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Resumen
El presente proyecto de fin de grado se enmarca dentro de un proyecto de investigación
que está llevando a cabo el grupo T>SIC del Departamento de Ingeniería Telemática y
Electrónica, de la ETSIST-UPM para el diseño y desarrollo de un sistema de ayuda a la
toma de decisiones que permita a los profesionales que trabajan en escuelas infantiles
detectar precozmente un posible trastorno cognitivo en niños de 5 a 8 años.
Este proyecto de investigación se llama EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua,
atenCión y Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo), y tiene
como objetivo promover la salud integral mediante la mejora de la prevención y la
atención temprana de dificultades del desarrollo en niños.
Para cumplir su objetivo se emplean varios juegos capaces de evaluar a los niños en
diferentes aspectos. Uno de los juegos que se está desarrollando usa el robot Lego
MINDSTORMS con la API leJOS. Este juego consiste, de manera simplificada, en mover
un robot por un tablero mediante un teléfono inteligente. El niño manejaría la aplicación
que se ejecuta en el teléfono, que simula un joystick, para enviar las órdenes de
movimiento al robot. En el robot se ejecutaría la aplicación que recibe las órdenes del
teléfono, y que además se encargaría de almacenar toda la información necesaria para
poder estudiar, a posteriori, cuál ha sido el comportamiento del niño durante este juego.
El tablero tiene dibujado un laberinto con calles de diferentes colores que forman parte
de la estrategia del juego. El robot por tanto tiene que reconocer en cada momento el color
por el que está pasando, las calles por las que ha ido y el tiempo en llegar al final del
laberinto.
Puesto que el sistema Lego MINDSTORMS tiene un coste muy elevado (unos 500€), se
ha decidido realizar una prueba de concepto que pueda demostrar que es posible
implementar un sistema equivalente al robot de Lego y que se pueda ejecutar la misma
aplicación del juego del laberinto antes mencionado. El éxito de esta prueba de concepto
permitirá abaratar el coste del robot y eliminar muchas de las restricciones que tiene el
sistema de Lego.
El presente proyecto de fin de grado se centrará, por tanto, en la creación de un coche que
sea capaz de ejecutar la misma aplicación desarrollada para el juego realizado con Lego.
El proyecto tendrá estas líneas de actuación:
 Selección de los componentes hardware que permitan crear un coche teledirigido
que pueda substituir al robot creado con Lego. Se usará un sistema empotrado
basado en Raspberry Pi que, además de abaratar el producto final comparado con
el coste del sistema de Lego, permitirá aumentar las prestaciones.
 Reescribir la parte de la API de leJOS que se usa en la aplicación del juego de
Lego con el fin de poder ejecutar exactamente el mismo software creado para ese
juego.
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Abstract
The current final year project is part of the T>SIC of Telematics Engineering and
Electronics Department from ETSIST-UPM research project being carried out in order
to design and develop decision making support system that will allow professionals
working in primary schools to detect an early possible cognitive impairment in children
of 5 to 8 years old.
This research project is named EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y
Estimulación tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo). Its aim is to promote
the integral health by improving prevention and early intervention in child development.
In order to achieve this goal, several games have been developed so as to evaluate child
performance in different areas. One of the games that is being developed uses Lego
MINDSTORMS robot with leJOS API. This game is about moving a robot on a board
using a smartphone. The child controls the application running on the phone, which
simulates a joystick that is able to send motion commands to the robot. The application
which receives the phone orders is then executed by the robot. It will be also responsible
for storing all the information needed to study, a posteriori, all about the child’s behaviour
during the game. A maze picture with blocks of different colours is shown on the board.
These colour blocks belong to the game strategy. Therefore, the robot has to always
recognize the current colour of the board.
Since Lego MINDSTORMS system is quite expensive (around 500€), a proof of concept
has been considered in order to demonstrate that it is possible to obtain an equivalent
Lego robot system that can run the same application. The success of this proof of concept
will allow reducing the cost of the robot and eliminate many of the restrictions that Lego
system has.
This final year project will focus on the development of a car that will be capable of
running the same application developed for the games than run on Lego system. The
project will have these action lines:




Selection of hardware components that will allow creating a remote control car
that can replace the Lego robot. An embedded system based on Raspberry Pi will
be used, which will allow reducing the final cost of the product compared with
Lego system and will also increase system performance.
Rewriting part of the leJOS API used in the application of Lego in order to run
the same software created for that game.
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1. Introducción
El proyecto EDUCERE (Ecosistema de Detección Ubicua, atenCión y Estimulación
tempRana para niños con trastornos del dEsarrollo), desarrollado por el grupo de
investigación T>SIC del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica, de la
ETSIST-UPM busca el diseño y desarrollo de un sistema de ayuda a la toma de decisiones
que permita a los profesionales que trabajan en escuelas infantiles detectar precozmente
un posible trastorno cognitivo en niños de 5 a 8 años.
Bajo esta necesidad surge el proyecto “Aplicación cliente/servidor para el control del
robot Lego MINDSTORMS usando la API leJOS”, el cual busca desarrollar un juego que
emplee el robot Lego MINDSTORMS para interactuar con un niño y obtener dicha
información.
Este sistema Lego hace uso de un microcontrolador Lego MINDSTORMS y del API
leJOS para controlar un robot construido con las piezas de Lego manejado por una
aplicación cliente/servidor. De esta forma el robot almacenará información relativa al
manejo que realiza el niño sobre él, permitiendo que profesionales del ámbito sanitario
(fisioterapeutas y pediatras) y psicólogos estudien esta información con el objetivo de
detectar de forma temprana posibles trastornos cognitivos o motóricos en niños.
Este juego desarrollado se encuentra actualmente ligado al robot del sistema Lego, por lo
que el objetivo que busca el presente proyecto es el de estudiar la posibilidad y dificultad
de sustituir el robot de Lego por un sistema propio.
El sistema empleado en este proyecto es un sistema empotrado basado en una Raspberry
Pi, bajo la cual se centra el desarrollo del nuevo coche de juguete y el lenguaje de
programación empleado es Java.
De esta forma se busca la independencia del proyecto EDUCERE sobre el sistema Lego,
así como el abaratamiento del juego. También se busca que el sistema empotrado basado
en Raspberry Pi elimine las restricciones de hardware que se encuentran presentes en el
sistema Lego.
En el siguiente apartado se describen los objetivos del proyecto dentro del marco
presentado.
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1.1.Objetivos del proyecto
1.1.1. Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es diseñar y desarrollar un coche de juguete que
mediante el empleo del sistema empotrado basado en Raspberry Pi sea capaz de
interactuar con uno de los juegos desarrollados para el sistema EDUCERE. Esto permitirá
a profesionales que trabajan en escuelas infantiles detectar precozmente posibles
trastornos cognitivos y/o motóricos en niños de 5 a 8 años.
1.1.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del proyecto son:




Análisis y elección de las tecnologías y componentes adecuados para la creación
del coche.
Diseño y desarrollo del coche.
Adaptación del proyecto a su sistema antecedente con el objetivo de lograr
compatibilidad en los avances realizados en este sistema, como es el caso de la
aplicación cliente/servidor. Logrando de esta forma que el código desarrollado
funcione en ambos sistemas.

1.2.Estructura de esta memoria
Con el objetivo de facilitar el acceso a la información de la presente memoria se describirá
a continuación la estructura del documento.








En un primer lugar podemos encontrar una lista de acrónimos a tener en cuenta
para comprender las siglas que se observarán a lo largo del documento, así como
las listas de contenidos, ilustraciones y tablas.
El segundo capítulo introduce los antecedentes de los que surge este proyecto.
El tercer capítulo enmarca el contexto funcional y tecnológico bajo el cual se
desarrolla el presente proyecto.
El cuarto capítulo describe la solución propuesta para alcanzar los objetivos
marcados con anterioridad. En él se analiza detalladamente el diseño y el
funcionamiento del coche con el sistema el sistema empotrado basado en
Raspberry Pi. Este capítulo se divide en una fase de etapas que permitirán abordar
paso por paso la solución descrita en el proyecto. Se discutirán los componentes
hardware necesarios así como la configuración y el montaje necesario que
debemos abordar antes de codificar nuestro sistema para que se comporte
correctamente ante el sistema descrito.
El quinto capítulo ofrece los resultados obtenidos tras las diversas pruebas de
validación para el sistema construido.
El sexto y último capítulo concluye el presente documento y abarca en qué puntos
se deberá trabajar si se desea continuar con el presente proyecto para mejorar la
solución propuesta.

Al final del documento se añaden anexos con el presupuesto total del proyecto así como
una serie de propuestas a tener en cuenta si se desea profundizar en el tema presentado.
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Antecedentes

2. Antecedentes
El proyecto EDUCERE es un Proyecto de I+D+i, financiado en la convocatoria 2013 del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación que orienta a los Restos de la
Sociedad, del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España [1].
Sus objetivos son la investigación, el desarrollo y la evaluación de soluciones innovadoras
para la sociedad, que buscan, mediante la interacción natural de un niño con un juguete,
la detección de alteraciones en el desarrollo y la realización de actividades de
estimulación y atención temprana.
Para cumplir estos objetivos se desarrollarán una serie de “juguetes inteligentes” que
incorporen la tecnología necesaria para poder registrar las conductas y habilidades de los
niños que permitan detectar dificultades del desarrollo y promover actividades de
estimulación.
Los miembros investigadores del proyecto pertenecen a la Universidad Politécnica de
Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid.

Ilustración 1 – Juego de los cubos desarrollado para EDUCERE
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Antecedentes

2.1. Lego
El proyecto “Aplicación cliente/servidor para el control del robot Lego MINDSTORMS
usando la API leJOS” es un proyecto de fin de carrera (PFC) realizado en la ETSIST que
tiene el objetivo de crear un juego que cumpla con los planteamientos del proyecto
EDUCERE. En este PFC se parte del pack EV3 de Lego para obtener un robot que
interactúa con los niños. Se ha empleado la API leJOS para programar este coche. Este
PFC ha desarrollado el tablero de juego por el que se debe mover el robot, así como la
aplicación cliente/servidor que se emplearán en el presente proyecto.

Ilustración 2 – Tablero y robot Lego
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Antecedentes

2.2.

PiBot-B

PiBot-B es un robot móvil que emplea el ordenador de placa reducida Raspberry Pi para
controlar el sistema, gracias a este tipo de proyectos se ha podido plantear la posibilidad
de adaptar el robot del sistema Lego a otros microcontroladores [2].
Este robot móvil puede ser controlado por una aplicación que se ejecuta en un iPhone y
que se comunica por Wifi con la Raspberry Pi. Integra una webcam que puede ser
visualizada por la aplicación móvil y un sensor para detección de obstáculos.

Ilustración 3 – Robot PiBot-B
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Contexto

3. Contexto funcional y contexto tecnológico

En este apartado se describirá el contexto funcional y tecnológico asociado al presente proyecto.

