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Resumen 
 

El presente trabajo se centra en dos etapas principales. Por una parte el desarrollo y 

construcción de un chasis mecánico para robot móvil con ruedas y la integración de dispositivos 

electrónicos en la formación de las diferentes etapas de comunicación, control y potencia que 

componen el robot como al control de un escáner láser. Por el otro, el desarrollo de una interfaz 

gráfica bajo un entorno de desarrollo integrado, a través del cual, se visualiza de manera simultánea y 

en tiempo real: la posición y orientación estimada del móvil y la segmentación de recta como 

representación total del medio que rodea al móvil. 

 

La construcción del móvil en una configuración tipo diferencial con tracción independiente 

que brindar mayor libertad de movimiento, permitiendo así, desenvolverse en lugares estrechos 

rotando sobre su posición. La comunicación inalámbrica entre la estación de control (PC 

convencional) y móvil se apoyó en un módulo de radio frecuencia de largo alcance que, al estar en 

conjunto con una tarjeta de desarrollo como etapa de control, drivers de puente H de alta corriente 

como etapa de potencia y el escáner láser, se conformó el sistema general de navegación del móvil.  

 

Se llevaron a cabo diferentes pruebas en la medición de distancia del escáner láser RPLIDAR 

para su conocimiento, ajuste y validación como sistema de mapeo del ambiente. Entre las pruebas 

realizadas  se encuentra: decodificación de datos, medición máxima permitida y error en la medición. 

 

El desarrollo de la aplicación con Visual Basic con sistema operativo Windows formado por 

cuatro secciones principales: selección de dispositivos, conexión con robot móvil, ventana gráfica de 

impresión de datos para trayectoria de móvil y reconstrucción de mapas 2D, ventana de orientación 

de robot, y control de zoom para ajuste de datos. 

 

Se investigó y desarrollo una serie de algoritmo empleados en la reconstrucción de mapas 

por segmentación de rectas encontrados en la literatura, a fin de adecuar un algoritmo computacional 

que disminuya la cantidad de datos a procesar y resuelva posibles errores en la reconstrucción a fin 

de realizar una representación coherente con el ambiente de exploración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

This work is divided on two main stages. On the one hand, the construction of a chassis for a 

mobile robot mapping, as well as the integration of electronic devices in stages like communication, 

control and power for the robot and laser rangefinder. On the other hand, the development of a 

graphical user interfaces GUI with event-driven programming language and integrated development 

environment, displaying in real time: position and orientation of the robot besides line extraction for 

construct 2D maps of indoor environments.  

 

The construction of differential wheeled robot with two separately driven wheels, it can 

change its direction of rotation of its wheels. Communication wireless RF in transfer of information 

between the control station (conventional PC) and de mobile robot. It together to embedded system 

as control stage, drivers H-bridge high current and the laser scanner, formed environmental mapping 

and navigation. 

 

We show some techniques useful in measuring distance whit the laser scanner RPLIDAR, 

setting and validation as environment mapping system. Tests performed are: measurement error and 

limit allowed as well as decoding data. 

 

The graphical user interfaces consists of four main sections: device selection, connection to 

mobile robot, graphic print window for reconstruction 2D maps by line extraction with iterative end 

point fir methods, direction estimation window, and zoom control. 

 

  

Some algorithms found in the literature for line extraction from 2D laser scanner are used in 

order to adjust a computational algorithm to reduce the amount of data to process and resolve errors 

in the reconstruction 2D maps. 
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1 Introducción 
 

En este capítulo se da una explicación del uso indiscutible de los robots, en específico los 

robots móviles en la tarea de exploración y todo lo que conlleva es sus aplicaciones. Se da la pauta a 

entender por qué en la actualidad  los métodos de exploración robótica requieren de los mejores y 

más novedosos sensores electrónicos para la toma de información del ambiente y poder estimar la 

forma y dimensiones del lugar a explorar además de localizar un móvil dentro del mismo. 

1.1 Robots exploradores 

 

 Uno de los campos de aplicación con gran auge en los últimos tiempos es la exploración 

geográfica de territorios desconocidos o sin explorar, nuevos espacios y rutas que surgen a raíz de 

cambios en la geografía como fenómenos naturales (cavernas o cuevas), cambios en la estructura de 

una edificación  (terremotos o colapsos) o creados por el hombre: generación de minas terrestres, 

extracción o búsqueda de materiales en zona marítima, búsqueda y rescate de personas en situaciones 

de riesgo, laboratorios que manejen materiales dañinos o inestables o recientemente la exploración 

espacial para buscar vida en nuevos planetas. Sin embargo, en estos territorios inexplorados surge el 

factor “Peligro” y es ahí donde interviene la robótica, específicamente los robots exploradores.  

Existe la clara necesidad de robots que realicen un recorrido de una determinada zona a 

explorar con el fin de descubrir espacios y caminos desconocidos. Los robots exploradores son 

empleados en este tipo de tareas debido a que no requieren de oxígeno, alimentos y líquidos, además 

de tener mayor resistencia bajo condiciones extremas como temperatura, humedad y presión. Por 

todo esto, los robots son capaces de realizar recorridos más largos y de mayor tiempo, 

proporcionando información fidedigna de zonas inexploradas o peligrosas para el hombre. La Figura 

1.1.1 muestra algunos robots en la tarea de exploración. 

 

   

 

Fig. 1.1.1 Robots en tarea de exploración. 
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1.1.1 Vehículos móviles con ruedas  

 

Existen una gran variedad de robots móviles [1] [2], su diseño se encauza en poderse 

desplazar de manera libre y autónoma no importando el tipo de terreno en el que se desenvuelva.  

Estos pueden ser terrestres (robots móviles) para todo tipo de superficies, acuáticos (nadadores o 

submarinos), aéreos UAV (Unmanned Aerial Vehicle) como (aviones, dirigibles o helicópteros) o 

híbridos (Escaladores).  

Los robots móviles en específico los vehículos con locomoción por ruedas, suponen la 

solución más sencilla y eficiente a la exploración debido a su simplicidad al momento de navegar en 

interiores o exteriores con superficies llanas o libres de obstáculos y duras. Configuraciones como 

Oruga, Ackerman, Diferencial, Triciclo, Omnidireccional, síncronas  o Skid Steer son las más 

utilizadas para este tipo de  tareas, pero la selección depende en gran medida del espacio, la 

accesibilidad y las condiciones del terreno a explorar. La Figura 1.1.2 muestra algunos robots 

móviles con ruedas en la tarea de exploración [3] [4] [5] [6] [7].  

 

Fig. 1.1.2 Tipos de configuración por ruedas en robots móviles. 

Los robots móviles con ruedas obtienen mayor estabilidad y por consiguiente mayor  

velocidad con respecto a otros tipos de robots debido a que no requieren de una gran cantidad de 

piezas para su locomoción, aunque conlleva problemas como deslizamientos, derrapes, vibraciones 

sobre terrenos irregulares y en algunas ocasiones atascamiento con la superficie de contacto. 

Dependiendo de la configuración y tipo de ruedas como rueda directriz, fija, loca y holonómicas u 

omnidireccional, se pueden tener diferentes tipos de maniobrabilidad, tracción, estabilidad y 

capacidad de carga. La Figura 1.1.3 muestra las diferentes ruedas que definen el tipo de arreglo. 

 

Fig. 1.1.3 Tipos de ruedas. 
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1.1.2 Localización en robots móviles  

 

En la tarea de exploración en áreas desconocidas pueden llegar a surgir problemas como 

extravío o pérdida de la orientación, además de otros tantos. En la exploración con robos también 

surgen este tipo de problemas cuando se trata de localización, pero en el que indudablemente es 

necesario disponer de información de la posición de los mismos. Algunos problemas pueden ser: 

 kidnapped robot problem que se refiere a la circunstancia donde un robot móvil es 

conducido a un ambiente desconocido pero bajo un punto de referencia y se llega a perder o 

extraviar. Aquí se pueden recurrir a soluciones como: algoritmos de localización que puedan 

ayudar a recuperar el móvil después de una falla o problema irrecuperable durante la 

navegación, o de un sistema de medida que monitoree el movimiento de traslación y rotación 

del móvil.    

