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Resumen 
La automatización de procesos requiere del diseño y fabricación de 
equipamiento que en ocasiones puede llegar a ser muy costoso y poco 
accesible. Sin embargo, muchas industrias podrían hacer uso de estos 
métodos automáticos si el coste fuera menor. 

En este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar un robot capaz de realizar 
de forma autónoma un plano de una estancia, minimizando el coste 
económico al máximo. También se plantea como objetivo secundario la 
recuperación y reutilización de componentes y otros elementos con la 
intención de ser responsables medioambientalmente en la medida de los 
posible.  

Se van a desarrollar dos sistemas. Primero, el sistema de percepción 
encargado de tomar las mediciones del entorno para su representación, y en 
segundo lugar el sistema motriz, encargado de desplazar el robot por el 
entorno para abarcar todos los puntos de la estancia. 

El trabajo, que está organizado cronológicamente siguiendo el curso de 
desarrollo natural del robot, consta de dos apartados principales. En el 
primero, el apartado teórico, se van a presentar tecnologías, métodos y 
conocimientos relacionados y necesarios para el desarrollo del trabajo. El 
segundo apartado es el desarrollo práctico del trabajo, y está, a su vez, 
dividido en tres secciones: el desarrollo hardware del sistema motriz, el 
desarrollo hardware del sistema de percepción, y finalmente el desarrollo 
software, durante el que se realizarán análisis de la precisión de los sensores 
de medición de distancias. Al final de cada apartado se encontrarán los 
resultados obtenidos tras el desarrollo de esa parte específica y un análisis de 
los problemas detectados en esa fase. 

Palabras clave: robot, SLAM, TOF, LiDAR, VL53L0X, mapa, plano, distancia 
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Abstract 
Process automatization requires the design and manufacture of equipment 
that sometimes can be expensive and inaccessible. However, many industries 
could make use of these automatic methods if the costs were lower. 

In this Final Year Project, a robot will be developed that is capable of 
autonomously producing a spatial representation of a space, while minimising 
the economic cost of the system as much as possible. The secondary objective 
is the recovery and reuse of components and other elements with the intention 
of being as environmentally responsible as possible.  

Two systems will be developed. First, the perception system in charge of taking 
measurements of the environment for its representation will be presented, and 
then the locomotion system, in charge of moving the robot through the 
environment to explore the entire space will be discussed. 

This document, which is organised chronologically following the robot's 
development, consists of two main sections. In the first, the theoretical section, 
technologies, methods, and related knowledge necessary for the development 
of the work will be introduced. The second section contains the design and 
construction of the robot and is divided into three sections: the hardware 
needed for the locomotion system, the hardware for the perception system, 
and finally the system’s software.  Also, an analysis of the  accuracy of the 
sensors used to produce the distance measurements will be conducted. At the 
end of each section the results obtained from that specific part and an 
analysis of the problems detected in that phase will be given. 

Keywords: robot mapping, SLAM, TOF, LiDAR, VL53L0X, map, distance
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1 Introducción 
 
El mundo actual tiende cada vez más a la automatización de procesos, y al 
uso de máquinas que simplifiquen los trabajos más repetitivos. Desde robots 
articulados para el ensamblaje de coches, que reducen la cantidad de 
trabajadores necesarios en una línea de producción, hasta robots autónomos 
que se encarguen de los envíos a domicilio, tanto por aire como por carretera. 
Algunos de estos ejemplos los hemos comenzado a ver, desde hace unos años, 
con los coches autónomos de Tesla y, más recientemente, con la utilización de 
los robots cuadrúpedos de Boston Dynamics, los denominados Spot [1] que, 
gracias a su alto nivel de movilidad, permiten realizar inspecciones rutinarias 
de manera automática sin la necesidad de intervención humana, accediendo 
incluso a lugares con un gran nivel de peligrosidad para un trabajador. Ambos 
se basan en realizar una reconstrucción de su entorno, ya sea en dos o tres 
dimensiones, para poder tomar las decisiones necesarias para su movimiento 
por dicho espacio. 

Otras industrias también se pueden aprovechar de sistemas que permiten la 
construcción de una representación del entorno. En arquitectura, por ejemplo, 
podría resultar útil para una primera medición rápida de un edificio o casa y 
poder llevar a cabo una planificación previa o, en la construcción, para 
realizar revisiones rutinarias de trabajos completados. 

Para conseguir el desplazamiento autónomo de un robot no se necesita una 
gran cantidad de información. Son suficientes sensores que le indiquen si está 
cerca de una pared o si hay una diferencia insalvable de nivel en la superficie 
sobre la que se desplaza. Sin embargo, si este desplazamiento se quiere 
realizar de una forma eficiente, sí que es necesaria la obtención de un 
importante número de datos del entorno de distinta categoría (distancia, forma, 
etc.) Esta información se recoge mediante diversos tipos de equipamiento que 
puede resultar bastante costoso, además de ser necesaria una importante 
capacidad de procesamiento para gestionar todos esos datos. Esto hace que en 
ocasiones sea una tecnología poco accesible. 

El objeto de este trabajo, por tanto, es diseñar y construir un robot capaz de 
llevar a cabo una representación en dos dimensiones de un espacio de manera 
autónoma, minimizando el coste económico al máximo. Con ello se pretende 
comprobar si es factible una solución a estos problemas que sea accesible, 
aunque eso suponga una menor precisión de los resultados obtenidos. La 
medida con la que se comprobará el éxito o fracaso del diseño será la calidad y 
exactitud del plano del entorno que el robot deberá realizar, así como, 
adicionalmente, la capacidad de este de moverse de manera eficiente por el 
espacio virtualizado y la planificación de rutas entre dos o más puntos. 

El diseño no se limitará solo a los componentes hardware, ya que será 
necesario implementar métodos que permitan controlar las distintas partes 
móviles de acuerdo con las decisiones que, mediante diversos algoritmos de 
procesamiento de datos, se tomen en función de la información de entrada. 

Finalmente, como añadido al proyecto, y en relación con el objetivo de 
minimizar costes, se tratará de reutilizar en la medida de lo posible 
componentes electrónicos y mecánicos de otros productos, como demostración 
de que es factible darles un nuevo uso a productos desfasados siendo así 
medioambientalmente responsables. 
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Estos objetivos generales se desglosan en metas más concretas detalladas a 
continuación y que permitirán al final del desarrollo determinar el grado de 
éxito del proyecto.  

El primer paso será la obtención de un sistema de locomoción, incluyendo la 
investigación de los distintos métodos de desplazamiento posibles, elección de 
componentes y, finalmente, el diseño y construcción del sistema. En paralelo 
se desarrollará el sistema de percepción del entorno, eligiendo la tecnología 
que permita compaginar un bajo precio con buena precisión. 

Una vez se tengan ambos sistemas se trabajará en la integración de ambos en 
un único controlador que permita realizar el mapa de un entorno complejo y 
desplazarse por él de manera precisa. 
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2 Trabajos Previos 
La representación de un espacio en sus distintas formas ya sea a través de un 
plano o un entorno 3D es un tema ampliamente estudiado y, aunque los 
resultados actuales ya son de gran calidad, aún hay mucho margen de mejora. 

En esta sección se va a hablar de métodos de medición y representación de un 
entorno, teniendo en cuenta tanto tipos de sensores que se usan, técnicas de 
representación y finalmente técnicas de localización dentro del entorno. 

 

2.1 Sensores de medición de distancias 
Para obtener las características de un entorno es común el uso de sensores 
exteroceptivos. Este tipo de sensores recogen información externa al propio 
aparato. En particular, al tipo de sensores más relevante para este trabajo, en 
robótica, se les denomina sensores de distancia puesto que permiten medir las 
distancias entre el robot y objetos de su entorno [2]. 

Los sensores de distancia se pueden clasificar generalmente como sensores 
activos puesto que emiten señales de las que reciben un reflejo tras su 
interacción con el objeto.  Aun así, es posible encontrar diversos modos de 
funcionamiento. Este apartado se va a centrar en dos tipos: los sensores TOF 
y los sensores de triangulación. 

 

2.1.1 Time of Flight (ToF) Sensor 
La tecnología ToF, siglas en inglés de Tiempo de Vuelo, se basa en la premisa 
de un sensor activo y calcula la diferencia de tiempo entre la emisión de una 
señal y su retorno al sensor tras rebotar en el objeto [3]. 

Hay distintos tipos de señales que se pueden enviar, aunque lo más habitual 
son señales sonoras o lumínicas.  La principal diferencia entre estos dos tipos 
de señal radica en la velocidad de cada una. Al ser la velocidad de la luz muy 
superior a la del sonido los sensores de distancia que usan luz permiten un 
mayor número de muestras por segundo. La utilización de cada modelo de 
sensor dependerá de los factores diferenciadores del entorno. 

Dentro de los sensores que utilizan señales lumínicas, se pueden distinguir 
dos métodos de funcionamiento completamente distintos que permiten 
diferenciar entre sensores ToF directos e indirectos. 

El primer método (directo), se basa en la emisión de pulsos de luz controlados 
temporalmente. A partir de la información del tiempo de vuelo del pulso 
emitido se puede calcular la distancia al objeto teniendo en cuenta la 
velocidad de la luz, tal como muestra la siguiente formula: 

 =    2 × (    ) 



4 

Ilustración 1: Esquema de funcionamiento de sensor TOF. Fuente: 
https://www.seeedstudio.com/blog/2020/01/08/what-is-a-time-of-flight-sensor-and-how-does-

a-tof-sensor-work/

El segundo método (indirecto) envía una onda modulada por lo que, en vez de 
medir el tiempo entre la emisión y la recepción del haz de luz, se comprueba la 
diferencia de fase de la onda recibida respecto de la emitida. 

Ilustración 2: Comparativa entre sensores ToF directos e indirectos. Fuente: 
https://www.terabee.com/time-of-flight-principle/

Esto se consigue modulando la amplitud de la onda con una frecuencia 
conocida [4], de manera que se sabe cuánto espacio recorre la onda antes de 
completar una fase.

Ilustración 3: Visualización de la diferencia de fase entre dos ondas. Fuente: 
https://www.terabee.com/a-brief-introduction-to-time-of-flight-sensing-part-2-indirect-tof-sensors/

De esta manera basta con medir la distancia que hay entre los dos puntos 
donde se corta al eje horizontal para calcular la distancia a la que se ha
detectado el objeto. El principal problema de este método es que si el objeto 
está más lejos de la longitud de la fase las mediciones de distancia comienzan 
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a ser ambiguos. Por ejemplo, si se utiliza una onda de 10 MHz, con la que se 
obtiene una distancia máxima de medición de 30 m según la siguiente 
expresión: 

  á =    ñ
 

 

Y se mide un objeto situado a 7,5 m de distancia, la señal rebotará en el objeto 
y volverá al sensor habiendo recorrido 15 m lo que supone una diferencia de 
fase de 180º, es decir, de la mitad. Si ese mismo objeto se mueve a 15 m de 
distancia del sensor, la señal viajará un total de 30 m, y la diferencia de fase 
será de 360º, es decir, completa ya que se ha alcanzado la longitud de fase. 
Finalmente, si el objeto se posiciona a 22,5 m la onda viajará 45 m en total y 
tendrá de nuevo una diferencia de fase de 180º, por lo que el sensor medirá 
una distancia de 7,5 m. 

A pesar de los grandes beneficios de los sensores ToF, como son un amplio 
rango de precios permitiendo encontrar opciones de bajo coste, su capacidad 
de medir grandes distancias o su precisión cuenta con importantes 
desventajas causadas por interferencias en las señales emitidas. Aun 
emitiendo dentro del espectro infrarrojo para tratar de evitarlas, demasiada 
luz en el ambiente o superficies muy reflectantes, afectan a los resultados. 

Los sensores de ultrasonidos funcionan enviando una onda de sonido a una 
frecuencia mayor que la que capta el oído humano. El resto del 
comportamiento es idéntico al de los sensores de pulsos de luz, ya que envía 
un pulso ultrasónico y mide el tiempo que tarda en regresar, calculando la 
distancia a la que se encuentra mediante la siguiente formula: 

 =    2 × (   ) 
 

Estos sensores cuentan con la ventaja de funcionar contra una gran cantidad 
superficies siempre y cuando no puedan absorber las ondas sonoras, como 
puede ocurrir con algunos textiles [5]. Su uso es especialmente interesante en 
entornos en los que la utilización de medios sonoros es mejor que la de pulsos 
lumínicos, como podría ser por la noche o bajo el agua [6] 

 
Ilustración 4: Esquema de funcionamiento de sensor de ultrasonidos. Fuente: 

https://eloctavobit.com/arduino/sensor-ultrasonico-hc-sr04-y-arduino/ 
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2.1.2 Sensores de Triangulación 
Los sensores de triangulación miden la distancia determinando el ángulo 
formado por los rayos que salen de un punto del entorno hasta dos sensores 
que se encuentran separados por una distancia conocido formando el tercer 
lado del triángulo. Los dos sistemas principales que usan este tipo de 
funcionamiento son la luz estructurada y las cámaras estéreo. [7] 

 

2.1.2.1 Luz Estructurada 
Esta tecnología se basa en la proyección de un patrón de luz sobre una 
superficie para posteriormente capturar la distorsión de dicho patrón con una 
cámara y poder calcular así la forma del objeto. 

 
Ilustración 5: Esquema de funcionamiento de la luz estructurada. Fuente: 

https://bitfab.io/es/blog/escaneado-3d-luz-estructurada/ 

Para que otras fuentes de luz no interfieran en el proceso, y para que la propia 
proyección no afecte a otras tareas de visión computacional se suele hacer uso 
de luz infrarroja para realizar dicha proyección. Este método tiene limitaciones, 
especialmente a la hora de escanear superficies reflectantes o transparentes 
ya que la luz rebota demasiado para entrar en la óptica de la cámara o 
simplemente atraviesa el objeto y no puede ser captada. Tampoco es 
recomendable su uso en exteriores debido al exceso de luz. 

El 4 de noviembre de 2010 Microsoft sacó a la venta la primera versión de su 
nuevo periférico para la consola Xbox 360, Kinect, que permitía interaccionar 
con esta y con los videojuegos compatibles mediante reconocimiento de voz y 
gestos con las manos mediante el uso de la tecnología de luz estructurada. 
Aunque su éxito dentro de esta industria fue moderado, rápidamente se hizo 
un hueco dentro de la comunidad “maker”. Esto se debió a que la tecnología 
que usaba, basada en cámaras de luz estructurada, era, hasta la salida de 
Kinect, poco accesible tanto en precio como en dificultad de uso [8].  

En el trabajo de Jalobeanu, Shirakyan, Parent, Kikkeri, Peasley and Feniello 
[9] demuestran que, a pesar de contener una gran cantidad de ruido, es 
posible utilizar Kinect para calcular la distancia a un objeto y su profundidad 
para escanear un entorno de interior de grandes dimensiones. Para ello 
necesitaron calibrar el sensor debido a que a partir de los cuatro metros de 
distancia la cantidad de ruido era demasiado grande, así como un algoritmo 
para la extracción de contornos que les permitió la representación del espacio 
en un mapa. Obtuvieron resultados los suficientemente buenos como para 
conseguir encontrar la posición en el mapa del sensor en cualquier momento. 
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2.1.2.2 Cámaras estéreo
El método mediante cámaras estéreo funciona mediante un sistema de dos 
cámaras separadas por una distancia conocida. Estas dos cámaras permiten 
tomar una imagen desde dos puntos de vista ligeramente diferentes tratando 
de buscar puntos en común y diferencias.

Ilustración 6: Esquema de funcionamiento de cámaras estéreo pasivas

El principal problema de este método es que necesita que las imágenes 
obtenidas tengan suficientes detalles, texturas y poca uniformidad. Para 
solucionar este problema se crearon las llamadas cámaras estéreo activas, que 
proyectan una textura en el entorno para facilitar el reconocimiento de puntos.

Ilustración 7: Esquema de funcionamiento de cámaras estéreo activas

Es importante diferenciarlo de la luz estructurada, ya que no analizan la 
deformación del patrón, sino que solamente añaden detalles. [10]
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2.1.2.3 Fotogrametría 
La fotogrametría es una tecnología que hace uso de múltiples fotografías para 
crear un modelo 3D de un entorno u objeto, permitiendo definir de manera 
precisa sus dimensiones, forma y posición [11]. Es importante diferenciarlo del 
método de cámaras estéreo ya que en este caso solo hace falta una única 
cámara. Para solventar la falta de tridimensionalidad que proporciona una 
segunda cámara es necesario calcular las diferentes orientaciones y posiciones 
en las que las imágenes han sido tomadas para poder calcular los puntos en 
común entre ellas y obtener la distancia hasta los puntos. Todo esto se realiza 
mediante la obtención de una serie de puntos en la imagen que después se 
tratan de identificar en las otras, y una vez identificado se puede calcular 
cuánto movimiento ha habido.  

De la misma forma que ocurre con la luz estructurada, hay multitud de 
aplicaciones de esta tecnología entre las que se puede destacar la 
fotogrametría aérea que permite estudiar la curvatura de un terreno mediante 
las imágenes tomadas desde un avión en movimiento. 

La fotogrametría es una tecnología barata al poder hacerse uso de cualquier 
cámara, pero computacionalmente es más costosa debido a la necesidad de 
procesar una gran cantidad de imágenes. 

Esta es una de las razones por las que la empresa Tesla Motors decidió 
utilizarla en el desarrollo del Tesla Autopilot, en lugar de utilizar la tecnología 
LiDAR (más adelante), más voluminosa y costosa, para ese objetivo.  

Previamente a la conferencia técnica organizada por Tesla en agosto de 2021, 
el piloto automático de la compañía se componía de un sistema de 8 cámaras, 
1 radar y numerosos sensores de movimiento que junto con procesos de 
aprendizaje automático daban sentido al entorno del coche. 

Actualmente no es necesario el radar y las múltiples cámaras y la red 
neuronal utilizando la fotogrametría permiten reflejar el espacio tridimensional 
siendo más precisos en la detección de vehículos y objetos. [12] 

 

2.2 LiDAR 
LiDAR siglas en inglés de Light Detection And Ranging (Detección de la luz y 
alcance), son un conjunto de técnicas que se utilizan para la medición de 
distancias a múltiples puntos. Todas las tecnologías utilizadas se basan en la 
emisión de múltiples haces de luz en todas direcciones de manera que se 
puede medir la distancia a todos los objetos que estén en el rango adecuado. 
Las principales tecnologías utilizadas son la triangulación y los sensores TOF. 

Además, los más populares y económicos cuentan con un sistema que les 
permite girar a gran velocidad 360 grados siendo capaces de cubrir gran parte 
de su entorno en muy poco tiempo.  

Se trata de un método muy potente ya que permite cubrir grandes distancias y 
obtener una gran cantidad de información por segundo. Así mismo posibilita 
la representación espacial tanto en dos como en tres dimensiones.  

Estas características encarecen el precio, siendo uno de los principales 
inconvenientes para su uso. A pesar de ello, se trata de una tecnología con 
multitud de aplicaciones como puede ser la geología, la gestión forestal, o la 
detección de velocidades, pero, en los últimos años, está siendo ampliamente 
usada en el desarrollo de vehículos autónomos. 
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Una de sus aplicaciones más recientes e importantes ha sido su inclusión en 
los móviles iPhone Pro de la marca Apple. En estos teléfonos móviles, el uso 
del LiDAR está principalmente enfocado a aplicaciones de realidad aumentada. 
En ellas se utiliza la información espacial del entorno para superponer objetos 
virtuales de manera que sean fieles a sus dimensiones reales, permitiendo que 
a través de la pantalla del dispositivo se pueda visualizar dicho objeto como si 
estuviese en la realidad. Destaca especialmente la aplicación Polycam que lo 
utiliza para escanear en 3D objetos comunes y hasta entornos completos, 
tanto de interior como de exterior con resultados muy sólidos [4]. Además, 
combina la información de profundidad del sensor LiDAR con las imágenes 
tomadas por la cámara del dispositivo para obtener también las texturas y 
colores de los objetos.

2.3 Técnicas de representación del espacio
Existen múltiples maneras de procesar los datos obtenidos con los sensores 
anteriores para poder almacenar una reconstrucción del espacio medido. En 
función de los sensores utilizados y del uso que se le quiera dar a dicha 
representación se pueden encontrar estructuras de datos en dos y tres 
dimensiones. Este trabajo se va a enfocar en los dos más utilizados para el 
tipo de proyecto que se va a realizar: el Grid Map y el Occupancy Grid Map. 

Un Grid Map consiste en una cuadrícula numerada en la que se indica, de 
manera determinista, si una posición está ocupada por un objeto u obstáculo 
o no. Estos mapas pueden variar de escala ya que cada celda puede cubrir el 
espacio que se desee desde a .

