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Resumen
El auge y crecimiento de la robótica actual viene impulsado por la robótica de servicios.

Durante los últimos 30 años, la demanda robótica estaba centrada en satisfacer la necesidad de
automatizar y flexibilizar la industria. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado, centrándose en
el  uso  de  los  robots  para  los  servicios  al  ciudadano,  como tareas  de  limpieza,  vigilancia  y
seguridad o control de un terreno agrícola, entre otros. Este campo de la robótica requiere dotar
de  una  mayor  autonomía  y  flexibilidad  al  robot,  debido  principalmente  a  la  necesidad  de
adaptación frente a cualquier situación. 

En este proyecto se presenta la especificación y el diseño, de los componentes hardware y
software  de  un  sistema empotrado,  cuya  función  es  suministrar  servicios   de  Percepción  y
Navegación para un robot móvil ya existente, mediante los cuales se consigue la capacidad de
navegación autónoma apoyándose en sensores encargados de describir el entorno.

Palabras Clave: Robótica móvil, Navegación, Percepción, Sistemas Autónomos.
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Abstract
The rise of Today’s robotics is driven by service robotics. Over the last 30 years, robotic

demand was focused on satisfying the requirements of automation and flexibilization that the
industry was calling for. Nevertheless, this trend has changed, focusing on using robotics for
citizen services, such as, carrying out cleaning tasks, surveillance and security of critical areas or
control of agricultural  lands,  among others. This field of robotics demands a high degree of
autonomy and flexibility of the device, mainly due to the need of adaptation in the face of any
kind of situation.

This current project describes the software and hardware requirements and the design of an
embedded system that incorporates Perception and Navigation modules for an existent mobile
robot, in order to achieve autonomous navigation through sensors that provide information on
the surrounding environment.

Keywords: Mobile robotics, Navigation, Perception, Autonomous systems.
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 1. Introducción
La robótica tiene como objetivo la realización de tareas que para los humanos o bien sean

imposibles  de  realizar  (exploración  de  Marte)  o  bien  sean  sumamente  tediosas  o  peligrosas
(fabricación en masa o manipulación de compuestos tóxicos). Durante décadas el campo de la
robótica se ha centrado principalmente en el desarrollo para aplicaciones industriales, más en
concreto, en la industria automovilística, ofreciendo beneficios como son la productividad, la
flexibilidad o la seguridad. 

Sin embargo, la tendencia actual de la robótica industrial, aunque se mantiene creciente,
parece que está llegando a una asíntota. En 2018, la instalación de robots en la industria en el
mundo, creció un 6%, comparándolo con el periodo entre 2013 y 2018, durante el cual, de media
por  año  las  instalaciones  crecían  un  19%  [1].  El  campo  que  ha  experimentado  un impulso
enorme en  los  últimos  años  es  la  robótica  de  servicios,  aumentando las  unidades  de  robots
vendidos en un 61% en 2018 [2]. 

 1.1 Robótica de servicios

La robótica de servicios es un campo amplio, donde entran aquellos robots que ayudan en
los servicios personales de los ciudadanos. Este concepto no apareció hasta 1989 cuando Joseph
Engelberger  publicó  el  libro  “Robotics  in  Service”.  Engelberger,  el  cual  previamente  había
trabajado en la robótica industrial, explicaba que, la posibilidad de equipar a los robots con un
amplio número de sensores y proporcionarle cierta inteligencia, abriría un nuevo mercado para la
robótica. 

Los robots de este área se pueden dividir en las siguientes categorías: robots de exteriores,
robots en medicina, robots asistentes y robots para el espacio y defensa. 

 1.1.1 Robots de exteriores

Los robots de exteriores son aquellos que trabajan en la intemperie, ya sea sobre un área
estructurada o no estructurada. Ejemplos de uso son aquellos trabajos en agricultura, bosques,
minas, etc. Los robots dentro de esta clasificación no son únicamente terrestres, también pueden
ser acuáticos, permitiendo realizar tareas de inspección o salvamento en zonas submarinas y de

13



 1. Introducción

difícil accesibilidad. Igualmente, se incluyen los robots aéreos, con numerosos usos en labores de
inspección y reconocimiento del terreno.

 1.1.2 Robots en la medicina

La robótica medicinal, principalmente utilizada para la asistencia quirúrgica, es uno de los
campos donde más se está avanzando e investigando. Ayudada por la tele-medicina y la realidad
virtual, un cirujano puede operar desde un extremo del mundo con una precisión milimétrica.
También se utilizan en otros ámbitos medicinales, como son en la asistencia, en la rehabilitación,
en la logística, etc.

En el campo de la cirugía, algunos beneficios que tiene el uso de robots frente a la técnica
manual son: 

• La compensación de los temblores de la mano del cirujano.

• Una mayor precisión en los movimientos.

• Mayor comodidad para el cirujano al poder situarse en una posición más natural.

 1.1.3 Robots asistentes

El objetivo de los robots asistentes se centra principalmente en mejorar la calidad de vida de
las personas, ya sea en el ámbito hospitalario o en el hogar. El aumento de la esperanza de vida y
el envejecimiento medio de la población hace que se necesiten cada vez más recursos para cuidar
a  las  personas.  De igual  forma,  se  consideran  robots  asistentes  aquellos  que  ayudan en  los
hogares, realizando tareas de limpieza o de cocina. 

 1.1.4 Robots en la seguridad y el espacio

La robótica espacial no es ninguna novedad. La humanidad lleva desde 1970 explorando la
superficie lunar y Marte mediante el uso de rovers, realizando tareas que ningún humano podría
realizar en la actualidad. El entorno de operación hostil y peligroso, sumado a larga duración y el
coste  de esos viajes espaciales hacen que los robots sean una pieza clave en la exploración
espacial. 

En el campo de la seguridad y defensa, los robots se utilizan en numerosas aplicaciones,
como  son  el  rescate  de  personas,  tanto  en  situaciones  extremas  como  en  localizaciones
peligrosas,  como  puede  ser  un  alud  de  nieve  o  la  vigilancia  de  recintos  y  fronteras,  tanto
terrestres  y  marítimas.  Otra  aplicación  concreta  son  los  robots  de  desactivación  de  minas,
protegiendo y salvando vidas humanas, permitiendo manejar y desactivar explosivos a distancia.
[3]
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Aunque  sus  características  y  trabajos  puedan  ser  diferentes  en  cada  caso  descrito
anteriormente,  existen  problemas  tecnológicos  comunes  a  los  que  se  enfrentan  estos  robots.
Deben ser capaces de operar en entornos y situaciones diferentes y dinámicas, siendo capaces de
adaptarse en cada momento, con la menor cantidad posible de interrupciones con respecto a la
actividad a realizar. Desgranando estos requisitos, existen dos problemas principales:

• Adaptación a entornos dinámicos: Es necesaria una sensorización a conciencia para ser
capaces  de tener  la  mayor información relevante  del  medio e  integrar  y  analizar  esa
información de la forma “más inteligente” posible.

• Autonomía reducida: Obliga a operar efectuando ahorros de energía, al igual que plantear
sistemas que reduzcan los tiempos de parada por recarga de energía.

 1.2 Dispositivos móviles autónomos

La robótica móvil surge a finales de los años sesenta, cuando en 1968 aparece “Shakey”, un
robot que incluía diversos sensores y actuadores para poder desplazarse por el suelo, creado por
un grupo de ingenieros en el Standford Research Institute. En 1969, se publica en la misma
institución “A Mobile Automaton: An Application of Artificial Intelligence Techniques”, escrito
por Nils J. Nilsson, donde ya aparecen las palabras percepción, mapeado y planificación. Estos
términos marcarán los pasos a investigar en la robótica móvil.

15Figura 1: Robot "Shakey"



 1. Introducción

Un robot móvil es un sistema que integra la percepción del entorno, junto a la toma de
decisiones y la realización de movimientos o acciones.  Para ello,  hace uso de sensores para
recabar información del entorno y actuadores para desplazarse. Existen numerosas formas de
moverse dentro de los robots, pudiendo encontrar dispositivos que andan, reptan, saltan, vuelan,
o navegan. 

Los robots móviles se pueden categorizar como autónomos o no autónomos. Se designan
robots autónomos aquellos que son capaces de desplazarse, orientarse y mantenerse operativos
sin  intervención  humana.  Deben  ser  capaces  de  determinar  caminos  a  seguir,  acciones  que
realizar y actuar frente a situaciones diversas de forma satisfactoria y correcta.

Gracias a ello tienen la ventaja de poder usar sus habilidades y funcionalidades en distintos
entornos,  siendo esta  la  clave de su éxito  en el  mercado.  Con el  paso de los  años,  han ido
aumentando  y  diversificándose  el  uso  que  se  ha  dado  a  estos  dispositvos.  Existen  robots
aspiradora,  robots  tipo  AGV(Automated  guided  vehicle)  utilizados  en  fábricas  y  almacenes,
rovers utilizados en la Luna o en Marte o los aviones no tripulados.

Estos ejemplos, a pesar de tener los problemas específicos de su aplicación, comparten la
problemática  de  la  navegación  autónoma,  la  cual  se  encarga  de  responder  a  las  siguientes
cuestiones:

• ¿Dónde estoy?: Determinación de la posición actual del robot.

• ¿Cómo llego al objetivo?: Conocimiento del entorno y generación de una trayectoria para
alcanzar el objetivo.

• ¿Me  estoy  desviando  del  objetivo?:  Correcciones  en  las  desviaciones  respecto  a  la
trayectoria fijada hacia el objetivo.

 1.3 Sensorización

Para poder situarse en el espacio y actuar en base a él, el robot necesita conocer el entorno
que le rodea. Por ello, el uso de sensores como dispositivos de medida para aportar información
de  todo lo  que  rodea  al  robot  y  de  su  propio  estado  se  vuelve  imprescindible.  También es
necesaria la integración de todos esos datos que recibe, para poder conseguir una representación
más fiable del lugar. 

El sistema sensorial de un robot debe diferenciar entre dos tipos información, aquella que es
propia  del  robot  (Propioceptiva)  y  la  que  le  permite  conocer  el  entorno  que  le  rodea
(Exteroceptiva).

 1.3.1 Sensores propioceptivos

Las medidas que provienen de los sensores propioceptivos dan información de cual es el
estado del robot y permiten conocer como se encuentra en cada momento el robot.

Los  sensores  odométricos  forman  parte  de  este  grupo.  Estos  dispositivos  proporcionan
información para ser usada en el cálculo de la odometría. Este método estima la posición del
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 1. Introducción

robot con respecto a su posición inicial utilizando la información de la rotación de las ruedas a lo
largo del tiempo. Los más utilizados son los codificadores angulares de posición o encoders.
Existen dos tipos de encoders, los incrementales y los absolutos.

Los  encoder  incrementales  constan  de  un  disco  transparente  con  marcas  opacas
equidistantes colocadas de forma radial, el cual se ajusta al eje de giro de la rueda. Cuenta con un
fotorreceptor y un emisor de luz, de forma que, según va girando el disco, se generan pulsos en
el receptor cada vez que la luz emitida pasa a través de cada marca. Llevando una cuenta de los
pulsos, se estima la distancia que ha recorrido. Normalmente, existe una marca de referencia,
para  poder  conocer  cuando  se  ha  completado  una  vuelta  completa.  Sin  embargo,  existe  la
problemática de no saber el sentido de giro, pudiendo dar medidas erróneas fácilmente. Para ello,
se utiliza otra franja de marcas, desplazadas con respecto a las anteriores. 

El  funcionamiento  para  los  encoders  absolutos  es  similar.  Existe  un  disco  con  marcas
acoplado al eje, el fotorreceptor y el emisor de luz. Sin embargo, el disco se divide en unos
sectores y marcas con un patrón, de tal forma que cada posición es codificada de forma absoluta,
pudiendo saber en cada momento en que posición se encuentra las ruedas.

El principal problema de estos sensores odométricos es su gran sensibilidad frente al error,
sobre todo a medida que se avanza en el tiempo. En terrenos irregulares o en aquellos en los que
la rueda deslice, podría dar medidas erróneas.

Otros sensores propioceptivos muy utilizados son los sistemas inerciales, como brújulas,
acelerómetros, giróscopos o IMUs(Inertial Measurement Unit). Según el estándar IEEE Std 528-
2001 [4], se define :

• “Un acelerómetro es un sensor inercial que mide la aceleración lineal o angular.”

◦ Acelerómetro  angular:  “Sensor  inercial  que  mide  la  velocidad  de  cambio  de  la
velocidad angular incercial sobre sus ejes de entrada.”

◦ Acelerómetro lineal: “Sensor inercial que mide la componente de la aceleración de
translación menos la componente de la aceleración gravitacional a lo largo de sus ejes
de entrada.”

• “ Un giróscopo es un sensor inercial que mide rotación angular con respecto al espacio
inercial según sus ejes de entrada.”.

Las IMU están constituidas normalmente por un conjunto de acelerómetros y giróscopos,
proporcionando las medidas de ambos sensores.