3.1.Contexto funcional
El contexto que se desea cubrir con el presente PFG está presente en los entornos
escolares, permitiendo a profesionales que trabajen en escuelas infantiles detectar
posibles trastornos cognitivos. Este sistema permitiría de una forma no invasiva obtener
los datos necesarios para llevar a cabo análisis que puedan indicar algún trastorno en niños
pequeños, ofreciendo de esta forma una nueva alternativa al problema planteado.
También se puede encontrar uso a este sistema en un entorno familiar, de forma que se
otorgue a una familia la posibilidad de obtener información que pueda ser empleada por
profesionales, ahorrando la necesidad de que un profesional deba acudir periódicamente
a realizar pruebas al niño.
De la misma forma existe la posibilidad de extrapolar esta función a centros terapéuticos
que deseen tratar a sus pacientes de una forma más amena y divertida.
3.2.Contexto tecnológico
El presente proyecto se enmarca dentro del uso de los sistemas embebidos tan presentes
a día de hoy.
En dicho proyecto se empleará una arquitectura cliente/servidor, en la cual se enviarán
ordenes por parte del niño, desde un teléfono inteligente que ejecuta la aplicación cliente,
hacia un robot, que ejecuta la aplicación servidor, que analizará y guardará la información
relevante para que profesionales cualificados puedan analizar y detectar trastornos
cognitivos.
3.2.1. Lenguaje de programación empleado
La codificación en software de este proyecto se realizará mayoritariamente en el lenguaje
de programación Java. Debido a su poca dependencia en la implementación, esto
permitirá correr la misma aplicación en sistemas diferentes como es el caso de la
Raspberry Pi y Lego MINDSTORMS. Se tendrá que hacer uso de librerías distintas a la
hora de emplear el hardware específico de cada sistema, por lo que en el presente proyecto
se centrará en la creación de una API que implemente las funcionalidades de leJOS,
buscando la compatibilidad con la aplicación cliente/servidor desarrollada para el sistema
Lego. Dicha API empleará la librería PI4J para hacer uso de los pines GPIO de la
Raspberry Pi.
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado para ser empleado en
diversas plataformas debido a su separación de la arquitectura máquina gracias al uso que
hace de su máquina virtual Java (JVM).
Este lenguaje fue desarrollado por James Gosling, perteneciente a la empresa de Sun
Microsystems, y posee una sintaxis similar al lenguaje C y C++.
A continuación se mencionarán algunas de las ventajas que tenemos al usar Java:
•
•

Multiplataforma: no requiere versiones específicas para cada sistema operativo
gracias a la JVM que ejecuta las aplicaciones Java.
Orientado a objetos: esta modalidad de programación ofrece un gran control sobre
el código y permite una gran organización ya que podemos escribir el código de
cada objeto por separado y reutilizarlo en otros sitios.
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•

Flexible: en parte gracias también a la característica anterior, este lenguaje no
penaliza al querer reutilizar código de otra persona o de otras versiones (esto nos
permite adaptarnos al código empleado en el proyecto de Lego).
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4. Descripción de la solución propuesta
4.1.Elementos requeridos
Se comenzará la descripción de la solución argumentando qué elementos se necesitarán
y qué función se busca en todos ellos para lograr diseñar el hardware del coche.
Para comenzar se elegirá un sistema empotrado capaz de mover los motores del coche y
de recoger la información de sus sensores. Se ha optado por usar una Raspberry Pi.
Una vez se tiene la Raspberry Pi se debe de dotar de diversos elementos para ser capaz
de obtener las funcionalidades necesarias para abordar el juego desarrollado en su
proyecto antecesor.
Aclarar que el modelo empleado durante este PFG es el de una Raspberry Pi B+ por lo
que las piezas y las configuraciones realizadas se enfocan en este ejemplo concreto. Si se
desea trabajar con otro tipo de Raspberry Pi habrá que prestar especial atención a la
compatibilidad del resto de piezas y al uso que se hace de los pines GPIO de la Raspberry
Pi (que cambian según el modelo).
Para facilitar la lectura de este documento se nombrarán de una forma general estos
elementos y se explicará la función necesaria que se busca en ellos. Para quienes busquen
un mayor detalle de las piezas específicas que se han empleado en el presente PFG se
adjuntarán todos los detalles de los componentes en el Anexo A: .
Una vez elegido el modelo concreto de Raspberry Pi se necesitará:









Tarjeta de memoria MicroSD.
Adaptador de red USB.
Batería externa para alimentar la Raspberry Pi.
4 Pilas para alimentar los motores.
Un Booster board DC-DC para el caso de querer emplear pilas recargables.
Chasis del robot, motores y ruedas.
Controlador H-Bridge
Sensor de color.

4.2.Componentes hardware
A continuación, se definirán y explicarán los usos que se darán a los elementos
anteriormente mencionados.
4.2.1. Raspberry Pi
Una Raspberry Pi es una placa computadora de bajo coste, que posee un microprocesador
ARM con potencia de hasta 1 GHz integrado en un chip Broadcom. Todos estos datos
dependen de los diversos modelos que existen de Raspberry Pi por lo que a continuación
se observará en la Tabla 1 una lista de los principales valores a tener en cuenta entre los
principales modelos que posee Raspberry Pi. Hay que tener en cuenta que estos modelos
poseen un tamaño de 85.6 x 56.5 mm y un precio aproximado de 30€.
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Modelo
CPU/Mhz

Raspberry Pi B
ARMv6 700Mhz

Raspberry Pi B+
ARMv6 700Mhz

RAM
Conectores USB
Tarjetas
de
almacenamiento
Interfaz periféricos
(GPIO)

512 MB
2
SD

512 MB
4
MicroSD

Raspberry Pi 2
ARMv7 Cortex 900Mhz
x4
1024 MB
4
MicroSD

8

17

17

Tabla 1 - Comparativa modelos

Ilustración 4 - Raspberry Pi

Actualmente ha aparecido un nuevo modelo que cumple mejor con lo requerido para este
proyecto. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver sus
características. Destacar que actualmente se vende por 5 dólares (aunque todavía tiene
una difícil adquisición) y tiene un tamaño de 65 x 30 x 5 mm.

Modelo
CPU/Mhz
RAM
Conectores USB
Tarjetas de almacenamiento
Interfaz periféricos (GPIO)

Raspberry Pi Zero
ARM 11 1Ghz
512 MB
2
MicroSD
40

Tabla 2 - Comparativa Raspberry Zero

4.2.2. Tarjeta de memoria MicroSD
Una tarjeta de memoria MicroSD es un pequeño dispositivo de almacenamiento externo
que permite guardar cualquier tipo de fichero en su interior. Se necesitará una tarjeta de
al menos 4 GB, ya que se tendrá que instalar el sistema operativo (con un tamaño
aproximado de 3 GB), y se necesitará algo más de espacio para guardar los ficheros que
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se necesitarán durante la configuración del servidor y los ficheros donde se almacenarán
los datos de los sensores durante el juego.

Ilustración 5 - MicroSD

4.2.3. Adaptador de red USB
Es un dispositivo portátil con la función de enviar y recibir datos sin la necesidad de
cables mediante el empleo de las redes inalámbricas de área local (WLAN). Este
adaptador posee como inconvenientes el uso de un puerto USB en el sistema que se
emplee, por otro lado como ventajas podemos encontrar la portabilidad que tiene, así
como su pequeño tamaño.
Gracias a este dispositivo podremos comunicar la Raspberry Pi con nuestro ordenador de
trabajo, para facilitar la configuración de la misma y el acceso vía ssh al sistema operativo.
Además, como punto más importante, este adaptador permitirá crear en la Raspberry Pi
un punto de acceso inalámbrico al cual podremos conectar el dispositivo en el cuál se
ejecuta la aplicación cliente, como por ejemplo un teléfono inteligente.

Ilustración 6 - Adaptador Wifi

4.2.4. Alimentación
Este sistema necesita dos vías diferentes de alimentación debido a los diferentes voltajes
con los que se tienen que alimentar los componentes del sistema. Por un lado se debe
alimentar toda la circuitería y la Raspberry Pi a 5V, y por otro lado se tienen los motores
que moverán el coche, necesitando una alimentación aproximada de 6V (o superior)
dependiendo del controlador que empleemos para manejar los motores.
A continuación se mostrarán las dos alimentaciones empleadas durante el proyecto y una
posible alternativa para aprovechar la capacidad del Powerbank.
Powerbank
Esta batería entregará la alimentación necesaria a la Raspberry para funcionar. Además,
se recomienda alcanzar una corriente aproximada de 2A para evitar inestabilidades por
parte de la Raspberry o cualquier de los componentes que se le agreguen.
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Ilustración 7 - Powerbank

Pilas AA
Estas pilas se encargarán de alimentar a los motores, para ello se conectarán a un
controlador H-Bridge que regulará el voltaje que necesitan los motores. Según estos
controladores se necesitan diversos voltajes a la hora de alimentarlos, por lo que en el
proyecto se ha optado por usar 4 pilas que entregan un voltaje aproximado de 6V (tensión
mínima necesaria para mover los motores).

Ilustración 8 - Pilas

Pensando en diversas posibilidades a la hora de emplear otro tipo de alimentación más
cómodo, se ha llegado a la conclusión de que los usuarios del juguete podrían emplear
pilas recargables, las cuales entregan un voltaje de 1,2V x4 (4,8V).
Para ser capaces de adaptarnos a cualquier tipo de posibilidad se ha decidido instalar un
booster board, el cual no solo se encarga de solucionar este problema, sino que además
otorga una mayor estabilidad en cuanto a la alimentación entregada por las pilas (evitando
problemas al llegar al final de la batería de las pilas).

Ilustración 9 – Portapilas

Alternativa

Para eliminar componentes del diseño y unificar las fuentes de alimentación se podría emplear
el Powerbank como única fuente de alimentación, para ello se necesita hacer uso del regulador
de voltaje para ser capaces de aumentar el voltaje que proporciona el Powerbank al controlador
H-Bridge.
De esta forma, mediante un cable similar al de la Ilustración 10, se puede conectar el Powerbank
a la Raspberry Pi, y por otro lado, hacer uso del cable restante para conectarlo al regulador de
voltaje.
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Ilustración 10 – Alternativa a las pilas AA

Si el regulador empleado no tuviese una entrada usb similar a la de nuestro cable podremos
cortar el cable para obtener los cuatro componentes del cable USB (Vcc, Data+, Data-, Gnd)
mostrados en la Ilustración 11.

Ilustración 11 – Cables internos USB

Podemos observar su relación en la Tabla 3.

Pin
1
2
3
4

Nombre
Vcc
D+
DGnd

Color
Rojo (naranja)
Blanco (dorado)
Verde
Negro (azul)

Tabla 3 – Esquema cables USB

De esta forma emplearemos el pin 1 y 4 que conectaremos a la entrada de nuestro
regulador de voltaje.
4.2.5. Motores
Se emplean dos motores de corriente continua. Estos motores convierten la energía
eléctrica proveniente del controlador H-Bridge en energía mecánica, provocando así el
movimiento giratorio que permiten a las ruedas mover el coche.
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Ilustración 12 - Motores

Se necesitan dos motores como mínimo para ser capaces de controlar correctamente el
coche. En el presente proyecto se han empleado dos motores, y se ha optado por el
siguiente comportamiento mostrado en la Ilustración 13 a la hora de querer mover el coche
en diversas direcciones (movimientos rectos y rotatorios):

Ilustración 13 - Direccionalidad

4.2.6. Controlador H-Bridge
Este módulo es un complemento que permite controlar 2 motores de corriente continua.
Gracias a él se puede controlar la velocidad y el sentido de giro mediante señales
obtenidas por diversas tarjetas y microcontroladores como es el caso de la Raspberry Pi.
Tenemos que tener en cuenta el datasheet del controlador que se emplee para alimentarlo
como se debe y obtener un correcto funcionamiento en los motores. Es importante que
admita entradas de señal PWM para poder realizar un control de la velocidad a la que se
desean mover las ruedas (ya que sin ello, el coche siempre se movería al máximo de su
velocidad).

Ilustración 14 – Controlador H-Bridge

4.2.7. Encoders
Los encoders son necesarios en el caso de querer emplear algoritmos para calcular la
velocidad de la rueda.
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Esto permite obtener una serie de pulsos que recrean la velocidad del giro de las ruedas y
ayuda a corregir la trayectoria del coche gracias al empleo de la señal obtenida.
Poseen un conjunto emisor y receptor de infrarrojos (IR) que están enfrentados a poca
distancia, capaces de generar los pulsos.