Ilustración 8: Esquema funcionamiento de un Grid Map

Una evolución del Grid Map es el Occupancy Grid Map, que también es una 
cuadrícula numerada. Sin embargo, este método, en vez de utilizar valores 
deterministas para indicar si una posición está ocupada o no, indica una 
probabilidad de que esa celda esté ocupada. De esta manera la probabilidad 
de que una posición esté ocupada aumentará cuantas más vece se detecte un 
obstáculo en esta posición. Esto permite eliminar obstáculos temporales o 
fallos esporádicos del sensor de medición. [13]

Ambos mapas se pueden utilizar para una representación tridimensional
utilizando una matriz en tres dimensiones en vez de una bidimensional.
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2.4 SLAM 
Uno de los métodos más utilizados para la generación automática de mapas es 
el conocido como SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Se utiliza 
en la industria automovilística en la construcción de vehículos autónomos y 
especialmente en los robots de limpieza de marcas como Roomba, Cecotec 
Conga, Roborock u otras. 

SLAM es un algoritmo a partir del cual robots y vehículos autónomos pueden 
construir sus propios mapas y determinar su posición en los mismos a la vez 
que avanzan. Se trata de un proceso en varias fases en el que aprovechan la 
información que recogen durante el trayecto junto con los datos obtenidos de 
experiencias anteriores. 

El primer paso de este proceso es la obtención de los datos del entorno. Esto 
nos permite diferenciar dos principales tipos de SLAM: el Visual SLAM y el 
LiDAR SLAM. [14] 

Visual SLAM utiliza una o varias cámaras para recolectar imágenes de su 
entorno. El tipo de cámara puede ser variado, pudiendo utilizarse cámaras 
normales, 360º, estéreo, etc. Estas cámaras proporcionan un gran volumen de 
información del entorno que permite la extracción de marcadores o puntos de 
referencia que se puedan observar en las siguientes imágenes. Las ventajas de 
este método son principalmente su bajo coste y su facilidad de instalación. 
Tampoco posee una limitación de rango como si pude ocurrir en otros 
sensores. Sin embargo, se ve muy afectado por la luz del entorno y supone 
una mayor carga computacional. [15] 

LiDAR SLAM utiliza un sensor laser en vez de cámaras. Esto permite una 
mayor precisión en las mediciones. Esto, junto a su alta velocidad de 
muestreo, permite su uso en aplicaciones a altas velocidades como en 
vehículos en movimiento como coches autónomos o drones. Sin embargo, está 
limitado por el rango del sensor, que no suele superar los seis metros y tiende 
a ser más caro. [16] 

Una vez obtenidos los datos en la posición actual el siguiente paso es 
alinearlos con los datos obtenidos en el muestro anterior, para encontrar los 
puntos en común. Esto permite estimar el movimiento que se ha realizado de 
una captura a otra. Para ello se extraen marcadores o puntos relevantes tales 
como esquinas o paredes y se compara con los extraídos en la ronda anterior. 
Este paso puede resultar más sencillo si además se cuenta con sensores de 
odometría1 para conocer de manera precisa los movimientos del robot. 

Sabiendo los movimientos realizados y la información instantánea del entorno 
es posible realizar una representación de dicho espacio a la vez que se estima 
la posición dentro de él.  

 
 
1 La odometría consiste en el estudio de la estimación de la posición de un objeto 
durante su movimiento. Para realizar esta estimación se puede hacer uso de distintos 
parámetros como el diámetro de las ruedas y su velocidad de rotación 
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3 Desarrollo
3.1 Recuperación de componentes
Uno de los objetivos del este trabajo es recuperar, a partir de antiguos 
juguetes u objetos electrónicos, componentes que pudiesen servir para 
abaratar los costes de este trabajo y demostrar la posibilidad de dar una 
segunda vida a objetos en desuso.

Inicialmente se extrajeron de una antigua batería de portátil ocho pilas 18650. 
Estas pilas son baterías de ion-litio recargables, con un voltaje de 3,7 V. El 
nombre de la pila indica sus dimensiones: 18 mm de diámetro y 650 mm de 
longitud. Estas pilas permitirán proporcionar energía a los diversos 
componentes del robot.

Ilustración 9: Baterías 18650

También se obtuvo, de una batería portátil para móviles, una batería de 
10.000 mAh. La principal diferencia de esta batería con las pilas anteriores es 
que ya cuenta con los mecanismos de seguridad necesarios para evitar 
sobrecalentamientos, incendios u otros problemas durante la carga y descarga 
de energía.

Adicionalmente se recuperó un miniordenador Raspberry Pi 3 Modelo B que 
estaba siendo usado como reproductor multimedia.

Ilustración 10: Raspberry Pi 3 B

Finalmente, de un antiguo juguete radiocontrol se obtuvieron las piezas 
finales. Este juguete, llamado Ollie, consiste en un pequeño cilindro con 
ruedas en los extremos diseñado para realizar saltos y acrobacias. De él se 
recuperaron dos motores, una pequeña batería de ion-litio de 1.000 mAh, dos 
ruedas, y un sistema de engranajes para aumentar la fuerza de los motores.
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Ilustración 11: Ruedas Ollie

Ilustración 12: Motores y engranajes Ollie

3.2 Diseño del sistema motriz
El correcto diseño del sistema motriz es fundamental a la hora de crear un 
dispositivo capaz de tomar mediciones precisas del entorno, ya que deberá 
moverse con exactitud y fluidez por este. Además, debe de ser robusto y 
equilibrado para que se produzcan el menor número de interferencias 
externas en las mediciones del entorno y sus dimensiones que puedan 
suponer un mal resultado. A lo largo de esta sección se estudiarán las 
necesidades que debe cumplir este sistema junto con el análisis de distintas 
opciones para cada componente y la elección de una de ellas, terminando, 
finalmente, con la construcción del sistema.

Para diseñar un sistema motriz el primer paso necesario es decidir, en función 
de las características del entorno y del trabajo que debe realizar el robot, cuál 
es el sistema de locomoción idóneo para este.

3.2.1 Sistemas de locomoción 
La locomoción es el proceso de transportar algo de un punto a otro, es decir, 
de desplazarse. Al igual que los seres vivos tenemos distintas formas de 
desplazarnos en función del entorno en el que nos encontremos, también 
existen diferentes maneras en las que los robots pueden realizar este 
desplazamiento, que van a depender, sobre todo, de la dificultad del terreno 
sobre el que se encuentren. Centrándonos en los tipos de desplazamiento más 
comunes por vía terrestre y, en orden ascendente respecto a la dificultad del 
terreno, encontramos los sistemas basados en ruedas, los sistemas basados 
en cadenas y, finalmente, los sistemas basados en patas.
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3.2.1.1 Sistemas basados en ruedas
Son los sistemas más simples y, por tanto, más baratos de construir. En este 
sistema el robot está apoyado sobre una serie de ruedas que le permiten 
avanzar (ruedas motrices) y girar (ruedas direccionales). Este tipo de sistemas 
funciona bien en superficies llanas o no muy accidentadas, ya que, por norma 
general, solo pueden salvar obstáculos cuya altura sea menor al radio de sus 
ruedas [17]. Se pueden distinguir subcategorías dentro de este sistema.

En primer lugar, encontramos la locomoción diferencial. Este sistema se 
caracteriza por no contar con una rueda directriz, es decir, no hay una rueda 
o ruedas dedicadas a modificar la dirección del robot. Este cambio de 
dirección se realiza entonces modificando la velocidad de giro de las ruedas 
motrices, lo que obliga a tener unidades de potencia o motores individuales 
para cada rueda. Para lograr este funcionamiento solo son necesarias dos 
ruedas motrices situadas una a cada lado del robot [18].

Ilustración 13: Esquema funcionamiento de la locomoción diferencial

Para lograr la estabilidad del robot la solución más sencilla es incorporar un 
tercer punto de apoyo en forma de rueda omnidireccional o rueda castor que 
no participe en el control del robot y que gire libremente. Otra solución más 
compleja sería añadir un sistema que mantuviese el robot equilibrado 
mediante el uso de giroscopios y otros sensores.

Este sistema es el más fácil de implementar por su simplicidad, lo que lo 
convierte a su vez en el más barato. Sin embargo, necesita de otros métodos 
adicionales para ser preciso en sus movimientos, tales como la odometría1, por 
lo que el movimiento en línea recta puede resultar difícil en algunos casos.

Un segundo tipo de desplazamiento mediante rueda es la locomoción síncrona. 
En este método todas las ruedas apuntan en todo momento en la misma
dirección, y todas ellas son a su vez ruedas motrices y direccionales. Para 
controlarlas solo son necesarios dos motores. El primero, encargado de girar 
las ruedas hacia la dirección elegida, y el segundo encargado de la traslación. 
Estos dos tipos de movimiento se transmiten a las ruedas mediante un
conjunto de poleas de manera que todas las ruedas realizan siempre las 
mismas acciones simultáneamente [19].
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Ilustración 14: Esquema funcionamiento de la locomoción síncrona

Este método asegura que los desplazamientos en línea recta sean precisos, 
pero es mucho más compleja su construcción e implementación ya que añade 
muchas más partes móviles. Tampoco asegura que el chasis del robot esté 
siempre mirando en la dirección de desplazamiento, lo que puede suponer un 
problema en caso de necesitar sensores colocados en puntos específicos de la 
estructura.

Un tercer método es la locomoción mediante triciclo. Este sistema utiliza dos 
ruedas motrices que pueden estar alimentadas por un solo motor, y una 
tercera rueda direccional en la parte delantera que es la que guía el robot.
También cabe la posibilidad de que la rueda frontal sea a la vez motriz y 
direccional, permitiendo la opción de que las ruedas traseras giren libremente.

Ilustración 15: Esquema funcionamiento de la locomoción de triciclo

Este método también es simple y permite un desplazamiento en línea recta 
preciso, sin embargo, es más difícil calcular con precisión todos aquellos 
movimientos que impliquen giros.

Un cuarto método es la locomoción Ackerman, un sistema cuya fiabilidad ha 
sido altamente probada pues es el tipo de locomoción usada en la gran 
mayoría de automóviles actuales. Es muy similar a la locomoción mediante 
triciclo, pero, en este caso, en vez de tener una sola rueda direccional tenemos 
dos y, por tanto, tiene las mismas ventajas y desventajas que los triciclos.
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Ilustración 16: Esquema funcionamiento de la locomoción Ackerman

Finalmente, el último método que es relevante mencionar es la locomoción 
mediante ruedas omnidireccionales. Este tipo de ruedas permiten el 
desplazamiento en todas las direcciones sin la necesidad de ruedas 
direccionales. Basta con combinar la velocidad y sentido de movimiento de 
estas ruedas. Debido a esto, su implementación es altamente complicada y el 
movimiento en línea recta, sin otros mecanismos de control mediante sensores 
es más complejo.

3.2.1.2 Sistemas basados en cadenas
Este sistema de locomoción permite desplazarse por terrenos más abruptos y 
simplifica el diseño y control ya que solo son necesarias dos cadenas, que 
funcionan a la vez como motrices y direccionales. El funcionamiento es muy 
similar a la locomoción diferencial, visto más atrás, ya que se necesitan dos 
motores para controlar cada una de las cadenas y permitir el giro y 
desplazamiento del robot.

Ilustración 17: Robot oruga. Fuente: https://patentados.com/2012/dispositivo-accionado-por-
orugas

La principal desventaja de este tipo de locomoción es que, al realizar los 
movimientos, tanto de giro como de avance, se produce mucho deslizamiento 
que provoca mucha inexactitud en el posicionamiento del robot.
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3.2.1.3 Sistemas basados en patas 
Estos sistemas permiten el desplazamiento en entornos muy irregulares 
pudiendo, en algunos casos, subir escaleras, pero también son menos fiables y 
extremadamente complejos. Esto se debe a que cuanto más articulado es el 
robot más grados de libertad2 hay que controlar, lo que supone programación 
más compleja. Estos robots alcanzan la estabilidad estática con tres patas, 
pero el movimiento equilibrado se hace más sencillo cuantos más puntos de 
apoyo se tengan. A pesar de esto, son sistemas muy complejos y generalmente 
más fáciles de desestabilizar que los otros sistemas. 

 

3.2.2 Análisis de necesidades 
Antes de comenzar la elección de componentes del sistema motriz es necesario 
establecer que elementos van a ser necesarios. Para ello hay que definir las 
funcionalidades y necesidades que debe solucionar.  En primer lugar, el robot 
debe ser capaz de desplazarse principalmente hacia delante y, si es necesario, 
hacia atrás. También debe ser capaz de girar sobre sí mismo y, 
preferiblemente, que el punto central del giro coincida con la posición central 
de los sensores ya que eso simplificará cálculos. Todos estos movimientos 
deben realizarse con precisión, pues será esencial conocer la posición del 
robot para realizar correctamente el mapa. Teniendo esto en cuenta, y que la 
superficie sobre la que se va a desplazar el robot es principalmente plana y sin 
accidentes importantes, se ha decidido utilizar un sistema de locomoción 
basado en ruedas, en concreto se usará la locomoción diferencial debido a su 
simplicidad de construcción.  

El robot también debe ser capaz de cargar con el procesador que maneje los 
datos obtenidos y genere las instrucciones de movimiento necesarias. Este 
procesador necesitará un sistema operativo que le permita funcionar y 
ejecutar los programas necesarios, por lo que la elección de este sistema es 
clave para el trabajo. En el caso de que el procesador elegido no cuente con 
una interfaz de comunicaciones válida para poder enviar órdenes al robot y 
recibir los datos generados, será necesario incorporar un módulo que gestione 
este apartado. 

Además, dado el sistema de locomoción elegido, se necesitarán dos motores 
que permitan maniobrar en el espacio con exactitud. Será preciso estudiar 
distintos tipos y opciones de motores y la posibilidad de utilizar un sistema de 
engranajes extra para el aumento de la fuerza y la disminución de la velocidad 
de los motores. También habrá que valorar la incorporación de un controlador 
específico para los motores elegidos o si es posible manejarlos directamente.  

Finalmente será necesario seleccionar un sistema de alimentación para todos 
estos componentes que sea compacto, potente y con la capacidad suficiente 
para poder realizar un mapa completo sin necesidad de recarga. 

 
 
2  Se denomina grado de libertad a cada una de las coordenadas independientes 
necesarias para describir el estado del sistema mecánico de un robot, es decir, hacen 
referencia al número de movimientos independientes que se pueden realizar [39]. Esto 
incluye la posición y la orientación de cada uno de sus elementos en el espacio. En un 
brazo robot articulado, por ejemplo, los grados de libertad corresponderán al número 
de articulaciones que tenga el brazo [40].  En un coche se poseen tres grados de 
libertad, dos de posición (más delante o más atrás) y uno de orientación. 
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Todos estos componentes deben integrarse en una estructura o chasis que 
soporte toda la carga que se le pueda llegar a aplicar. Además, debido a la 
posibilidad de que alguno de estos componentes pudiera ser modificado, este 
diseño debe ser modular, permitiendo cambiar unas piezas por otras con 
facilidad.

3.2.3 Elección de componentes
3.2.3.1 Elección del software de control del robot
Para la elección del software encargado de procesar los datos procedentes de 
los sensores, generar el mapa y tomar las decisiones de movimiento necesarias 
se ha optado por dos métodos, que podrán usarse individualmente o con una 
combinación de ambos. En primer lugar, el lenguaje de desarrollo principal 
será Python, ya que es un lenguaje sencillo, ampliamente usado en el control 
de robots con mucha documentación online al respecto y que se puede utilizar 
en la mayoría de los procesadores y ordenadores de pequeño tamaño.

A parte de Python, se ha optado por incluir ROS (Robot Operating System). 
ROS es un conjunto de librerías de software y herramientas enfocadas a la 
construcción de aplicaciones para robots. Es una herramienta de software 
libre, que cuenta con una enorme comunidad de creadores contribuyendo a 
ella [20]. 

Este “sistema operativo” permite conectar una serie de procesos denominados 
nodos con la ejecución central. Cada uno de esos nodos controla un aspecto 
del funcionamiento del robot, ya sea procesamiento de imágenes, acceso a los 
sensores o control de los motores. La comunicación entre los distintos nodos 
se realiza de diversas maneras, siendo lo más común hacerlo mediante un 
sistema de mensajes publicados en topics o temas. Usando temas, los 
distintos nodos pueden publicar mensajes con la información requerida. De la 
misma manera cualquier nodo puede suscribirse a cualquier tema para 
acceder a los datos que se vayan publicando.

Ilustración 18: Esquema funcionamiento ROS

Dado que tiene una curva de aprendizaje compleja se intentará reducir al 
mínimo su uso.
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3.2.3.2 Procesador 
La selección de un procesador apropiado para ejecutar las instrucciones del 
robot es clave ya que, junto con el sistema operativo, marca por completo la 
elección de los otros componentes, especialmente aquellos destinados a 
alimentarlo pero, sobre todo, para los programas que controlarán el 
funcionamiento del robot y para la comunicación con él. Por ello debe contar 
con una serie de características. 

 

3.2.3.2.1 Requisitos 
El procesador elegido para este proyecto debe cumplir con una serie de 
condiciones en cuanto a su funcionamiento y características. En primer lugar, 
debe tener un tamaño reducido para mantener las dimensiones del robot lo 
más contenidas posible. También es necesario que se le pueda proporcionar 
energía mediante algún tipo de alimentación portátil, ya sea una batería 
externa para móviles o pilas. Finalmente, en cuanto a hardware, debe tener 
puertos de conexión suficientes para los sensores y sistemas que sea 
necesario conectar. 

Respecto al software, se valora positivamente la capacidad de ejecutar ROS 
directamente en el procesador pero, en caso de no ser posible, debe contar con 
alguna interfaz de comunicaciones que permita el envío de información entre 
el ordenador externo y el procesador del robot. 

Ante estos requisitos se plantean tres posibles opciones para el procesador. 

 

3.2.3.2.2 Arduino 
Arduino es una placa electrónica construida mediante hardware y software 
libre y que sirve como plataforma de desarrollo para proyectos de electrónica. 
Debido a esta condición de usar hardware y software libre, todos los 
diagramas de los componentes y el código de los programas son públicos y de 
libre acceso [21]. 

El proyecto Arduino surgió en 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de 
Ivrea, Italia, con el objetivo de introducir un dispositivo de bajo coste en las 
escuelas. De esta manera crearon una placa formada por un microcontrolador 
reprogramable y todos los elementos necesarios (pines hembra, USB, mini-
jack) para conectar otros elementos a las entradas y salidas de dicho 
microcontrolador de forma que, mediante él, se puedan controlar para realizar 
diversas acciones. 

Dado que es un sistema de bajo coste y libre hay una gran comunidad de 
diseñadores, ingenieros y creadores construyendo proyectos propios y 
documentándolos en internet encontrándose mucha información y cursos que 
pueden resultar muy útiles para el desarrollo de este trabajo. 

Actualmente existen varios modelos en función del proyecto para el que se 
necesiten y cuyo microprocesador también es diferente, aunque todos cuentan 
con una arquitectura AVR desarrollada por Atmel [22].  

La placa Arduino Uno es la placa estándar de la marca y sirve de comparativa 
con el resto dado que sus características están presentes en casi todas las 
restantes. Cuenta con un microcontrolador Atmel ATmega328 de 8 bits que 
funciona con 5 V. Las diferencias principales con el resto de las placas están 
en el número de conexiones que permiten y en algunos cambios de 
microcontrolador. 
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Ilustración 19: Arduino Uno. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/arduino-uno-r3-1

El siguiente modelo es Arduino Micro que, como su nombre indica es una 
placa de pequeño tamaño y con un menor número de pines de entrada/salida 
destinados a proyectos de pequeñas dimensiones. También cambia el
microprocesador a un Atmel ATmega32u4 que cuenta con prestaciones 
similares al de la Arduino Uno.

Ilustración 20: Arduino Micro. Modelo 3D: https://grabcad.com/library/arduino-micro-1

A continuación, nos encontramos con Arduino Leonardo, una placa que 
cuenta con las mismas características que la Arduino Micro pero que utiliza
un micro USB en vez de USB, además de tener mayores dimensiones. 

Ilustración 21: Arduino Leonardo. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/arduino-
leonardo-1

La siguiente placa supone la primera gran diferencia con Arduino Uno. Se 
trata de la Arduino Mega que suma un total de 54 pines e incorpora un 
segundo microprocesador ATmega16U2, permitiendo la reprogramación del 
puerto USB. Además, cambia el ATmega328 del Arduino Uno por el 
ATmega2560 con mayor potencia.
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La Arduino Due cambia completamente el tipo de arquitectura, pasando a un 
microprocesador ARM SAM3X80 de 32 bits que permite tener casi el doble de 
potencia que la que se tenía con la Arduino Mega, aunque esto supone mayor 
dificultad de uso.