 1.3.2 Sensores exteroceptivos

Los sensores exteroceptivos proporcionan información del exterior que rodea al robot. Se
pueden  dividir  en  sensores  de  proximidad,  sensores  de  visión  y  posicionamiento  basado en
satélites.

Los sensores de proximidad permiten medir la presencia, la distancia o el movimiento. Un
ejemplo de este tipo de sensores son los sensores de contacto, los cuales funcionan como un
interruptor,  cuando se produce un contacto,  se  cierra  un circuito.  Otros  sensores  que entran
dentro de esta categoría son los sensores de reflexión o ultrasonidos. Emiten una onda sónica en
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 1. Introducción

el espectro ultrasónico (20-200 Khz). Cuando esa onda llega al objeto más próximo, rebota y
vuelve al sensor. De esta forma, se puede obtener la distancia a la que se encuentra el objeto
conociendo el tiempo de vuelo de la señal y la velocidad del sonido:

Los sensores ópticos también entran dentro de la categoría de sensores de proximidad. Son
sensores  fotoeléctricos  utilizados  para  medir  distancias,  las  cuales  pueden  variar  entre
centímetros y metros dependiendo del sensor. Por ejemplo, los sensores lidars (Ligth Direction
And Ranging) tienen un funcionamiento similar a los ultrasonidos, pero utilizando la luz en vez
del sonido. El uso de ambos sensores combinados, permite conseguir una medida más fiable, ya
que unos funcionan mejor que otros dependiendo de la textura y materiales de los objetos en los
que rebotan las señales. Así, mientras que en tonalidades de negro, los lidar no funcionan, los
ultrasonidos sí. Igualmente, existen materiales que pueden absorber completamente el sonido, los
cuales sí serían detectados por un lidar.

Los sensores infrarrojos,  a  diferencia de los lidars,  tienen un rango de distancia mucho
menor,  normalmente  no  llegando  más  allá  del  metro  o  dos  metros.  Funcionan  midiendo  el
desfase entre ondas en lugar de midiendo el tiempo.

Se consideran sensores de visión a los diferentes tipos de cámaras que se pueden instalar en
un robot. Este tipo de sensores requieren un tratamiento adecuado de la imagen, con técnicas de
filtrado, contraste, detección de contorno, etc. Normalmente, no es posible obtener medidas de
distancia, a menos que se disponga de un mapa que suministre una predicción de la imagen o
mediante el  uso de dos cámaras utilizando la visión estereoscópica.  Esta técnica se basa en,
conociendo la distancia entre ambas cámaras, plantear un esquema de triangulación a partir de
las distintas imágenes que se observan de un mismo objeto o rasgo de la escena.

El posicionamiento basado en satélites utiliza como sensor un receptor de las señales GNSS
(Global Navigation Satellite System) que se emiten desde los satélites y que permiten obtener el
posicionamiento del robot en el globo terrestre. Para conseguir esa posición, el principio básico
es la triangulación por tiempo de vuelo, el cual requiere conocer la posición del satélite y medir
la distancia desde el receptor al satélite, comparando el tiempo de emisión y recepción de la
señal.

 1.4 Actuadores habituales dentro del robot

Los actuadores son los encargados de generar el movimiento de los elementos del robot.
Los  actuadores  típicos  en  un  robot  se  dividen  en  aquellos  que  utilizan  energía  neumática,
hidráulica o eléctrica.  En la  actualidad,  los  más usados son aquellos  que utilizan  la  energía
eléctrica, debido a su sencillez, su control y su precisión. 

Los motores de corriente continua o los motores paso a paso forman parte de aquellos que
utilizan la energía eléctrica, siendo los primeros más fáciles de controlar. La principal ventaja de
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los  motores  paso  a  paso  con  respecto  a  los  motores  DC es  su  capacidad  para  asegurar  un
posicionamiento simple y exacto. 

Los actuadores neumáticos son los más simples, baratos y robustos, pero no muy precisos.
Normalmente  operan  de  extremo  a  extremo,  no  manteniendo  un  posicionamiento  continuo,
aplicando aire comprimido entre cámaras de aire, moviendo un pistón. 

Los actuadores hidráulicos utilizan un líquido para generar el movimiento. Son capaces de
generar movimientos precisos y mover cargas pesadas. Pero no son muy utilizados en robots
móviles porque son muy pesados y caros con respecto a otras soluciones. [5]

 1.5 Arquitectura Software

Desde la  comunidad robótica se ha centrado en adaptar  y explorar las metodologías ya
instauradas y usadas de la Ingeniería Software para abstraer complejidades y ser más eficientes a
la hora de modelar, desarrollar y mantener los sistemas robóticos. La arquitectura software es
una forma de representar la vista global de un sistema software, sin entrar en las complejidades
del diseño a bajo nivel y los detalles de la implementación. Las arquitecturas en robótica añaden
el uso de elementos externos como son los sensores y actuadores.

Existen cuatro tipos de arquitecturas básicas a la hora de estructurar un robot, basadas en
como controlar la planificación y movimiento del robot.

 1.5.1 Arquitecturas reactivas

Se  centran  en  aportar  flexibilidad,  adaptabilidad  y  capacidad  de  reacción  frente  a
situaciones no previstas en la ejecución del movimiento. Implementa una estrategia de control
basada en una colección de condiciones-acciones. No hay planificación previa ni un camino a
seguir.  El  sistema  se  fundamenta  en  bucles  rápidos  realimentados  consultando  sensores  y
moviendo los actuadores en función de la información que posea el robot.

 1.5.2 Arquitecturas deliberativas

Se basa en la planificación estratégica, utilizando y dando por supuesto que tiene modelos
del  entorno  suficientemente  precisos  y  que  la  situación  en  la  que  se  va  a  llevar  a  cabo  el
movimiento puede ser conocida previamente. Un módulo planificador se encarga de producir
una secuencia de acciones y la unidad que controla los actuadores lleva a cabo ese plan. En el
caso de que se encuentre un obstáculo, se vuelve a planificar.
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 1.5.3 Arquitecturas basadas en el comportamiento

Las  arquitecturas  basadas  en  comportamientos  son  una  evolución  de  las  reactivas.  Los
comportamientos definen la forma de actuar frente a un estado específico de los sensores y las
actuaciones se determinan de una forma más elaborada. Una característica importante de esta
arquitectura es que se guarda un estado actual, y se utiliza para determinar la siguiente acción.

 1.5.4 Arquitecturas híbridas

Se consideran arquitecturas híbridas  aquellas  combinan las ventajas de las  arquitecturas
reactivas,  con las  centradas  en  la  planificación.  Se  emplea  un  planificador  para  la  toma de
decisiones  en  alto  nivel  y  un  sistema  reactivo  para  el  control  de  bajo  nivel.  Trabajan  con
información global y de larga validez (Mapas del entorno) junto con información local y de corta
validez (Obstáculos). 

Las  arquitecturas  híbridas  pueden  ser  centralizadas,  donde  existen  varios  módulos
dedicados  a  percepción,  planificación  y  control  de  movimientos,  los  cuales  únicamente  se
comunican con un nodo central el cual contiene toda la información del robot y del entorno que
le rodea. Es el encargado de coordinar y comunicarse con el resto de módulos.

Por el contrario, también existen arquitecturas híbridas jerárquicas, donde los módulos se
comunican entre  ellos. De esta forma, se favorece el trabajar en diferentes escalas de tiempo,
donde los módulos de más bajo nivel interactúan de forma más rápida para poder actuar frente a
sucesos inesperados, mientras que los elementos de alto nivel tienen más tiempo para poder
planificar y tomar decisiones de una forma más estratégica. [6] [7] [8]
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Figura 3: Arquitectura centralizada.
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El esquema de la derecha de la  Figura 4 es un ejemplo de los módulos a  utilizar  y la
estructura que siguen, y es la que va a ser utilizada en este proyecto. A continuación se definen
las funciones que llevan a cabo cada uno de los elementos que lo conforman:

• Gobierno:   Es el encargado de decidir las tareas que va a llevar a cabo el robot. Solicita la
intervención del nivel de navegación cuando determina que el robot debe desplazarse.

• Navegación:   Su función es dirigir y planificar los movimientos del robot según sea el
destino demandado por el nivel de gobierno. Solicita la intervención del nivel de control
para ejecutar los movimientos particulares que permitan respetar la ruta establecida.

• Percepción:   Recibe información del entorno que rodea al robot a través de los sensores y
la comunica al resto de módulos.

• Control:   Módulo encargado de dirigir los actuadores del robot.

 1.6 Percepción

Un robot móvil autónomo necesita información del entorno para poder tomar decisiones en
base a ella. Esta información la consigue a través de los sensores. Pero los sensores son simples
transductores  que  convierten  un  fenómeno  físico  en  unas  señales  eléctricas  que  un
microprocesador puede leer. 

El programador espera respuestas a preguntas tipo: ¿Está iluminado el pasillo? ¿Hay una
persona cerca? ¿Hay un desnivel a continuación?. Pero el robot, partiendo de la información que
proporcionan los sensores, sólo puede responder preguntas como: ¿Se ha reducido la resistencia
de la fotorresistencia? ¿Ha aumentado el voltaje de entrada del pin analógico? ¿La salida digital
del sensor infrarrojo es nivel alto o bajo?.
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Figura 4: Arquitecturas híbridas jerárquicas.
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El  módulo de percepción es  el  encargado de traducir  esas  salidas  de bajo nivel  de los
sensores, a respuestas de alto nivel para los elementos encargados de la toma de decisiones: la
fotorresistencia  ha  detectado  un  cambio  de  luz  en  el  ambiente,  el  sensor  de  infrarrojo  ha
detectado un desnivel a continuación. 

Para conseguir transformar la información de bajo nivel que proporcionan los sensores, a
una información de alto nivel fiable, normalmente es necesario hacer una fusión de sensores. Se
denomina  fusión  de  sensores  al  proceso  de  utilizar  información  de  diferentes  sensores  para
formar una medida más fiable del entorno. 

Sin embargo, como los sensores tienen diferentes características, ventajas y debilidades, la
fusión  de  sensores  se  convierte  en  una  tarea  difícil  de  llevar  acabo.  Puede  que  en  muchas
ocasiones, la información que proviene de diferentes sensores no sea consistente, por lo que se
debe  tener  cuidado  a  la  hora  de  fusionar  toda  esa  información.  De  igual  forma,  se  debe
considerar que los sensores, de forma individual, pueden dar medidas erróneas o ruidosas. 

De cara a solventar  estos problemas,  y conseguir  una robustez en el  tratamiento de las
medidas,  el  módulo  de  percepción  también  es  el  encargado  de  filtrar  esos  posibles  fallos.
Algunos ejemplos de algoritmos que puede utilizar, dependiendo del tipo de información a tratar
y del hardware que utilice, son las redes neuronales o los filtros de Kalman.

 1.7 Navegación

Para los humanos, desplazarse de un lugar a otro, es una tarea sencilla. Cada uno decide que
camino seguir y como ejecutarlo sin pensarlo si quiera. Para el caso de un robot, la tarea de
moverse con un objetivo deja de ser una tarea básica, para convertirse en un reto. Debe conocer
su posición actual, ya sea con información previa o identificando su entorno, y después, decidir
que camino tomar y ejecutarlo satisfactoriamente evitando los posibles obstáculos que se pueda
encontrar.

El módulo de navegación tiene que, al menos, ser capaz de realizar las siguientes tareas:

• Mapeado del entorno.

• Localización actual.

• Planificación de trayectorias.

 1.7.1 Mapeado

El mapeado del  entorno se puede construir  a partir  de la información que recibe desde
percepción o puede tener predefinido un mapa. También existe la posibilidad de combinar ambas
opciones, tener un mapa predefinido, y actualizarlo en base a la información que se percibe.
Existen varias formas de representar un mapa, siendo las más comunes las siguientes:

• Topológicos: Es una representación abstracta que describe relaciones entre características
del entorno. Estas características suelen ser tanto símbolos o marcas (landmarks) como
zonas u objetos reconocibles del espacio. Estos mapas tienen la ventaja de no ser tan
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sensibles al ruido de los sensores y de ocupar menos espacio y ser más compactos. Una
forma de representarlos  y de trabajar  con ellos  es a  través  de grafos.  Es una opción
recomendada  cuando  el  robot  cuenta  con  sensores  como  cámaras  las  cuales  pueden
reconocer fácilmente estas señales.

• Métricos: Se basan en posiciones geométricas absolutas. Las localizaciones en este tipo
de mapas son representadas como coordenadas x – y, si son de dos dimensiones. Un
mapa de este tipo muy utilizado son los mapas de celdilla, donde es vital la elección del
tamaño de la celda, ya que almacenar este tipo de representaciones puede ocupar mucho
espacio. La ventaja de utilizarlos es su sencillez a la hora de manejarlos y que no depende
de sensores y algoritmos complejos para poder identificar puntos especiales del entorno.
La principal desventaja que tienen es que son muy sensibles al ruido de los sensores y de
la odometría.