Ilustración 15 - Encoder

4.2.8. Sensor de color
Un sensor de color emite luz sobre el objeto analizado, buscando calcular las coordenadas
cromáticas según la radiación que ha sido reflejada por dicho material, consiguiendo de
esta forma unos valores RGB con los que se puede concretar u aproximar qué color ha
sido detectado en el material. Sin embargo, tratar de escanear exactamente el color de un
objeto es bastante más complejo de lo esperado en un principio.
Para comenzar debemos asegurarnos de que el sensor recibe únicamente el color reflejado
del objeto que deseamos capturar, ya que aun colocando el objeto enfrente del sensor no
garantiza que no se reciban rayos de luz desde la periferia.
También se debe asegurar que la luz reflejada por un objeto no es una reflexión de otras
fuentes de luz, ya que esto alteraría el color detectado.
Aun así tenemos otro inconveniente: los ojos humanos no perciben los colores aditivos
de un LED RGB de la misma forma que percibe los colores reflejados debido a la
absorción de luz en la superficie de un objeto, con la consecuencia de que es bastante
complejo replicar un color observado en la pantalla de nuestro teléfono móvil u
ordenador.
Sin embargo, para el caso de este proyecto, en el cual únicamente es necesario ser capaces
de diferenciar colores entre sí, es más fácil que todo esto, pues únicamente tendríamos
que tener cuidado con la distancia del objeto al sensor (aproximadamente un centímetro)
y del material de dicho objeto.

Ilustración 16 - Sensor de color
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4.2.9. Chasis
El chasis constituye la estructura interna que sostiene y da forma al coche, haciendo
posible colocar las piezas en torno a él.
Para adaptar todas las piezas anteriores en un mismo sistema se hará uso de este chasis,
que puede ser fabricado con una impresora 3D y ser personalizado a las piezas que se
hayan adquirido anteriormente. Únicamente se tendrá que prestar especial atención en
sujetar firmemente los motores, dejando espacio para las ruedas, y preparar sitio en el
chasis para almacenar el resto de las piezas anteriormente mencionadas.
En el caso de tener un chasis demasiado alargado, para mantenerlo firme con dos ruedas,
se deberá pensar en la posibilidad de añadir dos ruedas más, o de añadir una rueda loca
que estabilice el coche. Si se opta por esta última opción (realizado en este proyecto), se
deberá buscar que la rueda loca sea esférica, para evitar resistencias que desvíen la
direccionalidad que toma el coche.

Ilustración 17 - Chasis

Esta rueda loca se emplea para estabilizar el coche en caso de ser extremadamente largo
para sostenerse sobre sus propias ruedas. En la Ilustración 18 se puede observar como es
una rueda loca no esférica.

Ilustración 18 – Rueda loca

A continuación en la Ilustración 19 se muestra una rueda loca esférica, la utilizada en este
proyecto, que posee la ventaja de no desviar la dirección del coche cuando avanza.
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Ilustración 19 – Rueda loca esférica

4.3.Pasos previos a la configuración de la Raspberry Pi
Para comenzar se debe elegir el sistema operativo que se quiere utilizar en la Raspberry
Pi [3]. En el caso concreto de este PFG se ha optado por el sistema operativo Raspbian.
Este sistema operativo es un sistema Debian Linux adaptado a las capacidades de la
Raspberry Pi.
4.3.1. Descarga de la imagen de Raspbian
Para encontrar la imagen de este sistema operativo se debe entrar en la página oficial de
Raspberry Pi y navegar a la página de descargas.
https://www.raspberrypi.org/downloads/
4.3.2. Instalación del SO en la tarjeta MicroSD
A continuación se explicará cómo instalar Raspbian en la tarjeta MicroSD usando para
ello los sistemas operativos Windows y Linux.
4.3.2.1.Desde Windows
Pasos para añadir Raspbian en nuestra tarjeta MicroSD desde un ordenador Windows:







Emplear un lector de tarjetas MicroSD para ser capaces de acceder al contenido
de la MicroSD.
Descargar el software “Win32DiskImager” desde el siguiente enlace:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Ejecutar dicho software como administrador y seleccionar la imagen del sistema
Raspbian.
Seleccionar la unidad del disco en la que se tiene la tarjeta MicroSD. Prestar
especial atención a la hora de seleccionar la unidad de la tarjeta MicroSD, ya que
se puede formatear por error el disco duro del ordenador.
Pulsar sobre el botón “Write”.
Extraer la tarjeta MicroSD.

4.3.2.2.Desde Linux
Pasos para añadir Raspbian en la tarjeta MicroSD desde un ordenador Linux:


Se realizará un listado de los dispositivos conectados al ordenador Linux con el
siguiente comando (antes de insertar la tarjeta MicroSD):
df –h



Se introducirá la tarjeta en un lector de tarjetas MicroSD y se volverá a ejecutar
el mismo comando:
df –h
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Se observará una nueva línea (o líneas) que contendrá la ruta del nuevo
dispositivo. Estas líneas serán similares a la siguiente:
/dev/sdc1



Se debe desmontar la unidad mostrada anteriormente (puede variar según el
sistema y la cantidad de unidades que ya posea el ordenador) para poder
modificarla. Este paso se realizará con todas las posibles nuevas líneas que se
hayan mostrado al insertar la tarjeta. Para ello ejecutar el siguiente comando:
umount /dev/sdc1



A continuación se copiará la imagen del sistema operativo en la tarjeta MicroSD
con el siguiente comando:
dd if=/<directorio/descarga>/<ficheroImagen>.img of=/dev/sdc bs=1M
Explicación del comando anterior:
•
•
•

if: es la ruta del archivo con extensión .img
of: es el nombre del dispositivo que se ha desmontado anteriormente
(sin incluir el número de partición)
bs: es el tamaño de los bloques que se quieren copiar. Se recomienda
hacer uso de bloques de 1M para mayor seguridad, ya que el comando
dd no muestra información del progreso de la copia.

Se debe esperar hasta que el comando dd termine y muestre el resultado de la
copia, ya que no hay salida de información en pantalla durante el proceso de
copiado (se puede observar que nuestro lector de la tarjeta MicroSD enciende su
luz para comprobar que está funcionando correctamente).
4.4.Configuración de la Raspberry Pi
Ya se cuenta con una tarjeta que contiene un sistema operativo. El siguiente paso es
arrancar la Raspberry Pi con ella. Pero antes es necesario contar con los siguientes
elementos:






Un cable HDMI y un monitor con dicha conexión, gracias a esto se podrá ver en
el monitor la salida que devuelve la Raspberry Pi y trabajar sobre ella.
Un teclado USB, con el que se podrá configurar e interactuar sobre la consola de
Linux.
Un adaptador Wifi, pues gracias a él se podrá realizar una comunicación con la
aplicación que se instalará en este dispositivo. Además, mediante el adaptador, se
creará un punto de acceso inalámbrico para ser capaz de conectar a la Raspberry
Pi desde cualquier otro ordenador.
Un cable de red Ethernet, que permitirá actualizar y descargar cualquier paquete
que sea necesario durante la configuración de la Raspberry Pi. Este elemento no
es obligatorio, sin embargo facilita la configuración inicial de la Raspberry Pi. En
caso de no disponer de él, se necesitará una conexión a una red Wifi (ver el
apartado Conectarse a una red Wifi existente).

Gracias a los elementos anteriores se podrá interactuar con la consola Linux y configurar
la Raspberry Pi.
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A continuación se explicarán los pasos habituales para configurar la Raspberry Pi.
Se encenderá la Raspberry y se observará una pantalla similar a esta (desde la consola se
podrá volver a acceder a ella con el comando “sudo raspi-config”):

Ilustración 20 - Pantalla de configuración

Se podrá interactuar con estas opciones con las flechas de dirección del teclado, con el
tabulador (para acceder a las opciones que se encuentran abajo), con la barra espaciadora
(para marcar opciones) y con la tecla “Intro” (para acceder al contenido).
En este menú se encontrarán las siguientes opciones (se destacarán aquellas que tengan
más importancia):
4.4.1. Expand Filesystem
Esta opción es recomendable activarla para poder emplear el espacio de la tarjeta
MicroSD, ya que aproximadamente el SO ocupa unos 3GB pero se recomienda como
mínimo tener una tarjeta MicroSD de 4GB u 8GB. De esta forma no se tendrán problemas
si se necesitan instalar más programas en la tarjeta MicroSD.
4.4.2. Change User Password
El usuario empleado por defecto por la Raspberry Pi es “pi” y la contraseña “raspberry”.
Aquí se pueden cambiar los credenciales del usuario.
4.4.3. Enable Boot To Desktop/Scratch
Esta opción permite elegir el modo de arranque de la Raspberry Pi (consola de comandos
o escritorio). Por defecto se arranca la consola de comandos, por lo que no se debe
modificar esta opción. Esto permite un arranque más rápido del sistema operativo y del
servidor.
4.4.4. Internationalisation Options
Por defecto el idioma empleado es el inglés y la disposición de las teclas sigue el estándar
americano. Por lo que si se desea cambiar el idioma a español se debe cambiar las
opciones que se encuentran en este apartado a es_ES.UTF8
4.4.5. Advanced Options
Aquí se encuentran otras opciones para darle otro tipo de usos a la Raspberry Pi, sin
embargo la única opción importante para el presente proyecto se describe a continuación.
SSH (Secure Shell)
Este protocolo sirve para acceder a máquinas remotas a través de la red, permitiendo
manejar la máquina mediante un intérprete de comandos similar al que encontramos en
la consola de Raspberry Pi.
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Esta opción es realmente importante ya que gracias a SSH podemos acceder a la
Raspberry Pi desde cualquier ordenador y trabajar sin la necesidad de mantenerla
conectada a ningún monitor o teclado.
4.4.6. I2C
Una vez se tiene la Raspberry funcionando se debe configurar un apartado más para
permitir el correcto funcionamiento del sensor de color [4].
Se necesita configurar el bus I2C (Inter Integrated Circuits). Este bus fue desarrollado por
la empresa Philips Semiconductors (ahora Nxp Semiconductors) sobre los años 1980.
Este bus sigue una topología del estilo maestro-esclavo en el que la Raspberry Pi hace de
maestro y el resto de sensores que se emplean, en este caso el sensor de color, harán de
esclavos.

Ilustración 21 - I2C Maestro esclavo

El dispositivo maestro controla las comunicaciones, genera la señal de reloj y controla
cuando se deben transmitir o recibir datos.
Los datos están organizados en transferencias. Estas comienzan con una señal Start y
terminan con una señal Stop. A continuación, en la Ilustración 22, se observa una
transferencia de bits.

Ilustración 22 - I2C Trasferencia de datos

Para poder usar el bus empleando un programa escrito en Java tenemos que instalar la
librería WiringPi [5], la cual necesita que esté instalado GIT (paquete descargable desde
los repositorios de Raspbian) que se instalará con el siguiente comando “sudo apt-get
install git-core”.
Si se tiene algún problema se deberá actualizar la Raspberry Pi con el comando “sudo
apt-get update” y “sudo apt-get upgrade”.
Es importante tener en cuenta que si se ha configurado anteriormente el punto de acceso
inalámbrico, este se deberá volver a configurar, ya que el comando “sudo apt-get
upgrade” restablecerá las modificaciones que hemos realizado para crear el punto de
acceso inalámbrico.
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Se descargará la librería winringPi con: “git clone git://git.drogon.net/wiringPi”.
Estos comandos crearán el directorio donde se localizará la librería. A continuación se
necesita ejecutar los siguientes comandos:
“cd wiringPi”
“/build”
Se puede comprobar su correcta instalación mediante el comando “gpio –v” y
“gpioreadall”.
Es necesario instalar el siguiente paquete para el correcto funcionamiento del protocolo
I2C, “sudo apt-get install i2c-tools”. A continuación se necesita cargar los módulos del
kernel I2C mediante el siguiente comando “gpio load i2c”.
Para conseguir cargar el módulo I2C durante los arranques del sistema se deben incluir
los siguientes módulos i2c-bcm2708 y i2c-dev en el fichero “/etc/modules” y comentar
las líneas del fichero “/etc/modprobe.d/raspi_blacklist.conf”.

Ilustración 23 - Líneas comentadas para el fichero “/etc/modprobe.d/raspi_blacklist.conf”

A continuación se podrá ejecutar el comando “i2cdetect –y 1” para que muestre la
dirección del sensor de color cuando se conecte. Este valor se tendrá que introducir en el
código que se emplea en la clase del sensor de color.
En la Ilustración 24 se puede observar la variable TCS34725_ADDRESS con el valor
mostrador por el comando “sudo i2cdetect –y 1”.

