-shown-in-workbench-read-local-instance-mysql57-or
https://tusalario.es/salario/minimo
https://www.youtube.com/watch?v=i33tFqmkrX4
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C. Repositorio 
 
El software desarrollado (ref. 9) para este proyecto se encuentra ubicado en el siguiente 
enlace: 

https://github.com/ProjectSade/SADE 
 