Ilustración 22: Arduino Mega y Due. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/arduino-
mega-due-1

Finalmente, la última placa, en lo que a las oficiales se refiere, es la Arduino 
Nano, una placa aún más pequeña que la Arduino Micro y que es el comienzo 
de una gama de placas destinadas a dispositivos IoT (Internet of Things) [23]. 

Ilustración 23: Arduino Nano. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/arduino-nano--1
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Tabla 1: Comparativa placas Arduino 

Tabla Comparativa Placas Arduino 

 Uno Micro Leonardo Mega Due Nano 

Microcontrolador ATmega328 ATmega32u4 ATmega32u4 ATmega2560 SAM3X8E - 
ARM ATmega328P 

Frecuencia 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 84 MHz 16 MHz 

Voltaje de 
operación 5 V 5 V 5 V 5 V 3.3 V 5 V 

Voltaje de 
entrada 
máximo 

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

Voltaje de 
entrada 
mínimo 

7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 

GPIO 20 20 20 70 70 22 

Memoria 
Flash 32 kB 32 kB 32 kB 256 kB 512 kB 32 kB 

 

3.2.3.2.3 ESP32 
ESP32 es una solución creada por la marca Espressif System como una serie 
de chips SoC3 de bajo coste y consumo de energía [24].  

En concreto el módulo ESP32 es una evolución del ESP8266 incorporando, 
además de la conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth. Están basados en el 
microprocesador Tensílica Xtensa LX6 de uno o dos núcleos que puede llegar 
a operar hasta a 240 MHz. Esta potencia y su reducido tamaño la hacen un 
componente ideal para proyectos de IoT dado que la pone a la altura de placas 
de mayor tamaño como la Arduino Uno. 

 
 
3 SoC son las siglas en inglés para Sistema en Chip y que consiste en fabricar chips 
que contienen todos los módulos necesarios para construir un ordenador. Esto 
incluye un procesador, memoria RAM, procesador gráfico e interfaces externas que le 
permitan comunicarse con otros dispositivos [41]. La diferencia con un 
microcontrolador clásico es que los SoC son más potentes y cuentan con una 
arquitectura más compleja. 
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Ilustración 24: Módulo desarrollo ESP32. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/esp-
32-1

Su bajo precio y su versatilidad han proporcionado a este módulo una gran 
popularidad para el desarrollo de proyectos de electrónica personales creando 
una gran comunidad y multitud de artículos y documentación acerca de su 
uso, lo que supone una gran ventaja en este trabajo.

3.2.3.2.4 Raspberry Pi
Raspberry Pi consiste en un pequeño ordenador, de relativo bajo coste, al que 
se pueden conectar pantallas, teclados y ratones y utilizar como un 
miniordenador. Además, cuenta con múltiples pines de entrada y salida que lo 
hacen idóneo para proyectos de electrónica [25].

Raspberry Pi surgió en 2009 con la creación de la Fundación Raspberry Pi en 
Reino Unido con el objetivo de animar a los niños a aprender informática y 
experimentar en pequeños proyectos de electrónica, muy similar al objetivo 
inicial de Arduino [26]. En este caso, aunque su software sí que es libre, su 
hardware cuenta con contratos de distribución y venta. A lo largo de los años 
este ordenador ha ido evolucionando y mejorando, siendo el modelo más 
reciente la Raspberry Pi 4 Modelo B, aunque existen otras variantes como la 
Rasberry Pi Pico, anunciada en 2021 con un tamaño aún menor, la Raspberry 
Pi 400, que destaca por estar integrada dentro de un teclado, o la gama Zero, 
también más pequeñas y con menor potencia.

La opción por valorar en este proyecto será la Raspberry Pi 3 modelo B. La 
razón para considerarla como candidata a pesar de ser un modelo más 
antiguo, ya que salió a la venta en marzo de 2018, es porque ya disponemos 
de una por lo que ahorraría coste al trabajo al no tener que comprarla.

Ilustración 25: Raspberry Pi 3B. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/raspberry-pi-3-
model-b-reference-design-solidworks-cad-raspberry-pi-raspberrypi-rpi-1
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Este modelo cuenta con un procesador Broadcom BCM2387 de 64 bits que 
alcanza frecuencias de 1.2 GHz. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi, 
Bluetooth y BLE (Bluetooth Low Energy). Tiene 1 Gb de memoria RAM y se 
alimenta mediante un Micro-USB. Finalmente incorpora puertos USB, HDMI y 
Ethernet, entre los más relevantes. Para conectar otros dispositivos de 
entrada/salida incorpora 40 pines entre los que encontramos 27 pines GPIO,  
salidas de 3,3 y 5 V y otros buses de datos [27]. Esta amplitud de puertos 
permite ampliar la posibilidad de periféricos, sensores y componentes que se 
puedan incorporar al robot.  

3.2.3.2.5 Opción elegida 
 

Tabla 2: Comparativa procesadores 

Modelo 
Voltaje 

de 
entrada 

GPIO Memoria 
flash 

Dimensiones ROS 
local 

Precio 
de 

venta 

Precio 
de 

compra 

Arduino 
UNO 

5 – 12 
V 20 32 Kb 8,8 x 5,3 cm NO 22 € 22 € 

Arduino 
Micro 

5 – 12 
V 20 32 Kb 4,8 x 1,7 cm NO 19,80 

€ 19,80 € 

Arduino 
Leonardo 

5 – 12 
V 20 32 Kb 6,8 x 5,3 cm NO 19,80 

€ 19,80 € 

Arduino 
Mega 

5 – 12 
V 70 256 Kb 10,2 x 5,3 

cm 
NO 38,50 

€ 38,50 € 

Arduino 
Due 

3.3 – 12 
V 70 512 Kb 10,2 x 5,3 

cm 
NO 38,50 

€ 38,50 € 

Arduino 
Nano 

5 – 12 
V 22 32 Kb 4,5 x 1,8 cm NO 19,80 

€ 19,80 € 

ESP32 3.3 V 36 16 Mb 5,1 x 2,8 cm NO 11,99 
€ 11,99 € 

Raspberry 
Pi 3 b 5 V 40 1 GB 8,5 x 5,6 cm SI 31,50 

€ 0 € 

 

Finalmente, a pesar de que las otras opciones eran igual de válidas para el 
proyecto en el caso de realizarla ejecución de ROS en un ordenador externo se 
ha optado por hacer uso de los componentes ya disponibles, por lo que la 
opción elegida ha sido la Raspberry Pi 3 Modelo B. Esta placa, además de 
poder ejecutar ROS localmente, nos asegura tener conexiones suficientes para 
cubrir todos los componentes y potencia suficiente para llevar a cabo la 
mayoría de las acciones aunque, como veremos en el siguiente apartado, se ha 
optado por ejecutar el cómputo de las operaciones más costosas en un 
ordenador externo. Además, cuenta con interfaces Wi-Fi y Bluetooth que 
permiten el envío de datos de manera sencilla mediante sockets para el control 
del robot.  
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3.2.3.3 Elección del Sistema Operativo 
El Sistema Operativo es un factor fundamental en el funcionamiento ya que 
establece qué programas y sistemas se pueden usar para el control del robot. 

 

3.2.3.3.1 Raspberry Pi OS 
Este sistema operativo, que anteriormente se llamaba Raspbian OS, es el 
software por defecto presente en todas las versiones de Raspberry Pi. Es una 
distribución de GNU/Linux basada en Debian, lo que supone que es de 
software libre [28]. La principal ventaja de usar este sistema es que está 
optimizado para la placa que vamos a utilizar y puede ahorrar múltiples 
problemas de compatibilidad y rendimiento. Sin embargo, no existe una 
versión de ROS oficial para este sistema lo que puede dificultar partes del 
proceso. 

 

3.2.3.3.2 Ubuntu 
Al igual que Raspberry Pi OS, Ubuntu es una distribución de GNU/Linux 
basada en Debian, por lo que también es de código abierto. Debian 
GNU/Linux se caracteriza por ser un sistema operativo libre desarrollado por 
voluntarios y que sacrifica las últimas novedades a cambio de ser lo más 
estable posible. Es una opción realmente interesante pues facilitaría la 
instalación de ROS en la placa dado que sí cuenta con una versión oficial del 
programa. 

Nos encontramos con dos versiones distintas de Ubuntu: Server y Desktop. La 
principal diferencia entre ambas es que la versión Desktop cuenta con una 
interfaz gráfica para su uso. También existe una tercera versión de Ubuntu 
llamada Core, que consiste en una versión muy reducida de Ubuntu 20.04 
destinada específicamente para dispositivos de IoT [29]. 

 

3.2.3.3.3 Ubuntu Mate 
Ubuntu Mate, es una variación del sistema operativo Ubuntu anteriormente 
mencionado, pero sustituye la interfaz gráfica Unity del sistema original por el 
entorno de escritorio Mate que es más ligero y consume menos recursos. En el 
resto de los aspectos son exactamente iguales. 

 

3.2.3.3.4 Opción elegida 
La decisión del sistema operativo correcto no ha sido sencilla debido 
especialmente a problemas de rendimiento. Inicialmente se eligió la 
distribución Ubuntu Mate, debido a que cuenta con las mismas ventajas que 
Ubuntu pero, en principio, con una interfaz gráfica menos demandante. Sin 
embargo, el rendimiento de este sistema fue pésimo, teniendo que reiniciar 
hasta cuatro veces la placa para completar la instalación y quedándose 
colgado al instante, además de causar problemas de sobrecalentamiento. 

Debido a esto, y queriendo mantener las ventajas de Ubuntu, se optó por la 
distribución clásica de Ubuntu, pero el resultado fue exactamente el mismo. 

Estos problemas de rendimiento no se debían solo a la potencia del procesador 
de la Raspberry Pi, sino también al soporte de almacenamiento de esta, lugar 
donde el sistema operativo va instalado. La Raspberry Pi 3 Modelo B utiliza 
una tarjeta Micro SD como almacenamiento del ordenador y es a través de ella 
como se instala el sistema operativo, permitiendo utilizar la misma placa con 
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distintos sistemas con un simple cambio de tarjeta. Es por ello por lo que la 
velocidad de lectura y escritura de la tarjeta es esencial para un correcto 
funcionamiento y, en nuestro caso, estaba siendo un cuello de botella, ya que 
se recomienda una velocidad superior a los 100 MB/s [30] [31] y la usada en 
ese momento tenía una velocidad aproximada de entre 24 y 30 MB/s, muy por 
debajo de lo recomendado. Dicha tarjeta se sustituyó por otra con una 
velocidad superior a la recomendad y con una capacidad de almacenamiento 
de 128 GB, también superior a lo necesario (32 GB).  

Este cambio en el dispositivo de almacenamiento supuso una mejora en la 
ejecución de ambos sistemas operativos, aunque se seguían quedando 
bloqueados al poco rato. 

Ante esta falta de rendimiento se decidió finalmente el uso de Raspberry Pi OS, 
que no ha dado problemas de rendimiento en las tareas principales, 
ralentizándose únicamente al usar el navegador de internet. Aun así, esto 
último lleva a pensar que tareas más demandantes no se ejecutan con fluidez, 
por lo que, unido a la falta de una versión oficial de ROS para Raspberry Pi se 
decidió realizar todo el procesamiento de los datos y la generación de las 
órdenes de movimiento en un ordenador externo cargado con el sistema 
operativo Ubuntu.  

La Raspberry Pi servirá, por tanto, para recoger los datos de los sensores, 
enviarlos mediante una conexión TCP al ordenador principal y recibir las 
ordenes que se pasarán al controlador de los motores para realizar los 
movimientos necesarios. Esto, además, aligerará la carga de trabajo de la 
placa, reduciendo su consumo de energía y aumento su tiempo de 
funcionamiento. 

 

3.2.3.4 Motores 
La elección de motores es un tema complejo porque hay una amplia variedad 
de tipos y opciones con un gran abanico de precios disponible. De cara a 
realizar movimientos precisos se puede incorporar un codificador que te 
indique cuantos giros ha realizado el motor y de esa manera calcular cuánto 
se ha avanzado o girado, aunque no es vital pues se puede estimar de otras 
maneras ese desplazamiento. 

 

3.2.3.4.1 Motorreductor DC 6V 
Este motor, que funciona hasta a 160 revoluciones por minuto en su eje de 
salida, cuenta con una caja de cambios 120:1, lo que significa que 120 vueltas 
del motor se transforman en una sola en el eje con las ruedas. Esto permite 
aprovechar la alta velocidad de giro del motor, que en estas aplicaciones no es 
necesaria, y transformarlo en fuerza del motor, permitiendo hacer frente a 
mayores obstáculos, además de ganar en precisión de movimiento. Existen 
múltiples configuraciones de este motor ya sea formando un ángulo o todos 
los engranajes en línea recta, y también puede tener un codificador 
incorporado que sirve para controlar la posición en la que se encuentra el 
motor y cuánto ha girado en un instante. El motor, en la foto de abajo, tiene 
un codificador integrado con una resolución de 1920 pulsos por rotación de la 
rueda.  El principal inconveniente de este motor es su calidad, relativamente 
mala ya que tanto los engranajes como la estructura de soporte están 
construidos en plástico [32]. 
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Ilustración 26: Motorreductor DC 6V. Fuente: https://www.robotshop.com/es/es/motorreductor-

dc-6-v-1201-160-rpm-con-codificador.html 

 

3.2.3.4.2 Motorreductor Premium N20 
Este motor gira a un máximo de 460 revoluciones por minuto y cuenta con un 
codificador que permite realizar 601 mediciones en el eje de salida. Es un 
producto mejor construido que el modelo anterior porque utiliza engranajes de 
metal en vez de los de plástico, siendo más robusto y duradero [33]. 

Existen otras versiones de este mismo motor con variaciones en la reducción 
de su caja de cambios, y, por tanto, en sus revoluciones por minuto. 

 
Ilustración 27: Motorreductor Premium N20. Fuente: 

https://www.robotshop.com/es/es/motorreductor-premium-n20-relacion-501-460-rpm-c-
encoder.html 

 

3.2.3.4.3 FP130-KT 
Este modelo de motor es el extraído del juguete radiocontrol. Funciona como 
máximo a 18000 revoluciones por minuto sin carga, es decir, sin ninguna 
clase de elemento conectado que lo ralentice. Cuenta con una pequeña placa 
que sirve como reductora del ruido eléctrico y con un engranaje que ofrece 
una reducción 5:1. Debido a esa pequeña placa y a la construcción del motor 
resulta imposible conectarle un codificador para controlar su movimiento de 
manera precisa. Es por ello por lo que, en caso de ser necesario dicho control 
para el funcionamiento del robot, tendría que realizarse mediante algún tipo 
de registro externo. 
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Ilustración 28: FP130-KT

3.2.3.4.4 Opción elegida
A continuación, se muestra una tabla resumen de las tres opciones valoradas.

Tabla 3: Comparativa opciones de motor

Modelo Revoluciones Voltaje Codificador Precio 
real

Precio 
de 

compra

Motorreductor 
DC 6V

60-160 rpm

Depende del 
modelo 
exacto

3 – 7,5 
V

1920 pulsos por 
vuelta 8,95 € 8,95 €

Motorreductor 
Premium N20

90-900 rpm

Depende del 
modelo 
exacto

12 V 601 pulsos por 
vuelta

22,40 
€

22,40 
€

FP130-KT Sin 
confirmar 6 V No tiene 2 € 0 €

La opción elegida para este componente ha sido el motor FP130-KT con los 
engranajes de reducción que ya tiene, a pesar de que no cuenta con un 
método de codificación incorporado. En el caso de que esta funcionalidad 
acabase siendo necesaria, incorporarla a este motor seguiría siendo una 
opción más económica que las otras dos.

3.2.3.4.5 Componentes adicionales para el control de los motores
Aunque es posible controlar los motores directamente desde la Raspberry Pi, 
no es posible proporcionarles energía suficiente para su correcto 
funcionamiento. Es por ello por lo que se recomienda utilizar un controlador. 
Este controlador consiste en una pequeña placa que recibe las instrucciones 
del ordenador y varía el voltaje que llega al motor correspondiente desde la 
fuente de alimentación de los motores para aumentar o reducir su velocidad 
de giro y además permite controlar la dirección de giro. Nos encontramos con 
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dos opciones principales para el controlador de los motores pequeños que 
tengan esta capacidad: el L298N y el TB6612FNG. 

Ilustración 29: L298N. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/l298n-driver-dc-motor-
stepper-motor-1

Ilustración 30: TB6612FNG. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/doble-puente-h-
tb6612fng-1

Ambos controladores realizan las mismas funciones, y las principales 
diferencias están en sus dimensiones, el voltaje que son capaces de manejar y 
en su eficiencia, es decir, cuanta de la energía que reciben es aprovechada y 
cuanta se transforma en calor.

Tabla 4: Comparativa controladores de los motores

Voltaje Eficiencia (%)
Dimensiones

(largo x ancho x alto)
Precio

L928N 5 - 35 V 40 % 43 x 43 x 27 mm 2,5 €

TB6612FNG 2.2—13.5 V 81 % 20,32 x 20,32 x 4 mm 5,74 €

La opción elegida, a pesar de ser más cara, ha sido el controlador TB6612FNG 
por su mayor eficiencia energética y sus menores dimensiones.
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3.2.3.5 Alimentación 
Tanto la Raspberry Pi como los motores necesitan una fuente de alimentación. 
Debido a las diferencias de voltaje y amperaje que necesitan ambos 
componentes la mejor opción es tener dos fuentes de alimentación separadas. 

 

3.2.3.5.1 Alimentación de la Raspberry Pi 
La Raspberry Pi tiene dos opciones de alimentación. La primera de ellas es a 
través de los pines de 5V de la tarjeta, y la segunda a través del puerto Micro 
USB. Además, necesita 5 V y 2.5 A para funcionar. La forma más segura para 
alimentarla por tanto es utilizar una Power Bank o batería externa para 
móviles que pueda proporcionar esas condiciones. Inicialmente se utilizó la 
batería de 10.000 mAh reciclada conectada a través de los pines de 5 V. 
Durante el montaje del chasis esta batería se vio dañada y se sustituyó por 
otro modelo, también de 10.000 mAh. Sin embargo, esta última se conecta a 
la placa a través del puerto Micro USB. 

 

3.2.3.5.2 Alimentación de los motores 
Los motores son alimentados a través del controlador TB6612FNG que dirige 
mayor o menor corriente en función de la velocidad de giro que sea necesaria 
en cada motor. Para alimentar estos motores se ha optado por usar dos de las 
pilas 18650 extraídas de la batería de portátil. Para ello se han montado en un 
soporte para pilas y se han conectado a un BMS (Battery Management 
System). Un Sistema de Gestión de Baterías es un sistema de seguridad que 
tiene como función controlar la carga y descarga de las baterías para 
mantenerlas en un voltaje óptimo para su funcionamiento y evitar sobrecargas 
y daños a la batería. 

 

3.2.4 Diseño y construcción del chasis 
El diseño del chasis tiene que atender tres necesidades principales. En primer 
lugar, debe ser modular ya que cabe la posibilidad de que haya que cambiar 
alguno de los componentes a lo largo del desarrollo. En segundo lugar, debe 
permitir alta precisión y movilidad del robot, y, finalmente, en tercer lugar, 
todas las piezas se deben poder imprimir mediante una impresora 3D, en 
concreto la Creality Ender 3. Como objetivo adicional se tratará de compactar 
al máximo el diseño para realizar un consumo mínimo de plástico en las 
impresiones. Además, se utilizará un tipo de plástico biodegradable conocido 
como PLA (ácido poliláctico) procedente de materias primas naturales y 
renovables, como el maíz, para continuar con el objetivo del trabajo de ser 
ecológicamente responsables. 

En la construcción del chasis ha habido dos prototipos completamente 
distintos, definidos especialmente por la batería que alimenta a la Raspberry 
Pi que, como ya se ha comentado antes, y también se explicará en detalle más 
abajo, tuvo que ser sustituida.  
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3.2.4.1 Chasis_V1
El fundamento de este prototipo recaía, como ya se ha mencionado en la 
batería que alimentaba la Raspberry Pi. Esta primera batería tenía una forma 
rectangular con unas dimensiones de 10 x 6,4 cm. Su gran tamaño la 
convertía en el elemento ideal para construir una base sólida sobre la que se 
apoyasen el resto de los componentes. Para ello se diseñó a su alrededor un 
contenedor en el que estuviese bien sujeta y protegida, a partir del cual se 
fueron añadiendo los módulos del resto de componentes.

                Ilustración 31: Base del chasis                    Ilustración 32: Base del chasis y batería

Para mantener la batería en su sitio y sujetar también la Raspberry Pi se 
diseñó un armazón que cumpliese los dos cometidos. 

Ilustración 33: Estructura para le montaje de la Raspberry Pi

Ilustración 34: Montaje de la Raspberry Pi
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Ese mismo armazón también servía como soporte para la estructura
encargada de sujetar la placa propia de la batería encargada de la carga y 
descarga (BMS) y, cuando fuese necesario incorporarlos, el resto de los 
sensores se podrían sujetar fácilmente sustituyendo únicamente esa última
estructura.