Ilustración 24 - Colocación de la dirección de nuestro sensor de color en el código
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4.5.Configuración de la tarjeta de red
Como no es deseable tener la Raspberry Pi conectada con el cable Ethernet, el siguiente
paso será configurar el adaptador Wifi para ser capaces de conectarse a ella desde
cualquier ordenador. Hay dos opciones, la primera es conectar la Raspberry Pi a una red
Wifi existente, sin embargo es recomendable ir directamente a la segunda opción, que
será crear un punto de acceso para poder conectarse a él en cualquier sitio, sin la necesidad
de disponer de red Wifi existente.
Para cualquiera de los casos debemos apagar la Raspberry Pi con el comando “sudo
shutdown –h now” o “sudo poweroff” por ejemplo. Ahora podremos conectar el
adaptador Wifi sin problemas.
4.5.1. Conectarse a una red Wifi existente
Primero se configurará la IP de la Raspberry Pi de una forma estática. Esto es necesario
para saber a qué dirección IP se debe acudir para conectarse a la Raspberry Pi. Si la red
Wifi no usa contraseña, se pueden seguir los siguientes pasos (recomendable leerlo para
entender qué cambios se desean realizar). Sin embargo, si se desea emplear una red Wifi
que usa contraseña se tendrá que ir más allá y se realizará una explicación en el siguiente
apartado.
Para comenzar debemos ejecutar el siguiente comando que nos permitirá modificar el
fichero /etc/network/interfaces en Raspberry Pi: “sudo nano /etc/network/interfaces”.
Dentro del fichero se debe observar una línea similar a esta “iface eth0 inet dhcp”.
Debido a esta línea la Raspberry Pi obtendrá su dirección IP por DHCP, por lo que esta
línea se tendrá que comentar o sustituir. En la Ilustración 25 se mostrará un ejemplo con
una red Wifi con un rango de direcciones 192.168.1.0/24 en el que se elegirá como
dirección estática la dirección 192.168.1.90:

Ilustración 25 - /etc/network/interfaces sin contraseña

Es recomendable no elegir un número de dirección IP muy alto para evitar las posibles
direcciones que pueda otorgar el protocolo DHCP.
Para guardar los cambios con el editor nano, se debe salir pulsando Ctrl + X, Y, Intro. Es
recomendable reiniciar la Raspberry Pi con el comando “sudo reboot” y revisar los
cambios con el comando “ifconfig”.
Wifi con contraseña
En el caso de tener que agregar la contraseña de la red Wifi se deben realizar algunas
modificaciones al apartado anterior, por lo que a continuación se observará donde se debe
introducir la contraseña y los parámetros de seguridad de la red Wifi. A continuación se
mostrarán los comandos necesarios en el fichero “/etc/network/interfaces”:
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Ilustración 26 - "/etc/network/interfaces” con contraseña

Después será necesario modificar el fichero “etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf”
con el mismo comando anterior “sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf”.
Y añadir la información mostrada en la Ilustración 27:

Ilustración 27 - /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Según las características de la seguridad Wifi existente a la que se quiere conectar, la
información puede diferir a lo mostrado aquí. Campos a tener en cuenta:




proto: según la seguridad usado puede ser necesario indicar RSN (WPA2 también)
o WPA (WPA1)
key_mgmt WPA PSK(entreprise networks)
psk: si fuese necesario, la contraseña puede cifrarse para que no sea necesario
escribirla con texto plano, en ese caso se puede ejecutar en el terminal el siguiente
comando “wpa_passphrase <ssid> [passphrase]” y añadir la salida que nos
muestra el comando al campo psk. Se puede observar el resultado del comando
“wpa_passphrase ssid PASSWORD” en la Ilustración 28:

Ilustración 28 - Obtención password cifrada

4.5.2. Crear un punto de acceso
Una vez configurada la Raspberry Pi se recomienda continuar con este punto para ser
capaces de conectar la aplicación cliente sin necesidad de una red Wifi existente a la que
conectar la Raspberry Pi y el dispositivo. Esto a su vez proporciona las mismas ventajas
que ofrecía la conexión Wifi: se podrá acceder a la Raspberry Pi desde cualquier cliente
SSH sin la necesidad de periféricos como el monitor y el teclado. Además esto permitirá
emplear un software como “WinSCP” o “Filezilla”. Este sistema es independiente al
punto anterior, por lo que no se necesitará de una red Wifi personal, únicamente se
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necesitará que el ordenador sea capaz de conectarse a una red Wifi para acceder al punto
de acceso que se creara [6].
Preparación
Para comenzar se debe asegurar que el cable Ethernet está conectado para poder descargar
algunos paquetes, en su defecto se deben descargar dichos paquetes desde otro ordenador
y transferirlos a la Raspberry Pi por WinSCP (en el caso de estar conectada a la propia
red Wifi).
Una vez se haya confirmado este paso se debe apagar la Raspberry Pi con el comando
“sudo shutdown –h now” o “sudo poweroff” por ejemplo. Ahora podremos conectar
nuestro adaptador Wifi sin problemas. Se observará que aparece la siguiente interfaz
(wlanX) mediante el comando “ifconfig –a”.

Ilustración 29 – ifconfig –a

Instalación
Antes de nada se ejecutará “sudo apt-get update” para asegurar que estén actualizados
todos los paquetes de los repositorios.
A continuación se instalará el paquete hostap (“host Access point”) mediante el comando:
“sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server”
Configuración DHCP Server
Se tendrá que editar el fichero de configuración “/etc/dhcp/dhcpd.conf” y comentar las
siguientes líneas mostradas en la Ilustración 30:

Ilustración 30 - /etc/dhcp/dhcpd.conf - Comentar

En el mismo fichero se debe descomentar la línea mostrada en la Ilustración 31 (eliminando
el #):

Ilustración 31 - /etc/dhcp/dhcpd.conf – Descomentar

Al final del fichero se deben añadir las líneas de la Ilustración 32:
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Ilustración 32 - /etc/dhcp/dhcpd.conf – Añadir

Una vez se guarda el fichero (Ctrl + X , Y , Intro), se sigue editando los siguientes
ficheros, en este caso el fichero “/etc/default/iscp-dhcp-server”, para añadir la interfaz
wlan0:

Ilustración 33 - /etc/default/iscp-dhcp-server - Añadir la interfaz

Configuración WLAN0 con una IP estática
Para comenzar se desactivará la interfaz wlan0 con el comando “sudo ifdown wlan0” (se
recomienda ejecutar el comando aunque creamos que ya está desactivada, ya que no
producirá ningún problema en ambos casos). A continuación se editará el fichero
“/etc/network/interfaces” y se comentará cualquier configuración que existiese sobre la
interfaz wlan0. Se creará de nuevo la interfaz con la configuración de la Ilustración 34:

Ilustración 34 - /etc/network/interfaces - IP estática

Hay que tener en cuenta que la dirección que se ha empleado, “192.168.42.1”, será la
dirección IP a la que se debe acceder mediante SSH, o cuando se arranque en el servidor
la aplicación final, por lo que es importante recordar qué dirección IP se ha escrito aquí.
Para no reiniciar, se asignará esta IP estática al adaptador Wifi con el siguiente comando:
“sudo ifconfig wlan0 192.168.42.1”.
Punto de acceso
Se necesita crear un nuevo fichero “/etc/hostapd/hostapd.conf” con la información
mostrada en la Ilustración 35:
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Ilustración 35 - /etc/hostapd/hostapd.conf – Configuración

Se debe prestar atención a los campos:





ssid: será el nombre del punto de acceso que creará la Raspberry Pi.
driver: dependerá del adaptador Wifi empleado, por lo que si no funciona deberá
probarse con el descomentado. En el caso concreto de este proyecto se ha
empleado el adaptador Edimax EW-7811UN y el driver rt1871xdrv ha sido
válido.
wpa_passphrase: el punto de acceso pedirá ese campo como contraseña a la hora
de tratar de acceder a la red Wifi. Debe contener como mínimo 8 letras/números
de longitud.

Para finalizar se debe configurar el fichero. “/etc/default/hostapd”, y modificar la línea
mostrada en la Ilustración 36:

Ilustración 36 - /etc/default/hostapd – Configuración

Traducción de direcciones de red (NAT)
Gracias al protocolo NAT se pueden intercambiar paquetes entre diversas subredes que
usan las mismas direcciones IP en sus nodos.
Se debe modificar el fichero “/etc/sysctl.conf” añadiendo la línea
“net.ipv4.ip_forward=1” al final del fichero. Se puede habilitar el direccionamiento de
la red IP con el siguiente comando “sudo sh –c “echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”.
A continuación se hace empleo del comando “iptables”: esto permitirá configurar las
tablas, cadenas y reglas que permiten tratar los paquetes. Se debe ejecutar los comandos
de la Ilustración 37:
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Ilustración 37 - Iptables comandos

Para configurar este comportamiento por defecto al arranque, se debe ejecutar el siguiente
comando “sudo sh –c “iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat”. Y añadir la siguiente línea
“up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat” al fichero “/etc/network/interfaces”.
Actualización del paquete hostapd
Debido a problemas que han surgido en compatibilidad entre adaptadores Wifi, tras
finalizar la configuración anterior se debe actualizar a la nueva versión. Esto ha sido
necesario en el proyecto para funcionar con el adaptador anteriormente mencionado, sin
embargo es posible que este paso no se requiera para otros adaptadores.
Hay que descargar la versión con el siguiente comando:
“wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/adafruit_hostapd_14128.zip ”
Descomprimirlo y sustituir la versión anterior por la nueva:
“unzip adafruit_hostapd_14128.zip”
Estos son los comandos para realizar un backup de la versión anterior y sustituirla por la
nueva:
“sudo mv /usr/sbin/hostapd /usr/sbin/hostapd.ORIG”
“sudo mv hostapd /usr/sbin”
Otorgar los permisos suficientes para poder ser ejecutado:
“sudo chmod 755 /usr/sbin/hostapd”
Debido a esta actualización, hay que prestar especial atención a la hora de actualizar la
Raspberry Pi de aquí en adelante con el comando “apt-get update” y “apt-get upgrade”,
ya que sustituirán la versión actualizada y se debería volver a repetir este último apartado.
4.6.Montaje físico del coche
Se explicará, dividiendo en pasos, el montaje físico completo del coche. Se partirá desde
la colocación del chasis hasta como se ha decidido colocar el resto de piezas individuales
que forman parte del coche. Una vez completado la parte del chasis, no existe un orden
prestablecido para colocar el resto de piezas, por lo que no es necesario seguir ningún
criterio en concreto [7].
4.6.1. Chasis
A continuación se explicará paso por paso como montar el chasis que se ha elegido para
el presente proyecto. Sin embargo se aconseja adaptar el diseño del chasis a lo
estrictamente necesario para el coche, para evitar un coche demasiado grande. Esto
debería realizarse mediante una impresora 3D, realizando diseños del chasis y de algunas
de las piezas necesarias para soportar el resto de sensores de una forma adecuada.
Estos son los pasos necesarios para llevar a cabo el montaje específico del chasis “2WD
LEANTEC” que ha sido empleado a lo largo de la ejecución de este proyecto:
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1. Soldar los cables a los motores y colocar las piezas para los encoders en caso de ser
necesarios.
2. Quitar las pegatinas protectoras que trae el chasis por defecto.
3. Preparar los soportes de los motores en el chasis y atornillarlos correctamente.
4. Atornillar la rueda loca (aconsejado que se emplee una rueda loca esférica).
5. Colocar las ruedas en los motores, prestar especial atención a este paso, ya que una
incorrecta colocación de las ruedas las deformará dando lugar a graves problemas en
la conducción recta del coche.