 1.7.2 Localización

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un robot móvil es la determinación
de su posición actual con respecto a un sistema de referencia. Es un problema con el que se parte
desde el momento inicial. Una forma simple de solventarlo es colocando al robot en una posición
inicial fija antes de encenderlo, y a continuación basarse en un mapa del entorno, previamente
introducido  en  el  software,  y  en  los  sensores  para  actualizar  su  posición  a  medida  que  se
desplaza. Una opción más robusta y compleja es la conocida con las siglas SLAM (Simultaneous
Localization  and  Mapping).  Mediante  este  método,  el  robot,  que  no  cuenta  con  un  mapa
preconstruido,  va generando su propio mapa en base a  las medidas que le  proporcionan los
sensores según se va desplazando. Conseguir una solución al problema SLAM es una pieza clave
para conseguir un robot completamente autónomo.
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Figura 5: (a) Mapa de topológico representado a través de grafos. (b) Mapa métrico de celdillas.
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 1.7.3 Planificación

Una planificación del camino a seguir, teniendo en cuenta cada una de las situaciones a las
que se puede enfrentar el robot, es una tarea sumamente compleja debido a las imprecisiones y a
la falta de información de todo el recorrido. Por ello, se suele dividir esta tarea en dos partes:
planificación global o planificación de la trayectoria, y planificación local o seguimiento de la
trayectoria. 

La planificación global se puede simplificar considerando un entorno estático,  donde el
único objeto móvil es el robot, y sin tener en cuenta la dinámica del robot. Esta planificación
tiene como objetivo convertir tareas de alto nivel suministradas por el usuario o por el módulo de
gobierno (Dirigirse hacia una habitación) en instrucciones concretas y específicas (de bajo nivel)
de movimientos del robot (Rotaciones y traslaciones). Al simplificar las restricciones del mundo
físico, se utilizan algoritmos de búsquedas comunes en otras ramas científicas. 

La planificación local se encarga de buscar una trayectoria entre dos puntos, haciendo frente
a los posibles obstáculos situacionales que se pueda encontrar.
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 2. Objetivo
El objetivo de este trabajo de fin de máster es la realización de una especificación y un

diseño software y hardware de los módulos de Percepción y Navegación para un robot móvil.

El robot móvil al cual instalar estos módulos, es previo a este proyecto. Se trata de un robot
diferencial (El cambio de dirección se realiza modificando la velocidad relativa de las ruedas).
Cuenta con las siguientes ruedas:

• Dos ruedas motrices movidas por dos motores independientes y mediante las cuales se
puede rotar en ambos sentidos.

•  Una rueda auto-orientable o castor cuya función es apoyar a las dos motrices, girando sin
oponer resistencia con respecto a un eje vertical.

Se considera como parte delantera aquella donde se localizan las ruedas motrices. En Figura
7.b  se  encuentran  los  ejes  de  referencia  tanto  del  sentido  de  giro,  como  el  cardinal,
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Figura 7: (a) Disposición de las ruedas del robot. (b) Sistema de referencia del
robot
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considerándose como eje  z al  vector  que apunta hacia arriba.  Las medidas del  robot  son de
323,01 mm de ancho (de rueda motriz a rueda motriz) y 250 mm de largo.

• En  el  interior,  se  sitúa  una  batería,  que  proporciona  alimentación  a  todos  los
componentes, y la placa que contiene con el módulo de control, el cual es el encargado de
mover las ruedas. 

• Tiene tres  sensores  infrarrojos  (SHARP GP2D12),  cada  uno apuntando frente  a  cada
rueda, dos en la parte delantera y uno en la trasera. 

• Cuenta con un lidar (TFmini) y un sensor de ultrasonidos (SensComp 600 Series) fijados
a  un  servomotor  en  la  parte  superior  del  robot.  Se  trata  de  un  servomotor  (Parallax
Standard  Servo)  de  giro  limitado  que  actúa  como  torreta  apuntando  hacia  la  zona
delantera, permitiendo una rotación teórica de 180º.

• Debido a la distinta alimentación que requiere cada sensor y componente,  existe  una
placa específica para regular y alimentar con el voltaje que corresponde a cada elemento.
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Figura 8: Medidas del robot.
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Los objetivos de este trabajo de fin de máster son:

• Realizar el diseño hardware de una placa electrónica en la cual estarán embebidos los
módulos de Percepción y Navegación.

• Realizar la especificación y diseño software del módulo de Navegación encargado de
planificar un recorrido hacia una posición determinada y supervisar el movimiento.

• Realizar la especificación y diseño software del módulo de Percepción, siendo capaz de
interactuar y tomar medidas de los sensores instalados y proporcionar esa información a
los módulos que lo requieran.
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Figura 9: Localización de los componentes del robot.



 3. Metodología
Se ha  propuesto un desarrollo bajo el planteamiento de construir un prototipo, trabajando

simultáneamente  tanto  en  el  Hardware  como  en  el  Software,  con  el  objetivo  de  conseguir
rápidamente un desarrollo funcional para permitir,  a partir  del mismo,  probar e implementar
posibles mejoras. 

El desarrollo seguido ha sido Top-Down. Según Randell, el enfoque Top-Down empieza en
los límites exteriores y globales del sistema, y se va bajando gradualmente hacia el bajo nivel,
definiendo en  cada  etapa  qué  funcionalidad debe  realizar  un  componente,  antes  de  afrontar
decisiones más de bajo nivel, como preguntarse cómo debe proporcionar esa funcionalidad [9].
El primer paso necesario es examinar el problema y proponer un plan para abordarlo, obteniendo
una primera estructura general de la solución. A continuación, en los siguientes pasos se refinará
esa solución sucesivamente sobre el proyecto. El proceso de refinamiento se repite hasta que
finalmente se obtiene una solución válida y completa [10]. Se ha elegido este procedimiento de
desarrollo  debido al  conocimiento  abstracto,  de  los  objetivos,  que  se  tenía  al  comienzo  del
proyecto.

 3.1 SysML

Para plantear los diseños y otros elementos necesarios para la elaboración de los requisitos,
se ha hecho uso del lenguaje de modelado gráfico SysML. Este lenguaje es una extensión de
UML, creado específicamente para ser usado en la Ingeniería de Sistemas principalmente. UML
(Unified Modeling Language) fue diseñado para ser un lenguaje estándar en el modelado de la
Ingeniería Software. La comunidad de la Ingeniería de Sistemas observó que podía ser aplicado
en su área, pero que UML no comprendía todos las necesidades que necesitaba. SysML permite
la  visualización  de  la  estructura,  comportamiento,  requisitos  y  parámetros  de  un  sistema,
definiendo los siguientes tipos de diagramas, sirviendo cada uno para un propósito determinado
y aportando información específica de un aspecto del sistema: Diagrama de bloques, diagrama
de casos de uso, diagrama de actividad, diagrama de secuencia, diagrama de máquina de estados,
diagramas  paramétricos,  diagrama  de  paquetes  y  diagrama  de  requisitos  [11][12].  Como
herramienta para la elaboración de los diagramas se ha utilizado Papyrus1, un programa basado

1 https://www.eclipse.org/papyrus/
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en Eclipse (Cabe la posibilidad de usarlo como un Eclipse plugin) que implementa los estándares
SysML 1.1 y 1.42, al igual que estándares para UML.

Como software de control de versiones para el código y la documentación se ha utilizado
Git, a través de GitHub. La decisión principal fue por ya contar con un perfil creado en dicha
plataforma y haberlo utilizado previamente y durante el trascurso del Máster.

2 https://www.omg.org/spec/SysML/
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 4. Etapas de Desarrollo

 4.1 Especificación

A continuación se presenta el proceso de obtención de la especificación de los requisitos
software y  hardware de los módulos de Percepción y Navegación para un robot móvil. Se ha ido
iterando  entre  tres  elementos  (Modelo  estático,  casos  de  uso  y  requisitos)  para  obtener
finalmente un documento SRS como salida de esta etapa de desarrollo.

 4.1.1 Modelo estático

El modelo estático describe la  estructura estática del  sistema.  Al tratarse de un sistema
embebido,  en  este  modelo  se  tienen  en  cuenta  tanto  elementos  software  como  elementos
hardware.  Mientras  que en UML se utiliza  el  concepto de clase para describir  un elemento
software, en SysML se utiliza el concepto de bloque. Se trata de un término más general para
definir un elemento estructural del sistema, pudiéndose utilizar tanto para software como para
hardware. En la figura Figura 10 se muestra el modelo estático del sistema a desarrollar.
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El bloque “Robot  móvil”  se  descompone en cinco bloques  principales.  Cuenta con tres
sensores infrarrojos, un microcontrolador en el cual se ejecutan los módulos de Navegación y
Percepción, y una torreta. Este último bloque, se divide a su vez en tres componentes: el sensor
lidar, el sensor ultrasonidos y el servomotor. 

 4.1.2 Casos de uso

Un caso de uso, en Ingeniería del Software y Sistemas, describe un conjunto de acciones
provocadas por una entrada al sistema, que se llevan a cabo para producir un resultado tangible
al usuario. Se podría pensar que un caso de uso concentra comportamientos del sistema, y es
cierto, pero no todos los comportamientos del sistema son casos de uso. En realidad, los casos de
uso son un subconjunto de comportamientos del sistema, en los cuales, un actor externo puede
invocarlos  (Actor  principal)  o  ser  partícipe  (Actor  secundario).  Un actor  puede ser  tanto un
operario como un sistema externo que pueda interactuar con el sistema. El modelado por casos
de uso se puede utilizar para obtener los requisitos de un sistema. A continuación, se muestran
los casos de uso del sistema, divididos para cada uno de los módulos a desarrollar, Navegación y
Percepción.
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Figura 10: Modelo estático del sistema.



 4. Etapas de Desarrollo

 4.1.2.1 Percepción

Caso de uso: Inicializar

Actor principal: Operador.
Precondiciones:  
Postcondiciones: El sistema está encendido e inicializado.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Pulsar el botón de 
encendido

2. Se realizan todas las operaciones necesarias para la inicialización del 
componente.

 

3. Mantenerse a la espera de órdenes por parte de Navegación.

Tabla 1: Inicializar percepción.

Caso de uso: Pedir datos
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Figura 11: Pedir datos.
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Actor principal: Navegación.
Precondiciones: El sistema debe estar encendido.
Postcondiciones: Mensaje de datos enviado a Navegación.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Navegación solicita 
los datos de los sensores.

2. Percepción prepara el mensaje de datos.

  3. Percepción envía el mensaje a Navegación.

Tabla 2: Pedir datos.

 4.1.2.2 Navegación

Caso de uso:   Inicializar Navegación  

Actor principal: Operador.
Precondiciones:
Postcondiciones: El sistema está encendido e inicializado.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Pulsar el botón de 
encendido.

2. Mantenerse a la espera de órdenes por parte de Gobierno.

Tabla 3: Inicializar navegación.
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Figura 12: Inicializar navegación.
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Caso de uso:   Ejecutar movimiento  

Actor principal Gobierno.
Precondiciones: El sistema debe encontrarse encendido.
Postcondiciones: Llegada al destino solicitado.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Gobierno manda un 
comando.

2. Navegación decodifica y analiza el comando.

  3. El comando recibido determina una posición a la que ir.

  4. Navegación determina una ruta para llegar a la posición de destino.

5. Navegación supervisa y controla al robot mientras se dirige al destino
establecido.

6. Una vez que se ha llegado al destino se debe comunicar el resultado a
Gobierno.

Flujo Alternativo 1:

 

3a. El comando recibido es desconocido por el sistema.

 

4a. El sistema devuelve una notificación a Gobierno indicando el 
problema.

 

5a. El sistema permanece a la espera de nuevas órdenes por parte de 
Gobierno.

Flujo Alternativo 2:
4b. Navegación detecta que no hay ruta posible hacia el destino. (*)

5b. Navegación avisa a Gobierno que el recorrido ha concluido 
desfavorablemente debido a un destino inalcanzable.

Tabla 4: Ejecutar movimiento.
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Figura 13: Ejecutar movimiento.
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(*) Las situaciones insuperables son las siguientes:
- No ha conseguido calcular la ruta hacia el destino.
- No reconoce su situación.

Caso de uso: Solicitar posición actual

Actor principal: Gobierno.
Precondiciones: Estar encendido.
Postcondiciones: Que Gobierno conozca la posición del robot.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Gobierno solicita la 
posición en la que se 
encuentra el robot.

2. Navegación devuelve la posición del robot.

Tabla 5: Solicitar posición actual.
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Figura 14: Solicitar posición actual.
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Caso de uso: Cancelar movimientos

Actor principal: Gobierno.
Precondiciones: Estar encendido.
Postcondiciones: Detener movimiento.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Gobierno ordena 
detener al robot.

2. Detiene la ruta avisando a Control de ello.

Tabla 6: Cancelar movimiento.

Caso de uso: Avisar de obstáculo peligroso
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Figura 15: Cancelar movimiento.

Figura 16: Avisar de obstáculo peligroso.
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Actor principal: Navegación.
Precondiciones: Estar ejecutando un recorrido y se detecta un obstáculo peligroso.
Postcondiciones: Que Navegación evite el choque contra un obstáculo peligroso.
Flujo Normal:

Acciones del Actor Respuesta del Sistema
1. Navegación detecta 
un obstáculo peligroso a 
través de Percepción.