Ilustración 35: Estructura para el montaje del módulo de carga

Ilustración 36: Montaje del módulo de carga

Por otro lado, los engranajes que venían con los motores y que permitían 
conectarlos a las ruedas se aseguraban en los laterales de la base principal 
mediante unos cierres que se atornillan a esta. A estos engranajes se 
atornillan directamente las ruedas completando esta parte del diseño.

Ilustración 37: Montaje de los engranajes
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Ilustración 38. Montaje de la sujeción de los engranajes

Ilustración 39: Montaje de las ruedas

Por debajo de la base principal se fijarán los motores, su controlador, y el 
sistema de alimentación de estos. Para sujetar las pilas se compraron unos 
soportes individuales que cuentan con un hueco para atornillarlos a una 
superficie.  Usando ese hueco y con el diseño de una pieza encargada de 
añadir rigidez, además de sujetar las otras dos de las cuatro ruedas se 
incorporaban las pilas. 

Ilustración 40. Montaje del eje delantero y sujeción de las pilas
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Ilustración 41: Montaje de las pilas

Finalmente, con dos pequeños soportes se sujetaron el BMS que gestiona las 
baterías de alimentación de los motores y el controlador de los motores.

Ilustración 42. Montaje del controlador de los motores

Ilustración 43: Montaje del BMS

A falta de añadir el soporte para los motores se comenzó a imprimir la base 
principal, las estructuras de las placas, y los cierres de los engranajes. Una 
vez impresos, durante el proceso de montaje, la batería de alimentación de la 
Raspberry Pi se vio dañada al romperse el cable positivo de esta sin 
posibilidad de sustituirlo. Ante la imposibilidad de encontrar el mismo modelo 
de batería y, unido a otros problemas de diseño que se comentarán ahora, se 
optó por desechar este diseño y comenzar uno desde cero. 
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Los otros problemas mencionados surgen de la necesidad de las ruedas y de 
los engranajes de estar conectados por un eje común que les da rigidez y los 
mantiene alineados. Aunque se trató de solventar este problema añadiendo un 
pequeño eje a cada lado, no era lo suficientemente rígido como para evitar el 
desalineamiento.

Ilustración 44: Montaje ejes adicionales para estabilidad

A esto se suma una falta de rigidez en todo el diseño que lo hacía 
extremadamente frágil. Tampoco se alcanzó el objetivo de modularidad que se 
había marcado al principio por lo que, tras elegir una nueva batería se 
comenzó un nuevo diseño.

Ilustración 45: Resultado real del diseño

3.2.4.2 Chasis_V2
3.2.4.2.1 Diseño inicial
En el chasis anterior todo se estructuraba en torno a la batería de la 
Raspberry Pi, que fue el primer componente en necesitar ser sustituido. Por 
ello, para este segundo chasis, se consideraron todos los componentes como 
módulos independientes, fácilmente sustituibles por otros sin afectar al resto, 
por lo que la estructura principal es un armazón al que se fijan el resto de los 
elementos. Otro problema del diseño anterior fue el uso de los tornillos 
extraídos del juguete radiocontrol como sistema de anclaje, lo que suponía 
una limitación. Para este chasis, sin embargo, se decidió usar tornillos M3
junto con insertos metálicos dentro del plástico que permiten atornillar 
fácilmente sin dañar la estructura. Esto es especialmente importante ya que 
las piezas al estar impresas por capas pueden separarse al introducir un 
tornillo, solucionándose ese problema con el inserto.
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El primero de los módulos es el módulo de los motores, el mismo diseño pero 
reflejado para cada motor. En cada uno de estos módulos estarán contenidos 
el motor, el engranaje, un componente en el caso de que fuese necesario 
añadir un codificador externo a la rueda, y la propia rueda. El elemento 
principal del módulo soporta el motor y el engranaje, además de una sujeción 
para el eje que conecta las dos ruedas. 

Ilustración 46: Caja de los motores

Ilustración 47: Montaje del engranaje y los motores

Dicho engranaje está formado por dos partes: la rueda dentada y el eje que se 
conecta a la rueda. Para este segundo diseño se ha sustituido ese eje por otro 
que permite, incorporar en caso de que fuera preciso, los componentes 
necesarios para el sistema de odometría.

Ilustración 48: Montaje del eje de conexión con la rueda

Este elemento se completa con unos cierres para la caja del motor y para el 
engranaje.
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Ilustración 49. Montaje de las tapas de sujeción

Finalmente, mediante el tornillo original la rueda se conectaría al eje.

Ilustración 50: Montaje de las ruedas

Por otro lado, el módulo de la Raspberry Pi consistirá en una estructura
formada por tres partes que la situarán, esta vez, en posición vertical y en la 
parte trasera del robot, dejando los pines de conexión en la parte externa.

Ilustración 51: Estructura de sujeción de la Raspberry Pi

El módulo que contiene la batería de la Raspberry Pi se colocará en la parte 
frontal en posición vertical. Esto se debe a que este modelo de batería cuenta 
en su placa de carga y descarga con una pequeña pantalla que muestra la 
cantidad de batería restante. Este soporte está compuesto de dos partes que 
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protegen a la batería por todos los lados y que se atornillan a la base principal 
y a los módulos de los motores para mayor rigidez.

Ilustración 52: Parte trasera del módulo de la batería

Ilustración 53: Montaje completo del módulo de la batería

Ilustración 54: Detalle de la unión entre los módulos de la batería y los motores

Además, en la parte trasera de este contenedor se encuentran los anclajes 
para el cuarto módulo de este chasis y para el módulo de los sensores que se 
verá en otra sección.



38

Ilustración 55: Detalle puntos de unión del módulo de la batería con el tercer apoyo del robot

Este cuarto módulo consiste en una pequeña canica que servirá como rueda 
omnidireccional y tercer apoyo del robot, logrando que sea estable.

                
Ilustración 56: Base sujeción canica                  Ilustración 57: Montaje canica

Ilustración 58: Cierre módulo canica

Ilustración 59: Montaje módulo canica
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Finalmente, los dos últimos módulos van conectados el uno al otro a través 
del chasis principal. Estos módulos son el soporte del controlador de los 
motores, que hace a su vez de sujeción para el eje central entre las dos ruedas, 
y el módulo de las pilas que alimentan los motores.

Ilustración 60: Módulo sujeción controlador motores

Ilustración 61: Módulo sujeción pilas

Este diseño se completa con el chasis principal que cuenta con los orificios
necesarios para atornillar todos los módulos

Ilustración 62: Chasis principal
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3.2.4.2.2 Modificaciones
A pesar de que el diseño inicial era sólido fueron necesarias algunas pequeñas 
modificaciones.

En primer lugar, fue necesario aumentar el grosor del chasis principal ya que 
se doblaba por el peso de los componentes. También se decidió integrar las 
cajas en las que van contenidas las pilas en ese chasis principal, de manera 
que formasen parte de la pieza. Esto se debió a que no quedaban conectadas 
de manera sólida. También se añadió una tapa para mantenerlas sujetas y 
protegidas ante golpes.

Ilustración 63: Vista superior segunda versión chasis

Ilustración 64: Vista inferior segunda versión chasis

Ilustración 65: Tapa módulo pilas

Y, finalmente, como consecuencia de este hecho el soporte del controlador se 
modificó para ir anclado por su cuenta y no depender de los cajetines de las 
pilas.

El resto fueron cambios menores causados por fallos en las dimensiones, 
tolerancias y accesibilidad para el montaje.
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De esta manera el montaje y diseño final del sistema de locomoción del robot 
quedará de la siguiente manera:

Ilustración 66: Montaje robot - Paso 1                      Ilustración 67: Montaje robot - Paso 2

Ilustración 68: Montaje robot - Paso 3               Ilustración 69: Montaje robot - Paso 4

Ilustración 70: Montaje robot - Paso 6                    Ilustración 71: Montaje robot - Paso 7



42

Ilustración 72: Montaje robot - Paso 8

El diseño construido quedó de la siguiente manera.

Ilustración 73: Resultado final montaje sistema motriz
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3.3 Diseño del sistema de percepción
La elección de los sensores y demás elementos que compondrán el sistema de 
percepción es un elemento clave en el rendimiento del sistema.  A 
continuación, se muestran las distintas opciones planteadas.

3.3.1 Elección del sensor
3.3.1.1 YDLiDAR
Se trata de un sensor LiDAR capaz de rotar 360º para obtener todos los datos 
del entorno con una frecuencia de 6Hz. Además, es capaz de tomar 
aproximadamente 3000 muestras por segundo con un alcance máximo de 6 
metros. Tiene un error de 2 centímetros para medidas por debajo de 1 metro 
de distancia y del 3,5% en el resto.

Este sensor permite una cantidad de muestras por segundo más que 
suficiente para que los algoritmos necesarios para la creación del mapa 
funcionen. Además, su capacidad de tomar muestras los 360 grados 
simplifican el diseño del robot. La conexión con la Raspberry Pi se puede 
realizar mediante cuatro pines, dos para la alimentación de energía, uno para 
los datos, y el cuarto para controlar la velocidad de giro. También es posible 
realizarlo mediante un adaptador USB [34].

Ilustración 74: YDLIDAR X2. Fuente: https://www.ydlidar.com/Public/upload/files/2022-05-
04/YDLIDAR%20X2%20Data%20Sheet%20V1.1(211230).pdf

3.3.1.2 HC-SR04
Se trata de un sensor de ultrasonidos capaz de medir distancias entre 2 cm y 
4 m. Puede ser alimentado mediante los pines de 5V de la Raspberry Pi y 
permite tomar medidas cada 20 ms como mínimo, aunque recomiendan 
hacerlo cada 60 ms, lo que permite tomar 16,6 medidas por segundo. El 
ángulo de medición del sensor es de 15º [35]. 
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Ilustración 75: HC-SR04. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/ultrasonic-sensor-hc-
sr04-3

La cantidad de muestras por segundo de este sensor es baja y su ángulo de 
medición también es bajo lo que obliga a añadir varios sensores de este tipo 
para poder cubrir todo el rango posible. Esto puede suponer a su vez un 
problema debido a las grandes dimensiones del sensor respecto a otras 
opciones, ya que ocupa 4,5 x 2 x 1,5 cm.

3.3.1.3 VL53L0X
Se trata de un sensor ToF, por emisión de pulsos, que puede medir a una 
distancia de 2 m.

Ilustración 76: VL53L0X. Modelo 3D original: https://grabcad.com/library/vl53l0x-laser-distance-
sensor-1

El haz de luz se emite en un ángulo de 35º y el sensor que lo recibe de vuelta 
lo hace en un ángulo de 25º.

Ilustración 77: Diagrama funcionamiento VL53L0X. Fuente: https://www.st.com/en/imaging-
and-photonics-solutions/vl53l0x.html#documentation
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La conexión a la Raspberry Pi se realiza mediante el bus i2c4. 

Cuenta con varios modos de medición que varían los tiempos y las distancias 
de medición, así como los márgenes de error. Se muestran en la siguiente 
tabla: 

Tabla 5: Tabla comparativa modos funcionamiento del sensor VL53L0X 

Modo Tiempo de 
medición 

Distancia 
máxima Error 

Por defecto 30 ms 1,2 metros 2 – 5 cm 

Alta precisión 200 ms 1,2 metros < 3 % 

Larga distancia 33 ms 2 metros 2 – 5 cm 

Alta velocidad 20 ms 1,2 metros < 5 % 

 

[36] 

Estos modos de precisión permiten un mayor ajuste a las necesidades del 
algoritmo, lo que compensa su menor rango. Al igual que ocurre con el sensor 
de ultrasonidos, su bajo número de muestras por segundo y su pequeño 
ángulo hacen necesario añadir varios de estos sensores pero, al contrario que 
el señor de ultrasonidos, el tamaño de este es considerablemente más pequeño, 
por lo que es una opción válida. 

 

3.3.1.4 Opción elegida 
 

Tabla 6: Tabla comparativa sensores de distancia 

Modelo Muestras 
por segundo Rango Error 

máximo 
Dimensiones Precio por 

sensor 

YDLiDAR 3000 m/s 2 – 600 
cm 3,5 % 9,6 x 6 x 5 

cm 80,27 € 

HC-SR04 20 m/s 2- 450 
cm ±0,5 cm 4,5 x 2 x 1,5 

cm 6,99 € 

VL53L0X 30 m/s 0-120 
cm 3 – 5 % 2,4 x 1,1 x 

0,2 cm 5,4 € 

 

 
 
4  I2C es la abreviatura de Inter-IC. Este bus fue diseñado por Philips 
Semiconductors en la década de los 80 para conectar circuitos integrados [42].  
Este diseño incluye un puerto y un protocolo para la comunicación serie entre 
dos dispositivos digitales mediante dos únicos cables, SDA y SCL, permitiendo 
hasta 127 dispositivos esclavos en una sola conexión. Por esto es ideal para la 
conexión de múltiples sensores evitando ocupar pines extra [43]. 
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Se ha elegido el sensor ToF VL53L0X. Su bajo precio permite comprar varios
sensores por un coste mucho menor de lo que supondría el YDLiDAR X2, a 
pesar de sus evidentes ventajas. Se ha optado por descartar el sensor de 
ultrasonidos porque el seleccionado permite múltiples modos de 
funcionamiento con los que se puede conseguir un mejor rendimiento del 
sistema, aunque algunos de ellos sean más lentos. Además, las grandes 
dimensiones del sensor de ultrasonidos hacen difícil su integración en el 
sistema, pues se necesitarán varios sensores.

Para poder tomar medidas de todo el entorno alrededor del robot se hará uso 
de cinco de estos sensores, separados por un ángulo de 72º, que girarán 
mediante un servomotor 5 de manera que puedan tomar medidas desde 
distintos ángulos.

El modelo exacto de servomotor elegido ha sido el SG90s, un servomotor de 
pequeñas dimensiones que tiene un ángulo de movimiento de 90º. Dado que la 
distancia angular entre sensores es de 72º permite cubrir una gran parte del 
espacio entre ellos. Este servomotor se alimenta mediante las salidas de 5V de 
la Raspberry Pi y necesita un único pin GPIO para indicar la posición deseada.

3.3.2 Diseño y construcción del sistema
El diseño del soporte para los sensores no requiere de mucha complicación. 
Fundamentalmente tiene que consistir en un alojamiento para el servomotor y 
en una estructura que se una a dicho servomotor, donde irán ubicados los 
cinco sensores.

Empezando por el soporte para el servomotor, se ha optado por usar la 
estructura que mantiene sujeta la Raspberry Pi. Para ello hará uso de los 
tornillos superiores de dicha estructura para anclarse a la parte trasera del 
robot, mientras que en la parte delantera se unirá al soporte de la batería que 
alimenta la Raspberry Pi mediante un tornillo. Al conectar la parte delantera
del robot con la parte trasera ganamos, además, integridad y rigidez en la 
estructura del robot.

Ilustración 78: Estructura montaje servomotor

5 Un servomotor no se considera un tipo específico de motor, sino que 
simplemente es un motor con control de su posicionamiento. Para ello 
compara constantemente la posición real de los engranajes con la posición 
requerida y realiza las correcciones necesarias para asegurar la precisión.
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En este diseño inicial no se tuvo en cuenta la necesidad de dejar un hueco 
para la salida del cable del servomotor, por lo que tuvo que ser modificado 
para añadírselo. Además, se redujo el gasto de material eliminando algunas 
partes innecesarias.

Ilustración 79: Rediseño estructura montaje servomotor

La estructura encargada de sujetar los cinco sensores consistirá en un 
pentágono que se atornillará directamente al servomotor. 

Ilustración 80: Estructura montaje sensores

Inicialmente este pentágono estaba a la misma altura que el servomotor, pero 
para solucionar problemas con el cableado se decidió elevarlo un par de 
centímetros.

Ilustración 81: Rediseño estructura montaje sensores - Parte 1
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Ilustración 82: Rediseño estructura montaje sensores - Parte 2

De esta modo, el montaje completo del sistema de percecpión y su posición 
final en el robot quedande la siguiente manera:

Ilustración 83: Montaje sistema percepción - Paso 1

Ilustración 84: Montaje sistema de percepción - Paso 2
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Ilustración 85: Montaje sistema de percepción - Paso 3

Ilustración 86: Montaje sistema de percepción - Paso 4

Este sistema quedó construido de la siguiente manera.

Ilustración 87: Resultado real montaje sistema percepción
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Finalmente el esamblaje junto con el resto del robot se realiza como se indica 
a continuación.

Ilustración 88: Montaje sistema percepción - Paso 5

Ilustración 89: Montaje sistema percepción - Paso 6
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El resultado final de este diseño es el que se muestra a continuación.

Ilustración 90: Resultado real montaje

3.3.3 Implementación del controlador
Para controlar los sensores se va a hacer uso del lenguaje Python, y de la 
librería VL53L0X_rasp_python de Pimoroni Ltd, que se puede encontrar en su 
repositorio de GitHub [37] .

Esta librería permite controlar múltiples sensores conectados al bus i2c. Dado 
que los sensores son todos iguales, y no cuentan con asignación automática 
de dirección para el bus i2c, todos intentan usar la dirección 0x29, lo que 
provoca que el ordenador no sepa de que sensor viene la información. Esta 
librería, en principio permite cambiar la dirección de los sensores de uno en 
uno de manera que se puede evitar dicho error. A pesar de intentarlo 
múltiples veces no se ha podido llevar a cabo esta modificación de la dirección 
i2c dando error todas las veces. Para probarlo se ha utilizado el ejemplo 
incluido en la librería.

La solución a este problema va a consistir en la creación de un bus i2c para 
cada uno de los sensores, de manera que no es posible que haya interferencias 
entre ellos. Esto se puede llevar a cabo a través de los pines GPIO de la 
Raspberry Pi que, mediante la modificación de un archivo interno permite 
transformar el par de pines que elijas en un bus i2c [38]. La Raspberry Pi tiene 
40 pines de los cuales dos son el bus i2c 1 (existe un bus i2c 2 pero es para el 
funcionamiento interno de la Raspberry) y 17 son pines para la conexión de 
estos elementos. Teniendo en cuenta que es necesario uno para el control del 
servomotor, quedan 16 pines que se pueden convertir en buses i2c. Dado que 
se necesita un pin que haga de puerto SDA y otro que haga de puerto SCL, se 
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podrían crear hasta ocho buses i2c adicionales. Se van a usar los siguientes 
pines para la formación de los buses:

Ilustración 91: Pines seleccionados para los buses i2c

Una vez conectado cada sensor a su bus, se intentó usar la librería a través de 
un único archivo que controlase los cinco sensores, creando instancias para 
cada uno de ellos. Con ese fin se creó la clase TOF_sensor.py que maneja las 
operaciones con cada sensor.

Ilustración 92: Prueba de uso múltiples sensores desde mismo proceso
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Ilustración 93: Clase TOF_sensor.py

Esta implementación no funciona ya que, por el comportamiento de la propia 
librería, automáticamente todas las instancias obtienen los valores del último 
de los sensores que haya sido abierto, provocando que en realidad solo uno de 
ellos esté funcionando. Para tratar de solucionar este comportamiento se 
añadieron múltiples hilos de ejecución de manera que la conexión con cada 
sensor se gestionase desde uno hilo distinto. 

Ilustración 94: Esquema de la arquitectura con múltiples hilos

La implementación de esta arquitectura se muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 95: Implementación de la arquitectura de múltiples hilos

Esta modificación tampoco funcionó correctamente. En este caso ninguno de 
los sensores devolvía valores y saltaba error en la interfaz.

Ilustración 96: Mensaje de error arquitectura de múltiples hilos

De todos estos comportamientos y errores se concluyó que, sin cambiar la 
dirección i2c del sensor, solo es posible controlar un sensor a la vez desde un 
mismo archivo ejecutable, por lo que la solución sería crear un archivo 
ejecutable por sensor.

Para implementar dicho comportamiento se optó por el uso de sockets 
internos, de manera que hay cinco nodos secundarios que reciben los datos de 
los sensores y, que mediante una conexión TCP/IP interna, se conectan con el 
nodo principal al que le envían dichos datos.
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Ilustración 97: Esquema arquitectura de procesos independientes con servidor dividido en hilos

La implementación de este comportamiento también hace uso de hilos en el 
nodo principal, utilizando un hilo por cada conexión con el nodo secundario. A 
continuación, se muestra el código del servidor para el establecimiento de las 
conexiones y el código a ejecutar por cada hilo del servidor principal.