 

 Wake-up robot problem  que se describe como el punto donde un robot móvil es conducido a 

un ambiente desconocido a explorar pero que no tiene punto de referencia o es arbitrario y 

que se debe auto localizar dentro del mismo.  

En la robótica móvil nos interesa saber la localización de un robot en el espacio en cualquier 

instante de tiempo [8], fundamental en la navegación de robots exploradores para maximizar el 

conocimiento de ambientes desconocidos que pueden ser peligrosos o inaccesibles para el ser 

humano y que son necesarias en tareas como mapeo y recopilación de datos, búsqueda y rescate. En 

la actualidad existen métodos que permite saber la localización de una móvil de manera estimada. 

Algunas de estos métodos pueden ser:  

 Localización mediante mapas: la representación de un mapa dado por los datos de mapeo 

deben ser acordes con la posición del móvil y el tamaño del ambiente, las cuales pueden ser 

continuas o por segmentos. La precisión del mapa va de acuerdo a los tipos de sensores y el 

costo computacional.  

 

 Localización por Odometría: método relativamente sencillo y de bajo costo que consiste en 

medir de manera contante el ángulo y sentido de giro de las ruedas de un móvil. Esto es, 

conocer de manera indirecta el desplazamiento lineal con respecto a un punto de referencia 

con ayuda de sensores en el eje de las ruedas.  

 

 SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) técnica avanzada de localización y 

reconstrucción de mapas de manera simultánea que no requiere de una referencia conocida. 

Utiliza la representación de mapas y conoce la posición recorrida a partir de un punto 

arbitrario para realizar la reconstrucción de mapas y de esa manera determinar su propia 

localización.  

Debido a que se debe evitar la pérdida de un móvil durante la tarea de exploración, podemos 

estimar la posición relativa a dicho robot mediante los vectores de posición (xi, yi, Ɵi) en un plano 

con respecto a un punto de referencia inicial (x, y, Ɵ). Esto es, se debe conocer en todo momento 

tanto la ubicación como orientación del móvil para estimar el recorrido o trayectoria y posición. 
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1.2 Estado del Arte 

 

Uno de los objetivos primordiales y por los que fueron creados los robots es en la búsqueda y 

rescate. Así lo dice el instituto de sistemas y robótica del instituto superior técnico de la Universidad 

técnica de Lisboa, Portugal con el artículo “Robots de búsqueda y rescate: Equipo de protección civil 

del futuro” [9]. Afirman que el tiempo de respuesta para búsqueda y rescate de sobrevivientes es 

crucial en derrumbes estructurales, y debido a que la intervención es humana se debe realizar con 

cautela a fin de no provocar  nuevos derrumbe o que salgan lastimados rescatistas, perdiendo valioso 

tiempo en el proceso. Por tanto, existe la clara necesidad de robots que se liberen inmediatamente 

para  realizar tareas de búsqueda con ayuda de tele operación y reconstrucción de mapas.   

Universidades y centro de investigación trabajan con sensores ultrasónicos por ser fáciles de 

implementar y de bajo costo. Un ejemplo es la universidad politécnica de valencia que escribe la 

tesina “Contribuciones a la construcción de mapas para la navegación de robots, con información 

procedente de sensores de ultrasonido” [10]. En ésta se mencionan las ventajas y desventajas de 

utilizar sensores ultrasónicos, sin embargo son menos eficientes debido a que se deben agregan más 

cálculos matemáticos para la probabilidad de obtener lecturas correctas, así como la obtención de 

modelos de las señales utilizando más recursos.  

La universidad Honam, departamento de ingeniería electrónica en Gwangju, Korea, publican 

en el trabajo titulado, “Un desarrollo del sistema de sensores PSD para navegación y reconstrucción 

de mapas en ambiente interior” [11]. Indica la existencia de diferentes sensores en el desarrollo de 

ambientes 2D (ultrasónico, infra-rojo, óptico, etc.) con desventajas como baja resolución angular, 

sensibilidad a cambios en el ambiente, así como baja precisión en comparación con su homólogo 

láser que ofrece un rango de medición más largo con mayor resolución angular pero más costosos, 

pesados y voluminosos. Utilizan un módulo sensor óptico PSD (Position Sensitive Detector) por un 

balance costo – eficiencia, con la desventaja de emplear 24 sensores colocados en un intervalo de 15 

grados más la instrumentación en el procesamiento de señales. La Figura 1.2.2 muestra un robot 

móvil diferencial trabajando a corto alcance ya que los sensores están limitados en distancia y debe 

estar junto a los muros, rodeando obstáculos y recorriendo el ambiente en ambas direcciones por lo 

que requiere un mayor recorrido para realizar la reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1 Robot móvil en trabajo de mapeo con 24 sensores PSD. 
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El instituto de sistemas y robótica de la Universidad de Coimbra – Polo II, Portugal publica 

“Segmentación y extracción de primitivas geométricas a partir de datos de un láser 2D para 

aplicaciones de robótica móvil” [12]. Presentan algunos algoritmos para detección de características 

y segmentación 2D. Estas características pueden están estar compuestas de tres primitivas 

geométricas: líneas, círculos y elipses. En el proceso de segmentación, se agrupa segmentos que 

pertenecen al mismo objeto. Todos los datos son adquiridos por un sensor telemétrico láser. La 

segmentación identifica y separa objetos como personas, postes, etc. Por otro lado, la extracción de 

características ayuda a describir el tipo de objeto en el ambiente. Esto es una gran ventaja en tareas 

de robots móviles en localización y mapeo simultaneo SLAM. La Figura 1.2.1 despliega los 

resultados de la segmentación de los puntos obtenidos por el láser. El mapeo se realizó en un 

ambiente cerrado donde se realizan pruebas de detección de características y segmentación.        

 

 

 

  

 

 

Fig. 1.2.2 Identificación de objetos mediante mapeo con láser. 

Diferentes algoritmos pueden ser propuestos al momento de utilizar un sensor para medir 

distancias en robots móviles para la reconstrucción de ambientes inciertos. El departamento de 

ingeniería eléctrica, informática y TI de la Universidad Islámica Azad, publica “Algoritmo de 

extracción de línea recursiva de un escáner láser 2D aplicada a la navegación de un robot móvil” 

[13]. Presentan un algoritmo de extracción de línea recursiva para la extracción de datos de un láser 

telemétrico 2D el cual tiene alta precisión en la medición, velocidad eficiente y baja complejidad. El 

algoritmo ajusta los puntos desordenados mediante la transformada de Hough y división recursiva 

para obtener la mejor línea. La Figura 1.2.3 muestra un láser 2D es montado sobre un robot móvil 

para el mapeo 2D punto a punto construyendo el mapa en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.3 Algoritmo de extracción de líneas en mapeo. 
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En México, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Zacatecas publicaron 

el artículo “Creación de mapas topológico-métrico y planificación de rutas para robots móviles 

autónomos en interiores” [14]. En este artículo se presentan una estructura para la construcción de 

mapas en ambientes cerrados mediante el método (métrico-topológico) híbrido. Se usa una 

distribución de poli líneas de los puntos de reflexión obtenidos en el plano euclidiano por un LRF 

(Laser range finder), reduciendo así el error acumulado por la cantidad de muestras tomadas, 

afectando el desarrollo total de las técnicas de localización y mapeo simultaneo SLAM. Tres métodos 

de planificación son estudiados para la construcción de mapas representados por un espacio local 

métrico: gráficos de visibilidad clásica, diagrama de Voronoi y triangulación poligonal. Figura 1.2.4. 

    

  

 

  

 

 

 

Fig. 1.2.4 Rutas en ambiente cerrado. Diagrama de Voronoi y triangulación poligonal. 