2. Navegación detiene la ruta que está llevando a cabo.

3. Navegación se mantiene a la espera hasta que Gobierno manda un 
mensaje indicando la resolución satisfactoria del evento.

Tabla 7: Avisar de obstáculo peligroso.

 4.1.3 Requisitos

A lo largo de este capítulo se presenta la especificación de requisitos de los módulos de
Navegación  y  Percepción,  con  el  objetivo  de  controlar  de  forma  autónoma al  robot  en  sus
desplazamientos.  Como guía,  se  ha  utilizado  las  recomendaciones  para  la  especificación  de
requisitos software de IEEE [13]. 

 4.1.3.1 Requisitos de configuración

ID Requisito

R10 Existen  un  diseño,  a  nivel  de  prototipo,  del  robot  en  el  que  serán  integrados  los
sistemas de  navegación y  percepción.  Debe seleccionarse  qué  espacios  disponibles
utilizar al incorporar estos nuevos sub-sistemas.

R20 El robot debe contar con:
- Un sensor lidar.
- Un sensor ultrasonidos.
- Un servomotor.
- Tres sensores infrarrojos.

R30 Los sensores infrarrojos delanteros deben posicionarse delante de las ruedas motoras,
formando un ángulo de 45º con respecto al suelo.

R40 El sensor infrarrojos trasero debe posicionarse tras la rueda posterior, formando un
ángulo de 45º con respecto al suelo.

R50 El Lidar y el  sensor de ultrasonidos deben posicionarse en una estructura sobre el
servomotor.

R60 El servomotor debe colocarse en la parte delantera y superior del robot.

Tabla 8: Requisitos de configuración.
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 4.1.3.2 Requisitos funcionales

ID Requisito

R70 El módulo de Percepción debe realizar todas las operaciones necesarias para inicializar
los componentes que lo forman.

R80 Tras la inicialización, Percepción debe mantenerse a la espera de órdenes por parte
Navegación.

R90 Percepción debe responder cuando se produzca una solicitud de información por parte
de otros componentes del sistema.

R100 El  módulo  de  Navegación  debe  realizar  todas  las  operaciones  necesarias  para
inicializar los componentes que lo forman.

R110 Tras la inicialización, Navegación debe mantenerse a la espera de órdenes por parte de
Gobierno.

R120 Una vez recibida la posición de destino, Navegación debe determinar una ruta para
llegar al mismo.

R130 Navegación debe detectar si aparece un obstáculo que ponga en riesgo la integridad
física del robot y detener al mismo, avisando a Gobierno del peligro.

R140 Navegación debe reportar a Gobierno:
  - Si ha llegado al destino,
  - Si el comando recibido es desconocido,
  - Si se ha alcanzado un escenario desde el que no encuentra evolución posible.
  - Si este le pide la posición actual.
  - Si Gobierno solicita cancelar el movimiento actual.

R150 Navegación  debe  controlar  y  supervisar  el  movimiento  del  robot  mientras  dure  el
recorrido hacia la posición de destino.

R160 Navegación debe detener la ruta (ordenando a Control parar el robot) que está llevando
a cabo,  cuando detecta  obstáculo peligroso o cuando Gobierno manda la  orden de
cancelar movimiento.

Tabla 9: Requisitos funcionales.
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 4.1.3.3 Restricciones de diseño

ID Requisito

R160 Los componentes a utilizar son los siguientes:
- Lidar Tfmini Benewake.
- Ultrasonidos 600 Series Smart Sensor.
- Infrarrojos SHARP GP2D12.
- Servomotor Parallax Standard.
- Microcontrolador dspic33ep512gm604-1.

Tabla 10: Restricciones de diseño.

 4.2 Diseño

Durante  este  capítulo  se  presenta  el  diseño  hardware  de  la  placa  PCB,  en  la  cual  irá
instalado el módulo de Navegación y Percepción, y el diseño software de dichos módulos. 

 4.2.1 Diseño hardware

Como herramienta para el diseño hardware del circuito, en el cual van a estar embebidos los
módulos de Navegación y Percepción, se ha utilizado KiCad. Es un paquete de software libre
que  se  utiliza  para  la  automatización  del  diseño  electrónico  (EDA,  Electronic  Design
Automation). Ha sido utilizada para realizar el diseño esquemático de la electrónica y el diseño
físico de la placa PCB. 

Para alimentar los sensores y el servomotor se utiliza otra placa externa a este proyecto.

Las interfaces hardware que debe satisfacer el diseño son las siguientes:

• El sensor Lidar se comunica mediante UART.

• El  sensor  ultrasonidos  necesita  dos  puertos  digitales,  uno  para  mandar  la  señal  de
activación y otro para indicar si ha recibido la señal de vuelta.

• Los tres sensores infrarrojos expresan su salida a través de un puerto analógico.

• El servomotor recibe las indicaciones mediante un puerto PWM.

• Puerto I2C para una posible IMU.

• Puerto UART para comunicación con el módulo de Control.

• Puerto UART para la posibilidad de obtener trazas del estado del sistema.

• Sonda de grabación para cargar y actualizar el software.

La  interfaz  UART  (Universal  Asynchronous  Receiver-Transmitter)  es  un  sistema  de
comunicación asíncrono serie. Esto significa que los datos se mandan sin ayuda de un reloj y bit
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a bit de forma secuencial. Cuenta con dos líneas, RX y TX, los cuales deben estar cruzados con
respecto a la otra UART a la que se conecta. La transmisión se inicia con un bit de inicio y se
escribe  el  primer  bit  de  datos  en  el  buffer  de  transmisión  TX.  Una  característica  de  estos
dispositivos es que, habitualmente, tienen memoria para varios caracteres, por lo que si había
datos previos, se envían estos primero. Al terminar, se envía un bit de parada.

La  modulación  por  ancho  de  pulsos  (PWM) de  una  señal  es  una  forma  de  transmitir
información modificando el  ciclo de trabajo  (porcentaje  del  ciclo a nivel  alto) de una señal
cuadrada  periódica. También puede ser utilizada para controlar la cantidad de energía que se
manda a una carga.

El  protocolo  I2C  es  una  interfaz  de  comunicación  serial  bidireccional  maestro/esclavo
desarrollado por Phillips Semiconductors. Los dispositivos se conectan a través un bus de dos
cables, SCL (Serial Clock Line) y SDL (Serial Data Line). El dispositivo maestro genera una
señal de reloj que envía a través de la línea SCL para controlar la transmisión de datos. Esta
información se envía por la línea SDA.

El microcontrolador utilizado es el dspic33ep512gm604-1 de Microchip, el cual cuenta con
4 puertos UART, 12 PWM, 2 I2C y 35 líneas de entrada o salida, cumpliendo con las necesidades
de interfaces. Este microcontrolador se programa mediante el lenguaje C y el programa se carga
a  través  de  una  sonda  de  grabación.  Como  entrada  alimentación  espera  recibir  3,3V.  Sin
embargo,  desde la  placa  de alimentación  llegan 12V, por  lo  que  se incluyen reguladores  de
tensión en el  diseño de la PCB para conseguir  reducir  ese voltaje  inicial  al  esperado por el
microcontrolador.

La placa diseñada es de doble cara, debido a la cantidad de componentes y conexiones que
se necesitan, de tal forma que se reduce la complejidad del diseño físico y se optimiza el espacio
disponible.

 4.2.1.1 Diseño lógico

El diseño lógico o esquemático busca representar, de una forma clara y fácil de entender, los
componentes y las conexiones entre ellos. Es una primera aproximación para ser utilizada como
punto de partida para el diseño físico, donde estará plasmada la posición real de los componentes
y conexiones sobre la placa PCB. Por ello, es recomendable colocar, organizar y etiquetar los
componentes y conexiones con la mayor claridad posible.

En el presente proyecto, se ha dividido el diseño esquemático en dos partes: una encargada
de mostrar los componentes y conexiones asociadas al circuito encargado de regular la tensión
que le llega al microcontrolador y otra donde se encuentra el resto de componentes necesarios.
La toma de esta decisión se debe a la necesidad de clarificar el diseño. Los planos se encuentran
en el Anexo A. 
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 4.2.1.2 Diseño físico

En el diseño físico se colocan los componentes y conexiones de la forma que servirá como
plantilla en la fabricación. El objetivo es optimizar el espacio, situando las pistas y los conectores
de forma espaciada para facilitar la fabricación y la conexión con elementos externos. El propio
KiCad tiene una herramienta para realizar este diseño. Es importante elegir correctamente los
modelos físicos de los componentes que van a ir en la placa y la anchura deseada de las pistas, ya
que de otra forma podrían encontrarse irregularidades más tarde en la fabricación, como tamaños
que no concuerden con el componente real. 

Se llama trazar rutas a la definición del camino que va a seguir una pista. Como la placa
obtenida  en  el  diseño esquemático  es  lo  suficientemente  compleja,  se  procede a  utilizar  un
programa que realiza todas esas conexiones de forma automática. Aunque KiCad contiene una
herramienta para tal función, se utiliza FreeRouter como alternativa debido al bajo rendimiento
de KiCad en este campo. Como paso previo a realizar las rutas, se debe marcar aquellas áreas por
las cuales no se desea que pasen pistas, como son las tiras de pines y los elementos de soldadura
superficial, y dibujar previamente algunas pistas críticas o importantes para el diseño. Puede que
FreeRouter no encuentre una solución al trazado de pistas, en cuyo caso se deberá redistribuir
algunos elementos o pistas para permitir que encuentre otra combinación. 

Una vez conseguida una solución, se procede a su validación, siguiendo la siguiente lista de
comprobaciones:

• La sonda de grabación no choca con componentes de la placa (Sonda de grabación a
utilizar PICkit3 = 95 x 40 x 13 mm).

• Todos los componentes en el diseño lógico aparecen en el diseño físico. 

• Mejorar  las  conexiones  en  la  medida  de  lo  posible  para  facilitar  el  proceso  de
fabricación. 

• Todas las conexiones establecidas en el diseño lógico están en el diseño físico.

• Todos  los  componentes  están  correctamente  alimentados  (Comprobar  que  no  hay
ninguna conexión de alimentación aislada).
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• Verificar que los módulos de soldadura superficial no tienen contactos bajo su superficie
que toquen pistas (los reguladores por ejemplo).

• Todas las soldaduras son realizables.

• No hay puentes debajo de componentes de soldadura superficial.

• No hay pistas por la cara de componentes que no permitan insertar el soldador (tiras de
pines, clemas, etc) si los agujeros no son metalizados (como es el caso).

• Las pistas de comunicación y alimentación tienen el ancho adecuado.

• Se han introducido marcas de serigrafiado adecuadas para identificar correctamente la
placa y su interfaz.

• Se incluye el mecanizado de sujeción (tornillos).

 4.2.2 Diseño software

En el diseño software partimos de una descripción de alto nivel del sistema, hacia el diseño
detallado de más bajo nivel. Partiendo de la arquitectura híbrida jerárquica de la  Figura 18, se
procede a presentar el diseño software de los módulos de Navegación y Percepción. Se puede
considerar como una arquitectura por niveles, ya que los bloques superiores piden servicios a los
inferiores, menos el bloque de Percepción que debido a sus características y funcionalidades, es
transversal, proporcionando servicios al resto de módulos por igual.
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Figura 18: Arquitectura software del robot.
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 4.2.2.1 Descripción de alto nivel

A continuación se presenta el  diagrama de bloques  de alto  nivel,  con los servicios  que
Navegación  y  Percepción  proporcionan  al  resto  de  módulos.   En el  diagrama solamente  se
presentan las funciones que pueden ser llamadas por otros módulos. 

El bloque de Percepción es el encargado de manejar la información que proporcionan los
sensores.  Inicializa  aquellos  sensores  que  lo  necesitan  y  traduce  las  distintas  salidas  que
proporcionan a un formato de alto nivel que facilite a otros componentes su comprensión. Sus
servicios están disponibles para cualquier bloque.

Navegación es un proceso activo,  cuya función principal es realizar la planificación del
movimiento del robot hacia un objetivo y controlar al robot mientras la ruta se lleva a cabo.
Lleva a cabo las órdenes que manda Gobierno. Para ello, cuenta con un proceso principal, el cual
se mantiene a la espera, hasta que recibe la petición y la lleva a cabo.