Ilustración 98: Implementación del servidor de sensores

Ilustración 99: Implementación del código de los hilos
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Por otro lado, el código del cliente, que gestiona individualmente la conexión 
con un único sensor se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 100: Implementación del cliente de sensores

Así el nodo principal puede acceder a los datos de todos los sensores en 
tiempo real. El inconveniente de esta implementación, que ha resultado ser 
más compleja de lo esperado, es que añade cierta latencia extra a la obtención 
de los datos, pero es lo suficientemente pequeña como para no considerarse 
significativa. La obtención de los datos se va a mantener de esta manera en las 
distintas versiones del comportamiento del robot.

3.4 Diseño del comportamiento del robot
3.4.1 Primera aproximación
La idea principal de esta primera aproximación es el uso del paquete 
hector_slam de la plataforma ROS. Como su nombre indica se trata de un 
paquete que proporciona un algoritmo de SLAM (más atrás). La principal 
ventaja de este paquete en concreto es que no necesita datos de 
odometría¡Error! Marcador no definido. para localizar los sensores en el 
entorno que se está analizando, sino que le basta con las distancias medidas 
por los sensores para ello.

Este paquete se subscribe al topic de ROS /scan por lo que los datos que 
recibamos de los sensores deberán publicarse en ese tema siguiendo la 
estructura necesaria, tal y como se verá más adelante.

Además, se ha optado por ejecutar ROS en un ordenador personal por lo que 
hará falta enviar los datos desde el robot a dicho ordenador de manera 
inalámbrica.

Finalmente será necesario recibir la salida del algoritmo, procesarla para 
calcular los movimientos necesarios y enviarla de nuevo al robot para su
ejecución.
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3.4.1.1 Desarrollo
El primer paso será enviar los datos del robot al ordenador. Para ello 
inicialmente se probó a realizar una conexión Bluetooth entre ambos, pero la 
conexión con la Raspberry Pi no era estable y se desconectaba al instante. Por 
esto se decidió hacer uso de la misma librería de sockets TCP usada para la 
conexión con cada sensor.

Ilustración 101: Implementación de la conexión del servidor en el ordenador principal

Ilustración 102: Implementación de conexión con el ordenador principal
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Una vez recibidos los datos es necesario introducirlos en el mensaje que se va 
a publicar en el topic /scan. En concreto el tipo de mensaje necesario es 
LaserScan.msg de la librería sensor_msg. Este mensaje está compuesto por 
varios atributos:

Tabla 7: Tabla de atributos de sensor_msg

Atributo Tipo Función

header Header Cabecera del mensaje. La marca de tiempo en la 
cabecera es el tiempo de adquisición del primer 
rayo del escaneo.

angle_min float32 Ángulo inicial del escaneo en radianes

angle_max float32 Angulo final del escaneo en radianes

angle_increment float32 Diferencia angular entre medidas en radianes

time_increment float32 Incremento de tiempo entre las mediciones

scan_time float32 Tiempo en segundos entre un escaneo completo 
y el siguiente

range_min float32 Valor mínimo valido de las detecciones

range_max float32 Valor máximo valido de las detecciones

ranges float32[] Lista con todas las mediciones realizadas

intensities float32[] Intensidad de las mediciones. IS el sensor no 
proporciona esta información se puede dejar 
vacío.

Este formato de envío de datos obliga a que todas las medidas que se manden 
estén separadas por la misma distancia angular, lo que añade algunas 
restricciones a los métodos de obtención y permite la posibilidad de varios 
comportamientos distintos para esa obtención que se explicarán a en los 
siguientes apartados. A continuación, se muestra un fragmento del código 
utilizado para la creación del tema en el que se van a publicar los mensajes, 
así como la creación del propio mensaje, la asignación de la marca de tiempo, 
y su publicación. Se ha dejado fuera la asignación de valores al resto de 
atributos por considerarse trivial.

Ilustración 103: Ejemplo de publicación de mensaje en un topic
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3.4.1.1.1 Comportamiento 1
En este método de funcionamiento se va a tomar una medida con cada uno de 
los sensores al mismo tiempo, enviándose todas en el mismo mensaje para su 
publicación en el topic. Esto implica que se enviarán cinco medidas con el 
ángulo inicial indicado por el servomotor con un incremento de ángulo entre 
medidas de 72º que corresponden a la diferencia de ángulo entre sensores.
Una vez construido y publicado el mensaje correspondiente se moverá el 
servomotor a la siguiente posición y se repetirá este proceso. Cuando el 
servomotor alcance su posición máxima no volverá instantáneamente a la 
posición de inicio, sino que repetirá el proceso en sentido contrario. La 
velocidad de desplazamiento del servomotor estará, por tanto, delimitada por 
el tiempo que se tarde en tomar una medida, que está determinado por el 
modo de funcionamiento de los sensores, como ya se explicó más atrás.

3.4.1.1.2 Comportamiento 2
Este método se comporta de la misma manera que el anterior, a excepción de 
que, en vez de realizar el movimiento del servomotor en ambos sentidos, 
cuando alcanza la posición máxima vuelve instantáneamente a la posición 
inicial.

3.4.1.1.3 Comportamiento 3
Este método de funcionamiento es completamente diferente a los anteriores. 
En este caso se realizará un movimiento completo desde la posición inicial del 
servomotor hasta su posición final y, una vez alcanzada ésta, se pasarán en 
bloque todos los datos al algoritmo antes de retornar a la posición inicial del 
servomotor y comenzar de nuevo el proceso.

Este comportamiento únicamente nos obliga a que la distancia angular entre 
la posición inicial y la posición final del servomotor sea de 72 º para que no 
quepa la posibilidad de que se solapen medidas.

3.4.1.2 Resultados obtenidos
A pesar de que se han probado tres comportamientos distintos, la importante 
similitud entre los dos primeros hace que esta sección se vaya a dividir solo en 
dos apartados, siendo el primero para los dos primeros comportamientos y la 
segunda dedicada al tercero.

3.4.1.2.1 Comportamientos 1 y 2
Los resultados iniciales de estos comportamientos fueron altamente 
desalentadores porque el algoritmo dejaba de funcionar al instante debido a la 
escasez de datos que recibía.

Ilustración 104: Mensaje de error en la ejecución de los comportamientos 1 y 2
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Dado que con este comportamiento no era posible enviar más de cinco datos a 
la vez, se optó por crear datos “falsos”. Estos datos falsos se basan en el hecho 
de que los sensores pueden recibir el haz de luz de vuelta con un ángulo de 
apertura de 25º, como se explicó más atrás. Por tanto, se implementó un 
método para extender los datos recibidos en el ángulo y cantidad previamente
indicados. De esta manera en vez de tener un único punto por sensor se traza 
un arco de tantos puntos como se desee en una amplitud indicada por el 
usuario, permitiendo la introducción de datos suficientes para el 
funcionamiento del algoritmo.

Ilustración 105: Esquema funcionamiento del proceso para extender puntos a lo largo de un arco

El código que permite esta extensión es sencillo.

Ilustración 106: Implementación del método para extender puntos a lo largo de un arco

La variable DUPLICATION indica el número de datos iguales que se quieren 
crear.

Esta modificación introduce un problema adicional. Al haber replicado los 
datos recibidos a lo largo de un pequeño arco la distancia angular entre 
medidas deja de ser 72º (distancia angular entre los sensores) por lo que nos 
vemos forzados a introducir una serie de datos nulos para completar los 
huecos que faltan. Estos datos más tarde serán ignorados por el algoritmo al 
considerarlos no significativos.
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Ilustración 107: Esquema funcionamiento del proceso de rellenar con puntos nulos el espacio vacío

El código que permite esta modificación es el siguiente:

Ilustración 108: Implementación del método para rellenar con puntos nulos el espacio vacío

La variable GAP indica la amplitud del ángulo, en grados, a la que se quiere 
extender los datos medidos y es necesaria para el cálculo de los puntos falsos 
intermedios. La variable DEG_MEASURE_INCREMENT indica la diferencia de 
ángulo en grados entre los sensores.

A pesar de estas modificaciones, los resultados obtenidos no sirven para 
nuestro propósito ya que en ningún momento llegan a representar el entorno 
que rodea al robot. 

Ilustración 109: Resultado comportamientos 1 y 2 desde lejos tras la extensión de puntos
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Ilustración 110: Resultado comportamientos 1 y 2 de cerca tras la extensión de puntos

La primera imagen muestra como el sistema cambia constantemente su 
supuesta ubicación con cada iteración, empezando desde cero la creación de 
un mapa en diversos puntos del plano. La segunda imagen representa el 
mismo error, pero en una escala más pequeña.

Además, estos problemas de representación vuelven a causar el fallo total del 
sistema.

Ilustración 111: Código error en la ejecución de comportamientos 1 y 2 tras extensión de puntos

3.4.1.2.2 Comportamiento 3
Este comportamiento no tuvo el problema inicial que tuvieron los métodos 
anteriores, ya que el algoritmo recibía entre 50 y 400 datos (en función del 
modo de precisión seleccionado) por iteración en vez de los cinco de los otros 
métodos. Además, el proceso de extensión de los datos en un arco no es válido 
en este planteamiento porque abarcamos la circunferencia completa en cada 
iteración, sin dejar huecos.

A pesar de que en ocasiones el algoritmo sí que era capaz de dibujar algo 
similar al entorno en el que se encontraba, los resultados son muy poco 
consistentes y varían demasiado de una ejecución a otra. La mayoría de las 
veces como se puede ver en la imagen siguiente no se consigue representar 
nada del entorno. La única mejora de este método respecto a los anteriores es 
que no se produce un error catastrófico a pesar de los problemas de 
representación.
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Ilustración 112: Resultado de la ejecución del comportamiento 3 

Se han identificado varias posibles causas para estos fallos de 
funcionamiento: 

1. El paquete hector_slam necesita de una mayor cantidad de información 
por iteración de lo que se está proporcionando con los métodos actuales 
lo que pueda causar problemas en la localización instantánea. 

2. La ordenación de los sensores es incorrecta porque se han colocado en 
el sentido de las agujas del reloj cuando los grados se miden en el 
sentido inverso, ocasionando problemas en la posición de los puntos del 
entorno y provocando confusión al algoritmo de localización. Además, el 
movimiento del servomotor se realiza también en sentido horario, a 
pesar de que el resto del código entiende que se está realizando en 
sentido antihorario. 

3. Con el método actual el momento de medición de los cinco sensores en 
cada posición no está realmente sincronizado con el cambio de posición, 
causando errores en el posicionamiento de los puntos porque puede 
que se realicen esas mediciones en medio del cambio de posición o se 
adjudique un ángulo incorrecto. 

Puesto que la solución a estos errores pasa por un rediseño completo del 
funcionamiento y, por tanto, una reescritura de todo el código de control, se 
considera por finalizada esta primera aproximación y se comenzará a 
desarrollar una nueva desde el principio.  
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3.4.2 Segunda Aproximación 
Para esta aproximación se pretende dar un paso atrás y comenzar un nuevo 
sistema de control, desde cero, que solucione los problemas descubiertos en el 
apartado anterior. Para ello se va a prescindir del sistema operativo ROS y del 
paquete hector_slam y desarrollar un sistema propio para la realización del 
mapa y del movimiento del robot. Este desarrollo se realizará en el lenguaje 
Python. Esto permitirá afrontar únicamente las causas 2 y 3 pero, a la vez, 
servirá para conocer a un nivel más profundo el funcionamiento del sistema, 
lo que puede llevar a solucionar de manera indirecta la causa 1.  

El funcionamiento principal del robot en esta aproximación consistirá en 
situarse en una posición, realizar una serie de rondas de medición y, en base 
a esos datos, moverse a otra posición donde volverá a realizar rondas de 
medición. No se realizan mediciones durante el movimiento, las mediciones se 
realizar en posición estática. 

 

3.4.2.1 Desarrollo 
En primer lugar, debido a su simplicidad se ha decidido comenzar por la 
causa 2. Para ello se han reordenado los cinco sensores de manera que ahora 
están colocados en sentido antihorario siguiendo el sentido de crecimiento 
habitual en la medición de ángulos. 

Para el control de los sensores se ha mantenido el esquema de un proceso 
individual para cada sensor y un proceso principal que realiza la gestión 
general. Sin embargo, en esta versión, los procesos individuales no estarán 
enviando de manera continua datos al proceso principal, sino que lo harán 
única y exclusivamente cuando dicho proceso lo solicite. Este intercambio de 
mensajes se seguirá realizando mediante sockets internos. De esta manera se 
pone solución a la causa 3, pues permitirá mover el servomotor a una posición 
y una vez situado solicitar las mediciones de manera que no se produzcan en 
medio del reposicionamiento. El servomotor girará exactamente dos grados 
entre posición y posición. También se han eliminado los hilos secundarios en 
el servidor para la gestión de cada conexión con los sensores, por lo que se ha 
simplificado la gestión de información. 

La conexión con el ordenador principal también se seguirá realizando 
mediante sockets y seguirá un comportamiento idéntico al de los sensores 
individuales, es decir, solo se enviarán datos cuando el ordenador principal los 
solicite mediante un mensaje, y no de manera continua como en la versión 
anterior. Además, se basará en el comportamiento 3 de la primera 
aproximación, realizando una ronda de medidas completa de los 360º 
alrededor del robot antes de enviar todos esos datos en un solo mensaje al 
ordenador principal. El esquema completo de conexiones quedaría entonces de 
la siguiente manera. 
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Ilustración 113: Esquema de la arquitectura de procesos independientes con servidor único

Una vez obtenidos los datos de cada ronda, y de recibirlos en el ordenador 
principal, hay que procesarlos para convertirlos del formato ángulo-distancia 
al formato de coordenadas cartesianas. Esto se realiza mediante cálculos 
trigonométricos simples. Dado que el sistema de sensores no es capaz de 
obtener su posición en los ejes horizontales o del ángulo de posicionamiento 
por sí mismo a la hora de enviar los datos, es necesario que este método si 
tenga en cuenta esta información en el momento de transformar a 
coordenadas cartesianas las distancias medidas desde el centro del robot, que 
se encuentran en formato polar (ángulo y distancia). Este cálculo se realiza de 
manera sencilla mediante el uso de senos y cosenos como se puede ver en la 
siguiente imagen:

Ilustración 114: Esquema transformación de coordenadas polares a cartesianas

El código, que implementa esta transformación, también tiene en cuenta la 
posibilidad de que el robot no tenga un ángulo inicial de 0 grados y que se 
haya movido de la posición inicial, de manera que no solo hace la 
transformación de un tipo de coordenadas a otro, sino que ajusta los valores 
para su correcta representación en el mapa:
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Ilustración 115: Implementación del método de conversión de coordenadas polares a cartesianas

Finalmente, para mostrarlos se va a hacer uso de la librería matplotlib de 
Python que proporciona métodos para la generación de gráficas y el análisis 
estadístico.

3.4.2.1.1 Diseño de pruebas del sistema de percepción
Se han planteado una serie de pruebas para estimar la precisión de los 
resultados y desarrollar las mejoras necesarias para su correcto 
funcionamiento. Estas pruebas van a consistir en la generación de un mapa 
de tres entornos distintos en diversas condiciones. 

El primero de los entornos va a ser un espacio sencillo y pequeño de forma 
rectangular de 40x30 centímetros. En él se van a realizar tres pruebas 
distintas. La prueba inicial consistirá en posicionar el sistema de percepción 
en el centro del rectángulo orientado en una dirección fija y tomar cuatro 
rondas de mediciones sin variar ni posición ni ángulo. La segunda prueba 
consistirá, de nuevo, en posicionar al robot en el centro del rectángulo y volver 
a tomar cuatro rondas de medidas, pero, esta vez, se variará la orientación del 
sistema de percepción girando 90º antes de cada ronda. Finalmente, la tercera 
prueba en este entorno consistirá en realizar ocho rondas de mediciones en
cuatro posiciones distintas. Para ello, se harán dos rondas con dos 
orientaciones diferentes en cada posición de la caja para verificar que, a pesar 
de cambios en posición y ángulo, se superponen correctamente los puntos.

El segundo de los entornos es algo más complejo a la vez que más grande. 
Este espacio incluye paredes en diagonal y paredes curvas.
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Ilustración 116: Plano entorno 2                            Ilustración 117: Entorno 2

Las pruebas en este entorno son exactamente las mismas que en el entorno 
anterior, pero en la prueba final solo habrá tres posiciones en vez de cuatro y 
se realizarán tres rondas de medición con orientaciones distintas en cada una 
de las mediciones.

Finalmente, el tercer entorno aumenta las dimensiones de manera que hay 
distancias que sobrepasan las capacidades de los sensores. Además de tener 
paredes en diagonal y paredes curvas cuenta con obstáculos que impiden la 
visión completa del entorno.

Ilustración 118: Plano entorno 3                          Ilustración 119: Entorno 3

En este espacio solo se realizarán dos pruebas. La primera colocando el robot
en cuatro posiciones distintas y realizando cuatro rondas con la misma 
orientación en cada una de ellas y una segunda prueba en la que también se 
colocará en cuatro posiciones y se realizarán cuatro rondas pero, esta vez, con 
ángulos diferentes en cada una de las posiciones, haciendo un total de 16 
rondas. Esto permitirá comprobar si, en entornos más abiertos, basta con una 
sola ronda de detección por posición o si son necesarias más.
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3.4.2.1.2 Resultados iniciales
3.4.2.1.2.1 Entorno 1: Pequeño
3.4.2.1.2.1.1 Prueba 1
En esta prueba se colocó el robot en el centro de una caja rectangular y se 
realizaron cuatro rondas de mediciones. La leyenda indica la posición y el 
ángulo inicial del sistema de sensores. En color negro se muestra la posición y 
tamaño aproximado del entorno, de manera que sea posible comprobar la 
precisión de las mediciones. El punto en el centro del rectángulo es la posición 
desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 120: Resultados iniciales - Entorno 1 - Prueba 1

Como se puede observar, las cuatro rondas de detecciones coinciden de
manera cosiderablemente precisa, pero muestran bastante error respecto a las 
medidas reales. Además, se puede observar como la calibración de cada uno 
de los sensores es diferente, provocando saltos en las medidas.

3.4.2.1.2.1.2 Prueba 2
En esta prueba se coloca el robot en la misma posición, pero se gira 90º entre 
cada ronda.

Ilustración 121: Resultados iniciales - Entorno 1 - Prueba 2
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Se puede observar cómo, a excepción de una única medida atípica (en la parte 
inferior derecha), las mediciones coinciden a pesar de la variación de ángulo. 
Las diferencias en el posicionamiento se deben, como en la prueba anterior, a 
las diferencias de calibración de cada sensor.

3.4.2.1.2.1.3 Prueba 3
En esta prueba se cambia la posición del sistema de percepción para 
comprobar si se realiza una correcta superposición de los puntos. Además, se 
han realizado rondas adicionales cambiando la orientación de los sensores.
Los ocho puntos en el interior del rectángulo (solo se ven cuatro porque se 
superponen unos a otros) son las posiciones desde las que se tomaron las 
mediciones.

Ilustración 122: Resultados iniciales - Entorno 1 - Prueba 3

Como se puede comprobar se realiza una buena superposición de los puntos, 
teniendo en cuenta los problemas de calibración mencionados anteriormente.
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3.4.2.1.2.2 Entorno 2: Mediano
3.4.2.1.2.2.1 Prueba 1
Al igual que en el entorno 1, esta primera prueba se realiza desde una 
posición fija y sin variación de ángulo, con el objetivo de comprobar si las 
medidas se mantienen constantes de una ejecución a otra. El punto en el 
centro del rectángulo es la posición desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 123: Resultados iniciales - Entorno 2 - Prueba 1

Observamos que esta premisa se cumple, aunque se siguen viendo diferencias 
en la calibración de los sensores. 

3.4.2.1.2.2.2 Prueba 2
En esta prueba se mantiene de nuevo una posición fija pero cambiando el 
ángulo inicial del sistema. El punto en el centro del rectángulo es la posición 
desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 124: Resultados iniciales - Entorno 2 - Prueba 2



71

3.4.2.1.2.2.3 Prueba 3
En esta prueba se combinan cambios de posición y de ángulo inicial para 
comprobar la correcta superposición de puntos. Los nueve puntos en el 
interior del rectángulo (solo se ven tres porque se superponen unos a otros) 
son las posiciones desde las que se tomaron las mediciones.

Ilustración 125: Resultados iniciales - Entorno 2 - Prueba 3

Observamos cómo en este caso se producen más imprecisiones especialmente 
en la pared curva del entorno, aunque se mantiene una buena precisión en el 
resto de las medidas.

3.4.2.1.2.3 Entorno 3: Grande
Este entorno presenta unas dimensiones mayores que los anteriores, con el 
propósito de alcanzar el rango máximo de los sensores, además de contar con 
objetos curvos y paredes en diagonal

3.4.2.1.2.3.1 Prueba 1
En esta prueba se toman cuatro rondas de mediciones desde cuatro puntos 
distintos del entorno, sin variar el ángulo entre rondas.