La extracción de datos en robots móviles debe tener eficiencia, velocidad y baja complejidad 

para determinar la posición y la reconstrucción de mapas en diferentes ambientes en tiempo real. La 

Universidad Islámica Azad, a través del club de jóvenes investigadores  Kermanshah, Kermanshah 

Irán, publica “Extracción de características adaptables y mapeo para robots móviles en ambientes 

desconocidos” [15]. Su enfoque se aplica en robots de rescate para localización y mapeo simultáneo 

usando un escáner láser, mostrando que la información es adecuada para el trazo de mapas ya que el 

láser tiene una medición más exacta. El robot móvil está equipado con un láser telemétrico URG-

04LX con rango de 240 grados y resolución de 0.36 de grado. La Figura 1.2.5 muestra la 

implementación del robot y las pruebas de laboratorio en base a los datos obtenidos del escáner láser. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.5 Robot explorador en la reconstrucción de mapas con un láser. 
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El Instituto de control e Informática Industrial de la Universidad de Tecnología Eslovaca 

publica en el 2012 “algunas aplicaciones del láser telemétrico en robots móviles” [16]
  

tales como 

seguimiento de objetos, evasión de obstáculos, extracción de características, construcción de mapas y 

escaneo de superficies o modelado 2D o 3D. Entre las limitaciones del láser es que trabaja sobre un 

solo plano, esto es, si se coloca de manera horizontal no podrá detectar superficies u objetos por 

arriba o debajo del plano. El láser no es capaz de detectar materiales transparentes y el rango de 

medición está limitado por la cota de longitud de onda. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones el 

láser es más eficiente en la medición de distancia. El robot utiliza edometría, generando un error más 

grande en la reconstrucción al doblar esquinas que en línea recta. De esta manera, el láser ayuda a 

que el mapeo se realice en menos recorridos ya que tiene un rango de medición más largo 

permitiendo hacer lecturas a ambos lados del móvil en el mismo instante de tiempo. 

Tres sensores ultrasónicos miden distancia y un acelerómetro como compas, permite conocer 

la posición angular de un robot móvil durante la navegación. La trayectoria es proporcionada por 

odometría y la navegación a través de una cámara IP desarrollando un sistema de reconstrucción de 

mapas de entornos desconocidos, los cuales se almacenan y visualizan en un dispositivo móvil. 

Trabajo de tesis en 2015 por CIDETEC – IPN México con nombre “Reconstrucción de mapas vía 

remota utilizando un dispositivo de cómputo móvil” [42]. 

 

Fig. 1.2.6 Reconstrucción de zona circular obtenida de láser telemétrico. 

 

1.3 Justificación 
 

En la actualidad se ha hecho indispensable el uso de robots en actividades del ser humano 

que se desea se realicen de manera más rápida, eficiente y segura, evitando así errores irrecuperables. 

Uno de los propósitos de los robots es la búsqueda y rescate, por ello, universidades y centros de 

investigación en todo el mundo se han dedicado arduamente a desarrollar robots que puedan 

desenvolverse y acceder a todo tipo de zonas y ambientes para su exploración, de tal forma que se 

logre recolectar información del ambiente que lo rodea con la mayor precisión y fiabilidad posible 

para un análisis más fidedigno. Por esta razón se busca implementar sistemas más eficientes y 

robustos haciendo uso de sensores más precisos, resistentes y de bajo costo. Este es el caso del 

sensor láser telemétrico, utilizado por tener mayor velocidad de procesamiento en las mediciones, 

mayor distancia y rango de operación así como una mejor precisión. Por esto y otros aspectos, el 

láser como sensor es la opción más viable en la recolección de información en la exploración. 
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1.4 Objetivo general  
 

Hacer uso de un escáner láser RPLIDAR montado sobre un robot móvil tele operado como 

herramienta de mapeo del ambiente, con el objetivo de mostrar de manera simultánea y en tiempo 

real la localización y reconstrucción de mapas en dos dimensiones mediante el desarrollo de una 

interfaz gráfica de usuario. Es decir, explorar ambientes desconocidos sin referencia previa a través 

de la reconstrucción de mapas con un sensor láser acoplado a un robot móvil tele operado. 

1.4.1  Objetivos particulares  

 

1. Diseñar y construir un robot móvil con ruedas en configuración diferencial que sea capaz de 

llevar en su estructura toda la electrónica y fuente de alimentación necesaria para 

desempeñar su tarea de manera libre sobre superficies regulares en ambientes cerrados, ya 

que se desea realizar la exploración por tele operación de ambientes desconocidos. 

 

 

2. Hacer uso de sensores y actuadores, así como de la programación de sistemas electrónicos en 

las diferentes tareas asignadas como: estimación relativa de la trayectoria y localización  del 

robot móvil en todo momento,  habilitación, operación y comunicación eficiente de los 

diferentes sistemas de medición y control en la tarea de navegación tele operada. 

 

 

3. Utilizar y programar sistemas embebidos, dedicados a la transmisión y procesamiento 

eficiente de los datos provenientes de las variables de medición y control de sensores y 

actuadores del robot móvil explorador.  

 

 

4. Desarrollar una interfaz gráfica de usuario por programación de objetos para la 

reconstrucción y visualización de mapas 2D, así como de la trayectoria realizada por el robot 

móvil durante la navegación tele operada. 

 

 

5.  Investigar y hacer uso de sensores y dispositivos de comunicación en tarea de adquisición y 

transmisión de información respectivamente,  así mismo de dispositivos electrónicos que 

aumenten la eficiencia en el consumo de energía en la etapa de potencia y control para los 

actuadores del robot móvil. 

 

 

6. Proponer o adecuar algoritmos matemáticos y estadísticos sobre los datos de mapeo del 

escáner para su análisis en extracción de rectas en reconstrucción y reconocimiento de 

características en busca de esquinas como puntos de referencia que resuelvan posibles 

errores de posicionamiento y reconstrucción de mapas en tiempo real durante la exploración.   
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1.5 Descripción del Sistema  
 

A partir de la Figura 1.5.1 se representa mediante bloques, todo los elementos bajo el cual se 

conforma el sistema para la reconstrucción de mapas a partir de un escáner láser telemétrico en la 

navegación de un móvil tele-operado, dando una breve descripción a cada uno de estos subsistemas.  

 

 

Fig. 1.5.1 Sistema a bloques de reconstrucción de mapas por láser. 

 

 Móvil con ruedas en configuración diferencial con tracción independiente y encoders en 

tracción delantera 

 Escáner láser telemétrico en medición de distancia de objetos en ambientes desconocidos 

 Cámara de video con módulo inalámbrica y control de movimiento para la tele-operación del 

móvil a través de una ventana de monitoreo 

 Módulo de comunicación inalámbrica para la transmisión de datos. Entre los datos de envío 

se encuentra la medición de distancia y ángulo de orientación de la lectura de láser, el 

desplazamiento y dirección del móvil dado por la cuenta del encoder en la odometría. En los 

datos de recepción se encuentra el control de desplazamiento y velocidad del móvil, control 

de movimiento de la cámara de video y control de escáner láser para la lectura de distancia 

de objetos dentro de un ambiente desconocido 

 Sistema de potencia para el control de movimiento del móvil y alimentación de los múltiples 

sistema electrónico de control y comunicación 

 Lenguaje de programación y ambiente de desarrollo integrado para el desarrollo de una 

aplicación como interfaz de control y monitoreo del móvil y en la tarea de reconstrucción de 

mapas en 2D a través de la impresión de puntos en un plano cartesiano dados por las 

mediciones de distancia del escáner láser 

 Módulo de comunicación inalámbrica. En los datos de envío está el control de dirección y 

rotación del móvil, la cámara y el láser a través de un Joystick como elemento de control y 

en los datos de recepción el desplazamiento y rotación realizado por el móvil y los datos de 

medición de distancia y ángulo del láser 
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1.6 Recursos y Material Empleado  

 

En el desarrollo e implementación del hardware y software de comunicación y control para 

el sistema de reconstrucción de mapas a partir de un escáner láser, los siguientes recursos y material 

fueron requeridos: 