Internamente cuenta con un mapa de celdillas, previamente introducido, del lugar por el
cual se puede desplazar el robot. También es necesaria que conozca de forma previa la posición
inicial de la que parte. Con estos datos, Navegación puede planificar una ruta hacia el objetivo y,
con la ayuda de Percepción, llevará a cabo el control y el seguimiento del movimiento del robot.
Como  primera  aproximación,  se  propone  el  movimiento  en  el  plano  únicamente  en  forma
transversal o longitudinal, no de forma oblicua.
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Figura 19: Diagrama de bloques de los módulos de Navegación y Percepción.
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El mapa de celdillas debe estar predefinido antes de encender el robot. Se considera que las
celdillas son cuadradas con un tamaño similar a las magnitudes del robot, para simplificar el
movimiento. La forma más sencilla de representar el espacio por el que se puede mover el robot
es a través de un cuadrado o rectángulo. Para representar zonas no accesibles u obstáculos dentro
de ese rectángulo, se utiliza el estado de la celdilla. Los estados son utilizados por el algoritmo
de planificación y que pueden tomar los siguientes valores:

• No disponible: Aquellas celdillas que están ocupadas ya sea por un obstáculo o por una
zona no accesible.

• No visitado: Por defecto, todas las celdillas al crearse tienen este estado. Representa que
el algoritmo de planificación aún no ha considerado esta celdilla como posible parte de
una ruta.

• Visitado: Representa que el algoritmo de planificación ha considerado esta celdilla como
posible parte de una ruta, pero aún no es definitivo, es decir, puede que al finalizar el
algoritmo sea descartada.

• Confirmado: La celda forma parte de la ruta que se va a llevar a cabo.
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Figura 20: Movimientos disponibles del robot.
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 4.2.2.2 Diseño detallado

En el diseño detallado se presentan diagramas de estado de aquellos métodos que no son
triviales. Estos diagramas definen cómo un comportamiento o funcionalidad transiciona a través
de diferentes estados. Es un diseño de bajo nivel,  donde, como descripción de un estado, se
puede llegar a poner pseudocódigo o código directamente. En el presente apartado, se definen los
diseños detallados de las funciones o servicios que no son triviales, tanto internos como externos.
Con respecto a los servicios que proporcionan Navegación y Percepción a los módulos externos
a ellos (Figura 19), se consideran triviales los siguientes métodos:

• Percepción: La función init y las funciones que devuelven la distancia de los sensores
infrarrojos  (getDistanceLeftIR,  getDistanceRigthIR,  getDistanceBackIR).  Estas  últimas
funciones solamente deben convertir el voltaje que les llega del sensor a una distancia,
que siguiendo la hoja de características se puede aproximar como una recta.

• Navegación:  La función init,  getPosition y  stop. Son funciones simples puesto que tan
sólo deben devolver unos parámetros internos, como es la posición actual, o llamar a
otros módulos, como es la función de stop, encargada de detener al módulo de Control.

Una  vez  definidos  aquellos  métodos  triviales,  a  continuación  se  presentan  los  diseños
detallados de aquellos más complejos.

GetDistanceUltraSonic

Esta función se encarga de mover el servomotor hacia una dirección determinada que recibe
como  entrada  y  devuelve  una  medida  de  distancia  utilizando  el  sensor  de  ultrasonidos.
Inicialmente, comprueba que el ángulo introducido entra dentro del rango de movimiento del
servomotor, devolviendo un booleano de error si se encuentra fuera de rango. A continuación,
manda la señal PWM para mover el servomotor. Tras esperar unos segundos a que el servomotor
haya alcanzado el  destino,  activa el  pin que manda una señal del ultrasonidos, activando un
temporizador para contar cuanto tarda en volver la señal. Una vez recibida la señal de vuelta, con
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Figura 21: Ejemplo de mapa con los estados de las celdillas.
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la función de la Figura 2, calcula la distancia recorrida. Esta acción se lleva a cabo tres veces,
obteniendo tres medidas para la misma posición y haciendo la media entre ellas para poseer una
medida más fiable. Este valor medio es el que devuelve la función hacia el exterior.

GetDistanceLidar

Es similar a la función anterior, cambiando el sensor que activa, el lidar. En este caso, no es
necesario activar un temporizador para calcular la distancia, ya que el propio sensor la devuelve
directamente. Se dispara el lidar tres veces en la dirección deseada y se devuelve la media de
esas medidas.
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Figura 22: Diseño detallado GetDistanceUltraSonic.

Figura 23: Diseño detallado GetDistanceLidar.
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Planning

Es la función más compleja e importante del módulo de Navegación, siendo la encargada de
encontrar  una  ruta  hacia  el  destino.  Debido  a  su  complejidad,  algunas  partes  han  sido
simplificadas en otros diagramas de estados. En la Figura 24 se muestra el diagrama de estados
de la función.

Comienza comprobando que el destino solicitado existe dentro del mapa de celdillas y no
está ocupado por ningún obstáculo, devolviendo un booleano de error en caso contrario. Una vez
comprobado el destino, crea dos listas de celdas, una que representa la ruta final a seguir (path) y
otra que actúa como contenedor de celdas que pueden formar parte de la ruta (queue), añadiendo
la posición inicial de la que parte el robot a esta lista. A continuación, comienza un bucle el cual
acaba cuando se ha conseguido alcanzar una ruta al destino, devolviendo un booleano de éxito, o
cuando se ha explorado todo el mapa y no se ha encontrado un camino al objetivo, devolviendo
un booleano de error en este caso. En cada iteración del bucle, se extrae de queue la celda más
cercana  al  objetivo  (GetNearElementToDestinationFromQueue),  se  añade  a  la  lista  path y
comprueba si es la celda objetivo (CheckNearElementWithDestination). En caso afirmativo, sale
del bucle y entra en la función de BackTracking, que será explicada más adelante con su máquina
de estados. Si la celda no es la celda objetivo, se obtienen las celdas contiguas a las que el robot
puede llegar desde la celda sobre la cual está iterando en cualquiera de las cuatro direcciones,
llamadas  action en  el  diagrama  (Arriba,  abajo,  derecha  e  izquierda  sobre  el  plano),  y  se
introducen dentro de  queue  (GetNextMovement).  Este es el  final de la iteración, volviendo a
empezar de nuevo si queue contiene elementos. 

Posteriormente,  en  el  capítulo  de  Implementación se  expondrá  más  detalladamente  el
algoritmo.
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Figura 24: Diseño detallado Planning.
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GetNearElementToDestination

Forma parte del algoritmo de planificación. Devuelve la celda más cercana al objetivo de
aquellas que se encuentran dentro de queue, borrando esa celda de la lista y desplazando el resto
de celdas para no dejar un hueco entre medias de la lista. 

GetNextMovement

Esta función forma parte del algoritmo de planificación. Recibe la celda sobre la cual se
itera, la acción a llevar a cabo sobre esa celda (Mover arriba, abajo, derecha o izquierda) y la
lista queue. Con ello obtiene una celda contigua a la celda sobre la cual está iterando el bucle, y
comprueba que, ni la celda se sale de los límites del mapa, ni está ocupada por un obstáculo. Si
la celda existe en el mapa y está disponible, la celda se marca con el estado “Visitada” y se
introduce en la lista que contiene las celdas que pueden formar parte de una ruta (queue). En el
caso contrario, no se realiza ninguna acción, saliendo de la función.
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Figura 26: Diseño detallado GetNextMovement.

Figura 25: Diseño detallado GetNearElementToDestination.
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BackTracking

Esta función es con la que finaliza el algoritmo de planificación, en el caso de que haya
encontrado  una  ruta  al  destino.  Su  objetivo  es  “limpiar”  la  ruta,  debido  a  que,  hasta  este
momento, es posible que en la ruta que se haya obtenido, existan diferentes rutas o saltos entre
celdas. Debe devolver una única ruta en la cual, cada celda este seguida de una celda contigua.
Que una celda esté contigua a otra significa que, desde la celda original, la celda siguiente se
encuentre arriba,  abajo,  a la izquierda o a la derecha.  También se encarga de definir  en que
dirección debe situarse el robot para llegar a la celda contigua, de cara a facilitar el control de la
ruta.

GoTo

Es el servicio principal que proporciona Navegación a Gobierno. Su objetivo es planificar la
ruta hacia un destino dado, controlar esa ruta y comunicar a Gobierno el resultado final.  La
primera etapa de esta función es la obtención de una ruta que lleve al robot al destino (Planning).
Si consigue una ruta, procede a manejar a Control para llevar a cabo el camino.

Se establece que, cada cinco celdas que recorra, se debe hacer una calibración de la posición
en la que se encuentra con ayuda de los sensores de Percepción, para evitar que el  robot se
pierda. Si la calibración no es capaz de situar el robot en el espacio, devolvería un booleano de
error a Gobierno y pararía la ruta. Si la calibración no detecta ningún error, el robot continua con
el trayecto. Al alcanzar el objetivo, devuelve un booleano de éxito a Gobierno.
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Figura 27: Diseño detallado BackTracking.
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NavigatorMainLoop

Es un proceso que está continuamente funcionando una vez que Navegación es inicializada.
Es el encargado de recibir las peticiones de Gobierno y actuar en base a ellas. Cuenta con un
estado el cual recibe esas peticiones y otro estado que decide que acción llevar a cabo.

Las tres peticiones que puede solicitar Gobierno son: ir a un objetivo, pedir la posición
actual y parar el robot.

• Ir a un objetivo: NavigatorMainLoop crea dos procesos, en el primero de ellos ejecuta la
función de GoTo, mientras que en el segundo comprueba los sensores de Percepción para
localizar  obstáculos  (VerifyObstacles).  Si  encuentra  un  obstáculo,  el  proceso
VerifyObstacles es el encargado de finalizar el proceso GoTo, parar el robot, informar a
Gobierno de que se ha detectado un obstáculo y finalizar su propio proceso. Si no aparece
ningún obstáculo, el encargado de informar a Gobierno, ya sea si ha conseguido llegar al
objetivo o no, es el proceso GoTo, el cual al terminar elimina a VerifyObstacles y finaliza
su proceso.

• Pedir posición actual: Existe una región crítica donde el algoritmo de Navegación (GoTo)
y el proceso principal (NavigatorMainLoop), comparten la información de la posición
actual, actualizándose por el algoritmo de Navegación cuando el robot se desplace. Por lo
tanto,  si  Gobierno  solicita  la  posición  actual,  y  el  algoritmo  GoTo aun  sigue  en
funcionamiento, no es necesario detener el algoritmo, ni atender dicha petición en un
nivel más bajo del algoritmo. El propio proceso principal consulta la región crítica y
contesta a Gobierno.
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Figura 28: Diseño detallado GoTo.
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• Detener el robot: El proceso principal  NavigatorMainLoop detiene el robot, finalizando
los procesos de GoTo y  VerifyObstacles  si estuvieran funcionando. También devuelve a
Gobierno la confirmación de que ha detenido el robot y el algoritmo. 

 4.2.3 Verificación

Una vez finalizada la  etapa,  es necesaria  la  verificación del  diseño software,  de cara a
comprobar que todos los requisitos aparecen en el diseño, y para asegurar que no hay ningún
diseño que no sea necesario. Para ello, se genera una traza que compruebe que los requisitos
funcionales,  obtenidos  como  salida  de  la  anterior  etapa,  están  plasmados  en  los  diseños
obtenidos.

R70 R80 R90 R100 R110 R120 R130 R140 R150 R160

Percepción

init X

getDistanceLeftIR X

getDistanceRigthIR X

getDistanceBackIR X

getDistanceLidar X

getDistanceUltraSonic X

Navegación

init X

goTo X X X

getPosition X

stop X

NavigatorMainLoop X X X X X

Tabla 11: Traza diseño software contra requisitos funcionales.
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Figura 29: Diseño detallado NavigatorMainLoop.
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 4.3 Implementación

 4.3.1 Construcción hardware

Finalizado y comprobado el diseño hardware, se procede a la fabricación del mismo. Los
circuitos  se  elaboran  sobre  placas  PCB  vírgenes  fotosensibles  positivas.  Estas  placas  están
compuestas por una base de fibra de vidrio, recubiertas por una capa de cobre en ambas caras. El
cobre está protegido por una resina que reacciona frente a la luz ultravioleta. Al tratarse de una
placa fotosensible positiva, la resina expuesta a la luz ultravioleta es eliminada en el proceso de
revelado. Si se tratase de una placa fotosensible negativa, el proceso de revelado eliminaría la
resina no irradiada por luz ultravioleta.

 4.3.1.1 Creación de máscaras

El primer paso, es necesario generar una máscara del circuito a partir del diseño físico. Esta
máscara  bloqueará  la  luz  ultravioleta,  protegiendo  la  resina  de  la  radiación  y  evitando  sea
eliminada  en  el  proceso  de  revelado.  La  máscara  es  impresa  en  una  lámina  de  acetato
transparente, siendo el tóner de la impresora lo que bloqueará la luz ultravioleta. Es necesario
ajustar las correcciones de escala de la impresora, para evitar que el ancho de las pistas y demás
componentes sea modificado. 

Se imprimen ambas caras dos veces. Esto es para lograr una mayor opacidad y evitar que la
luz ultravioleta atraviese el  tóner. Se juntan las copias con cinta adhesiva, intentando ajustar
ambas láminas para evitar modificaciones en el circuito. Una vez pegadas las copias de ambas
caras, se juntan con cinta adhesiva formando una funda, dejando un hueco para poder introducir
la placa PCB virgen. Es necesario comprobar que ambas caras están alineadas de la mejor forma
posible, para evitar que los agujeros transversales o pads estén en descolocados en una cara con
respecto a la otra.
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 4.3.1.2 Insolación

La placa virgen se corta dejando un margen con respecto al tamaño final con una guillotina.
A continuación se introduce la placa en la funda de las máscaras y se introducen en la insoladora.
La placa es expuesta a la luz ultravioleta durante un minuto aproximadamente. De esta forma,
toda la resina queda irradiada salvo aquella bajo el tóner de las máscaras.