Las mayores dimensiones del entorno se observan en la siguiente imagen 
donde aparecen una serie de puntos externos. Estos puntos están situados 
aproximadamente a 8000 mm del centro de las mediciones. Estos datos se
obtienen cuando el sensor llega a su rango máximo y los envía como señal de 
que se ha alcanzado el límite del sensor.
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Ilustración 126: Resultados iniciales - Entorno 3 - Prueba 1 - Imagen 1

Obviando esos datos, fuera del rango del sensor, los resultados de la prueba 
son los siguientes:

Ilustración 127: Resultados iniciales - Entorno 3 - Prueba 1 - Imagen 2

En esta ocasión vemos cómo se han obtenido correctamente los contornos 
generales, aunque se produce un gran número de medidas intermedias que no 
corresponden con un obstáculo real.
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3.4.2.1.2.3.2 Prueba 2
Al igual que en la prueba anterior, se van a realizar cuatro rondas de 
mediciones desde cada una de las cuatro posiciones seleccionadas, pero en 
este caso se va a rotar el sistema de percepción entre cada ronda de 
mediciones.

Como se puede ver en la imagen siguiente, se vuelven a producir datos 
erróneos al alcanzar el límite de los sensores.

Ilustración 128: Resultados iniciales - Entorno 3 - Prueba 2 - Imagen 1

Una vez obviados esos datos, fuera del rango del sensor, se puede observar 
cómo, al igual que en la prueba anterior, los contornos principales se obtienen 
correctamente, pero se sigue produciendo una enorme cantidad de puntos 
falsos.

Ilustración 129: Resultados iniciales - Entorno 3 - Prueba 2 - Imagen 2
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3.4.2.1.2.4 Problemas identificados 
En el apartado anterior se han nombrado algunos de los problemas 
observados tras las primeras pruebas de funcionamiento de esta segunda 
aproximación. A continuación, se enumeran esos problemas para poder 
identificarlos en apartados posteriores. 

1. Diferencias en la calibración de los sensores. Cada uno de los sensores 
cuenta con una calibración distinta provocando diferencias de entre 
uno y dos centímetros entre los sensores. 

2. Puntos externos. A partir de cierta distancia los sensores comienzan a 
dar un valor superior a 8000 mm indicando que se ha alcanzado el 
límite de medición del sensor. Por tanto, esos puntos no deben ser 
considerados como puntos reales. 

3. En entornos grandes y cuando se pasa de medir una distancia próxima 
a otra más alejada se generan una serie de puntos intermedios que no 
existen en el entorno real. 

 

3.4.2.1.3 Análisis de precisión de los sensores 
Este apartado pretende hacer frente a la resolución de los dos primeros 
problemas identificados en la experimentación. Para ello se realizará un 
análisis de la medición de los sensores a diversas distancias para determinar 
su rango máximo y su margen de error. 

 

3.4.2.1.3.1 Primer análisis y calibración de los sensores 
Como se ha visto anteriormente los sensores tienen varios modos de 
funcionamiento. Por velocidad y precisión los dos modos más relevantes para 
esta implementación son los modos GOOD y BETTER. El primero de los 
modos realiza una espera de 33 ms antes de lanzar de nuevo un pulso de luz, 
mientras que el segundo realiza una espera de 66 ms. Para este análisis de 
precisión se va a realizar una ronda de mediciones entre el sensor y una pared 
desde 0 cm hasta 150 cm de distancia, aumentando la distancia un 
centímetro cada vez, por lo que hay 150 posiciones de medición. En cada una 
de esas posiciones se van a tomar 100 medidas por cada uno de los dos 
modos de funcionamiento de los sensores que se van a evaluar. Con esos 
datos se realizará una media que permitirá relacionar la distancia real a la que 
está situado el sensor con la distancia medida por el sensor, por lo que se va a 
efectuar una calibración individual para cada sensor. 
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Ilustración 130: Primera prueba de precisión - Imagen 1

Ilustración 131: Primera prueba de precisión - Imagen 2



76

3.4.2.1.3.1.1 Sensor 1
3.4.2.1.3.1.1.1 Modo GOOD

Ilustración 132: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 133: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 134: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas muestran como la dispersión de los datos es menor a pequeñas 
distancias y va creciendo a medida que se aleja. También se puede observar 
cómo en todo momento la media de valores se mantiene por encima de la 
distancia real, por lo que siempre da un valor mayor al que debería. A pesar de 
haber realizado medidas hasta 150 cm los valores obtenidos a partir de 125 
cm eran siempre el valor de error del sensor, por lo que ese es su rango 
máximo.
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Ilustración 135: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Error

La grafica de error confirma la afirmación anterior indicando, además que el 
error es muy grande entre los 0 y los 5 cm siendo poco fiable el erroro en ese 
rango, y creciendo de nuevo y de manera relativamente gradual a partir de ese 
punto hasta un error máximo de +5 cm. 

Ilustración 136: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Ajuste

Esta última gráfica muestra el ajuste que sería necesario hacer al sensor 1 en 
caso de usar este modo de funcionamiento. En el eje horizontal muestra el 
valor obtenido por el sensor, y en el eje vertical el valor real que le corresponde.

3.4.2.1.3.1.1.2 Modo BETTER

Ilustración 137: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1
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Ilustración 138: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 139: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

El modo BETTER muestra un comportamiento similar al modo GOOD con una 
menor dispersión de datos a menores distancias, pero destaca que a pesar de 
que esa dispersión crece según aumenta la distancia se mantiene más 
contenida que en el modo anterior.

Ilustración 140: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Error
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La grafica de error muestra un crecimiento gradual del error, a la vez que 
demuestra que este sensor no es fiable antes de los 3 cm como ocurría en el 
modo GOOD. De la misma manera el error máximo se sitúa de nuevo en torno 
a los cm antes de dejar de ser fiables las medidas a los 123 cm.

Ilustración 141: Primera prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Ajuste

Al igual que en el modo GOOD la gráfica de ajuste nos muestra la relación 
entre el valor medido y el valor real que será necesaria para ajustar mejorar la 
precisión de los sensores.

3.4.2.1.3.1.2 Sensor 2
3.4.2.1.3.1.2.1 Modo GOOD

Ilustración 142: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 143: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2
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Ilustración 144: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas nos vuelven a mostrar que a bajas distancias la dispersión de 
datos es menor y que va creciendo con la distancia. En comparación con el 
sensor anterior el valor medido por el sensor se muestra mucho más cercano 
al valor real.

Ilustración 145: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Error

Esto lo confirma la gráfica de error alcanando como máximo 3,5 cm de error. 
Sin embargo el error a distancias pequeñas es mayor que en el sensor 1, 
aunque sin alcanzar valores exagerados.

Ilustración 146: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Ajuste

De nuevo la gráfica de ajuste nos muestra la relación entre el valor medido y el 
valor real, que, en este sensor, se mantienen mucho más cercanos.
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3.4.2.1.3.1.2.2 Modo BETTER

Ilustración 147: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 148: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 149: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Al igual que en el sensor 1 el modo BETTER presenta menor dispersión en las 
medidas incluso a grandes distancias, pero sigue dejando de ser fiable en 
torno a los 125 cm. 
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Ilustración 150: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Error

Siguiendo el comportamiento del modo GOOD en el sensor 2 el error en cada 
medida es mucho menor que en el sensor 1, aunque a pequeñas distancias 
mantiene una distancia mayor con el valor real.

Ilustración 151: Primera prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Ajuste
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3.4.2.1.3.1.3 Sensor 3
3.4.2.1.3.1.3.1 Modo GOOD

Ilustración 152: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 153: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 154: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas de dispersión confirman los resultados de los dos sensores 
anteriores indicando una menor dispersión de medidas a baja distancias y 
creciendo gradualmente junto con la distancia. La diferencia entre el valor real 
y el medido se encuentra en un punto medio entre el sensor 1 y el sensor 2.
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Ilustración 155: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Error

Esto se confirma con la gráfica de error que alcanza un valor máximo de 4 cm 
de error. Tabién coincide con el sensor 1 en la baja fiabilidad del sensor a 
medidas anteriores a los 5 cm y a partir de los 123 cm.

Ilustración 156: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Ajuste

Al igual que los otros sensores la gráfica de ajuste que muestra la relación 
entre la distancia medida y la real mantiene un crecimiento lineal, lo que 
demuestra que el error de estos sensores es porcentual y no un valor 
constante.
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3.4.2.1.3.1.3.2 Modo BETTER

Ilustración 157: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 158: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 159: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas de dispersión del modo BETTER vuelven a mostrar una menor 
dispersión general en comparación al modo GOOD.

Ilustración 160: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Error
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La gráfica de error nos muestra un comportamiento extremadamente similar
entre los modos GOOD y BETTER obteniendo el mismo valor de 4 cm para el 
error máximo.

Ilustración 161: Primera prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Ajuste

3.4.2.1.3.1.4 Sensor 4
3.4.2.1.3.1.4.1 Modo GOOD

Ilustración 162: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 163: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2
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Ilustración 164: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

La gráfica de dispersión muestra resultados similares a los de los senosres 
anteriores con un aumento de la dispersión a medida que aumenta la 
distancia de detección.

Ilustración 165: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Error

La media de error vuelve a mostrar impreción antes de los 5 cm y después de 
los 123 cm, alcanzando el valor mas alto hasta el momento de error con 6 cm. 
Al igual que en el resto de sensores este error crece de manera gradual.

Ilustración 166: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Ajuste

La gráfica de ajuste vuelve a mostrar un crecimiento lineal al igual que con el 
resto de los sensores, manteniendo valores muy similares.
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3.4.2.1.3.1.4.2 Modo BETTER

Ilustración 167: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 168: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 169: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Tal y como ha ocurrido con el resto de los sensores el modo BETTER muestra 
una menor dispersión en todas las distancias pero sigue manteniendo una 
media del valor medido por encima del valor real.
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Ilustración 170: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Error

La gráfica de error nos muestra un comportamiento similar al del resto de 
sensores comenzanod a ser fiables los resultados a partir de los 3-5 cm, y en 
este caso alcanzando un valor máximo de error de unos 6 cm, con un 
crecimiento gradual.

Ilustración 171: Primera prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Ajuste

Finalmente, la gráfica de ajuste vuelve a seguir un comportamiento lineal al 
igual que ha ocurrido con el resto de los sensores.
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3.4.2.1.3.1.5 Sensor 5
3.4.2.1.3.1.5.1 Modo GOOD

Ilustración 172: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 173: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 174: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

EL último de los sensores vuelve a mostrar un comportamiento idéntico al 
resto con una menor dispersión a pequeñas distancias y con un crecimiento 
gradual de esta. Tamién el valor medido se mantiene en todo momento por 
encima del valor real.
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Ilustración 175: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Error

La gráfica de error muestra un valor máximo de 5 cm con la habitual falta de 
fiabilidad antes de los 5 cm y después de los 123 cm, y con un crecimiento 
principalmente gradual salvo por algún pico.

Ilustración 176: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Ajuste

Este crecimiento gradual se ve reflejado en la gráfica de ajuste que sigue a su 
vez un crecimiento lineal.
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3.4.2.1.3.1.5.2 Modo BETTER

Ilustración 177: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 178: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 179: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Tal y como se ha visto reflejado en los anteriores sensores el modo BETTER 
vuelve a mostrar una menor dispersión de las medidas a pesar de seguir 
mostrando un valor medido superior al real en todo momento.
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Ilustración 180: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Error

La gráfica de error también es idéntica a las de los otros sensores teniendo un 
rango de buena fiabilidad entre los 6 y los 123 cm y manteniendo un 
crecimiento gradual con algunos picos.

Ilustración 181: Primera prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Ajuste

Finalmente, la gráfica de ajuste también se comporta de manera idéntica al 
resto siguiendo un crecimiento prácticamente lineal.
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3.4.2.1.3.1.6 Conclusión del análisis y elección del modo de funcionamiento
La elección del modo de funcionamiento va a afectar a la velocidad en la toma 
de medidas ya que el modo GOOD tarda 33 ms por medición frente a los 66 
ms del modo BETTER.

Ilustración 182: Primera Prueba de Precisión - Medias modos GOOD y BETTER para cada sensor

Estas gráficas comparan las medias de medición de cada sensor de los modos 
GOOD y BETTER. Como se puede ver, en todos los sensores ambas medias se 
solapan de manera muy considerable lo que indica que en términos de 
precisión media no hay diferencia entre los modos, por lo que vamos a 
necesitar más datos para concluir que modo es mejor para nuestra aplicación.
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Para ello vamos a hacer uso de a varianza de los datos en cada uno de los 
modos y de los sensores.

Ilustración 183: Primera Prueba de Precisión - Varianzas modos GOOD y BETTER

Estas cinco gráficas muestran como en todo momento la varianza d elos datos 
del modo de precisión BETTER es menor en comparación con la varianza del 
modo GOOD. Esto indica que de manera más consistente el modo BETTER va 
a devolver el mismo valor, o uno más parecido al medir una misma distancia 
varias veces. Es por esto que se ha optado por usar este modo de precisión en 
todos los sensores. Además, se hará uso de las gráficas de ajuste vistas a lo 
largo de este apartado para realizar una medición más precisa de las 
distancias, realacionando directamente el valor medido con el valor real que 
debería haber dado.

Finalmente, y según lo observado, se ha decidido establecer el rango máximo 
de los sensores en 125 cm ya que en todos los modos y sensores a partir de 
ese punto se dejaban de obtener datos fiables. Por el otro lado tampoco se 
utilizarán aquellas medidas que no sean mayores de 5 cm ya que el error en 
los valores anteriores a esa medida era muy significativo.
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3.4.2.1.3.2 Resultados del primer análisis
Para el estudio de los resultados se van a realizar las mismas pruebas que se 
realizaron para los resultados iniciales comparando directamente lo obtenido 
en ambas.

3.4.2.1.3.2.1 Entorno 1: Pequeño
Este entorno consiste en una caja rectangular de 40x30 cm

3.4.2.1.3.2.1.1 Prueba 1
Esta primera prueba consiste en tomar cuatro rondas de mediciones desde el 
centro del entorno sin modificar posición ni orientación. El punto en el centro 
del rectángulo es la posición desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 184: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 1 antes y después de 
la primera calibración

Tal y como se puede ver la calibración de los sensores ha sido muy efectiva 
pues, a excepción de un pequeño salto, todos los sensores realizan un 
contorno cerrado y se acercan mucho más a las dimensiones reales de la caja.

3.4.2.1.3.2.1.2 Prueba 2
Esta segunda prueba consiste también en tomar cuatro rondas de mediciones 
desde un punto fijo, pero esta vez variando el ángulo inicial del sistema en 
cada ronda. El punto en el centro del entorno es la posición desde la que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 185: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 1 antes y después de 
la primera calibración
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Al igual que en la prueba anterior se comprueba que la precisión y la 
superposición de los puntos ha mejorado sustancialmente, aunque dista de 
ser perfecta. Sin embargo, no ha sido posible eliminar el punto atípico ya que 
se mantiene dentro del rango máximo de acción del sensor.

3.4.2.1.3.2.1.3 Prueba 3
En esta prueba se van a realizar las rondas de mediciones desde cuatro 
posiciones distintas, tomando dos rondas por posición y variando el ángulo 
entre ellas. Los ocho puntos en el interior del entorno (solo se ven cuatro 
porque se superponen unos a otros) son las posiciones desde las que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 186: Comparativa en los resultados de la Prueba 3 del Entorno 1 antes y después de 
la primera calibración

Esta prueba vuelve a demostrar que la calibración individual de los sensores 
ha mejorado significativamente la superposición de los puntos y también la 
precisión a la hora de medir las distancias, logrando una aproximación mucho 
mejor al entorno real.

3.4.2.1.3.2.2 Entorno 2: Mediano
Este entorno tiene unas dimensiones mayores y cuenta, además, con paredes 
en diagonal y superficies curvas.

3.4.2.1.3.2.2.1 Prueba 1
En esta prueba se van a realizar cuatro rondas de medición desde una 
posición fija y sin cambios de orientación. El punto en el centro del entorno es 
la posición desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 187: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 2 antes y después de 
la primera calibración
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De nuevo se ha aumentado la fidelidad de las medidas del entorno, incluso en 
la superficie curva que supone un problema mayor y se han evitado los saltos 
entre las secciones de cada sensor.

3.4.2.1.3.2.2.2 Prueba 2
En esta prueba las rondas de medición se vuelven a realizar desde el punto 
fijo, pero esta vez se cambia el ángulo inicial del sistema de percepción en 
cada ronda. El punto en el centro del entorno es la posición desde la que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 188: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 2 antes y después de 
la primera calibración

Se puede observar como de nuevo, la calibración de los sensores permite un 
ajuste mucho mayor a las dimensiones reales del entorno.

3.4.2.1.3.2.2.3 Prueba 3
En esta prueba se realizarán nueve rondas de detección desde tres posiciones 
distintas y variando el ángulo inicial en cada ronda. Los nueve puntos en el 
interior del entorno (solo se ven tres porque se superponen unos a otros) son 
las posiciones desde las que se tomaron las mediciones.

Ilustración 189: Comparativa en los resultados de la Prueba 3 del Entorno 2 antes y después de 
la primera calibración

En esta prueba se puede visualizar como, a pesar de haber mejorado la 
precsión siguen apareciendo una serie de puntos falsos, o mal colocados 
alrededor de la zona curva, que corresponden al tercer problema que se 
enumeró anteriormente. Esto se debe a que en parte la superficie curva bloque 
la visión del resto y se produce un salto grande de una posición cercana a una 
lejana dejando mediciones intermedias.
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3.4.2.1.3.2.3 Entorno 3: Grande
Este entorno de mayores dimensiones permite alcanzar el rango máximo de 
los sensores además de contar con superficies curvas, paredes en diagonal, y 
objetos que bloquean la vista del entorno completo.

3.4.2.1.3.2.3.1 Prueba 1
En esta prueba se van a tomar medidas desde cuatro posiciones distintas 
realizando cuatro rondas desde cada posición sin modificar el ángulo inicial.

Ilustración 190: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 3 antes y después de 
la primera calibración

En esta prueba no es posible apreciar bien la mejora en los resultados, 
aunque si es posible visualizarla alrededor de la superficie curva o de la caja 
rectangular situada a la derecha del entorno. Tampoco ha mejorado la 
generación de los puntos intermedios falsos que no pertenecen al entorno. Sin 
embargo si se han podido eliminar los datos atípicos externos al entorno que 
se generaban en la versión anterior a distancias lejanas, y que estaban 
causados por alcanzar los límites del sensor.

3.4.2.1.3.2.3.2 Prueba 2
En esta prueba se realizarán las mismas mediciones que en la anterior pero se 
variará el ángulo inicial del sistema en cada una de las rondas.

Ilustración 191: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 3 antes y después de 
la primera calibración

Al igual que en la prueba anterior la mejora en este entorno es mayor y se 
puede apreciar una mejor adherencia a los bordes reales del entorno. También 
se han eliminado los datos atípicos externos al entorno, pero se mantienen os 
puntos falsos internos.
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3.4.2.1.3.3 Conclusiones de la primera calibración
Este primer análisis de la precisión de los sensores, con su correspondiente 
calibración ha sido un éxito ya que ha permitido mejorar significativamente la 
fidelidad de la recreación del entorno. Sin embargo, sigue habiendo una 
considerable variación entre unas mediciones y otras especialmente cuando se 
modifica el ángulo inicial. Es por ello por lo que se ha decidido realizar un 
segundo análisis de la precisión de los sensores con el objetivo de ser más 
riguroso y eliminar parte del error humano provocado por el posicionamiento 
manual de los sensores a la distancia requerida.

3.4.2.1.3.4 Segundo análisis y calibración de los sensores
Este segundo análisis de los datos se va a caracterizar por la realización de las 
mediciones de los cinco sensores a la vez. Para ello todos los sensores estarán 
montados en un trípode y apuntarán a una pared de la que se irán 
distanciando centímetro a centímetro. 

Ilustración 192: Estructura de montaje de sensores para el segundo análisis de precisión

Cómo en el análisis anterior se determinó que los sensores no obtienen 
resultados más lejos de los 125 cm, esta vez el rango de medición será desde 0 
hasta 130 cm. Igualmente, se realizarán cien mediciones por posición y modo 
de funcionamiento. La principal diferencia de este análisis con el anterior será 
que, en vez de realizar una única ronda de mediciones con cada sensor, se 
realizarán cinco y los resultados finales serán la media de esas cinco rondas. 
Esto permite eliminar parte de los errores de posicionamiento que se puedan 
realizar debido a la colocación manual de los sensores.
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3.4.2.1.3.4.1 Sensor 1
3.4.2.1.3.4.1.1 Modo GOOD

Ilustración 193: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 194: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 195: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

La gráfica de dispersión indica, al igual que en el primer análisis un
crecimiento de la dispersión a medida que aumenta la distancia, y 
manteniéndose la media de las mediciones siempre por encima del valor real.