Ilustración 38 - Montaje del chasis

4.6.2. Alimentaciones
En este apartado se explicará cómo se han sujetado las alimentaciones al chasis en este
proyecto, pero la idea (al igual que para el resto de partes) es que se empleen piezas
personalizadas diseñadas para su impresión 3D con el objetivo de adaptar cada pieza en
los soportes creados, eliminando la necesidad de emplear los huecos que este chasis trae
para facilitar el montaje.
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Ilustración 39 - Montaje alimentaciones

En la Ilustración 39 aparece en azul la colocación del Powerbank, el cual, dependiendo del
tamaño y grosor, podría tener diversas formas de sujeción. En el caso concreto de este
proyecto se necesitaba probar el coche con un Powerbank grande, por lo que se optó como
sujeción usar unas bridas que rodean el Powerbank de la forma indicada en el dibujo, ya
que de esta forma, en un momento dado, puede retirarse el Powebank.
Respecto al portapilas, se ha decidido colocar en la parte inferior del chasis para dar
espacio a otras piezas en la parte superior (concretamente al controlador H-Bridge para
los motores). En el presente proyecto se han empleado dos tornillos en los agujeros
marcados en el dibujo atornillando el portapilas. Se recomienda que los tornillos posean
una cabeza fina para no tener problemas a la hora de introducir las pilas en el portapilas.
4.6.3. Controlador H-Bridge
Este controlador se colocará en la parte superior aprovechando los agujeros que
proporciona el chasis empleado en los pasos anteriores. Se podrá sujetar el controlador
con dos tornillos tal y como se marca en la Ilustración 40. Gracias a él, se puede controlar
el voltaje que se envía a los dos motores.
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Ilustración 40 - Montaje H-Bridge

4.6.4. Raspberry Pi
En el proyecto se ha elegido colocar la Raspberry Pi en la parte trasera del coche. Gracias
al uso de una carcasa de Raspberry Pi (que puede diseñarse con una impresora 3D
adaptando los agujeros necesarios para sujetarla) se puede sujetar firmemente la
Raspberry Pi al chasis. Esto se logra al usar unas bridas que sujeten el chasis a la carcasa,
y la carcasa se encarga de sujetar la Raspberry Pi. Esto puede ocultarse fácilmente, ya que
los agujeros se encuentran pegados al chasis, por lo que solo debemos hacer coincidir los
agujeros de la carcasa con los del chasis.

Ilustración 41 - Montaje Raspberry Pi

4.6.5. Sensor de color
Hay que prestar atención a este apartado, ya que tiene influencia en el resultado final del
coche. Según la distancia a la que se encuentre el sensor de color podemos encontrarnos
con que las medidas sean correctas (correcto reconocimiento de los colores) o bien que
apenas el sensor sea capaz de diferenciar un color de otro.
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En el proyecto, con este sensor de color en concreto, con este chasis y con el código que
se ha empleado para diferenciar los colores, ha sido necesario diseñar un pequeño soporte
que acercase el sensor hacia el suelo hasta una distancia aproximada de 5mm.

Ilustración 42 - Montaje sensor de color

Se ha decidido instalarlo a la mitad del chasis para que nuestro sensor de color se
encuentre en el mismo sitio en el momento en que el coche haga una rotación, de esta
forma el sensor se encontrará en la misma posición en el tablero y el coche solo recuperará
un color cuando avance sobre él. Se puede observar el comportamiento en la Ilustración 43
e Ilustración 44:

Ilustración 43 – Sensor de color en posición correcta

Ilustración 44 – Sensor de color en posición incorrecta

4.6.6. Regulador de voltaje
Es recomendable instalar este regulador para evitar inestabilidades por parte de las pilas
a la hora de alimentar el controlador de los motores. Se ha decidido instalarlo en la parte
inferior del chasis, a una distancia accesible desde el portapilas.
4.6.7. Encoders
En el caso de ser necesario usar los encoders estos deben instalarse rodeando al disco que
se coloca en el eje de cada rueda, para que el emisor y receptor de infrarrojos sea capaz
de generar los pulsos de acuerdo a la velocidad de la rueda.
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Ilustración 45 – Colocación encoder

4.7.Instalación eléctrica del coche.
Una vez se tiene el coche montado, se debe comenzar con su instalación eléctrica. En este
apartado se procederá a describir como se han conectado entre sí los diversos
componentes, dando explicaciones en cualquier punto importante que se deba tener en
cuenta.
Para comenzar se puede observar que existen dos circuitos eléctricos independientes, que
podrían haber usado una única fuente de alimentación. Pero con el objetivo de clarificar
su construcción y su explicación se mantendrán separados tal y como se ha descrito
anteriormente.
4.7.1. Alimentación motores
Se ha empleado el controlador H-Bridge L298N cuyo esquema de conexionado se
presenta a continuación en la Ilustración 46 [8].

Ilustración 46 - Conexionado H-Bridge

Este módulo puede ser alimentado de dos formas diferentes. Se explicarán sus diferencias
y la decisión final que se tomó en el caso del proyecto.
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En la ilustración anterior se puede observar un “enable regulator”, esto es simplemente
un jumper que se puede colocar (para activarlo) o eliminar (para desactivarlo). Según este
jumper se encuentre activo o inactivo se pueden encontrar dos comportamientos
diferentes en el módulo L298N.
Jumper activo
En este modo se debe alimentar el módulo con una alimentación entre 6V y 12V DC. El
pin de 5V se puede emplear como un pin de salida con el que se puede obtener 5V, con
lo que se podría alimentar elementos de nuestro circuito como por ejemplo un
microcontrolador. Sin embargo en nuestro caso este pin no tendrá utilidad, ya que
necesitamos mayor corriente de la que el módulo sería capaz de entregar. Y por eso
empleamos un Powerbank para alimentar la Raspberry Pi.
Es importante no conectar una tensión de entrada al pin de 5V (que en este modo se
emplea como una salida de voltaje) ya que esto provocaría un cortocircuito y se podría
dañar permanentemente el módulo.

Ilustración 47 - Jumper activo

Jumper inactivo
En este modo se debe alimentar el módulo con una alimentación entre 12V y 35V DC.
Sin embargo, al tener desactivado el jumper, debemos alimentar la parte lógica del
L298N mediante una entrada de +5V que se colocará en el pin de 5V.

Ilustración 48 - Jumper inactivo
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Una vez se han observado las diferencias entre los dos modos se ha decidido hacer uso
del primer modo, ya que gracias al regulador de voltaje podremos ofrecer sin problemas
los voltajes de 6V – 12V (que entran en el rango que entregan las pilas tras pasar por el
regulador de voltaje). Sin embargo no se hace uso del pin de 5V ya que se empleará el
Powerbank mencionado en puntos anteriores.
4.7.1.1.Control de los motores
A continuación se mostrará cómo controlar los motores DC que se han empleado en el
proyecto. En la Ilustración 49 en su lateral derecho, se puede observar la colocación de otro
jumper en el pin ENB que nos otorgará la posibilidad de controlar los motores de dos
formas diferentes.

Ilustración 49 – Jumper Enable

Por un lado se puede mantener activo el jumper para que los motores se muevan al
máximo de su velocidad. Y al contrario, se puede desactivar el jumper y variar la
velocidad mediante un pin GPIO de la Raspberry Pi, que tiene la capacidad de entregar
una señal PWM.
A continuación se explicarán ambos modos, sin embargo está claro que tendremos que
hacer uso del segundo modo para ser capaces de rectificar los problemas que hayan
surgido en el coche y que hagan que una rueda se mueva más deprisa que la otra
(fluctuaciones en el voltaje, defectos físicos en las ruedas o en el montaje, etc).
Primero se explicará de forma general las características que comparten ambos modos, y
a continuación se explicarán las diferencias concretas de ambos modos.
Como nota general es importante recalcar que el cable de alimentación que se envía a la
entrada +12V proviene de la pila.
Como se ha visto en el caso anterior, el jumper que se tiene en la posición de Enable
Regulator hace que a esta entrada le tengamos que entregar un voltaje entre 6V y 12V.
Esto es posible gracias al uso de 4 pilas recargables, que nos entregan un voltaje de 4.8V,
y un regulador de voltaje que aumente este voltaje hasta el valor deseable. En el caso de
este proyecto se ha aumentado a un voltaje de 7V.
Hay que destacar que la toma de tierra se tiene que llevar tanto a las pilas como a la toma
de tierra de la Raspberry Pi, ya que se tienen conectados los pines GPIO y se tiene que
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permitir la circulación de la corriente en la Raspberry Pi. Tener en cuenta que la
explicación de los pines GPIO se está haciendo para el motor derecho, sin embargo esta
misma interpretación se debe realizar de forma análoga para el motor izquierdo.
Los cables amarillo y verde que van a los pines IN3, IN4 van conectados a los pines GPIO
de la Raspberry Pi. Es muy importante no conectarlos en pines GPIO PWM, ya que estos
se tienen que reservar para el control de velocidad.
Por otro lado estos pines se encuentran activados por defecto, por lo que la Raspberry Pi
comenzaría a mover los motores en mitad del arranque del sistema operativo. Esto podría
descontrolar el comportamiento del coche haciendo que se comenzase a mover según se
arranca la Raspberry Pi.
En el caso concreto de este proyecto los pines que se han empleado son los mostrados en
la Tabla 3.
Bridge ->
GPIO ->

ENA
GPIO 23

IN1
GPIO 21

IN2
GPIO 22

IN3
GPIO 24

Tabla 4 - Pines GPIO H-Bridge

IN4
GPIO 25

ENB
GPIO 26

Es conveniente hacer una aclaración de qué es un pin PWM. Proviene del término PulseWidth Modulation (modulación por ancho de pulsos). Modifica el ciclo de trabajo de
cualquier señal periódica, controlando así la cantidad de energía que se envía. Esta
modulación por pulsos se emplea para regular la velocidad de giro de los motores
eléctricos, ya que no desaprovecha la energía eléctrica. Se podría ver como el porcentaje
de la señal que queremos que llegue, pudiendo variar la velocidad que nos entregan los
motores.
Se puede aprovechar de esta forma los dos pines GPIO PWM que posee la Raspberry Pi
para controlar de forma independiente la velocidad entregada por el motor izquierdo y
derecho.
Sin control de velocidad
Primer caso, se tiene el jumper activando el pin ENB. No se tendría que conectar el pin
GPIO 26 a ENB (ya que está el jumper). Este comportamiento produce que se envíe el
máximo voltaje que se pueda a los motores, provocando que la velocidad de
desplazamiento del coche no se pueda modificar.

Ilustración 50 - Sin control de velocidad
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Variando su velocidad
En este caso se tiene el pin ENB sin jumper, por lo que habrá que aportar un cable que
proviene de un pin GPIO PWM de la Raspberry Pi, tal y como se observa en la Ilustración
51.

Ilustración 51 - Variación de la velocidad

4.7.2. Circuitería
Con respecto a la Raspberry Pi, esta es alimentada gracias a un cable USB que la conecta
al Powerbank. Además es importante tener en cuenta que la Raspberry Pi cuenta con un
pin de alimentación de 3,3V, que se empleará en el sensor de color y los lectores de
encoders si se han instalado.
Ahora que se ha visto la alimentación de los elementos, se verá cómo se conectan entre
sí.
Sensor de color
Estos sensores necesitan alimentarse a 3,3V (proporcionado por el pin 3V de la Raspberry
Pi), tener conexión a tierra (pin Raspberry Pi) y conectarse a los pines SDA y SCL
pertenecientes a la Raspberry Pi. Aparte, puede contener otros pines que otorguen mayor
funcionalidad al sensor, pero no es necesario para el objetivo buscado en este proyecto
[9].
Pines
Pines (GPIO)

VIN
1

GND
SDA
6,9,25,30,34,39 3 (GPIO 8)

Tabla 5 - Pines sensor de color

SCL
5 (GPIO 9)

Lector de encoder
Estos sensores necesitan alimentarse a 3,3V (Raspberry Pi), una conexión a un pin GND
y el empleo de un pin GPIO para ser capaz de recibir los pulsos. Se debe recordar que en
el caso de emplearlos se deben usar dos (uno para el motor derecho y otro para el motor
izquierdo).
Pines

VCC

Pines (GPIO)

1

GND

DO
(Dos AO
lectores)
6,9,25,30,34,39 GPIO 0 , GPIO 2 No se emplea.