 4.3.1.3 Revelado

Se saca la placa de la funda de máscaras y se introduce en una cubeta con líquido revelador.
Se mueve periódicamente formando olas y girando la placa para aplicar de forma uniforme el
líquido revelador sobre ambas caras. Finalmente, con ayuda de agua y de una esponja, se retira
suavemente los restos de resina que ha sido expuesta a la luz ultravioleta, dejando al descubierto
la capa de cobre en esas zonas. 

 4.3.1.4 Atacado

Tras haber limpiado la placa con agua, se introduce en otra cubeta que contiene persulfato
de amonio, el cual actúa como reactivo de atacado. El objetivo es que el reactivo elimine el cobre
que está expuesto y mantenga intacto el cobre cubierto por la resina. La placa se mantiene hasta
que se aprecia a simple vista que el cobre ha desaparecido, dejando visible la fibra de vidrio.
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Figura 30: Máscaras utilizadas en la fabricación hardware.
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 Tras sacar la placa, se limpia con agua para retirar el persulfato de amonio y se utiliza
alcohol etílico (96) para eliminar la resina del cobre que no ha sido disuelto gracias a la máscara.
Como resultado final, se visualiza el cobre de las pistas y de la seriegrafía.

 4.3.1.5 Comprobaciones

Es necesario comprobar la correcta conductividad de todas las pistas con un polímetro, para
evitar  cortocircuitos  donde  no  deberían  existir.  Se  producen  contactos  entre  pistas  que  no
deberían existir, principalmente por sacar la placa del atacado demasiado pronto. Para solucionar
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Figura 31: Placa durante el proceso de atacado.

Figura 32: Resultado del proceso de atacado.
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esos contactos erróneos, se utiliza una cuchilla para separar las pistas. Se vuelven a comprobar la
conductividad de las pistas.

 4.3.1.6 Taladrado

En este  paso se taladran los  pads  y los  tornillos  de  sujeción  con el  diámetro  de broca
correspondiente definido en el  diseño físico,  en función de su finalidad (Puentes  o agujeros
pasantes para elementos como son tiras de pines, clemas, reguladores, etc.). También, se perfila
la placa a los bordes reales de la placa (Se dejaron anteriormente unos márgenes adicionales de
seguridad para manejar la placa sin peligro de estropear el circuito).
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Figura 33: Placa con correcciones y comprobando la conductividad.
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 4.3.1.7 Resultado

Los siguientes pasos en la fabricación sería la soldadura de los elementos y la realización de
las  comprobaciones  finales.  Sin  embargo,  no  se  pudieron llevar  a  cabo  por  la  aparición  de
pandemia del COVID-19. Debido al virus, se establecieron unas medidas para asegurar la salud
de las personas por parte del gobierno y de la universidad, imposibilitando el desplazamiento al
laboratorio  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de  Sistemas  Informáticos  de  la
Universidad Politécnica de Madrid, donde se estaba llevando a cabo la fabricación del hardware.

 4.3.2 Implementación software

Debido a no poder conseguir un placa física en la cual implementar el software, se optó por
implementar el algoritmo de planificación. La razón es que es un algoritmo autocontenido que no
depende  de  módulos  y  componentes  externos.  Debido  a  que  el  microcontrolador  se  puede
programar en el lenguaje C, el algoritmo ha sido desarrollado en este lenguaje, de cara a facilitar
su futura implementación en el sistema.

Para el desarrollo se utilizó el IDE Dev-C++, debido a su facilidad a la hora de instalar y
programar.  No  es  necesario  configurar  ficheros  de  compilación,  ya  que  el  mismo  lo  hace
automáticamente. Es un IDE ligero, que permite hacer desarrollos de una complejidad básica-
media de una forma rápida y sin complicaciones.
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Figura 34: Proceso de taladrado de la placa.
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 4.3.2.1 Estructura

El código se estructura de la siguiente forma: 

Primero,  se incluyen las  constantes  globales,  las  cuales definen el  tamaño del  mapa de
celdillas.  Para  probar  el  algoritmo,  se  define  un  mapa  de  10x10  celdillas,  pero  puede  ser
modificado y seguiría manteniendo el mismo comportamiento.

A continuación, se definen las estructuras de datos y enumerados. Los enumerados definen
las acciones o movimientos disponibles (Arriba, abajo, derecha e izquierda) y los estados que
pueden tomar las celdillas (Figura 21).

La  estructura  fundamental  es  aquella  que  representa  una  celda.  Esta  formada  por  sus
coordenadas x e y, por el estado de la celda y por una dirección. Esta dirección indica la acción
que debe llevar a cabo el  robot para desplazarse hacia la siguiente celda en la ruta hacia el
objetivo.

El resto de estructuras son utilizados para definir las listas de elementos que se utilizan en el
algoritmo. Es necesario una lista de celdas que represente el camino a seguir, llamado Cell_Path.
Esta estructura contiene un array de Cells y un dato entero que representa la cantidad de celdas
que conforman la ruta, el cual se actualiza cada vez que se añade una nueva celda. 

Internamente, el algoritmo usa una lista donde va guardando las celdas que podrían formar
parte de la ruta, llamada Cell_Queue. Es una estructura diferente a Cell_Path, porque las celdas
que guarda tienen un elemento más, que es la distancia al objetivo, necesaria para el algoritmo.
Esta lista es utilizada para que, cuando se llegue a un punto muerto desde el cual no haya forma
de salir, el algoritmo pueda volver a celdas previas para poder continuar buscando una ruta.

El código se completa con la definición de las funciones y con el programa main.

 4.3.2.2 Algoritmo de planificación

Al  inicio  del  algoritmo,  se  definen  dentro  del  mapa,  aquella  celdas  con  obstáculos,
modificando su estado a “no disponible”, la celda objetivo y la celda de la que parte el robot. Se
comprueba  que  la  celda  objetivo  se  encuentra  dentro  del  mapa  y  no  está  ocupada  por  un
obstáculo. Si la celda objetivo no fuese alcanzable, el algoritmo finalizaría. Si la celda objetivo
es válida, se declaran e inicializan a cero el path y la queue y se añade la celda inicial a la lista
queue. Cada vez que una celda es añadida a queue, es necesario marcar en el mapa que el estado
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Figura 35: Estructura que representa una celda del mapa.
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de esa celda es “visitado”. Además, al añadir la celda a  queue, se calcula la distancia hacia la
celda objetivo, para facilitar más tarde la extracción de la celda más cercana al destino. En la
Figura 36 se muestra un ejemplo del estado del mapa y de ambas listas en este punto, para
mostrar de manera visual el funcionamiento del algoritmo. 

Tras la inicialización, empieza el bucle cuya condición de fin es que  queue esté vacía. El
bucle  comienza  extrayendo  de  queue el  elemento  más  cercano  al  objetivo.  En  esta  acción,
recorre toda la  queue, comparando las distancias de las celdas. Al finalizar, borra la celda más
cercana y mueve el resto de celdas una posición para evitar los huecos. Cuando extrae la celda, la
añade al  path y comprueba si esta es la celda destino. En caso afirmativo, sale del bucle, y en
caso contrario continúa hacia el siguiente paso.

A continuación, con la celda extraída previamente (Llamada iterationCell a partir de ahora),
procede a obtener las celdas a las que puede acceder el robot a partir de ella. Para ello, recorre un
bucle con las cuatro posibles acciones: desplazarse arriba, abajo, derecha e izquierda. Para cada
una de ellas, obtiene la celda que sería combinación de, de la celda iterationCell y de la acción.
Por  ejemplo,  si  la  celda  iterationCell fuese  (0,0)  y  la  acción  fuese  “Arriba”,  la  celda  que
obtendría sería (0,1). Si esa celda está disponible y no se encuentra fuera del mapa, la marca con
el estado “visitada” en el mapa y la añade a queue. Tras realizar esto con las cuatro acciones, la
iteración finalizaría y volvería a comenzar bucle principal, comprobando si queue se encuentra
vacía antes de comenzar una nueva iteración. En la Figura 37 se muestra el estado del mapa y las
listas internas, al finalizar la primera iteración.
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Figura 36: Algoritmo punto de partida.
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Tras el paso de las iteraciones, cuando se consiga que la celda  iterationCell sea la celda
objetivo, el algoritmo sale del bucle principal y entra en la función BackTracking. Esta función
se encarga de obtener una única ruta sin saltos entre las celdas, ya que, puede darse el caso de
que el algoritmo, a la hora de buscar una ruta, llegué a un punto de no retorno y vuelva a una
celda  anterior  para  seguir  buscando otro  camino.  En  la  Figura  38 se  muestra  este  caso.  El
algoritmo inicialmente buscó la ruta por debajo del obstáculo, como se puede observar siguiendo
los pasos desde 0 a 10. Más tarde, al ver que no podía seguir por esa ruta, volvió hacia una celda
anterior  (4,1)  y  continuó por  esa ruta  hasta  llegar  al  objetivo.  Sin embargo,  el  path  que ha
obtenido, no es válido para el movimiento real del robot, ya que, a parte de ser sub-óptimo,
existe un salto desde la celda (8,0) a la (4,1).
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Figura 37: Estado del mapa tras la primera iteración.
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Tras aplicar la función de BackTracking, el resultado sería el siguiente. Quedaría una única
ruta, con el estado de las celdas como “confirmadas”. También, en esta función, se define el
campo de la  estructura de la celda que representa la dirección que debe tener el  robot para
desplazarse  hacia  la  siguiente  celda  del  path.  Por  ejemplo,  en  la  celda  (0,0),  la  dirección
establecida será “derecha”, puesto que la siguiente celda en la lista es (1,0).
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Figura 38: Ruta completada antes de realizar BackTracking.

Figura 39: Ruta completada tras aplicar BackTracking.
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 4.4 Batería de pruebas

El proceso de validación y prueba de un sistema es una etapa clave en el desarrollo del
mismo, que en la mayoría de casos conlleva más tiempo que el propio desarrollo. Es el proceso
de comprobación y análisis que aseguran que tanto el software como el hardware están acordes
con el funcionamiento esperado de los mismos.

La batería  de pruebas  descrita  en este  apartado no pretende ser una batería  de pruebas
exhaustiva,  ya que no era el  objetivo del  proyecto en cuestión.  Para conseguir  un prototipo
rápido, y de calidad suficiente, se establecieron una serie de pruebas mínimas que asegurasen ese
propósito.

En el presente proyecto se divide la batería de pruebas en dos conjuntos: las pruebas al
hardware, orientadas a comprobar que los diferentes componentes funcionan correctamente, y las
pruebas  al  software,  con el  objetivo de  comprobar  que  la  funcionalidad implementada  es  la
esperada.  Para realizar  las  pruebas  sobre los  sensores  que se van a utilizar,  es necesario un
método o algoritmo para traducir la salida de esos sensores a la propia medida que entiende el
humano. Esa funcionalidad esta embebida en las funciones de cada sensor dentro del bloque de
Percepción,  y  es  por  ello  por  lo  que  las  pruebas  de  los  sensores,  pese  a  ser  componentes
hardware, están incluidas en el conjunto de pruebas software.

 4.4.1 Pruebas hardware

Las pruebas hardware consisten en verificar que los componentes conectados a la placa del
circuito impreso funcionan correctamente. 

Test sonda de grabación

Para el poder cargar correctamente cualquier tipo de software sobre la placa, el puerto de
grabación al cual se conectará la sonda de grabación funciona correctamente. Para ello, se genera
un programa básico el cual activa y desactiva un pin digital.

Objetivo Comprobar que el puerto de grabación es capaz de cargar correctamente 
el software

Forma de realizar 1. Escribir un programa que active y desactive un pin digital.

2. Conectar la grabadora PICkit3 y cargar el programa en la placa. 

3. Suministrar voltaje a la placa.

4. Conectar un osciloscopio al pin digital seleccionado y a masa.

 Resultado esperado  A través del osciloscopio se observará una señal cuadrada. 

Tabla 12: Prueba sonda de grabación.
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Test PWM

El  servomotor  va a  ser  controlado mediante  una señal  PWM. Para  probar  que la  señal
funciona correctamente antes de conectar el servomotor, se propone conectar previamente a un
osciloscopio a la hora de realizar la prueba.  

Objetivo Comprobar que tanto el puerto PWM funciona correctamente.

Forma de realizar 1. Escribir un programa que establezca un ciclo de trabajo 
conocido.

2. Conectar un osciloscopio a los pines PWM.

 Resultado esperado La señal que muestra el osciloscopio coincide con el ciclo de trabajo 
establecido en el software.

Tabla 13: Prueba PWM.