1. Móvil con estructura, ruedas y tracción independiente  

2. Dos Moto reductores metálico de POLOLU 

3. Tres tarjetas de desarrollo Arduino uno con UART, CAD y GPIO de ARDUINO 

4. Escáner láser RPLIDAR de ROBOPEAK 

5. Módulo de comunicación inalámbrica RF de XBEE 

6. Regulador de voltaje a 5 [V] de POLOLU 

7. Batería Acido - plomo – acido 12 [V] 5 [Ah]  de SELTEC 

8. Joystick pulgar de dos ejes y cinco botones  de SPARKFUN 

9. Cuatro driver de potencia Puente H para el control de motores de POLOLU 

10. Computadora de escritorio con sistema operático Windows 7 de 32 bits y procesador Core i5 

con puertos de conversión USB – Serial 

11. Infraestructura de laboratorio de tecnología de computo inteligente 

 

1.7 Metodología 
 

El desarrollo e implementación de este sistema se realizó a partir de una investigación 

científica, llevándose a cabo un proceso metódico y sistemático sobre la problemática de saber 

dónde se encuentra localizado un robot móvil y cómo es el ambiente de exploración que lo rodea. 

Tres son las principales etapas que componen el proyecto:  

 

1. En la primera etapa e inicial se diseñará e implementará un móvil con ruedas en base a las 

configuraciones existentes para robots móviles con ruedas, apto para navegar en ambientes 

interiores y sobre superficies uniformes. El móvil debe tener gran estabilidad con el objetivo 

de realizar una navegación eficiente y rápida además de ser suficientemente robusto para 

soportar el peso de las baterías que alimentarán tanto la parte de electrónica de potencia para 

el control de los motores, como de la electrónica de control, comunicación y mapeo para la 

navegación tele operada.  

 

Analizar y desarrollar múltiples algoritmos que determinen: la odometría para establecer  el 

desplazamiento lineal y rotacional del móvil a partir de los encoders en motores con el fin de 

estimar la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. El control de lectura de 

distancia y ángulo del escáner láser y el control de navegación del móvil. Todo con un 

Joystick como dispositivo de mando a través de una comunicación inalámbrica con radio 

frecuencia. 
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2. Para la segunda etapa, con ayuda de una computadora como estación central de control, se 

desarrollará la configuración y protocolos para realizar una comunicación de datos de la PC 

con los puestos de comunicación serial COM en la transmisión de datos inalámbricos con el 

robot móvil y con el Joystick como elemento de mando para las acciones del robot.  

 

Mediante lenguaje de programación dirigido por eventos y en un entorno de desarrollo 

integrado, se realizará: el enlace entre el Joystick y el móvil como control de mando en los 

movimientos y acciones de tele operación y escaneo del ambiente, además de diseñar los 

controles para establecer la conexión y comunicación con el móvil. Todo esto, con el fin de 

desarrollar una interfaz gráfica de usuario que controlen y monitoreen en tiempo real el 

desplazamiento y trayectoria realizado por el móvil. Así mismo, analizar y aplicar los 

diferentes algoritmos encontrados en la literatura en base a fundamentos matemáticos y 

estadísticos en la reconstrucción de mapas por segmentación de rectas mediante los datos de 

mapeo con disposición proporcional a la medida de distancia y ángulo con referencia a la 

posición y orientación del móvil dentro de ambientes desconocidos.   

 

3. En la tercera etapa, se definirán los algoritmos que procesen todos los datos de distancia 

entre un sensor laser telemétrico y los objetos o superficies que detecte en toda su periferia, 

mejor conocida como detección por luz y distancia LIDAR LIght Detection And Ranging. 

La interfaz permitirá realizar un escaneo del medio mediante pulsos de láser en un giro de 

360 grados, generando una nube de puntos en una base de datos que posteriormente serán 

impresos en el plano cartesiano que vislumbra el tipo de ambiente en cualquier instante de 

tiempo sin la necesidad de conocerlo previamente y así obtener una estimación más precisa 

de dónde se encuentra el móvil.  

 

La adquisición se realiza con referencia respecto a la posición del láser, que para nuestro 

caso coincide con la localización del móvil debido a que el láser se encuentra montado en el 

eje de rotación del móvil. 
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2 Fundamentos Teóricos 
 

Este apartado está dedicado a los fundamentos teóricos y conceptos de las principales áreas 

de conocimiento para este proyecto con el fin de tener una noción de cómo se desarrolla el proyecto 

a través de las bases y fundamentos teóricos adquiridos en los estudios de posgrado.  

2.1 Locomoción con ruedas en configuración diferencial  
 

La configuración diferencial es una configuración aplicada a los robots móviles, ya que tiene 

un par de ruedas que trabajan de manera simultánea dispuestas perpendicularmente a la dirección del 

móvil, controladas por motores independientes. Esta configuración tiene una gran ventaja con 

respecto a otras configuraciones ya que la rotación puede ser por un punto de rotación al controlar la 

diferencia de velocidad en la rueda de cada lado o rotar sobre su centro sin tener que desplazarse al 

invertir el sentido de giro de las ruedas de un lado con respecto al otro, además de avanzar y 

retroceder. Al colocar dos ruedas bola, la estabilidad y equilibrio del móvil se mejora sobre terrenos 

planos, haciendo de esta configuración más robusta al eliminando problemas que afecten la 

navegación [18] [26]. La Figura 2.1.1 muestra los movimientos más utilizados en esta configuración. 

 

 

Fig. 2.1.1 Movimientos de robot diferencial. 

 
Es importante saber que, ciertas características de la configuración diferencial como lo son 

las dimensiones y modelado dinámico y cinemáticos está en función de estimar el tipo de ambiente 

en el que se llegue a desenvolver, ya que esto determinará la eficiencia, el comportamiento y 

desempeño para una locomoción óptima y eficiente. 
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2.2 Localización de un móvil por odometría  

 

 La locomoción con ruedas en una configuración diferencial nos da una idea general de 

por qué utilizar este tipo de configuración en la locomoción de un robot móvil con ruedas en la tarea 

de exploración. La manera de obtener la Localización de un móvil por odometría de manera rápida 

y sencilla es mediante el uso de un encoder incremental conectado al eje del motor, de esta manera se 

obtiene una relación entre los pulsos discretos del sensor y la distancia recorrida. 

La odometría con encoders es una técnica de medición de distancia relativamente sencilla y 

de bajo costo que se aplica a la navegación de robots móviles para estimar la posición relativa 

mediante la distancia recorrida dado por los cambios en la rotación de las ruedas. Se utiliza un 

encoder como dispositivo de medición basado en un sensor que generalmente se enlazado al eje de 

rotación de las ruedas, convirtiendo el movimiento angular en una señal de pulsos eléctricos. La 

Figura 2.2.1 muestra la trayectoria obtenida por el recorrido de un robot móvil por odometría. 

 

 

Fig. 2.2.1 Trayectoria durante navegación de un robot móvil por odometría. 

 
Indudablemente esta medida genera un error que es acumulativo, afectando la estimación de 

la localización conforme aumenta la distancia recorrida por el robot móvil. Entre los errores 

sistemáticos y no sistemáticos del sistema podemos encontrar: 

Errores sistemáticos: 

 Mala alineación de las ruedas y simetría en el eje de rotación 

 El diámetro de las ruedas difiere del diámetro nominal  

 Error introducido por la electrónica de lectura 

Errores no sistemáticos: 

 Desplazamiento sobre suelos irregulares 

 Desplazamiento sobre objetos sobre el suelo 

 Errores de deslizamiento por derrapes, mal contacto o falta de contacto con la superficie, 

obre aceleración, perturbaciones por fuerzas externas, etc.   
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2.3 Estimación espacial en la reconstrucción de mapas en 2D 
 

Al momento de realizar la exploración de habientes desconocidos y no estructurados con 

ayuda de robots móviles, se puede recurrir a la reconstrucción de mapas en dos dimensiones. Tarea 

que requiere de la información espacial incierta del medio. Anteriormente se recurría ingeniería de 

precisión, sensores de mucha exactitud y el uso de puntos de calibración, pero evitando 

explícitamente los medios con incertidumbre. Un enfoque alternativo se originó al usar múltiples 

sensores, superpuestos y de menor resolución, combinados con la información espacial (incluyendo 

la incertidumbre) de todas las fuentes para obtener una mejor estimación espacial, suministrando así 

la suficiente precisión para evitar la necesidad de ingeniería robusta [4].  En la actualidad existen 

tecnologías como la LIDAR que en unión con la robótica y mecatrónica son aplicadas a obtener 

representaciones bidimensionales o tridimensionales del entorno que los rodea de manera estimada, 

así como de la localización del móvil dentro de dicho entorno [19] [20] [21] [22] [23] [24].  