Tabla 6 - Pines lector de encoder
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Regulador de voltaje
Este regulador tiene dos entradas y dos salidas, las entradas se conectarían al polo positivo
y negativo del portapilas. Y las salidas se conectarían en el controlador H-Bridge que
controlaría los motores.
Pines
regulador
Conexión
con…

VIN+

VIN-

VOUT+

VIN-

Polo + Portapilas

Polo - Portapilas

6V-12V H-Bridge

GND H-Bridge

Tabla 7 - Pines regulador de voltaje

Es importante tener en cuenta la polaridad a la hora de conectar el portapilas. También
hay que tener en cuenta que el portapilas conecta correctamente las pilas con los pines
que debe (y no al revés), ya que se debe cumplir correctamente la polaridad.
Otros elementos
En esta sección se hablarán de elementos que no son imprescindibles pero son
recomendados por otorgar mayor control u orden al circuito.




Interruptor entre el portapilas y el regulador de voltaje. Gracias a él se puede
controlar que no sea posible que el voltaje alcance al controlador H-Bridge. De
esta forma se puede trabajar sabiendo que el coche no podrá moverse hasta que se
active el interruptor.
Clema a la que se conectará el único pin 3,3V de la Raspberry Pi y una toma GND,
de esta forma podremos alimentar sin problemas el sensor de color y los encoders
que emplea el coche.

Ilustración 52 - Clema

4.8.

Software empleado

A continuación se describirá el software empleado que permite dirigir el coche.
Se debe diferenciar entre el software que ha sido necesario instalar en el coche para
ejecutar el servidor, y el software empleado en el ordenador usado para desarrollar el
código necesario para el proyecto.
Es necesario añadir el JDK de Java en el coche para poder ejecutar los archivos de Java
(.jar) que se han generado en el ordenador de desarrollo. Se tendrá que buscar el directorio
en el que se ha instalado el JDK para añadir el directorio bin al PATH del usuario. De
esta forma se podrá ejecutar los archivos de Java.
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Antes de realizar la adaptación al software de leJOS se han realizado unas pruebas para
comprobar el correcto funcionamiento del hardware del coche. Más adelante se hablará
del software empleado para realizar estas pruebas (Spring Boot).
4.8.1. Entorno de desarrollo
En el ordenador personal en el que se trabajará se necesitará de un entorno para programar
en Java como puede ser IntelliJ IDEA o Eclipse.
En este proyecto se ha usado Eclipse, ya que es el entorno empleado a lo largo de la
carrera en las asignaturas cursadas donde se programaba en C o Java. Este software se
puede descargar desde su página oficial: http://www.eclipse.org/downloads/.
Se necesitará también instalar el JDK de Java para ser capaces de compilar y trabajar con
Java. Este se podrá descargar de la página oficial de Oracle.
4.8.2. Maven
Es una herramienta software empleada en la gestión y construcción de proyectos [10].
Cumple una función similar a Apache Ant. Se podrá descargarla desde su página oficial:
https://maven.apache.org/download.cgi
Maven hace uso de Project Object Model (POM) para describir el proyecto, las
dependencias que necesita descargar y el orden de construcción de los elementos. Posee
un repositorio que provee acceso a muchas librerías Java. Este repositorio se llama
“Maven Central Repository”.
En este proyecto es necesario hacer uso de él, para descargar librerías externas como
Log4J y PI4J. Ambas librerías han sido empleadas en las pruebas que se han realizado
para comprobar el correcto funcionamiento individual de algunos elementos hardware.
Sin embargo solamente PI4J es necesario para adaptar la API de leJOS.
Gracias a Maven podemos generar el fichero .jar incluyendo en él todas las dependencias
necesarias. Con ello podemos exportar el fichero .jar a la Raspberry.
Otra opción, si no se desea hacer uso de Maven, es importar los .jar externos en los
proyectos manualmente. Sin embargo, una vez configurado Maven, ya no se tendrá que
hacer configuraciones manuales, además de poder pasar el proyecto a cualquier otra
persona y no tener que configurar el build path.
4.8.3. Spring Boot
Este es un proyecto de Spring, gracias al cual se ha podido desarrollar, durante las pruebas
individuales, el servidor HTTP de una forma simple. Gracias a él se facilita la creación
de un proyecto con el framework de Spring sin la necesidad de tener que crear desde cero
ficheros de configuración xml, ya que trae por defecto las configuraciones necesarias para
levantar un servidor.
Durante las pruebas se ha empleado Spring Boot y se ha hecho uso de REST APIs para
generar los servicios que permitirán al coche ofrecer sus funciones. En las primeras
pruebas los servicios se ocupaban del movimiento del coche, y de comprobar así que el
coche es capaz de moverse con la codificación que hemos realizado [11].
Para ello se hará uso de la anotación @RestController y @RequestMapping para definir
la dirección URL a la que se deberá acudir. En esta clase se definirán los métodos HTTP
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y los parámetros necesarios para cada servicio. En este caso se empleará un servicio
“movimiento” al que se introducirá un parámetro “dirección” mediante el cual se obtendrá
el movimiento del coche [12].
4.8.4. Putty
Es un cliente SSH y Telnet (además de otros protocolos menos utilizados) gratuito que se
puede emplear para acceder a máquinas remotas. Se puede descargar de su página oficial:
http://www.putty.org/
Este software se usará para conectarse a la Raspberry Pi. Para ello se debe asegurar que
la Raspberry Pi está conectada mediante un cable Ethernet o mediante el punto de acceso
Wifi (tal y como se comentó anteriormente). Después se conectará mediante el protocolo
SSH al puerto 22 (empleado para este tipo de conexiones) a la dirección IP estática que
se configuró en la Raspberry Pi. En el caso concreto de este proyecto se debe conectar a
la dirección 192.168.42.1 y puerto 22, introduciendo el login y password que se configuró
en la Raspberry Pi, por defecto user: pi y password: raspberry.
4.8.5. WinSCP
Gracias a este

software,

que

se

puede

descargar

en

su

página

oficial

https://winscp.net/eng/download.php, será posible la conexión a la Raspberry Pi desde un

ordenador personal (si se han seguido los pasos de preparación de la Raspberry y se ha
habilitado el uso de SSH y se conectado a su red Wifi o haciendo uso de un cable
Ethernet).
Es una aplicación gratuita que emplea el protocolo SSH para transferir ficheros de una
forma segura entre un sistema local y un sistema remoto.
Para hacer uso de WinSCP se pueden seguir los pasos marcados en el software Putty, ya
que sigue el mismo protocolo SSH para conectarse.
Una vez se tengan generados los fichero JAR en el ordenador de trabajo, se podrán
transferir a la Raspberry Pi y ejecutarse mediante un terminal Putty. En él se podrán
observar la salida de los logs que genere el programa durante su ejecución.

4.9.

Software de test del coche

A continuación se explicará cómo se han realizado las pruebas de verificación de los
diferentes componentes del sistema. Estas pruebas se han realizado antes de la adaptación
de la API de leJOS.
4.9.1. Movimiento
Primero se debe analizar que movimientos necesita el coche. Como el coche debe
moverse a lo largo de un laberinto, se implementará un movimiento recto hacia delante y
hacia atrás, a su vez se permitirá un movimiento de rotación derecho e izquierdo.
Para implementar esta funcionalidad se creará una interfaz que representará al
movimiento del coche llamada CarMovement. A continuación se implementará la clase
CarMovementPi (se ha elegido este desarrollo para tratar de lograr un sistema fácilmente
escalable, por ejemplo mediante la creación de una nueva clase
CarMovementAnotherSystem). Esta interfaz CarMovement debe poseer como mínimo
los métodos moveForward(), moveBackward(), moveToLeft(), moveToRight() y stop().
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Se debe tener en cuenta que para agregar la funcionalidad a estos métodos se debe
inicializar las variables que harán uso de los pines GPIO. Para ello se hará empleo de la
librería PI4J [13] tal y como se muestra en la Ilustración 53 e Ilustración 54.

Ilustración 53 – Variables que interactuarán con los motores

Ilustración 54 – Inicialización de las variables mediante la librería PI4J

Se puede hacer uso del constructor o de un método init() para configurar los pines GPIO
que nos permitirán hacer uso de los motores. Se recomienda hacer uso de las clases
Logger para comprobar el funcionamiento del código (se hablará en mayor detalle en el
apartado de Resultados).
Para lograr la mayor claridad posible en el código se han empleado métodos privados de
la clase que van llamando a su vez a otros métodos, como por ejemplo el código de
moverse hacia adelante. Para moverse hacia adelante necesitamos del método
moveRightMotor(forward) y del método moveLeftMotor(forward) sin embargo estos
métodos a su vez hacen uso de los pines que se han preparado en el método init(). El
motor derecho debe colocar el pin MotorForward.high() y a su vez el pin
MotorBackward.low().
Las variables más importantes a tener en cuenta son:




GpioController: interfaz que provee de todas las operaciones sobre los pines
GPIO. Con esta interfaz se obtendrán los métodos que se pueden ejecutar sobre
los diversos pines que se emplearán en la Raspberry Pi. Se puede configurar un
pin como salida y de tipo digital o PWM.
GpioPinDigitalOutput: interfaz que representa a los pines digitales de salida. Se
hace uso de los pines para habilitar el movimiento de las ruedas y conseguir de
esta forma la dirección necesitada en el coche. Se puede conseguir mover la rueda
hacia adelante, hacia atrás o mantenerla parada según los valores que se entreguen
a los pines.
Comportamiento/Pin
Avanzar
Retroceder
Frenar
Frenar

“Pin delantero”
1
0
1
0

Tabla 8 - Comportamiento pines GPIO
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0
1
1
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GpioPinPwmOutput: interfaz que representará a los pines PWM de salida. Esta
interfaz añade métodos para modificar la salida PWM. Mediante esta clase se
puede modificar la velocidad a la que giran las ruedas de la Raspberry Pi, esto
ayudará en primer lugar a corregir la dirección del coche, ya que por defecto es
muy posible que se tuerza en alguna dirección (debido al estado de las ruedas,
peso descompensado en el coche, etc).

Estas variables permitirán emplear los pines GPIO que se nombrarán de la siguiente
forma: RaspiPin.GPIO_XX (siendo XX el número del pin GPIO que se encuentra en la
Ilustración 55).

Ilustración 55 - Mapeado Raspberry Pi B+
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4.9.2. Sensor de color
La codificación del software que maneja el sensor de color ha seguido una serie de pasos.
El primero ha sido la localización de un código fuente capaz de realizar una función
similar para reconocer colores (en este caso se devolvía la temperatura del color) [14].
A continuación se ha realizado la adaptación del código anterior para una devolución de
los valores RGB de los colores escaneados.
Finalmente se ha optimizado el código y se ha adaptado a la API lejos, empleando valores
propios que aseguran una mayor precisión en el reconocimiento de los colores empleados
en el juego.
A continuación se explicará en mayor detalle la segunda y tercera fase.
Valores RGB - Calibración

Se ha optado por conseguir los valores RGB de la señal capturada y hacer un mapeado de
estos valores de 0 a 255. Con esto se ha buscado comprobar en las fases iniciales si el
sensor de color detectaba los colores correctamente. Se pudo observar que el sensor
necesitaba estar excesivamente cerca del material para captar bien los colores, con el
siguiente peligro de golpearlo si hubiese cualquier obstáculo, por pequeño que fuese. Por
ello se ha optado en separar un centímetro el sensor del suelo y utilizar un pequeño
algoritmo que amplificase la señal recibida, comprobando posteriormente que la
recepción de los colores era adecuado.
Esto ha introducido problemas en el reconocimiento del color a tiempo real, ya que se
han incluido multitud de sentencias de programación con el objetivo de asemejar el color
obtenido al real perdiendo la posibilidad de escanear un objeto múltiples veces por
segundo.
Para solucionar este problema se ha refactorizado el código empleado anteriormente y se
ha asociado el resultado original al color directamente. Juntando esto a un cambio del
algoritmo empleado para el reconocimiento del color se ha obtenido un mayor margen en
el reconocimiento de los 7 colores empleados en el juego propuesto.