UART

La placa diseñada cuenta con dos UART (Una para el sensor LIDAR y otra para la IMU).
La prueba que a continuación se detalla, debería reproducirse para ambas UART. En la placa
física, las UART se corresponden con los pines identificados con una “T” (Puerto por donde
transmite datos, en adelante TX) y una “R” (Puerto por donde recibe datos, en adelante RX).
Para probar ambos puertos, tanto el de escritura como el de lectura, se propone un programa tipo
“eco”, en el cual la línea TX reenvía todo lo que recibe el puerto RX.

Objetivo Comprobar que tanto el puerto RX como el TX de la UART funciona 
correctamente.

Forma de realizar 1. Escribir un programa que active las interrupciones en la UART y 
establezca una prioridad mayor a la del código. 

2. En la interrupción se iguala el registro TX al RX. 

3. Para comprobar que el eco funciona, es necesario ejecutar el 
comando minicom en un terminal.

Resultado esperado Al escribir una palabra en el terminal minicom, a continuación se imprime 
la misma palabra.

Tabla 14: Prueba UART.

62



 4. Etapas de Desarrollo

 4.4.2 Pruebas software

Las pruebas  software consisten en verificar  el  funcionamiento de los  módulos  software
desarrollados. Esto se consigue comparando la respuesta de una implementación software frente
a una serie de datos de entrada y estudiando su comportamiento. Se puede hacer una distinción
de forma general entre este tipo de pruebas.

Caja Blanca

Son pruebas en las cuales se conoce el  funcionamiento y el  código interno del módulo
software que se va a probar. Este tipo de pruebas pueden intentar ensayar, por ejemplo, todos los
posibles flujos de ejecución. Para ello, se analiza el código y se establecen que valores de entrada
deben utilizarse, para provocar un determinado camino de ejecución.

Caja Negra

En estas pruebas, se considera solamente conocido la interfaz externa del módulo, es decir
los  elementos  de  entrada  y  salida  del  mismo.  Estas  pruebas  intentan  verificar  que  el
funcionamiento descrito o esperado del elemento a probar es el correcto. Para ello, es clave que
los datos  de entrada elegidos,  sean representativos,  tanto de los valores típicos o nominales,
como de casos extremos o erróneos.

Siguiendo la perspectiva de conseguir un prototipo rápido, se apostó por las pruebas de caja
negra, ya que intentar cubrir todos los posibles flujos de ejecución llevaría mucho tiempo y el
resultado de ejecutar esas pruebas no sería práctico con este proyecto. Ese tipo de pruebas suelen
ser utilizadas en sistemas críticos donde es necesaria la seguridad de que en ningún flujo de
ejecución van a suceder acciones inesperadas o indeseadas.

A continuación, se describen por función, las pruebas software diseñadas para asegurar un
correcto funcionamiento del mismo. En las funciones que no involucran acciones con sensores,
se ha ensayado sobre el diseño, a través de trazas a mano. La forma de realizar estas trazas es la
siguiente: se establecen unos datos de entrada, se sigue a mano cada uno de los elementos que
forman el diseño, y por último, se genera una salida. Aunque hay herramientas software que
permiten ejecutar esas acciones sobre el diseño, como el  módulo Moka de Papyrus (entre otros),
se considera que los diferentes diagramas pertenecientes al diseño son sencillos de abordar a
mano.

GetDistanceIR 

Para  probar  el  sensor  y el  módulo software,  se  propone posicionar  un obstáculo a  una
distancia conocida, para comprobar que tanto el sensor devuelve el voltaje correcto, como que el
software transforma ese voltaje a distancia. El perfil de uso del sensor es entre 10 cm y 80 cm.
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Objetivo Comprobar que tanto el sensor funciona correctamente como que el 
software calcula correctamente la distancia.

Forma de realizar 1. Escribir un programa que inicialice los pines a los que conectar 
el sensor e imprima por pantalla la distancia que devuelve el 
método GetDistanceIR. 

2. Colocar obstáculos a distancias conocidas y comparar con el 
resultado impreso por pantalla.

Resultado esperado Los resultados devueltos coinciden con la distancia conocida a la que 
se encuentra el obstáculo.

Tabla 15: Prueba software GetDistanceIR.

GetDistanceLidar y GetDistanceUltraSonic

Pese a controlar diferentes sensores, el funcionamiento interno de estas dos funciones es
muy similar. Para las pruebas de los métodos se considerarán como iguales, debido a que la
única diferencia es el sensor que se dispara en cada caso, pudiendo obtener diferentes medidas en
cada caso, pero manteniendo el mismo funcionamiento.

Este  método  tiene  como  datos  de  entrada  la  posición,  representada  como  un  número
flotante, a la que mover el servomotor antes de tomar la medida, en ángulos y teniendo como
rango -90,90. Los extremos de este rango son teóricos, ya que en la realidad el servomotor no
llega a ±90, debiendo ajustar esos extremos a unos que se acerquen bien a la realidad. Pero para
la prueba, se tomará ese rango como el rango de operación. 

Como  datos  de  salida,  se  obtiene  un  booleano  indicando  si  el  ángulo  solicitado  como
entrada esta fuera del rango, y un double con el valor de la distancia medida.

Para la prueba se  considera una lista de valores de entrada ordinarios y se prueban los
valores extremos. 

64



 4. Etapas de Desarrollo

• Valores de entrada nominales:

Objetivo Introducir un dato de entrada dentro del rango del movimiento y comprobar
que la distancia medida en esa posición es la distancia real.

Forma de realizar 1. Programar una prueba la cual introduzca como valores de entrada de
la función -45º, 0º, 45º. 

2. Posicionar un obstáculo a una distancia conocida en cada una de las 
tres posiciones.

Resultado esperado • El servomotor se moverá al ángulo de entrada introducido.

• Se disparará tres veces el sensor y se devolverá como resultado la 
distancia medida.

• El valor devuelto por la función será un booleano true.

Tabla 16: Prueba software GetDistanceLidar y GetDistanceUltraSonic: Valores nominales.

• Valores de entrada extremos:

Objetivo Introducir las datos de entrada extremos y comprobar que la distancia 
medida en esa posición es la distancia real.

Forma de Realizar 1. Programar una prueba la cual introduzca como valores de entrada de
la función -90º, 90º. 

2. Posicionar un obstáculo a una distancia conocida en cada una de las 
dos posiciones.

Resultado esperado • El servomotor se moverá al ángulo de entrada introducido.

• Se disparará tres veces el sensor y se devolverá como resultado la 
distancia medida.

• El valor devuelto por la función será un booleano true.

Tabla 17: Prueba software GetDistanceLidar y GetDistanceUltraSonic: Valores extremos.
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• Valores de entrada erróneos:

Objetivo Introducir las datos de entrada fuera del rango de operación y comprobar 
que el sistema funciona de la forma esperada ante esta situación.

Forma de Realizar 1. Programar una prueba la cual introduzca como valores de entrada de
la función -100º, 100º.

Resultado esperado • No se moverá el servomotor.

• El valor devuelto por la función será un booleano false.

Tabla 18: Prueba software GetDistanceLidar y GetDistanceUltraSonic: Valores erróneos.

GetNearElementToDestination

Esta función recibe como único valor de entrada una lista de celdas (representada con una
st_Cell_Queue). Cada celda contiene una variable que representa el valor de la distancia hacia el
objetivo. La función devuelve como valor de salida la celda que este más cerca del objetivo,
eliminando de la lista esa celda y moviendo de posición el resto de celdas.

El perfil de uso de esta función es una lista de celdas las cuales están incluidas dentro del
mapa. Dichas celdas deben tener el estado visitado. Como casos extremos o de error se puede
plantear pasar una lista vacía, para comprobar que gestiona correctamente ese caso.

• Valores de entrada nominales:

Objetivo Introducir una lista de valores nominales y comprobar que el resultado que 
devuelve es aquel con la distancia menor

Forma de Realizar 1. Crear una lista de celdas (Tipo st_Cell_Queue) e ir añadiendo la 
siguientes:

• 1, 2, 5, E_STATUS_VISITED

• 2, 2, 2.83, E_STATUS_VISITED

• 3, 2, 3.61, E_STATUS_VISITED

• 4, 3, 5, E_STATUS_VISITED

• 6, 3, 6.70, E_STATUS_VISITED

*Formato: coordenada X, coordenada Y, distancia, (Estado E_STATE_VISITED)

Para comprobar el resultado, se deben imprimir por pantalla o poner unos 
logs en su defecto.

Resultado esperado La celda devuelta es 2, 2, 2.83, E_STATUS_VISITED y la longitud de la 
lista de valores deberá ser 4.

Tabla 19: Prueba software GetNearElementToDestination: Valores nominales.
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• Valores de entrada vacíos:

Objetivo Introducir una lista de valores vacía y comprobar que la función gestiona 
correctamente el caso

Forma de Realizar 1. Crear una lista de valores vacía y usarla como entrada de la función.

Para comprobar el resultado, se deben imprimir por pantalla o poner unos 
logs en su defecto.

Resultado esperado La función deberá devolver una celda con los valores 0, 0, 0, 
E_STATUS_NOT_CREATED y la longitud de la lista de valores deberá ser
0.

Tabla 20: Prueba software GetNearElementToDestination: Valores vacíos.

GetNextMovement

Mediante esta función se consigue el siguiente movimiento desde una celda. Como entradas
recibe como entero la coordenada x y la coordenada y de la celda origen desde la cual se quiere
obtener el posible siguiente movimiento. Los valores nominales de estas coordenadas son las
coordenadas de cualquier celda del interior de la malla. Como última entrada tiene la acción
deseada  representada  por  un  enumerado.  El  perfil  de  uso  de  este  enumerado es  0,  1,  2,  3,
representando respectivamente derecha,  arriba,  izquierda y abajo.  La función devuelve como
consecuencia, una celda.

Como  casos  extremos  se  introducirá  una  acción  la  cual  pueda  provocar  que  la  celda
resultante se encuentre fuera de los límites del mapa.

• Valores de entrada nominales:
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Objetivo Se probarán las 4 acciones para comprobar que las cuatro funcionan 
correctamente, junto a unas coordenadas que se encuentren dentro de la 
malla. Para ello se llamará a la función en 4 ocasiones.

Forma de Realizar 1. Introducir como coordenada x = 3, y = 2 

1. Caso: Acción = E_ACTION_RIGTH

2. Caso: Acción = E_ACTION_UP

3. Caso: Acción = E_ACTION_LEFT

4. Caso: Acción = E_ACTION_DOWN.

Para comprobar el resultado, se deben imprimir por pantalla o poner unos 
logs en su defecto.

Resultado esperado En cada caso deberá retornar una celda en función de la acción elegida

1) Celda de salida: x = 4, y = 2

2) Celda de salida: x = 3, y = 3

3) Celda de salida: x = 2, y = 2

4) Celda de salida: x = 3, y = 1

Tabla 21: Prueba software GetNextMovement: Valores nominales.

• Valor de entrada erróneo:

Objetivo Comprobar que, si una acción provoca la salida de los límites del mapa, la 
función no devuelve esa celda incorrecta.

Forma de Realizar 1. Introducir como coordenada x = 0, y = 0 y la acción Acción = 
E_ACTION_DOWN.

Para comprobar el resultado, se deben imprimir por pantalla o poner unos 
logs en su defecto.

Resultado esperado La celda devuelta debe tener las coordenadas x = 0 e y = 0.

Tabla 22: Prueba software GetNextMovement: Valores erróneos.
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BackTracking

Esta función comprueba que no hay ningún salto de celdas en el camino una vez terminada
la planificación, y en el caso de que los haya, gestiona la lista para eliminarlos. Como entrada
recibe  una  lista  de  celdas,  que  de  forma  nominal  siguen  un  camino  continuo  o  al  menos
contienen uno. Como salida devuelve una lista de celdas contiguas las cuales forman un único
camino a seguir. Cada celda contiene la dirección a la que debe posicionarse el robot para el
siguiente movimiento.

Se proponen dos pruebas, la primera de ellas tan solo contiene un camino y la segunda
contiene varios caminos con celdas no contiguas. 

• Valores de entrada nominales 1:

Objetivo Comprobar que en el caso más sencillo, la función devuelve el mismo 
camino, con todas las celdas ordenadas de forma contigua, con el estado de 
cada una de ellas confirmado y que la dirección de cada celda se 
corresponde con el movimiento siguiente.

Forma de Realizar 1. Introducir una lista de celdas (st_Cell_Path) con las siguientes 
coordenadas:

0,0 (V) - 1,0 (V) - 1,1 (V) - 2,1 (V) - 2,2 (V) - 3,2 (V) - 3,3 (V) - 4,3 (V) - 
4,4 (V) - 5,4 (V) - 5,5 (V)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED)

Para comprobar el resultado, se deben imprimir por pantalla o poner unos 
logs en su defecto.

Resultado esperado • El camino devuelto debe ser el mismo.

• El estado de todas las celdas debe ser  E_STATE_CONFIRMED y 
cada celda debe tener la dirección mediante la cual se llega a la 
celda siguiente. 