La Figura 2.3.1 muestra algunos robots móviles con ruedas que han sido utilizados en la 

inspección de tuberías y alcantarillado subterráneo, aplicaciones mineras y de exploración espacial. 

En ellas se observa cómo utilizan el escáner láser como dispositivo de medición del medio para la 

reconstrucción de mapas mediante nube de puntos sobre de lugares desconocidos o de difícil acceso 

por espacios reducidos o peligrosidad que puede conllevar.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.1 Robots exploradores. 

La reconstrucción de mapas se puede realizar de dos maneras: la reconstrucción de mapas 

locales con una reconstrucción rápida del ambiente local en el que se encuentra el móvil sin una 

referencia preestablecida, y la construcción de mapas globales que realiza una reconstrucción parcial 

en base al recorrido realizado, en el cual se debe tener conocimiento en todo momento de la posición 

del móvil con respecto a una referencia inicial. 

El objetivo principal de la reconstrucción de mapas específicamente en dos dimensiones 

depende en gran medida de la aplicación que conlleve. Sin embargo cuando se trata de la exploración 

de entornos desconocidos, se desea obtener información acerca de los objetos situados a su alrededor 

y del medio que lo rodea como tipos de acceso, dimensiones, oclusiones y obstáculos que se lleguen 

a encontrar a partir de la reconstrucción parcial de mapas individuales, para que, mediante la 

obtención de puntos de interés markers se ajusten los puntos en común y se obtenga un mapa global 

de entornos estructurados. 
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2.4 Extracción de rectas 

 

Para llevar a cabo una interacción entre la robótica y el medio que lo rodea, se requiere del 

reconocimiento e identificación de objetos y formas dentro de dicho ambiente. A partir de esto, se 

puede extraer ciertas características geométricas como figuras, formas y líneas, haciendo uso de 

algoritmos dedicados al procesamiento de la información parcial obtenida por sensores, en búsqueda  

y extracción de características. 

Dentro de la literatura, se pueden encontrar numerosos algoritmos que requieren de métodos 

matemáticos y estadísticos en busca de información muy particular. Algunos de estos algoritmos se 

han desarrollado específicamente sobre nube de puntos de información sobre el plano cartesiano o 

polar, así como modificados dentro de las áreas de visión por computadora y procesamiento de 

imágenes para su aplicación sobre dichos puntos. 

Actualmente existen numerosos algoritmos dedicados a la extracción de rectas sobre datos 

obtenidos por un escáner láser 2D aplicados a la robótica móvil, esto con el fin de buscar objetos o 

formas especificas dentro de ambientes desconocidos o con una información previa, así como en la 

reconstrucción de mapas por segmentación de rectas en navegación. [27] [28] [29] [30] [32] 

La Figura 2.4.1 muestra la extracción de una recta dentro de una nube de puntos 2D. Dicha 

recta puede ser obtenida por uno o combinación de los siguientes algoritmos enlistados. 

 

Fig. 2.4.1 Extracción de rectas en nube de puntos. 

 Regresión lineal 

 Mínimos cuadrados 

 Total Least Square “TLS” 

 Transformada de Hough 

 RANSAC 

 Iterative End Point Fit “IEPF” 

 Successive Edge Following "SEF" 

 Incremental o Line Tracking "LT" 

 Split and Marge  
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2.5 Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación   

 

El uso de la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación  ha sido utilizado por 

mucho tiempo en numerosas aplicaciones como clínicas o dermatológicas sobre tejidos, medicina 

sobre cirugías, mecánica en el procesamiento de materiales como soldadura y cortes, en sistemas en 

la lectura, almacenamiento e impresión de datos, civil en mediciones terrestres, etc. 

Cuando los átomos en un medio activo conocido como inversión de población con mayor 

número de electrones en el nivel de energía superior que inferior son estimulados mediante fotones 

de luz, generan una absorción al cambiar a un nivel de energía superior. Al regresar nuevamente a su 

estado base, el átomo emite una luz incoherente llamado emisión espontanea. Al repetir el 

procedimiento con un fotón de las mismas características, nuevamente se cambia a un nivel de 

energía superior emitiendo un doble fotón con las mismas características, proceso llamado emisión 

estimulada que permite amplificar un haz de luz con coherencia, estableciendo características muy 

específicas.  

Estas características dentro del intervalo de la luz láser son: 

1. Coherencia: la luz láser conformada por ondas están relacionadas tanto en espacio como en 

fase ya que cada uno de los fotones de entrada se encuentran en fase 

2. Monocromático: poseen una posición única dentro del espectro electromagnético ya que los 

fotones de luz aplicadas tienen la misma energía y longitud de onda 

3. Colimada: Longitud de ondas emitidas por el láser de manera paralela e invariables, por lo 

que toman una única dirección sin divergencia del haz de luz. 

La Figura 2.5.1 muestra el espectro electromagnético como conjunto de rangos de ondas de 

radiación, permite realizar medidas a partir de la frecuencia, longitud de onda o intensidad de 

radiación de la misma. La emisión láser ocupa parte del espectro ultravioleta por debajo del espectro 

de luz visible, el rango de luz visible y parte del espectro infrarrojo por arriba de la luz visible. 

 

Fig. 2.5.1 Espectro electromagnético de longitudes de onda. 
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2.5.1 Medición de distancia por sensor láser  

 

La medición de distancia se puede realizar mediante la triangulación de un láser con una 

cámara como sensor, donde la luz láser incide sobre un objeto en cuestión y la cámara busca y ubica 

el punto. Dependiendo de la distancia a la cual se encuentre el objeto, el punto de haz de luz 

reflejado se posiciona en lugares diferentes del sensor. La Figura 2.5.2 muestra este principio 

conocido como triangulación ya que el emisor láser, el punto de reflexión láser y el sensor cámara 

conforman un triángulo. [25] [37] 

 

Fig. 2.5.2 Principio de triangulación. 

 
La forma en la que se puede determinar el tamaño del triángulo es mediante la combinación 

de tres magnitudes fundamentales: la distancia entre el emisor láser y la cámara, el ángulo del vértice 

del emisor láser (90°) y el ángulo del vértice del sensor cámara conociendo la ubicación del punto 

incidente del láser dentro de la cámara. Con estos datos se obtiene directamente el ángulo del vértice 

restante por la suma de los ángulos interiores de un triángulo igual a 180° y posteriormente la 

distancia entre el láser o sensor cámara y el objeto. En la Figura 2.5.3 se observa como dependiendo 

de la distancia entre el láser y el objeto, la posición del haz en el sensor cámara cambia. 

Posteriormente un procesador digital de señales DSP que puede eliminar errores de medición como 

texturas rugosas o inclinaciones de objetos, es capaz de determinar la distancia con mayor precisión 

y rapidez en base a la posición del haz en el sensor dentro de un intervalo de distancia limitado. 