Ilustración 196: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Medias

Esta gráfica muestra la media de las mediciones de las cinco rondas realizadas 
superpuestas. Como se puede observar para este sensor apenas se producen 
variaciones de una ronda a otra solapándose considerablemente las curvas.
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Ilustración 197: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Media Total

La gráfica de la media final muestra cómo, para los valores más bajos, la 
distancia entre la media de las mediciones y el valor real es menor que en las 
distancias grandes.

Ilustración 198: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Error

Esta afirmación está respaldada por la gráfica de error, en la que se ve como el 
error crece de manera gradual salvo por algunos picos y como, al igual que en 
el primer análisis, se observa que los sensores son menos fiables en los 
valores por debajo de 5 cm y los mayores de 123 cm.

Ilustración 199: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - GOOD - Gráfico de Ajuste

La gráfica de ajuste vuelve a mostrar un crecimiento lineal a excepción de un 
pequeño salto alrededor de los 5 cm.
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3.4.2.1.3.4.1.2 Modo BETTER

Ilustración 200: Segunda prueba precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 201: Segunda prueba precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 202: Segunda prueba precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas de dispersión del modo BETTER vuelven a mostrar como 
mantiene una menor dispersión a lo largo de todo el recorrido, pero sigue 
manteniendo una media superior al valor real.

Ilustración 203: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Medias

En la gráfica de medias se puede ver como todas las rondas coinciden 
considerablemente en sus mediciones, mostrando la consistencia en la toma 
de medidas de este sensor.
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Ilustración 204: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Media Total

Ilustración 205: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Error

Al igual que en el modo GOOD las gráficas de la media total y del error medio 
muestran como el error es más pequeño a bajas distancias y crece 
gradualmente hasta alcanzar su máximo en torno a los 5 cm. De nuevo se 
puede observar la baja fiabilidad de los sensores fura del rango de 5 a 123 cm.

Ilustración 206: Segunda prueba de precisión - Sensor 1 - BETTER - Gráfico de Ajuste

De nuevo la gráfica de ajuste se corresponde con la del modo GOOD teniendo 
incluso el mismo salto en torno a los 5 cm.
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3.4.2.1.3.4.2 Sensor 2
3.4.2.1.3.4.2.1 Modo GOOD

Ilustración 207: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 208: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 209: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

La gráfica de dispersión muestra como al principio la precisión del sensor es 
muy buena siguiendo la línea de la distancia real. Sin embargo, a medida que 
aumenta la distancia, no solo se separa, sino que la dispersión de datos 
aumenta considerablemente y comienzan a aparecer un gran número de datos 
atípicos.

Ilustración 210: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Medias
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Este hecho se visualiza bien en la gráfica de medias donde se puede observar 
que en este caso las distintas rondas de medición varían mucho unas de otras 
produciéndose en muchos casos saltos repentinos.

Ilustración 211: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Media Total

Ilustración 212: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Error

Debido a estas diferencias en las medias y a los saltos repentinos en ellas, la 
gráfica de error sigue el mismo patrón teniendo saltos importantes. Todo esto 
indica que la toma de medidas con este sensor puede no ser fiable.

Ilustración 213: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - GOOD - Gráfico de Ajuste

Sin embargo, la gráfica de ajuste no se ve especialmente afectada debido a que 
es la media de las cinco ejecuciones, permitiendo suavizar esos 
comportamientos atípicos en algunas de las rondas.
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3.4.2.1.3.4.2.2 Modo BETTER

Ilustración 214: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
1

Ilustración 215: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
2

Ilustración 216: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
3

La gráfica de dispersión del modo BETTER sigue exactamente el mismo patrón 
que la gráfica del modo GOOD a excepción de que la dispersión y los datos 
atípicos se ven reducidos.

Ilustración 217: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Medias

Sin embargo, la gráfica de medias presenta exactamente las mismas curvas 
con los mismos saltos repentinos que el modo anterior. Esto indica que la 
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causa más probable para este comportamiento atípico esté relacionada con el 
hardware del sensor.

Ilustración 218: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Media Total

Ilustración 219: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Error

Todas estas anomalías quedan reflejadas en la gráfica de error que vuelve a 
mostrar saltos repentinos en algunos puntos. Aunque en términos generales 
muestra un menor nivel de error teniendo el máximo en 3 cm.

Ilustración 220: Segunda prueba de precisión - Sensor 2 - BETTER - Gráfico de Ajuste

La gráfica de ajuste también se ve afectada, dejando de tener ese crecimiento 
tan lineal que tenía hasta ahora y comenzando a mostrar cierta curvatura.
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3.4.2.1.3.4.3 Sensor 3
3.4.2.1.3.4.3.1 Modo GOOD

Ilustración 221: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 222: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 223: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

La gráfica de dispersión del sensor 3 muestra una precisión muy buena hasta 
los 50 centímetros donde comienza a separase del valor real. La dispersión a 
su vez se mantiene pequeña hasta los 100 cm donde comienza a ser 
significativa y a mostrar valores atípicos.

Ilustración 224: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Medias

Sin embargo, la gráfica de las cinco medias muestra un alto solapamiento
entre ellas lo que implica un comportamiento persistente.
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Ilustración 225: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Media Total

Ilustración 226: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Error

Esa pequeña diferencia entre el valor medido y el real se ve perfectamente en 
la gráfica de error donde, hasta los 30 cm, se mantiene por debajo de los 1,5 
cm aunque, en general, mantiene valores bajos no superando apenas los 3 cm.

Ilustración 227: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - GOOD - Gráfico de Ajuste

La baja variación del error supone una gráfica de ajuste que mantiene un 
crecimiento lineal, a excepción de un pequeño salto entre los 3 y los 6 cm.

3.4.2.1.3.4.3.2 Modo BETTER

Ilustración 228: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
1
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Ilustración 229: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
2

Ilustración 230: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
3

La gráfica de dispersión del modo BETTER sigue el mismo comportamiento 
que la gráfica del modo GOOD, pero con una menor dispersión y sin presencia 
a penas de valores atípicos.

Ilustración 231: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Medias

Ilustración 232: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Media Total



112

Ilustración 233: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Error

La gráfica de medias y la de error muestran mucha precisión entre los 3 y los 
30 cm, con un ligero aumento gradual del error a partir de ese punto.

Ilustración 234: Segunda prueba de precisión - Sensor 3 - BETTER - Gráfico de Ajuste

La gráfica de ajuste vuelve a mostrar exactamente el mismo comportamiento 
que en el modo previo.
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3.4.2.1.3.4.4 Sensor 4
3.4.2.1.3.4.4.1 Modo GOOD

Ilustración 235: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 236: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Ilustración 237: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

Las gráficas de dispersión del sensor cuatro muestran un gran número de 
valores atípicos y una dispersión muy alta en distancias pequeñas, además de 
una gran diferencia entre la media y el valor real.

Ilustración 238: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Medias

La causa de tanta dispersión se puede ver en la gráfica de medias donde cada 
línea realiza un recorrido abrupto y nada lineal, sin apenas superponerse en 
todo el recorrido.
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Ilustración 239: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Media Total

Ilustración 240: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Error

La diferencia entre el valor medido y el valor real se visualiza perfectamente en 
la gráfica de error dónde, a diferencia de lo visto en el resto de los sensores, el 
error empieza alto en los valores bajos y va disminuyendo gradualmente,
aunque con numerosos altibajos.

Ilustración 241: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - GOOD - Gráfico de Ajuste

Toda esta variación se ve reflejada en la gráfica de ajuste donde se pueden ver 
numerosos saltos repentinos y poca linealidad.
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3.4.2.1.3.4.4.2 Modo BETTER

Ilustración 242: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
1

Ilustración 243: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
2

Ilustración 244: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
3

En el modo BETTER se observan las mismas anomalías que en el modo GOOD,
aunque con algo menos de variación, resultando en una serie de medias más 
lineales. Sin embargo, la diferencia entre el valor medido y el valor real vuelve 
a ser muy elevada.

Ilustración 245: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Medias
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Ilustración 246: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Media Total

Ilustración 247: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Error

Esa diferencia vuelve a verse reflejada en la gráfica de error que sigue un 
comportamiento idéntico al del modo GOOD.

Ilustración 248: Segunda prueba de precisión - Sensor 4 - BETTER - Gráfico de Ajuste

También afecta a la gráfica de ajuste que deja de mostrar un comportamiento 
lineal y comienza a tener una curvatura cóncava.
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3.4.2.1.3.4.5 Sensor 5
3.4.2.1.3.4.5.1 Modo GOOD

Ilustración 249: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 1

Ilustración 250: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 2

Ilustración 251: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Dispersión - Parte 3

El sensor 5 vuelve a mostrar unas gráficas de dispersión atípicas a lo visto 
anteriormente, dado que tiene una dispersión muy alta en las distancias 
pequeñas, a pesar de que la media de medidas es muy cercana a los valores 
reales.

Ilustración 252: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Medias



118

Esta dispersión se puede visualizar en la gráfica de medias donde cada una 
sigue un camino muy irregular y apenas se superponen a penas hasta los 80 
cm donde se normaliza.

Ilustración 253: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Media Total

Ilustración 254: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Error

Ilustración 255: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - GOOD - Gráfico de Ajuste

3.4.2.1.3.4.5.2 Modo BETTER

Ilustración 256: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
1
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Ilustración 257: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
2

Ilustración 258: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Dispersión - Parte 
3

En el modo BETTER se puede ver la misma tendencia en la gráfica, aunque 
con algo menos de dispersión de datos.

Ilustración 259: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Medias

Sin embargo, la gráfica de medias sique mostrando la misma inconsistencia 
entre una ronda de medidas y otra.

Ilustración 260: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Media Total
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Ilustración 261: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Error

A pesar de estas inconsistencias se observa muy bajo error entre los 9 y los 45 
cm creciendo gradualmente a partir de ese punto hasta alcanzar los 4 cm de 
error.

Ilustración 262: Segunda prueba de precisión - Sensor 5 - BETTER - Gráfico de Ajuste

Esto se ve reflejado en la gráfica de ajuste que adquiere una forma convexa 
con un pico o repunte desconcertante cerca de los 30 cm.
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3.4.2.1.3.4.6 Conclusión del análisis y elección del modo de funcionamiento
El análisis de los modos de ejecución es idéntico al realizado en la primera 
calibración, ya que de nuevo las medias para los modos GOOD y BETTER 
vuelven a coincidir.

Ilustración 263: Segunda Prueba de Precisión - Medias modos GOOD y BETTER para cada sensor

Por ello vuelve a ser necesario recurrir a las varianzas para elegir el mejor 
modo. Aquí de nuevo, a pesar de algunos resultados inesperados como la 
gráfica del sensor 2 que realiza un crecimiento inicial muy pronunciado para 
más tarde caer de golpe, se vuelve a observar que el modo con menos 
variación para una misma distancia es el modo BETTER.
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Ilustración 264: Segunda Prueba de Precisión - Varianzas modos GOOD y BETTER para cada 
sensor

3.4.2.1.3.5 Resultados del segundo análisis
Para el estudio de los resultados se van a realizar las mismas pruebas que se 
realizaron para el primer análisis comparando directamente lo obtenido en 
ambas, ya que hasta el momento esos han sido los mejores resultados.

3.4.2.1.3.5.1 Entorno 1: Pequeño
Este entorno consiste en una caja rectangular de 40x30 cm

3.4.2.1.3.5.1.1 Prueba 1
Esta primera prueba consiste en tomar cuatro rondas de mediciones desde el 
centro del rectángulo sin modificar posición ni orientación. El punto en el 
centro del entorno es la posición desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 265: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 1 entre la primera y la 
segunda calibración
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En esta prueba se puede observar que por el momento esta segunda 
calibración no está generando los resultados esperados, siendo estos incluso 
peores que los resultados obtenidos sin calibración de ningún tipo.

3.4.2.1.3.5.1.2 Prueba 2
Esta segunda prueba consiste también en tomar cuatro rondas de mediciones 
desde un punto fijo pero esta vez variando el ángulo inicial del sistema en 
cada ronda. El punto en el centro del entorno es la posición desde la que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 266: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 1 entre la primera y la 
segunda calibración

Al igual que en la prueba anterior se comprueba que los resultados de esta 
segunda calibración no están siendo satisfactorios ya que está empeorando lo 
que ya había introduciendo aún más inexactitud.

3.4.2.1.3.5.1.3 Prueba 3
En esta prueba se van a realizar las rondas de mediciones desde cuatro 
posiciones distintas, tomando dos rondas por posición y variando el ángulo 
entre ellas. Los ocho puntos en el interior del entorno (solo se ven cuatro 
porque se superponen unos a otros) son las posiciones desde las que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 267: Comparativa en los resultados de la Prueba 3 del Entorno 1 entre la primera y la 
segunda calibración
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3.4.2.1.3.5.2 Entorno 2: Mediano
Este entorno tiene unas dimensiones mayores y cuenta, además, con paredes 
en diagonal y superficies curvas.

3.4.2.1.3.5.2.1 Prueba 1
En esta prueba se van a realizar cuatro rondas de medición desde una 
posición fija y sin cambios de orientación. El punto en el centro del entorno es 
la posición desde la que se tomaron las mediciones.

Ilustración 268: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 2 entre la primera y la 
segunda calibración

3.4.2.1.3.5.2.2 Prueba 2
En esta prueba las rondas de medición se vuelven a realizar desde el punto 
fijo, pero esta vez se cambia el ángulo inicial del sistema de percepción en 
cada ronda. El punto en el centro del entorno es la posición desde la que se 
tomaron las mediciones.

Ilustración 269: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 2 entre la primera y la 
segunda calibración
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3.4.2.1.3.5.2.3 Prueba 3
En esta prueba se realizarán nueve rondas de detección desde tres posiciones 
distintas y variando el ángulo inicial en cada ronda. Los nueve puntos en el 
interior del entorno (solo se ven tres porque se superponen unos a otros) son 
las posiciones desde las que se tomaron las mediciones.

Ilustración 270: Comparativa en los resultados de la Prueba 3 del Entorno 2 entre la primera y la 
segunda calibración

3.4.2.1.3.5.3 Entorno 3: Grande
Este entorno de mayores dimensiones permite alcanzar el rango máximo de 
los sensores además de contar con superficies curvas, paredes en diagonal, y 
objetos que bloquean la vista del entorno completo.

3.4.2.1.3.5.3.1 Prueba 1
En esta prueba se van a tomar medidas desde cuatro posiciones distintas 
realizando cuatro rondas desde cada posición sin modificar el ángulo inicial.

Ilustración 271: Comparativa en los resultados de la Prueba 1 del Entorno 3 entre la primera y la 
segunda calibración
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3.4.2.1.3.5.3.2 Prueba 2
En esta prueba se realizarán las mismas mediciones que en la anterior pero se 
variará el ángulo inicial del sistema en cada una de las rondas.

Ilustración 272: Comparativa en los resultados de la Prueba 2 del Entorno 3 entre la primera y la 
segunda calibración

3.4.2.1.3.6 Conclusiones de la segunda calibración
Este segundo análisis no ha proporcionado los resultados esperados, en 
cambio ha introducido errores aún mayores y menos fidelidad en la 
representación. Tras revisar los datos y gráficas del análisis se han planteado 
algunas hipótesis de por qué se han podido producir estos errores y se han 
descartado otras.

1. Error en el posicionamiento manual de los sensores. Esta hipótesis se 
planteó tras ver los saltos repentinos en las medias del sensor 2. Sin 
embargo, se ha descartado ya que en el caso de que se hubiese 
producido un error en el alineamiento de los sensores a la distancia 
correcta se vería ese error en las gráficas de todos los sensores y no solo 
en la del sensor 2, ya que todas las muestras se realizan a la vez.

2. Mezcla de datos recibidos. Esta hipótesis planteaba que, en algún 
momento durante la toma de distancias, los datos de los sensores se 
viesen mezclados en algún punto del programa generando 
incoherencias. Esta hipótesis también se ha descartado debido al 
esquema de funcionamiento del programa de medición en el que cada 
sensor está controlado por un proceso independiente que escribe en un 
archivo propio, no pudiendo comunicarse con el resto de los procesos
que controlan los sensores. Únicamente recibe instrucciones por parte 
del proceso principal, pero nunca envía datos de vuelta.

3. Contaminación de los datos (crosstalk). Esta hipótesis sugiere que dada 
la cercanía con la que los sensores se colocaron en el trípode para la 
toma de mediciones y dado el ángulo de 25º de recepción que se explicó 
más atrás, cupiese la posibilidad de que se estuviesen produciendo 
interferencias entre los sensores. Esta hipótesis no ha sido probada aún.

Debido a la falta de tiempo, se ha optado por no llevar a cabo pruebas más 
exhaustivas para comprobar la causa de estos errores y se ha decidido 
seguir adelante con la calibración resultante del primer análisis.



127

3.4.2.1.4 Generación de mapas
Una vez realizada la calibración de los sensores y mejorada la precisión de las 
mediciones se puede comenzar la última fase del sistema de percepción que 
consiste en la generación de un mapa de ocupación que, a grandes rasgos, 
consiste en un plano en el que se indican las zonas ocupadas por un objeto, 
pared u obstáculo, y aquellas que están libres. Para ello es necesario 
transformar los puntos obtenidos en las mediciones e interconectarlos para 
generar una representación discreta del espacio ocupado y libre. Esto lo 
vamos a lograr introduciendo la información de esos puntos en una matriz que 
nos permita dibujar los obstáculos.

Pare ello se utilizarán las coordenadas x e y de las mediciones como 
indicadores de la columna y filas de la matriz en la que hay que posicionar un 
posible obstáculo. Cada píxel del mapa va a representar un espacio de 1 x 1 
cm, por lo que todos los valores de milímetros que haya en las mediciones se 
redondearán a centímetros. Dado que se van a realizar varias rondas de 
medición y cabe la posibilidad de detectar obstáculos que en realidad no 
existen, en vez de un valor determinista (0 o 1) que indique si hay obstáculo o 
no lo hay, se irá sumando 1 a la posición correspondiente, de manera que 
resalten más aquellas posiciones que se han detectado más veces y que, por 
tanto, tienen más probabilidad de ser una pared. Esto en el mapa se verá a 
simple vista, ya que aquellas posiciones de posibles obstáculos que se han 
detectado más veces tendrán un color más negro, mientras que los que se han 
detectado pocas veces o ninguna tenderán al blanco.

Este método además tendrá que estar preparado para ampliar las dimensiones 
del mapa para ubicar los nuevos puntos que puedan estar fuera de las 
mediciones anteriores. La implementación de este método está dividida en las
funciones expand_map y update_map. La primera permite expandir un mapa 
la cantidad necesaria en cada dirección y la segunda introduce los nuevos 
valores en el mapa ya existente.

Ilustración 273: Implementación del método expand_map
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Ilustración 274: Implementación del método update_map

3.4.2.1.4.1 Resultados previos
Al igual que en los análisis de precisión se van a comparar, para cada uno de 
los escenarios, los datos obtenidos con el mapa generado. Los mapas están en 
escala de grises, por lo que, cuanto más oscuro sea un píxel más veces se ha 
detectado un posible obstáculo en esa posición.

3.4.2.1.4.1.1 Entorno 1: Pequeño
Este entorno consiste en una caja rectangular de 40x30 cm

3.4.2.1.4.1.1.1 Prueba 1
Esta primera prueba consiste en tomar cuatro rondas de mediciones desde el 
centro del rectángulo sin modificar posición ni orientación.

Ilustración 275: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 1 del Entorno 1 en un mapa
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3.4.2.1.4.1.1.2 Prueba 2
Esta segunda prueba consiste también en tomar cuatro rondas de mediciones 
desde un punto fijo pero esta vez variando el ángulo inicial del sistema en 
cada ronda.

Ilustración 276: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 2 del Entorno 1 en un mapa

Al igual que en la prueba anterior se comprueba que los resultados de esta 
segunda calibración no están siendo satisfactorios ya que está empeorando lo 
que ya había, introduciendo aún más inexactitud.

3.4.2.1.4.1.1.3 Prueba 3
En esta prueba se van a realizar las rondas de mediciones desde cuatro 
posiciones distintas, tomando dos rondas por posición y variando el ángulo 
entre ellas.

Ilustración 277: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 3 del Entorno 1 en un mapa



130

3.4.2.1.4.1.2 Entorno 2: Mediano
Este entorno tiene unas dimensiones mayores y cuenta, además, con paredes 
en diagonal y superficies curvas.

3.4.2.1.4.1.2.1 Prueba 1
En esta prueba se van a realizar cuatro rondas de medición desde una 
posición fija y sin cambios de orientación.

Ilustración 278: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 1 del Entorno 2 en un mapa

3.4.2.1.4.1.2.2 Prueba 2
En esta prueba las rondas de medición se vuelven a realizar desde el punto 
fijo, pero esta vez se cambia el ángulo inicial del sistema de percepción en 
cada ronda.