• Lista de salida esperada: 

0,0 (C-Right) - 1,0 (C-Up) - 1,1 (C-Right) - 2,1 (C-Up) - 2,2 (C-Right) - 3,2
(C-Up) - 3,3 (C-Right) - 4,3 (C-Up) - 4,4 (C-Right) - 5,4 (C-Up) - 5,5 (C-
Right)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED – Siguiente Acción)

Tabla 23: Prueba software BackTracking: Valores nominales 1.
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• Valores de entrada nominales 2:

Objetivo Comprobar que, para un caso en el cual existen o bien varios caminos, o un
camino difuso, en la lista de entrada a la función, esta es capaz de obtener 
el camino correcto que lleva al destino, con todas las celdas ordenadas de 
forma contigua, con el estado de cada una de ellas confirmado y que la 
dirección de cada celda se corresponde con el movimiento siguiente.

Forma de Realizar 1. Introducir una lista de celdas (st_Cell_Path) con las siguientes 
coordenadas:

0,0 (V) - 0,1 (V) - 1,1 (V) - 1,2 (V) - 2,2 (V) - 2,3 (V) - 3,3 (V) - 3,4 (V) - 
4,4 (V) - 5,4 (V) - 3,5 (V) - 3,6 (V) - 4,6 (V) - 5,6 (V)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED)

Para comprobar el resultado que devuelve la función, se deben imprimir 
por pantalla o poner unos logs en su defecto.

Resultado esperado • El camino devuelto debe llevar al destino, el cual la función supone
que es el último valor de la lista de entrada. 

• El camino debe ser continuo en todo momento, no puede haber 
saltos entre celdas consecutivas. 

• El estado de todas las celdas debe ser  E_STATE_CONFIRMED y 
cada celda debe tener la dirección mediante la cual se llega a la 
celda siguiente.

• Posible lista de salida esperada:

0,0 (C-Up) - 0,1 (C-Right) - 1,1 (C-Up) - 1,2 (C-Right) - 2,2 (C-Up) - 2,3 
(C-Right) - 3,3 (C-Up) - 3,4 (C-Up) - 3,5 (C-Up) - 3,6 (C-Right) - 4,6 (C-
Right) - 5,6 (C-Right)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED – Siguiente Acción)

Tabla 24: Prueba software BackTracking: Valores nominales 2.
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Planning

La función que engloba toda la tarea de planificación es esta. Como requisitos previos, se
debe tener un mapa inicializado y una posición inicial  desde la  cual  saldría el  robot.  Como
entrada recibe una celda de destino, la cual de forma nominal debe encontrarse dentro del mapa y
no estar ocupada por ningún obstáculo. Y la salida es una lista de celdas que contiene el camino a
seguir desde la celda inicial hasta la celda destino. 

Para probar el perfil de uso, se proponen dos pruebas con datos nominales y dos con valores
erróneos. 

• Valores de entrada nominales 1:

Objetivo Comprobar que en un mapa sin obstáculos, se consigue un camino correcto
hasta la celda destino.

Forma de Realizar 1. Rellenar un mapa de 10x10 sin ningún obstáculo.

2. Establecer una celda inicial x = 0 e y = 0.

3. Introducir como entrada la celda destino x = 5 e y = 5.

Para comprobar el resultado que devuelve la función, se deben imprimir 
por pantalla o poner unos logs en su defecto.

Resultado esperado • El camino devuelto debe comenzar en la celda inicial y llegar al 
destino.

• El camino debe ser continuo en todo momento, no puede haber 
saltos entre celdas consecutivas. 

• El estado de todas las celdas debe ser  E_STATE_CONFIRMED y 
cada celda debe tener la dirección mediante la cual se llega a la 
celda siguiente.

• Posible lista de salida esperada:

0,0 (C-Right) - 1,0 (C-Up) - 1,1 (C-Right) - 2,1 (C-Up) - 2,2 (C-Right) - 
3,2 (C-Up) - 3,3 (C-Right) - 4,3 (C-Up) - 4,4 (C-Right) - 5,4 (C-Up) - 5,5 
(C-Right)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED – Siguiente Acción)

Tabla 25: Prueba software Planning: Valores nominales 1.
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• Valores de entrada nominales 2:

Objetivo Comprobar que en un mapa con obstáculos, se consigue un camino 
correcto hasta la celda destino.

Forma de Realizar 1. Rellenar un mapa de 10x10, identificando las siguientes celdas 
como obstáculos:

4,5 – 5,5 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5

*Para identificar estas celdas como obstáculos, basta con poner su estado a 
E_STATE_UNABLE 

2. Establecer una celda inicial x = 0 e y = 0.

3. Introducir como entrada la celda x = 5 e y = 6.

Para comprobar el resultado que devuelve la función, se deben imprimir 
por pantalla o poner unos logs en su defecto.

Resultado esperado • Se indica con un booleano true que se ha conseguido un camino con
éxito.

• El camino devuelto debe comenzar en la celda inicial y llegar al 
destino.

• El camino debe ser continuo en todo momento, no puede haber 
saltos entre celdas consecutivas. 

• No debe haber celdas obstáculo en el camino.

• El estado de todas las celdas debe ser  E_STATE_CONFIRMED y 
cada celda debe tener la dirección mediante la cual se llega a la 
celda siguiente.

• Posible lista de salida esperada:

0,0 (C-Up) - 0,1 (C-Right) - 1,1 (C-Up) - 1,2 (C-Right) - 2,2 (C-Up) - 2,3 
(C-Right) - 3,3 (C-Up) - 3,4 (C-Up) - 3,5 (C-Up) - 3,6 (C-Right) - 4,6 (C-
Right) - 5,6 (C-Right)

*Formato: coordenada X, coordenada Y, (Estado E_STATE_VISITED – Siguiente Acción)

Tabla 26: Prueba software Planning: Valores nominales 2.
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• Valores de erróneos 1:

Objetivo Comprobar que, al introducir una celda fuera del mapa, la función 
devuelve un false y no calcula ningún camino. 

Forma de Realizar 1. Rellenar un mapa de 10x10 sin ningún obstáculo. 

2. Establecer una celda inicial x = 0 e y = 0.

3. Introducir como entrada la celda destino x = 36 e y = 5.

Resultado esperado • La función devuelve un booleano false.

Tabla 27: Prueba software Planning: Valores erróneos 1.

• Valores de erróneos 2:

Objetivo Comprobar que, al introducir una celda ocupada por un obstáculo, la 
función devuelve un false y no calcula ningún camino. 

Forma de Realizar 1. Rellenar un mapa de 10x10, identificando las siguientes celdas 
como obstáculos:

4,5 – 5,5 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5

*Para identificar estas celdas como obstáculos, basta con poner su estado a 
E_STATE_UNABLE 

2. Establecer una celda inicial x = 0 e y = 0.

3. Introducir como entrada la celda destino x = 6 e y = 5.

Resultado esperado • La función devuelve un booleano false.

Tabla 28: Prueba software Planning: Valores erróneos 2.
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 5. Resultados
El  resultado  de  este  proyecto  ha  sido  la  obtención  de  una  especificación  y  un  diseño,

hardware y software, de los módulos de Navegación y Percepción. 

El  diseño hardware ha sido validado con una lista de comprobaciones para asegurar  su
calidad en la fabricación. Incluso se ha conseguido fabricar una primera placa electrónica, a falta
de la soldadura de los componentes y las comprobaciones finales. No se consiguió finalizar por
causas  excepcionales  (COVID-19),  pero  se  encuentra  cerca  de  ser  finalizada  como  primer
prototipo.

En cuanto al diseño software, se ha conseguido plasmar aquellas funcionalidades esenciales
de ambos módulos. Se ha realizado una implementación funcional del algoritmo de planificación
de  trayectorias,  el  cual  es  considerado  uno  de  los  pilares  de  la  navegación  autónoma.  El
algoritmo  trabaja  correctamente  en  diversos  escenarios  simulados,  con y  sin  obstáculos  que
sortear.  Para  finalizar,  se  ha  propuesto  una  batería  de  pruebas  para  asegurar  la  calidad  y
funcionamiento de las funciones más relevantes de los módulos de Navegación y Percepción.



 6. Conclusiones
El  proyecto  realizado  presenta  un  componente  de  Navegación  y  Percepción  habiendo

superado las etapas más comprometidas hasta conseguir un prototipo funcional sobre el  cual
probar e implementar futuras mejoras. 

En lo personal,  este proyecto me ha aportado numerosos conocimientos  y experiencias.
Durante  mi  grado  en  Ingeniería  Electrónica  Industrial  y  Automática,  nunca  había  llegado  a
realizar el diseño y fabricación de un componente electrónico. Gracias a este proyecto he podido
conocer de primera mano los pasos para la realización de un diseño real de un componente
electrónico y fabricar en un laboratorio dicho diseño. 

También,  el  hecho  de  realizar  todas  las  etapas  de  un  desarrollo  software,  desde  la
elaboración de los requisitos hasta la definición de una serie de pruebas que aseguren la calidad
de la implementación, ha sido una manera perfecta de aplicar los conocimientos estudiados en
las asignaturas de Máster. Son unos conocimientos indispensables en la Ingeniería Software, y
que debido a mi experiencia previa, no había estudiado. Sin embargo, la integración entre la
teoría vista en clase y la aplicación en un proyecto completo, me ha servido para afianzar esos
conocimientos.



 7. Líneas futuras
La primera acción a realizar en el futuro debe ser la finalización de la placa electrónica.

Falta  realizar  la  soldadura  de  los  componentes  y  comprobar  que  todas  las  conexiones  son
correctas. Tras ello, se deberían realizar las pruebas hardware que se plantean en la  Batería de
pruebas. Una vez probado el hardware, se podría implementar en el microcontrolador el software
que se plantea en Diseño y el algoritmo de planificación que se ha desarrollado. Posteriormente,
para asegurar que el prototipo es funcional, se deberían aplicar las pruebas sofware de la Batería
de  pruebas.  Una  vez  realizados  estos  pasos,  se  obtendría  un  prototipo  funcional  y  sería
recomendable integrarlo con el robot existente.

Con  los  módulos  de  Navegación  y  Percepción  integrados  en  el  robot  real,  quedarían
diversas líneas de investigación:

• Percepción: Una pieza fundamental para este módulo sería la fusión de sensores. Para
ello se deben hacer uso de métodos como el Filtro de Kalman, la inferencia Bayesiana o
el uso de técnicas de inteligencia artificial. Aumentaría la complejidad del módulo, pero a
cambio conseguiría una información mucho más fiable, reduciendo la incertidumbre de
cada sensor.  

• Navegación: Con el prototipo funcional se podrían probar nuevas formas de mapeado,
como los mapas topográficos, o incluso un mapa híbrido entre los mapas de celdillas y
topográfico. Sería interesante estudiar la posibilidad de modificar el mapa en tiempo real
con la  información de Percepción,  aunque para ello  es necesario contar  con medidas
fiables y robustas. 

Otro posible campo de estudio sería la implementación de la técnica SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping), lo cual proporcionaría una mayor flexibilidad y grado de autonomía
al robot, al no depender de un mapa previamente introducido. A través de esta técnica, el robot
construye un mapa del entorno desconocido que le rodea, a la vez que estima su trayectoria en
dicho espacio. Esto permitiría usar el robot en cualquier área, sin tener que depender de conocer
y construir de manera previa el mapa del entorno.
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 8. Presupuesto
En este  capítulo se  exponen los costes  del  desarrollo  del  presente proyecto.  No se han

contado los costes asociados a la fabricación del componente hardware (Laboratorio, máquinas,
productos químicos, etc).

Componente Cantidad Precio Total

Lidar Tfmini Benewake
1 52,60 € 52,60 €

Sensor Ultrasonidos Series 600 Instrument Grade 
Ultrasonic Sensors 1 37,38 € 37,38 €

Sensor Infrarrojo Sharp GP2D12
3 24,85 € 74,55 €

Microcontrolador DSPIC33EP512GM604-I
1 5,22 € 5,22 €

Servomotor Parallax Standard 900-00005 
1 13,49 € 13,49 €

Placa de Cobre para PCB, AE20, Doble Cara, Base FR4, 
FR4, grosor 35μm, 200 x 300 x 1.6mm 1 11,94 € 11,94 €

Total: 195,18 €

Tabla 29: Presupuesto económico de los componentes de fabricación.

A continuación,  se  exponen  las  horas  de  trabajo  dedicadas  al  desarrollo  del  proyecto,
desglosadas según la actividad realizada. Se estima que el precio por hora de un ingeniero junior
ronda los 14,5€/hora, por lo el precio de la mano de obra se estima en un total de 3.929,5€,
siendo el total del proyecto 4.124,68€.



 8. Presupuesto

Actividad Horas
Especificación 35

Diseño 75
Construcción 6

Implementación 20
Definición Batería de Pruebas 10

Documentación 85
Reuniones 40

Total: 271

Tabla 30: Horas de trabajo dedicadas al proyecto.
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Anexos

Anexos

Anexo A: Diseño esquemático del Hardware
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Anexo B: Diseño físico del Hardware
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