 

Fig. 2.5.3 Medición de distancia por triangulación láser. 
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2.6 Tipos de escáner láser para medición 2D 

 

En múltiples trabajos se ha utilizado el escáner láser como herramienta de medición en 

aplicaciones de robótica para la localización y reconstrucción de mapas durante la navegación [13] 

[16], esto debido a su alta velocidad de muestreo, mayor precisión y rango de medición en 

comparación a otros sensores. Sin embargo, son varios los tipos de escáner y su uso está en función 

de la robustez, seguridad y costos. En la Tabla 2.6.1 se muestra una comparativa de los parámetros 

entre los diversos tipos de escáner láser más utilizados por universidades y centros de investigación.  

 

Tabla 2.6.1Tipos de escáner láser. 
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Láser        

SICK   

LMS-100 
12 50 1 

6

4
π 20 0.25 

RS232 

CAN 

IP 

SICK  

 LMS-291 
24 75 1 π 30 0.25 

RS232 

RS422 

SICK   

LMS-200 
24 75 1 π 10 0.25 

RS232 

RS422 

SICK  

 PLS-101 
24 25 1 π 50 0.5 

RS232 

RS422 

SICK 

S300 
24 - 1 

6

4
π 8 0.5 RS232 

HOKUYO 

URG-04LX 
5 10 1 

4

6
π 4 0.36 

USB 

RS232 

HOKUYO 

UTM-30LX 
12 40 1 

6

4
π 30 0.25 USB 

IBEO 

LADAR 2D 
24 8 3 

5

6
π 260 0.5 

RS232 

RS422 

RPLIDAR 

ROBOPEAK 
5 5.5 1 2π 6 1.0 

USB 

RS232 

 

Como solución al mapeo total de una zona en particular, si el escáner es limitado en su 

ángulo de escaneo a un valor de  θi..n ≤ (5/6)π, la reconstrucción total θT requerirá de al menos 𝑚 

barridos, tal que  θT = θi, θi+1 … θi+m. En el caso de los robots móviles, se requiere más de un 

movimiento de rotación para escanear una estructura en su totalidad, pasar repetidamente en pasillos 

estrecho, mapas inconclusos o que requieran de más de un escáner para cubrir todo el ambiente [41].  

 

Por tanto, el uso del escáner láser 2D RPLIDAR de la marca RoboPeak® cubre el rango de 

mapeo en 360 grados, reduciendo el número de iteraciones en la lectura durante la navegación para 

ambientes interiores, donde se aplica el mapeo del medio en la búsqueda de características y la 

reconstrucción de mapas en 2D. 
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2.7 Plataforma electrónica 
 

Como sistema electrónico para el funcionamiento de módulos y compatibilidad en base a 

estándares globales en un lenguaje y sistema de software y una arquitectura de hardware, el Arduino 

es una plataforma de prototipado rápido en código abierto, basada en una tarjeta con periféricos de 

entrada/salida con procesador o microcontrolador y con un entorno de desarrollo integrado IDE con 

lenguaje Arduino basado en Wiring. Usado para desarrollar diseños interactivos autónomos o para 

conectarse a una aplicación en software en la PC en sistemas Linux, Windows y Mac. 

2.7.1 Arduino uno 

 

La tarjeta de desarrollo arduino uno está basada en un microcontrolador ATmega328 de 

ATMEL con 16 pines, de los cuales se pueden utilizar como  entrada – salida digitales, PWM o 

salida analógica, comunicación serial UART, Conversión analógico digital, y todo lo que soporte. 

Con un cristal de 16MHz, conexión USB a serial COM, RESET y alimentación con regulador lo 

hacen idóneo para desarrollar aplicaciones de manera rápida y fácil de implementar y acoplar a otros 

dispositivos electrónicos.  

2.7.2 Arduino Mega 

 

El arduino Mega es una tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega2560 

con 54 pines de entrada – salida digital y 256 kilobytes de memoria flash, con diferencia del arduino 

uno que tiene 4 puertos seriales UART. Ventaja sobre otras plataformas electrónicas ya que muchos 

sistemas electrónicos como los módulos de comunicación inalámbrica, sensores instrumentados, 

actuadores con control integrado, etc., requieres de una comunicación serial para su comunicación. 

2.8 Sensores 

 

El sensor es un dispositivo con componente pasivo o activo dependiendo del tipo de 

material, que es capaz de recibir información de una magnitud física proveniente del medio ambiente 

en ciertos intervalos y convertirla en otra magnitud normalmente eléctrica en forma de tensión o 

corriente, la cual se puede cuantificar, modificar y procesar. En la actualidad existen una gran 

cantidad de sensores que pueden medir como temperatura, humedad, velocidad, presión, etc. 

2.8.1 Encoder 

 

El encoder es un tipo de sensor compuesto de un disco acoplado a un eje rotatorio en su 

mecanismo, que bajo un movimiento ya sea  rotacional o lineal, genera una respuesta en forma de 

señal eléctrica discreta. El objetivo de estos sensores es medir el movimiento, posición y velocidad 

de los sistemas mecánicos normalmente motores conectados al eje del encoder.  
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El encoder se basan en un método de lectura ya sea con tecnología óptico, magnético, 

inductiva o capacitiva. Existen dos tipos de encoder: el encoder incremental caracterizado por 

determinar la posición angular en base al conteo incremental de pulsos de uno o dos canales y el 

sentido de giro al establecer el nivel de desfase entre los canales; y el encoder absoluto que brinda un 

tipo de código binario único de acuerdo al disco como por ejemplo el código Gray que determina una 

posición única y específica (absoluta) en secuencia. La Figura 2.6.1 muestra una variante de los dos 

tipos de encoder y la forma en la que se ranura el disco para determinar la posición angular, 

velocidad y sentido de giro. 

 

Fig. 2.8.1 Tipos de encoder. 

 

2.9 Actuadores 
 

Definido como dispositivo normalmente mecánico, los actuadores son elementos de 

actuación automáticos cuya función es generar un movimiento  ya sea lineal o rotacional que puede o 

no actuar sobre otros sistemas mecánicos. La fuente de energía necesaria para que funcionen los 

actuadores y generen una fuerza para realizar un movimiento ya sea en línea recta o rotatoria 

proviene normalmente de tres fuentes: la fuerza electromotriz, presión hidráulica y neumática, donde 

el funcionamiento de estos actuadores depende del tipo de aplicación. 

2.9.1 Motores 

 

El motor alimentado por una fuente de energía eléctrica ya sea de corriente alterna o directa 

es un tipo de actuador de tipo electromotriz con un movimiento rotatorio, el cual puede estar o no 

conectado a otro sistema de transmisión como un reductor con velocidad y torque controlado. 
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3 Desarrollo 
 

Ya que se requiere de un sistema electrónico que este montado en la estructura mecánica de 

un robot explorador con ruedas (hardware) que realice la tarea de mapeo y localización simultánea, 

se dedica este capítulo a describir el diseño y construcción de un vehículo con ruedas y la electrónica 

de control y potencia imprescindibles para la manipulación y control del mismo que darán inicio a 

las pruebas y experimentos necesarios en la reconstrucción de mapas.  

3.1 Diseño y Construcción de un robot móvil con ruedas 
 

Ya que no se cuenta con un robot móvil con ruedas con las características necesarias para el 

proyecto, la razón principal del porqué se optó por diseñar y construir uno y no la compra, fue para 

bajar costos, compra de materiales innecesarios y disminución en el tiempo de adquisición, además 

de que ya se contaba con algunos materiales y equipo para su construcción. Cabe recordar que el 

proyecto se centra en la técnica de reconstrucción de mapas y no en la implementación de un móvil. 

La construcción de este robot está dividida en dos partes fundamentales, el chasis que es el tipo de 

estructura que dará soporte y rigidez a nuestro robot  y el sistema de transmisión que se encargará de 

convertir la potencia del sistema de rotación entregada por los motores al movimiento de las ruedas.  

3.1.1  Chasis de vehículo con ruedas 

 

Se tomó la decisión de construir un chasis lo suficientemente grande y resistente para 

soportar el peso de un acumulador “SELTEC” con dimensiones de 9.0 x 7.0 x 10.0 cm y peso de 5 

kg. Esta batería alimentará los moto-reductores y electrónica de comunicación, control y mapeo del 

ambiente (láser, módulo de comunicación  y sistemas embebidos). La Figura 3.1.1 muestra la batería 

de Lead-Acid (plomo-ácido) con tensión de 12V a 5 Ah. 