4.10. Implementación de la API leJOS para su ejecución sobre el hardware del coche
Con este apartado se explica el proceso seguido durante el proyecto para demostrar uno
de los objetivos del proyecto: realizar una API intermediaria que emplee el
microcontrolador Raspberry y el código utilizado en el robot del sistema Lego.

De esta forma se puede hacer uso de cualquier aplicación desarrollada bajo la API leJOS
con el objetivo de poder reutilizar dichos programas en otro tipo de hardware diferente.
En el presente proyecto se ha realizado una prueba de concepto que consisten en substituir
las clases de leJOS empleadas por el proyecto de Lego y adaptándolas a este proyecto que
usa la Raspberry Pi.
Para determinar las clases que se usan en el proyecto de Lego se debe importar la
aplicación cliente/servidor y observar todas las referencias existentes sobre la API leJOS.
Se podrá ver claramente organizando los paquetes importados en todas las clases de la
aplicación.
Se creará un nuevo proyecto en el entorno de desarrollo y se creará cada una de las clases
detectadas en el proceso anterior y los métodos que se usan.
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En la Ilustración 56 se puede observar la estructura que se debe crear para emplear la
aplicación cliente/servidor específica desarrollada en el proyecto que emplea el robot del
sistema Lego.

.
Ilustración 56 - Esquema propio de librería leJOS

Una vez que se tiene creada la estructura de paquetes y clases que emplea la API leJOS, se debe

implementar la funcionalidad de las clases de leJOS que se han usado en el proyecto Lego.
Como consejo se puede tomar una copia del proyecto Lego y añadir al build path la
librería externa de leJOS. Esto permitirá acceder al contenido de los métodos y aclarar
más la función buscada en los diversos métodos que se tienen que implementar.
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Ilustración 57 – Clase MovePilot en librería leJOS

Es importante recordar que debemos añadir las clases propias que se hayan necesitado
para hacer funcionar la Raspberry Pi, como por ejemplo el sensor de color y alguna clase
auxiliar que ayude a adaptar el código que se empleaba en las pruebas con la Raspberry
Pi para el nuevo proyecto que se está realizando. En la Ilustración 57 e Ilustración 58 se pueden
observar las diferencias en uno de los constructores según la librería a la que pertenece
(leJOS o nueva API para Raspberry Pi).

Ilustración 58 – Clase MovePilot en librería propia

Se debe tener en cuenta que existirán métodos que no se podrán implementar en nuestra
adaptación, sin embargo debemos crear dichos métodos, aunque la implementación sea
vacía, ya que el coche Raspberry no ha sido pensado en un principio para ofrecer esa
funcionalidad, pero es necesario que la aplicación sea capaz de compilar para poder
ejecutarla. Aunque es posible que para un trabajo futuro se pueda añadir, como por
ejemplo el empleo de un pequeño altavoz para emitir sonidos.
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Ilustración 59 – Adaptación de clases sin funcionalidad actual

Una vez desarrollada la API se puede añadir al proyecto que contiene la aplicación
cliente/servidor y crear el archivo java ejecutable (.jar) que se añadirá al coche Raspberry
(mediante el empleo de WinSCP).

4.11. Iniciar servicios en el arranque de Raspberry Pi

En este apartado se describirá como se consigue que arranquen los servicios según se
enciende la Raspberry Pi, para no tener que interactuar con el terminal a la hora de querer
acceder a la aplicación [15].
Se crea un script según el modelo siguiente, a continuación se dará la explicación de cada
sentencia.

Ilustración 60 - /etc/init.d/MainLejos



provides: debe contener el nombre de nuestro script.
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required-Start: &all: con esta línea se indica a la Raspberry Pi que primero debe
cargar el resto de módulos.
default-Start: Aquí se le indica a la Raspberry Pi en que niveles se desea que se
ponga en marcha el script. A continuación se da una explicación de los niveles de
Raspberry Pi definidos en la mayoría de distribuciones Linux.

Nivel de ejecución
0
1
2
3
4
5
6


Denominación
Alto
Modo de usuario único
Multiusuario
Multiusuario con soporte de red
Multiusuario con soporte de red
Multiusuario gráfico (X11)
Reinicio
Tabla 9 - Niveles de ejecución

Case “$1” in: Esto se comporta como un switch de programación y $1 es el primer
parámetro que se pasará cuando se invoque al script. De esta forma cuando se
llama al script de la siguiente forma “/etc/init.d/MainLejos start” se ejecuta la
parte del switch perteneciente a start, en nuestro caso esta implementación será la
ejecución del jar que se creará con el código del servidor y se alojará en el mismo
directorio que lo hace en el proyecto leJOS (/home/root/lejos/MainLejos.jar)
La siguiente parte del comando > /dev/null redigirá la salida de la ejecución, con
esto evitaremos que empiecen a saltar trazas mientras se está trabajando con la
Raspberry Pi, sin embargo es muy importante añadir esta parte una vez que se
haya comprobado correctamente que no se produce ningún error en tiempo de
ejecución de nuestra aplicación, ya que podría llegar a ocultarnos excepciones que
provocarían la caída del servicio.
El símbolo & se emplea para indicar a la Raspberry Pi que debe ejecutar el proceso
en segundo plano, de esta forma cuando se arranque la Raspberry Pi se seguirá
teniendo el control del terminal. Y en combinación a la redirección de la salida no
provocará ningún comportamiento extraño en el terminal.
En el caso de que se indique que se quiere parar el servicio con la palabra stop, el
script lanzará una unificación de comandos de Unix. Por separados estos
comandos tienen el siguiente significado:




ps aux: muestra todos los procesos que están corriendo en la Raspberry Pi.
Gracias a esto se puede localizar si se encuentra activo nuestro proceso
MainLejos
grep MainLejos: este comando muestra en el dispositivo de salida
predeterminado las líneas que contengan el texto “MainLejos”.
awk: nos permite analizar la entrada que se le pase, en este caso para quedarse
con el PID (Process Identifier) se le indicará en qué columna se encuentra.

La ejecución completa de los comandos anteriores mediante tuberías (el símbolo
| ) nos proporciona el PID del proceso MainLejos que se guardará en una variable.
El siguiente comando kill sirve para finalizar el proceso mediante el envío de la
señal 15. Es aconsejable usar la señal 15, que permite cerrar ficheros abiertos, ya
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que la señal 9 hace que el proceso termine a la fuerza pudiendo producir, por
ejemplo, algún tipo de problema con cualquier fichero que se encontrase en uso.
Si se desea profundizar con mayor información sobre la cabecera que se encuentra en el
inicio del script, se adjunta en la bibliografía un enlace a información más detallada sobre
los LSBInitScripts.
Una vez que se tiene claro el significado del script anterior se tiene que probar su correcto
funcionamiento antes de automatizarlo y evitar realizar llamadas durante el script, ya que
el script arrancará en segundo plano sin esperar la respuesta de ningún usuario.
Para comenzar se darán los suficientes permisos al script para ser ejecutado por la
Raspberry Pi con el comando “sudo chmod 755 /etc/init.d/MainLejos”. Se probará el
correcto funcionamiento del script, para ello se probará invocándolo con los siguientes
comandos “sudo /etc/init.d/MainLejos start” y “sudo /etc/init.d/MainLejos stop”, es
importante emplear sudo debido al uso que se hace de la librería WiringPi para trabajar
con PI4J:

Ilustración 61 – Lanzamiento erróneo sin permisos

Una vez se ha comprobado que se comporta de forma correcta solo queda automatizar el
script. Esto dependerá de la distribución de Linux usada. En el caso de Raspbian se debe
ejecutar “sudo update-rc.d MainLejos defaults”.
Si en un momento dado se encuentra cualquier problema, se puede desactivar el arranque
automático del script con el comando “sudo update-rc.d –f MainLejos remove”.
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5. Resultados
Completado el análisis de la solución propuesta se procede a describir el resultado de las
diversas pruebas que se han realizado a lo largo del proyecto.
Se mostrarán las pruebas realizadas individualmente en el coche con el objetivo de
verificar su correcto funcionamiento, así como las pruebas que se han realizado en
conjunto con el sistema global.

5.1.

Prueba individual

Para comprobar el correcto funcionamiento del coche se han realizado pruebas en
diversas etapas.
Logger
En primer lugar, una vez finalizado el código del coche, se ha empleado la librería de
Log4j (otros tipos de clases Logger son también válidas) para ver en trazas valores
importantes. Estos valores pueden ser desde órdenes recibidas desde el programa
principal, hasta comprobaciones de que el código ha entrado dentro de los respectivos
métodos que han sido invocados desde el programa principal. Una vez se ha comprobado
el correcto funcionamiento del código se han eliminado las trazas inservibles, sin embargo
se pueden añadir las trazas en modo debug, por si fuese necesario activarlo mediante
ficheros de configuración en cualquier momento del desarrollo. Con esto se puede
comprobar el funcionamiento del coche en las primeras pruebas, es decir, las ordenes de
movimiento adelante y atrás y las ordenes de rotación de izquierda y derecha
(comprobación de que los respectivos pines cambian de estado) [16].
Cliente/servidor
A continuación se puede pasar a generar un pequeño servicio REST que permita hacer
uso de servicios mediante el protocolo HTTP. Mediante esta prueba se comprobará la
correcta conexión de la aplicación del coche con el exterior, como por ejemplo un
navegador o una aplicación de un smartphone. Durante las pruebas de este proyecto se ha
elaborado una pequeña aplicación Android con cinco botones básicos que pedían los
movimientos anteriormente descritos [17].
Al pulsar cada uno de los botones se llama al servicio REST implementado en el servidor
con el parámetro que diferenciará el movimiento solicitado al servidor.
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Ilustración 62 – Prueba Android

No se ha refinado el estilo del programa ya que se ha empleado como una aplicación de
prueba para comprobar el correcto funcionamiento del servidor y de las posibilidades que
éste ofrecía.
Sensor de color
Este componente necesita de pruebas separadas, por lo que una vez comprobados los
pasos anteriores se debe realizar una prueba aparte para comprobar que el sensor de color
reporta medidas. Además, como se ha explicado en el apartado de la solución propuesta,
este paso es necesario para calibrar el sensor de color al tipo de tablero empleado en el
juego.

5.2.

Prueba sistema

Una vez comprobado que el coche funciona correctamente de forma individual, es el
momento de integrar las aplicaciones desarrolladas para el juego de Lego.
Primero se debe generar el fichero Java ejecutable, para ello se importará el código de la
aplicación en el entorno de desarrollo.
Se debe entrar en la configuración del Build Path, y seguir las indicaciones de la Ilustración
63:
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Ilustración 63 – Configuración del Build Path

Una vez dentro, se debe sustituir la librería externa de leJOS por dos librerías que empleará la
Raspberry Pi, una de ellas es la librería que hemos adaptado de lejos, que se ha llamado
ev3classes.jar, y la librería pi4j-core-1.0.jar, que permite hacer uso de PI4J.

Ilustración 64 – Librerías externas empleadas

Se compila el proyecto y se procede a crear el archivo ejecutable (.jar). Para ello se selecciona la
pestaña de export > Runnable JAR file.
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Ilustración 65 – Selección pestaña Export

Y se configura como se muestra en la Ilustración 66. De esta forma se indica el punto de entrada
del código y se añaden al fichero las librerías que necesita el código.

Ilustración 66 - Configuración de la pestaña Export
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Este fichero creado debe ser llevado al directorio “/home/root/lejos” para seguir el convenio
creado por el robot del sistema Lego.

Ilustración 67 – Directorio empleado

Prueba de la ejecución del juego en un navegador:

Ilustración 68 – Index.html

Pulsando en el botón “Ir a la configuración del juego” nos llevará a la siguiente página mostrada
en la Ilustración 69:

Ilustración 69 – Configuracion.html

Se ofrecerá la posibilidad de guardar los avances bajo el nombre del niño:
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Ilustración 70 - info_usuario.html

Tras introducir el nombre del niño el programa realizará un resumen de todas las opciones
configuradas y una pequeña aclaración para el niño:

Ilustración 71 – resumen.html

A continuación comenzará el juego, en la pantalla se puede ver el color donde se encuentra el
coche y las opciones de soltar y coger que no han sido implementadas en este coche, sin embargo
esto no ofrecerá ningún problema a la hora de seguir el resto del juego.