Ilustración 279: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 2 del Entorno 2 en un mapa



131

3.4.2.1.4.1.2.3 Prueba 3
En esta prueba se realizarán nueve rondas de detección desde tres posiciones 
distintas y variando el ángulo inicial en cada ronda.

Ilustración 280: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 3 del Entorno 2 en un mapa

3.4.2.1.4.1.3 Entorno 3: Grande
Este entorno de mayores dimensiones permite alcanzar el rango máximo de 
los sensores además de contar con superficies curvas, paredes en diagonal, y 
objetos que bloquean la vista del entorno completo.

3.4.2.1.4.1.3.1 Prueba 1
En esta prueba se van a tomar medidas desde cuatro posiciones distintas 
realizando cuatro rondas desde cada posición sin modificar el ángulo inicial.
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Ilustración 281: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 1 del Entorno 3 en un mapa

3.4.2.1.4.1.3.2 Prueba 2
En esta prueba se realizarán las mismas mediciones que en la anterior pero se 
variará el ángulo inicial del sistema en cada una de las rondas.

Ilustración 282: Transformación de los puntos obtenidos en la Prueba 2 del Entorno 3 en un mapa
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3.4.2.1.4.1.4 Observaciones de los resultados 
Los resultados obtenidos son un buen punto de partida para la generación de 
un mapa, pero se han identificado dos problemas principales. 

1. Las paredes no forman una línea continua, sino que en la mayoría de 
las situaciones hay huecos por en medio. 

2. En los entornos grandes se generan pequeños puntos individuales por 
en medio del mapa que no deberían aparecer. Este es el mismo 
problema que se comentó en el apartado 3.4.2.1.2.4 Problemas 
identificados y que está causado por el paso repentino de una distancia 
cercana a una lejana o viceversa. 

En el siguiente apartado se propondrán una serie de métodos para solucionar 
estos problemas. 

 

3.4.2.1.4.2 Métodos de limpieza y resalte de mapas 
En este apartado se van a proponer una serie de métodos para la limpieza de 
puntos innecesarios del mapa y el resalte de las características principales. 
Para ello vamos a emplear principalmente las matrices de convolución, que 
permiten identificar en una imagen patrones como líneas horizontales o 
verticales. El funcionamiento de estas matrices es muy sencillo. A cada píxel 
de la imagen se le posiciona encima la matriz de convolución que tiene unas 
dimensiones de n x n con un valor en cada una de las casillas. De esta 
manera el valor del píxel sobre el que se ha posicionado la matriz será el 
resultado de sumar la multiplicación de los valores de las celdas de alrededor 
por el valor de la matriz de convolución correspondiente. 

 
Ilustración 283: Ejemplo de uso de una convolución. Fuente: https://docs.gimp.org/2.6/es/plug-

in-convmatrix.html 

Se han desarrollado en total cinco métodos convolucionales. Los cuatro 
primeros están destinados a realzar las líneas rectas tanto horizontales y 
verticales como diagonales. Para ello se premian aquellos píxeles que 
continúan una con la línea seleccionada añadiéndoles más valor y se 
penalizan aquellos que no, restándoles una cantidad.  

El método de realce horizontal, como su nombre indica, trata de resaltar las 
líneas horizontales del mapa. Para ello comprueba si existe un valor en el píxel 
anterior y en el siguiente en el eje horizontal y en caso de ser así suma un 
valor al píxel en el que está posicionado. Esto arroja los siguientes resultados: 
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Ilustración 284: Ejemplo de aplicación de la convolución horizontal

El método de realce vertical funciona exactamente de la misma manera, pero 
comparando los píxeles del eje vertical.

Ilustración 285: Ejemplo de aplicación de la convolución vertical

Finalmente, los métodos de realce en diagonal analizan los píxeles 
posicionados en diagonal, tanto de arriba a la izquierda abajo a la derecha 
(diagonal principal) como de arriba a la derecha abajo a la izquierda (diagonal 
secundaria).



135

Ilustración 286: Ejemplo de aplicación de la convolución diagonal principal

Ilustración 287: Ejemplo de aplicación de la convolución diagonal secundaria

El último método convolucional aplica una convolución de n x n píxeles a lo 
largo de toda la imagen sumando los valores de los píxeles afectados. Esto 
permite suavizar los resultados y unir trazados que no sean continuos cuando 
lo deban ser. Además, en caso de que la suma de los píxeles no supere un 
valor fijado por el usuario se eliminará ese punto. Esto sirve para eliminar 
datos aislados que puedan aparecer.
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Ilustración 288: Ejemplo de aplicación de la convolución 3x3

3.4.2.1.4.3 Resultados finales
A continuación, se muestran los resultados finales de la generación de mapas 
obtenidos tras la aplicación de una combinación de métodos de limpieza y 
resalte.

3.4.2.1.4.3.1 Entorno 1: Pequeño
Este entorno consiste en una caja rectangular de 40x30 cm

3.4.2.1.4.3.1.1 Prueba 1
Esta primera prueba consiste en tomar cuatro rondas de mediciones desde el 
centro del rectángulo sin modificar posición ni orientación.

Ilustración 289: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la Prueba 1 del Entorno 1

Para entornos tan pequeños y simples como un rectángulo bastaría con el 
primer mapa obtenido, pero se plantea un método general que sirva para todo 
tipo de aplicaciones.
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3.4.2.1.4.3.1.2 Prueba 2
Esta segunda prueba consiste también en tomar cuatro rondas de mediciones 
desde un punto fijo, pero esta vez variando el ángulo inicial del sistema en 
cada ronda.

Ilustración 290: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la Prueba 2 del Entorno 1

3.4.2.1.4.3.1.3 Prueba 3
En esta prueba se van a realizar las rondas de mediciones desde cuatro 
posiciones distintas, tomando dos rondas por posición y variando el ángulo 
entre ellas.

Ilustración 291: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 3 del Entorno 1
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3.4.2.1.4.3.2 Entorno 2: Mediano
Este entorno tiene unas dimensiones mayores y cuenta, además, con paredes 
en diagonal y superficies curvas.

3.4.2.1.4.3.2.1 Prueba 1
En esta prueba se van a realizar cuatro rondas de medición desde una 
posición fija y sin cambios de orientación.

Ilustración 292: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 1 del Entorno 2

3.4.2.1.4.3.2.2 Prueba 2
En esta prueba las rondas de medición se vuelven a realizar desde el punto 
fijo, pero esta vez se cambia el ángulo inicial del sistema de percepción en 
cada ronda.

Ilustración 293: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 2 del Entorno 2
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3.4.2.1.4.3.2.3 Prueba 3
En esta prueba se realizarán nueve rondas de detección desde tres posiciones 
distintas y variando el ángulo inicial en cada ronda.

Ilustración 294: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 3 del Entorno 2

3.4.2.1.4.3.3 Entorno 3: Grande
Este entorno de mayores dimensiones permite alcanzar el rango máximo de 
los sensores además de contar con superficies curvas, paredes en diagonal, y 
objetos que bloquean la vista del entorno completo.

3.4.2.1.4.3.3.1 Prueba 1
En esta prueba se van a tomar medidas desde cuatro posiciones distintas 
realizando cuatro rondas desde cada posición sin modificar el ángulo inicial.

Ilustración 295: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 1 del Entorno 3
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3.4.2.1.4.3.3.2 Prueba 2
En esta prueba se realizarán las mismas mediciones que en la anterior pero se 
variará el ángulo inicial del sistema en cada una de las rondas.

Ilustración 296: Aplicación de los métodos de limpieza y resalto en la prueba 2 del Entorno 3
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4 Conclusiones 
Inicialmente, el objetivo principal del trabajo planteaba la construcción de un 
robot capaz de generar el plano de un entorno cerrado de manera autónoma. 
Eso implicaba dos sistemas, uno de percepción del entorno y otro de 
movimiento autónomo basándose en la información provista por el sistema de 
detección.  

Con los resultados vistos en la sección anterior se puede concluir que el 
desarrollo del sistema de percepción del robot se ha completado con éxito. 
Estos resultados muestran cómo ha sido posible, con componentes muy 
baratos, la construcción de un sistema de sensores capaz de representar con 
fidelidad los 360º a su alrededor. Además, ha demostrado que, incluso con la 
introducción de giros y desplazamientos, es capaz de cuadrar la información y 
obtener un buen resultado. 

Sin embargo, el desarrollo del sistema de movimiento autónomo no se ha 
podido desarrollar más allá de la construcción del hardware. Esto se ha 
debido a una subestimación del trabajo necesario para conseguirlo y a la 
aparición de una serie de dificultades e imprevistos que no se tuvieron en 
cuenta en el planteamiento del trabajo. 

La primera fase de estos dos sistemas consistió en el diseño y la construcción 
del hardware. Esta fase supuso, desde el principio, un reto y una fuente de 
retrasos en la planificación por factores externos, ya que no había control 
sobre el plazo de entrega de algunas de las piezas necesarias y en ocasiones se 
han recibido componentes que no eran los que se habían comprado, 
retrasando aún más la construcción. Además, el proceso de impresión 3D del 
chasis ha proporcionado una importante carga de problemas por diversos 
fallos en la impresión de las piezas, llevando también a sucesivos retrasos. 

Sin embargo, ha sido la segunda fase de este proyecto la que ha consumido 
mucho más tiempo del planificado. Esta fase consistía en la implementación 
del software del sistema de percepción. Desde un inicio los sensores de 
distancia no se comportaron como se esperaba y hubo que desarrollar un 
sistema de control más complejo del planteado que ocasionó una mayor carga 
de trabajo. Además, el plan inicial de usar ROS en un ordenador externo se 
vio frustrado debido a la pobreza de los resultados obtenidos. Esto fue un 
error por mi parte pues sobrevaloré la precisión y el funcionamiento de unos 
sensores baratos al no haber realizado las pruebas previas necesarias. Esto 
supuso replantear un proyecto en una fase muy avanzada y en un periodo 
muy corto de tiempo, teniendo que comenzar prácticamente de cero con una 
segunda implementación, ya que se pudieron reutilizar partes del código 
anterior. También se poseía más información sobre el funcionamiento de los 
sensores y el sistema en genera lo que aceleró y simplificó el proceso. A partir 
de ese momento aparecieron menos problemas y se desarrolló todo de una 
manera más fluida. A pesar de ello, no ha sido posible comenzar el desarrollo 
de la implementación software del sistema motriz. 

Otro de los objetivos consistía en la reutilización del mayor número de 
componentes posible. Este objetivo se ha completado parcialmente dado que 
todos los componentes reutilizados pertenecen al sistema de locomoción, que 
no se ha llegado a completar. Por otro lado, el sistema de percepción ha 
utilizado elementos completamente nuevos a excepción de la Raspberry Pi que 
comparten ambos sistemas. 
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Finalmente, el tercero de los grandes objetivos era mantener el coste 
económico de la construcción al mínimo. Para evaluarlo únicamente se va a 
tener en cuenta el coste final de cada componente dejando fuera del cálculo  

componentes rotos, componentes no válidos y el coste en horas del desarrollo. 
Tampoco se tendrá en cuenta el coste de la tornillería necesaria para el 
montaje ni de otros materiales necesarios como herramientas. Se mostrarán 
dos resultados finales, el primero considerando el precio de los componentes 
reutilizados como 0 €, y el segundo utilizando su valor real en el mercado.  

Tabla 8: Tabla de costes de los componentes 

 
Tal y como muestra la tabla el precio total de los componentes ha sido de 
92,58 €. En el caso de que hubiese sido necesario comprarlos todos hubiese 
salido por 132,57 €. 

Por otro lado, para los costes de la impresión 3D se realizará una estimación 
en base a los siguientes parámetros: 

 Gramos de plástico impreso. Se utilizará como referencia el valor 
calculado por los programas utilizados para el diseño de las piezas. 

 Precio por kilogramo de plástico: 26,99 €/Kg 
 Tiempo de impresión. Se utilizará como referencia el valor calculado por 

los programas utilizados para el diseño de las piezas. 
 Consumo eléctrico de la impresora: 0,12 kWh 
 Precio aproximado de la electricidad: 0,2 €/kWh 

Componente Modelo
Cantidad 

de compra
Precio 
compra

Precio 
individual

Cantidad 
usada

Precio 
Uso

Reutiliza
do

Precio de 
Compra

Motor FP130-KT 2 4,00 € 2,000 € 2 4,00 € No 4,00 €

Controlador 
Motor

TB6612FNG 1 5,74 5,740 € 1 5,74 € No 5,74 €

Procesador
Raspberri Pi 3 

B
1 31,50 € 31,500 € 1 31,50 € Si 0,00 €

Tarjeta sim
Samsung EVO 
Select 128GB

1 18,29 18,290 € 1 18,29 € No 18,29 €

Alimentación 
Procesador

INIU POWER 
BANK BI-B61

1 24,99 € 24,990 € 1 24,99 € No 24,99 €

Alimentacion 
Motores

Baterias 18650 2 8,49 € 4,245 € 2 8,49 € Si 0,00 €

BMS  ----------------- 1 2,40 € 2,400 € 1 2,40 € No 2,40 €

Caja para 
baterias 18650

RUNCCI-YUN 10 8,99 € 0,899 € 2 1,80 € No 1,80 €

Conectores 
macho Dupont

 ----------------- 40 0,40 € 0,010 € 16 0,16 € No 0,16 €

Cables Dupont Azcon 200 15,33 € 0,077 € 55 4,22 € No 4,22 €

Ruedas Ollie 2 0,00 € 0,000 € 2 0,00 € Si 0,00 €

Sensores de 
distancia

VL53L0X 5 26,99 € 5,398 € 5 26,99 € No 26,99 €

Servomotor
AZDelivery 

Servo MG90S
3 11,99 € 3,997 € 1 4,00 € No 4,00 €

132,57 € 92,58 €Total componentes
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Tabla 9: Tabla de costes de las piezas impresas 

 
Tabla 10: Tabla de costes totales de la impresión 

 
Tal y como muestra la tabla la impresión de todas las piezas ha llevado 
aproximadamente (no se tienen en cuenta reimpresiones) 21,23 hora (21 horas 
y 14 minutos), y ha costado en total 5,44 €. 

Esto deja el total del coste del proyecto en 98,02 €, o, en el caso de comprar 
todos los componentes 138,01 €. Como comparativa, solo con usar el sensor 
LiDAR planteado como opción en este trabajo se hubiese gastado un 81,89 % 
del coste final. Por ello se considera que también se ha logrado cumplir con 
este objetivo, a falta, de nuevo, de comprobar la fiabilidad del sistema de 
locomoción. 

Pieza Peso (g) Precio Peso Horas Minutos
Consumo 
eléctrico

Precio 
electrico

Total

Chasis principal 50 1,3495 4 44 0,568 0,11 € 1,46 €

Tapa Pilas 12,94 0,3493 0 55 0,11 0,02 € 0,37 €

Base Motor Izq 10,13 0,2734087 1 16 0,152 0,03 € 0,30 €

Tapa Motor Izq 4,88 0,1317112 0 33 0,066 0,01 € 0,14 €

Eje Izq Parte 1 3,02 0,0815098 0 29 0,058 0,01 € 0,09 €

Eje Izq Parte 2 1,81 0,0488519 0 22 0,044 0,01 € 0,06 €

Fijador Eje Dch 1,24 0,0334676 0 14 0,028 0,01 € 0,04 €

Base Motor Dch 10,13 0,2734087 1 16 0,152 0,03 € 0,30 €

Tapa Motor Dch 4,88 0,1317112 0 33 0,066 0,01 € 0,14 €

Eje Dch Parte 1 3,02 0,0815098 0 29 0,058 0,01 € 0,09 €

Eje Dch Parte 2 1,81 0,0488519 0 22 0,044 0,01 € 0,06 €

Fijador Eje Dch 1,24 0,0334676 0 14 0,028 0,01 € 0,04 €

Base Controlador 4,21 0,1136279 0 34 0,068 0,01 € 0,13 €

Tapa Controlador 1,6 0,043184 0 14 0,028 0,01 € 0,05 €

Raspberry Andamio Parte 1 5,15 0,1389985 0 38 0,076 0,02 € 0,15 €

Raspberry Andamio Parte 2 2,07 0,0558693 0 21 0,042 0,01 € 0,06 €

Raspberry Andamio Parte 3 2,07 0,0558693 0 21 0,042 0,01 € 0,06 €

Base Power Bank 11,37 0,3068763 1 21 0,162 0,03 € 0,34 €

Tapa Power Bank 16,98 0,4582902 1 47 0,214 0,04 € 0,50 €

Base Canica 1,9 0,051281 0 25 0,05 0,01 € 0,06 €

Tapa Canica 1,69 0,0456131 0 21 0,042 0,01 € 0,05 €

Servomotor Andamio 8,28 0,2234772 1 5 0,13 0,03 € 0,25 €

Sensores Parte 1 1,54 0,0415646 0 19 0,038 0,01 € 0,05 €

Sensores Parte 2 20,59 0,5557241 2 21 0,282 0,06 € 0,61 €

Peso Total Impresión (g) 182,55

Precio Plastico Consumido Total 4,93 €

Horas de impresión Totales 21,23

kWh consumidos 2,548

Consumo eléctrico 0,51 €

Precio Final Impresión 5,44 €
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5 Futuros Trabajos 
En este apartado se pretende comentar la línea de acción que se seguiría a 
partir de este punto o posibles cursos de trabajo de cara a seguir 
desarrollando este proyecto. 

 Realizar un nuevo estudio de la precisión de los sensores más 
exhaustivo, teniendo en cuenta las posibles interferencias que se 
produjeron en los análisis previos. 

 Probar los cambios en el funcionamiento de los sensores 
implementados en la segunda aproximación con ROS y hector_slam 
para ver si se obtienen mejores resultados. 

 Desarrollar un sistema de estimación del desplazamiento del robot 
basándose únicamente en la velocidad de giro de los motores y el 
diámetro de las ruedas. Para esto será necesario hacer un análisis de la 
distancia de desplazamiento del robot con diversas configuraciones de 
velocidad y de tiempo de movimiento. 

 Implementar un sistema de odometría mediante un encoder externo al 
motor. Una posible implementación sería el uso, en cada rueda, de uno 
o varios conmutadores optoelectrónicos (cambia la señal cuando un 
objeto deja pasar la luz o cuando la bloquea) junto con un disco 
agujereado que bloquea o deja pasar la luz a intervalos regulares. Esto 
permite medir cuánto se ha girado la rueda y, si se usan varios 
conmutadores, en qué dirección. 

 Reducir las dimensiones del robot. Eliminando los sistemas de 
alimentación y sustituyéndolos por uno único que alimente tanto 
motores como el ordenador, sustituyendo la Raspberry Pi por una 
opción más compacta, y utilizando placas con circuitos integrados en 
vez de cables para la conexión de los elementos, sería posible reducir 
considerablemente el tamaño del dispositivo y posiblemente reducir 
costes. 

6 Valoración personal 
Este trabajo se planteó inicialmente por una preferencia personal de 
desarrollar algo principalmente práctico frente a una investigación teórica. 
Además, tras la asignatura de Robótica y Percepción Computacional me quedé 
con las ganas de no solo desarrollar el software del robot, sino de participar 
también en el hardware desde cero. 

Como se ha comentado anteriormente, este trabajo ha supuesto un reto 
mayúsculo teniendo que aprender sobre materias tan distintas como la 
electrónica o el diseño 3D ya que, a pesar de partir con una base en ambos 
temas, ha sido necesaria la aplicación de nuevos conceptos. A pesar de que 
deja un mal sabor de boca no haber podido completar la parte motriz del 
sistema, estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado y con el esfuerzo 
que le he puesto durante más horas de las que se habían planeado 
inicialmente y espero que se haya visto reflejado en esta memoria. 
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7 Análisis de Impacto 
El impacto potencial de este trabajo está centrado especialmente en el ámbito 
empresarial, dado que busca ofrecer una solución más accesible a un tipo de 
tecnología que hasta el momento resultaba muy costosa. Esto permitiría a 
empresas pequeñas o con menos recursos poder hacer uso de este tipo de 
sistemas sin tener que hacer sacrificios por el camino.  

Desde un inicio uno de los objetivos de este proyecto fue el uso responsable de 
los recursos por lo que se trató de reutilizar el mayor número de componentes 
disponibles. Con esto se pretendía demostrar la capacidad de encontrar un 
nuevo uso a elementos ya desechados. 

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se considera que este 
trabajo contribuye a alcanzar: 

 9. Industria, Innovación e Infraestructuras. Un dispositivo como este 
puede ayudar en el diseño de infraestructuras sostenibles en países en 
desarrollo rebajando costes. 

 12. Producción y Consumo Responsables. Este trabajo demuestra la 
posibilidad de reutilizar elementos dispares, de varios productos para 
formar uno nuevo sin necesidad de fabricarlo desde cero. 
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