 

Fig. 3.1.1 Acumuladores como fuentes de energía para robot móvil. 
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No existe un estándar o guía en la construcción de un robot móvil con ruedas, así como en 

las formas y tamaños que debe tomar, en general el diseño se basa en las necesidades, experiencias y 

tipo de ambiente en el que se desenvuelva. Un chasis rectangular o redondo son los que más se usan 

y ya que se requiere de gran estabilidad se ha optado por un chasis redondo con dos ruedas, una en 

cada extremo en configuración diferencial y dos ruedas locas para estabilidad. En base a estas 

observaciones el área de chasis toma dimensiones 15 cm de radio y 13 cm de alto, suficientes para 

montar todos los accesorios. La Figura 3.1.2 muestra el diseño con las dimensiones implementadas. 

  

Fig. 3.1.2 Diseño e implementación final del chasis de un móvil con ruedas. 

El chasis está hecho de una hoja de policarbonato de 6 mm de grosor en forma circular. Se 

eligió este material debido a que es rígido, ligero, de bajo costo y fácil de trabajar. El material ofrece 

gran ventaja debido a que los componentes se pueden fijar en cualquier parte de la hoja. La Figura 

3.1.3 muestra el tipo de perfil como chasis para las uniones. 

 

Fig. 3.1.3 Hoja de Policarbonato circular. 

Los moto-reductores que se han elegido de acuerdo a sus características serán explicados 

más adelante, por el momento solo se especifica cómo se han montado al chasis. La elección de estos 

motores se basó principalmente en su tensión de alimentación, de ello se pudo definir las 

dimensiones que más se acoplen a nuestro chasis y que se encuentren disponibles en el mercado. La 

Figura 3.1.4 muestra el moto-reductor metálico con un diámetro máximo de 37 mm, un peso de 180 

g y un eje de 12 mm de largo y 6 mm de diámetro. El motor se une al chasis mediante una 

abrazadera tipo omega de 3.8 cm ideal para el diámetro del motor, permitiendo colocar el motor 

sobre el chasis y unirlo al sistema de transmisión.   
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Fig. 3.1.4 Moto-reductor metálico unido a masa acopladora. 

Debido a la reducción que requiere el robot móvil dentro de los moto-reductores, el eje del 

motor es directamente conectado a la rueda mediante la masa de acoplo. En la Figura 3.1.5 se aprecia 

la forma en cómo se unió del eje del motor al eje de la rueda mediante la masa de acoplo con 

relación de transmisión 1:1. 

 

Fig. 3.1.5 Unión de eje motor con eje rueda por transmisión por masa. 

Finalmente se coloca otra hoja de policarbonato de 6 mm de espesor como carrocería y base 

para todos los elementos electrónicos. Este material tiene una alta resistencia a impactos, resistente a 

temperaturas altas y de gran flexibilidad haciéndolo el idóneo para esta tarea. La Figura 3.1.6 

muestra la hoja de policarbonato colocada y el diseño ya implementado del chasis y transmisión. 

 

Fig. 3.1.6 Carrocería de poliuretano unida a chasis de vehículo móvil con ruedas. 
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Ya que se requiere un robot móvil con estructura rígida y robusta que pueda desempeñarse 

de manera óptima sobre terrenos regulares, se optó por una configuración diferencial con dos ruedas 

de goma en tracción independiente y dos ruedas locas metálicas que proporcionan mayor estabilidad 

al vehículo. 

El sistema de transmisión está formado por una maquina compuesta. El principal mecanismo 

encargado del movimiento del móvil es un moto-reductor de corriente continua CD, encargado de 

general el movimiento giratorio, transmitiéndolo directamente a la rueda por una masa de acoplo. La 

máquina está compuesta por los siguientes elementos: 

 Rueda de goma liza de 100 mm de diámetro 

 Masa acopladora de 6 mm 

 Moto-reductor con una velocidad de 500 RPM 

3.2 Odometría en la medición de la posición relativa 
 

De los moto-reductores encargados del movimiento del robot con motor de DC brushed de 

caja de engranes metálicos, cuentan con un encoder de cuadratura integrado con resolución de 64 

cuentas por revolución del eje de motor. La Figura 3.2.1 muestra el encoder de efecto Hall integrado 

al eje del motor con dos canales que sensa la rotación del disco magnético. 

 

 
Fig. 3.2.1 Moto-reductor con encoder integrado. 

 
Tabla 3.2.1 Especificaciones de moto-reductor  y encoder. 

 Características de motor Dato 

Tensión máxima de alimentación 12 V 

Velocidad motor DC 500 RPM 

Torque 84 oz-in (5 Kg-cm) 

Amperaje máximo 5 A 

Características de encoder Dato 

Voltaje de alimentación Vcc 3.5 – 20 V 

Corriente máxima 10 m A 

Relación de giro 19:1 

Alimentación positiva de motor Rojo 

Alimentación negativa de motor Negro  

Referencia de encoder GND Verde  

Alimentación de encoder Vcc (3.5 – 20 V) Azul  

Salida de encoder A Amarillo 

Salida de encoder B Blando 
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El tipo de encoder utilizado es un encoder incremental, el cual se caracteriza por establecer la 

posición contando el número incremental de pulsos eléctricos que se generan cuando hay un cambio 

en las propiedades del sensor. En este caso se utiliza un sensor de efecto Hall que relaciona una señal 

eléctrica entre los puntos de un material semiconductor y un campo magnético a través del material. 

Estos pulsos son directamente proporcionales a las revoluciones del motor y al eje de la rueda, 

traduciéndose a un desplazamiento lineal. La Figura 3.2.2 muestra el encoder en relación a la rueda. 

 

Fig. 3.2.2 Encoder en la tarea de estimación de movimiento. 

 
  Con relación de transmisión 1:1 y el número de pulsos por vuelta del eje de moto-reducto 

es de 43 pulsos, de acuerdo a la Ecuación 3.2.1: 

𝑵𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 ∙ 𝒊 

Ecu.  3.2.1 

𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 43 ∙ 1 = 𝟒𝟑 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒔 

Debido a que el desplazamiento del móvil se realizar adelante, atrás y rotacional sobre su eje 

de rotación, se realizan pruebas de odometría en base a los movimientos: 

 Rectilíneo 

 Circular 

 

Para el movimiento rectilíneo, se comprueba la magnitud de desplazamiento de manera 

estimada al medir la distancia recorrida 𝑫𝑹 en determinado tiempo. La distancia recorrida por el 

móvil en una vuelta de rueda está dada por su circunferencia de acuerdo a la Ecuación 3.2.2: 

𝑫𝑹 = 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 ∙  𝝅 =  𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

Ecu.  3.2.2 

𝐷𝑅 = 100 𝑚𝑚 ∙  𝜋 = 𝟑𝟏𝟒. 𝟏𝟓 𝒎𝒎 

 

Por tanto, la relación entre la distancia recorrida por el móvil de manera rectilínea en una 

vuelta de rueda, y el número de pulsos del encoder es: 

𝟑𝟏𝟒. 𝟏𝟓 𝒎𝒎 = 𝟒𝟑 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒔  
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El movimiento rotacional sobre su propio eje y no sobre un punto de rotación permitirá un 

desplazamiento libre sobre espacios estrechos, cubriendo áreas de hasta 50 m
2
. En la Figura 3.2.3 se 

muestra la correspondencia entre la dispersión de las ruedas y el centro de rotación del móvil.  

 
 

Fig. 3.2.3 Centro de rotación de robot móvil diferencial. 

El radio de rotación del móvil 𝑹𝑪𝑹 viene dado por la distancia media del diámetro entre 

ruedas 𝑺𝑹. La Figura 3.2.4 muestra las distancias entre las ruedas determinando el centro de rotación. 

   
       

Fig. 3.2.4 Diámetro entre ruedas de robot diferencial. 