63

Solución propuesta

Ilustración 72 – tablero.html

Tras salir del tablero con el coche se activa la página de resultados, en la cual se muestra un
breve resumen del tiempo invertido y la cantidad de veces que se ha pasado por cada color o se
ha salido el coche del recorrido.

Ilustración 73 – resultados.html

Esta misma información se presenta en el directorio de la Raspberry Pi de logs. Esta información
creada por la aplicación se empleará por los profesionales que podrán leer los datos que necesitan
para realizar los estudios. El nombre de los ficheros de log está formado por la fecha de realización
de la prueba seguido del nombre del niño que la ha realizado, en este ejemplo se ha usado el
nombre Mauricio.

Ilustración 74 – directorio de logs almacenados tras un juego
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Si se lee el contenido del fichero RESULTADO_Mauricio.txt se puede observar que están todos
los datos obtenidos por la aplicación.

Ilustración 75 – log registrado en Raspberry Pi
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6. Presupuesto
En el siguiente apartado se hablará del coste por piezas del prototipo así como el coste
total del sistema. También se hará referencia al coste de la mano de obra y se indicará un
número de horas estimado para la realización del proyecto. Habrá que tener en cuenta que
se han realizado numerosas pruebas individuales para verificar el correcto
funcionamiento del coche antes de integrar el software realizado en el proyecto de Lego.
Sin embargo gran parte de este trabajo no es necesario para sacar el producto, por lo que
a se dividirá el trabajo en una serie de fases para detallar el presupuesto según lo
necesitado.

6.1.













Presupuesto hardware

Raspberry Pi B+: 29,95€
Raspberry Pi caja protectora: 5,60€
Tarjeta de memoria MicroSD (16GB): 6,60€
Adaptador de red USB (Wifi): 8,87€
Kit chasis robot 2WD + L298N + HC-SR04: 26,65€
Batería externa (Raspberry Pi): 17,99€
Pilas recargables (Motores): 21,16€
Booster board DC-DC step-up module: 4,49€
Rueda loca esférica: 4,50€
Encoders velocidad (x2): 6,92€/cada encoder
Sensor color TCS34725: 29,90€
Tablero de juego: 8€

Sumando el presupuesto desglosado se llega a un total de 177,35€, que sin embargo, como
se propondrá en el apartado de trabajos futuros, puede ser reducido aproximadamente a
un valor de 100€ sin perdidas de eficiencia. En el Anexo A: podrá encontrarse todas las
direcciones URL desde las cuales se pueden comprar las piezas anteriores, aunque es
posible que se puedan adquirir desde otras tiendas por un precio ligeramente inferior al
marcado.

6.2.

Mano de obra

Se desarrolló un plan de trabajo (Ilustración 76) a comienzos del proyecto que marcó las
pautas de trabajo a lo largo del mismo. De esta forma se ha necesitado emplear una media
de 2 horas diarias al proyecto y se han necesitado de 170 días laborales.
En total se han dedicado aproximadamente unas 340 horas para la realización del
proyecto.
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Ilustración 76 - Esquema horario

Como se puede observar en el plan de trabajo, se han necesitado añadir unas 24 horas a
las 316 horas previstas en el plan de la Ilustración 76 debido a diversos problemas que han
ido surgiendo a lo largo del proyecto y que no pudieron ser previstas en el pronóstico del
mismo, alcanzando de esta forma las 340 horas dedicadas al proyecto indicadas
anteriormente.
Para justificar el coste de la mano de obra se va a realizar una serie de divisiones por
fases:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Elección y estudio de los componentes hardware (80 horas)
Diseño del prototipo (55 horas)
Montaje del prototipo (15 horas)
Codificación del software de pruebas para comprobación de movimiento y
reconocimiento de colores (60 horas)
Análisis de la API leJOS para estudiar la viabilidad de una prueba de concepto
(30 horas)
Selección y estudio de las clases de la API leJOS que se incluirán en la prueba de
concepto (25 horas)
Codificación de las clases (60 horas)
Pruebas del conjunto aplicación cliente/servidor en el coche del sistema Raspberry
Pi (10 horas)

Se debe tener en cuenta que estas fases durarán bastante menos tiempo en próximas
ejecuciones, puesto que ya se tiene claro que cosas son necesarias y cuáles no.
Teniendo en cuenta que el precio por hora para un titulado medio o grado con menos de
1 año de experiencia es de aproximadamente 16€ se pueden distinguir varios casos:



Presupuesto para un segundo coche: 400€ (estimadas 25 horas/ingeniero) + 175€
(coste del hardware del coche) = 575€
Presupuesto para un segundo coche con una aplicación cliente/servidor nueva:
1.360€ (estimadas 85 horas/ingeniero) + 175€ (coste del hardware del coche) =
1.535€
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7. Conclusiones y trabajos futuros
7.1.Conclusiones
El objetivo principal de este proyecto de fin de grado es diseñar y desarrollar un coche
teledirigido, basado en Raspberry Pi, capaz de ejecutar una aplicación que ha sido
desarrollada para un sistema Lego MINDSTORMS que usa la API de leJOS.
Gracias a los resultados de este proyecto se llega a la conclusión de que es posible sustituir
el robot Lego MINDSTORMS permitiendo abaratar e incluso aumentar las prestaciones
del sistema a nivel de hardware.
Éste coche teledirigido, basado en Raspberry Pi, es capaz de ejecutar la misma aplicación
que ha sido empleada en el juego realizado con Lego, permitiendo por tanto una
substitución completa, también a nivel software, del sistema Lego. Para conseguir esta
compatibilidad ha sido necesario rescribir parte de la API de leJOS que es empleada en
el sistema de Lego.
Se ha realizado por tanto una prueba de concepto que ha demostrado que es posible
realizar un sistema equivalente al robot del sistema Lego y que este puede ejecutar la
misma aplicación del juego desarrollado para el robot de dicho sistema.
La implementación ha cubierto los objetivos del proyecto, sin embargo, y a continuación,
se proponen ciertos aspectos que mejorarían el resultado global del proyecto.
7.2.Trabajos futuros
A continuación de enumerarán las futuras mejoras que deberían y se aconsejan introducir
en el sistema desarrollado:




Dotar al coche basado en Raspberry Pi de los elementos que otorgarían la misma
funcionalidad que el actual robot del sistema Lego, esto sería:
 Un altavoz que le permitiese emitir sonidos.
 Un servo que le permitiese añadir una pala al coche para recoger un objeto,
tal y como hace actualmente el robot del sistema Lego.
Hacer un diseño personalizado del coche. Esto repercutiría favorablemente en
varios puntos:
 Reducir el precio: por un lado se evitaría comprar un chasis con el
consiguiente ahorro en el precio del coche. Además se podría añadir el
protector de la Raspberry de la misma forma.
 Disminuir el tamaño: este sería el factor más importante, ya que con esto
podremos facilitar en gran medida el control que se tiene del coche en el
laberinto, asegurándonos de juntar las piezas del hardware si fuese
necesario en niveles, logrando un coche mucho más pequeño y manejable.
Es importante colocar el sensor de color en el centro del mismo para evitar
problemas a la hora de localizar la posición del coche en el tablero.
 Eliminación de piezas innecesarias. Por ejemplo, en el caso de lograr un
chasis tan pequeño que no necesite de una tercera rueda loca para mantener
el equilibrio, esta podría ser prescindible.
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En el caso de la eliminar la rueda loca habría que realizar un estudio para
ver si conviene realizar un chasis de 4 ruedas que evitase este problema,
ya que se seguirían necesitando únicamente dos motores. O realizar un
diseño de dos ruedas con cadenas (similar a un tanque) que permitan
equilibrar el coche con dichas ruedas [2].


Ajustar los elementos hardware. Debido a que durante el presente proyecto se ha
trabajo en un prototipo con fechas ajustadas, no se ha querido limitar las
capacidades del coche para que no surgiesen problemas durante el desarrollo del
proyecto. Sin embargo se ha constatado finalmente que se podrían sustituir
algunos de los elementos que se han usado durante la construcción del coche,
logrando de esta forma abaratar los costes. Estas piezas son:
 Memoria MicroSD de 8GB. Se ha comprobado que no es necesario
disponer de tanto almacenamiento y que los logs empleados por la
aplicación no usan demasiado espacio.
 Batería externa (Powerbank). Debido a los pocos elementos que se han
conectado finalmente a la Raspberry Pi (sensor de color y regulador de
voltaje) no es necesario de una batería que produzca un nivel tan alto de
corriente de salida. Este punto no solo abarataría los costes, sino que
reduciría en gran parte el tamaño mínimo que podría alcanzar el coche.
 Raspberry Pi. Recientemente ha salido al mercado una nueva versión de
Raspberry Pi llamada Zero. Esta versión contiene el hardware necesario
para este proyecto por un precio muy inferior. Actualmente hay problemas
de abastecimiento debido a la gran demanda que existe de esta nueva
versión.
 Aunque en el presupuesto se han incluido los dos encoders de velocidad,
finalmente no se han usado. Además, con la creación de un chasis más
pequeño y la eliminación de la rueda loca, se eliminaría el efecto de que
el coche se desvíe debido a la rueda loca.
 En oposición al punto anterior, si se desea buscar la máxima precisión
posible en el movimiento del coche sería necesario añadir al sistema un
nuevo software escrito en un lenguaje de más bajo nivel para Raspberry
Pi, como es el caso de Python. Este software se encargaría de corregir el
movimiento del coche en segundo plano gracias al uso de los encoders.
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Anexo A: Sitios de internet del hardware usado en este proyecto


Raspberry Pi B+: http://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Desktop-TarjetaBroadcom/dp/B00LPESRUK/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1449863377&sr=1
-2&keywords=raspberry+pi+b%2B



Raspberry Pi caja protectora: http://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Caja-paratransparente/dp/B00M8ZEFXS/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1449864107&sr
=1-1&keywords=Caja+para+Raspberry+Pi+B%2B+y+Pi2%2C+transparente



Tarjeta de memoria MicroSD (16GB): http://www.amazon.es/Samsung-Evo-MB-MP16DEU-Tarjeta/dp/B00J2973JG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449864265&sr=81&keywords=Samsung+Evo+MB-MP16D%2FEU



Adaptador de red USB (Wifi): http://www.amazon.es/Edimax-EW-7811UN-AdaptadorInterfaz-negro/dp/B003MTTJOY/ref=sr_1_fkmr1_1?&ie=UTF8&qid=1437236332&sr=81-fkmr1&keywords=Edimax+EW-7811U



Kit chasis robot 2WD + L298N + HC-SR04: http://www.leantec.es/kits-arduino/53-kitchasis-robot-2wd-l298-hc-sr04-protoboard.html



Batería externa (Raspberry Pi): http://www.amazon.es/AmazonBasics-Cargadorbater%C3%ADa-externo5600/dp/B00LRK8IV0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449863928&sr=82&keywords=bateria+amazon



Pilas recargables (motores): http://www.amazon.es/Eneloop-SY3052319-Cargador-BQCC18-pilas/dp/B00KM49V0O



Booster board DC-DC step-up module: http://www.ebay.es/itm/2A-booster-board-DC-DCstep-up-module-input-2-24V-to-5-9-12-28V-ReplaceXL6009/252164740750?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%
26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3De197e0635
e264bb783b91b07b85f7abf%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26mehot%3Dl
o%26sd%3D252099283978
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Rueda loca esférica: http://www.ebay.es/itm/Rueda-loca-universal-Arduino-bola-acerogira-coche-robot-robotica-smart-car-DIY/271794236961?hash=item3f4832ee21:g:3sUAAOSwv0tU9iNG



Encoder velocidad: http://www.ebay.es/itm/Rs-Pi-Wheel-Encoder-Photoelectric-EncoderSpeed-Sensor-for-Raspberry-Pi-/321352877082



Sensor color TCS34725: http://www.amazon.es/Adafruit-RGB-Color-Sensorfilter/dp/B010BNLM8Y
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