 

𝑅𝐶𝑅 =  
𝑆𝑅

2
=

280 𝑚𝑚

2
= 𝟏𝟒𝟎 𝒎𝒎 

 

Ecu.  3.2.3 

La distancia de desplazamiento rotación que cubre el móvil en una vuelta de rueda se calcula 

con la circunferencia dada por la Ecuación 3.2.4: 

 

𝐶𝑅 =  𝑅𝐶𝑅  ∙ 2 ∙  𝜋 
Ecu.  3.2.4 

𝐶𝑅 = 140 𝑚𝑚 ∙ 2 ∙  𝜋 =  𝟖𝟕𝟗. 𝟔𝟒 𝒎𝒎 

 

 Para que el móvil realice una vuelta completa sobre su centro de rotación requiere de la 

relación de número de vueltas de rueda por vuelta del robot móvil en la Ecuación 3.2.5: 
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𝑁𝑉𝑅 =
𝐷𝑅 

𝐷𝑅
  

 

Ecu.  3.2.5 

𝑁𝑉𝑅 =
𝐷𝑅

𝐷𝑅
=  

879.64 𝑚𝑚

314.15 𝑚𝑚
= 𝟐. 𝟖 

 
 Proporcional a número de pulsos del encoder por vuelta del robot en la Ecuación 3.2.6: 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 ∙  𝑁𝑣𝑟𝑀𝑂𝑉𝐼𝐿 
 

Ecu.  3.2.6 

𝑁𝑃𝑉 = 43 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∙ 2.8 =  𝟏𝟐𝟎. 𝟒 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒔 
 

 Para un movimiento rotacional donde la resolución mínima en pulsos del encoder es de uno, 

la resolución angular proporcional viene dada por la Ecuación 3.4.7: 

𝑅𝐴 =
1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 ∙ 360°

𝑁𝑃𝑉 𝑀Ó𝑉𝐼𝐿

 

 

Ecu.  3.2.7 

𝑅𝐴 =
1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 ∙ 360°

120.4 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠
≈  𝟑° 

Esto nos indica que por cada pulso del encoder que se generen al momento de que el móvil 

realice un movimiento circular, habrá rotado 𝑹𝑨  =  𝟑° sobre su centro de rotación, permitiendo así, 

conocer de manera relativa su orientación. La Figura 3.2.5 nos muestra la relación que existe entre el 

número de pulsos del encoder y movimiento rotacional del móvil. 

 
 

Fig. 3.2.5 Relación de pulsos por resolución rotacional en móvil. 

 
Una vez se tiene relación entre el número de pulsos y el desplazamiento rectilíneo o circular 

del móvil, se conoce la magnitud y sentido de orientación durante la navegación mediante el modelo 

cinemático del robot.  
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En la Figura 3.2.7 se visualiza el diagrama electrónico de los encoders conectados al eje de 

los motores en conexión con el microcontrolador secundario (arduino-uno) en la tarea de conteo de 

pulso. 

 
 

Fig. 3.2.6 Diagrama eléctrico de encoder y arduino-uno. 
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El Diagrama 3.2.1. Define el algoritmo utilizado en el conteo de pulsos a través de los  

contadores incrementales. Al momento de la solicitud por parte del sistema de control (arduino-

mega) se envía su correspondiente desplazamiento lineal o rotacional por número de pulsos. 

 

Diagrama  3.2.1 Algoritmo de conteo de pulsos en desplazamiento lineal y rotacional. 
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3.2.1 Error en la medición de desplazamiento de móvil por encoder 

 

Una vez obtenida la relación matemática entre el número de pulsos del encoder del moto-

reductor y la distancia de desplazamiento por vuelta de rueda del móvil, se realiza la prueba de 

magnitud de desplazamiento midiendo la distancia desde el punto inicial al punto final entre el 

número de vueltas de rueda por unidad. La Tabla 3.2.1 muestra el valor de la distancia de veinte 

muestras realizadas con su error absoluto a partir de la Ecuación 3.2.2 para diferente número de 

vueltas. 

 

Tabla 3.2.2 Cálculo del error en odometría. 

 

No 
Distancia [mm] 

11 vueltas 
Error [mm] 
11 vueltas 

1 3514 58 

2 3679 223 

3 3189 -267 

4 3654 198 

5 3237 -219 

6 3453 -3 

7 3514 58 

8 3570 114 

9 3301 -155 

10 3660 204 

11 3231 -225 

12 3578 122 

13 3321 -135 

14 3447 -9 

15 3262 -194 

16 3576 120 

17 3182 -274 

18 3546 90 

19 3167 -289 

20 3456 0 

   

 
Distancia 

Promedio [mm] 

Error promedio 

[mm] 

 3427 -29.1 

 

El error promedio en movimiento rectilíneo del robot móvil es 𝐸𝑀 = −2.64 𝑚𝑚 por vuelta 

de rueda, quedando en unidades a 𝑬𝑴 = −𝟑 𝒎𝒎 debido a que se trabaja en enteros y la unidad 

mínima equivalente es 1 pixel. 
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3.3 Etapa de mando para robot móvil y láser 

 

Ya que uno de los objetivos es controlar el móvil por tele-operación, se optó por adquirir un 

Joystick shield kit de la marca Sparkfun. Este control se eligió debido a que tiene todos los 

componentes necesarios para acoplarse a un arduino uno y de esa manera tener acceso a la PC 

mediante un puerto de comunicación serial COM. El control es ideal ya que cuenta con un cuatro 

push buttons y una palanca pulgar de dos ejes por potenciómetros que controla tanto el movimiento 

en dirección adelante, atrás y rotación del móvil mediante la combinación de rotación de los moto-

reductores. La velocidad por modulación de ancho de pulso PWM se base en la posición de los 

potenciómetros. En la Figura 3.3.1 se aprecia todos los elementos que componen el control Joystick. 

 

Fig. 3.3.1 Elementos que conforman el Joystick de control. 

Una vez armado y ensamblado se procede a montar el control Joystick sobre el sistema 

arduino-uno mediante los Headers de conexión. Esto facilita las conexiones que se pueden llegar a 

necesitar y se deja únicamente a la programación de los pines de entrada/salida necesarios para la 

implementación del Joystick además de acceso a otros pines si se necesitara modificaciones. La 

Figura 3.3.2 muestra el control Joystick montado al arduino uno para su uso en la tele-operación. 

 

 
 

Fig. 3.3.2 Joystick para el control de móvil y cámara en tele operación. 
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La Figura 3.3.3 muestra el diagrama eléctrico de la conexión del Joystick con el sistema 

arduino-uno de manera que el control envíe los datos digitales tanto de los pulsadores como de la 

palanca para el control del robot móvil en la navegación. . El arduino-uno se conecta a través de su 

convertidor UART – USB a la PC por un puerto virtual COM para la transmisión de los datos. 

 

 

 
Fig. 3.3.3 Diagrama eléctrico sistema arduino-uno y Joystick. 

El Diagrama 3.3.1 muestra el algoritmo que realizar el arduino y Joystick como sistema de 

control en la tarea de movimiento y velocidad del robot y la petición de lectura de escáner láser. 

El algoritmo inicia con la conversión analógica a digital de los dos potenciómetros de la 

palanca “joystick H” y “joystick V”. Debido a que el convertidor analógico – digital es de 10 bits, la 

variación en la posición de la palanca va de 0 a 1024 en decimal pero los datos de posición deben der 

enviados en longitud de 8 bits de 0 – 255 respectivamente, por lo que se realiza una conversión de 

acuerdo a la Ecuación 3.3.1: 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛(8𝑏𝑖𝑡𝑠) =
𝐴𝐷𝐶 (10𝑏𝑖𝑡𝑠)

4.012
 

Ecu.  3.3.1 

Una vez se tiene la posición estimada de la palanca a 8 bits, se verifica si dicha posición se 

encuentra en una de dos posibles casos: palanca en el centro o fuera de centro. De estar en el centro, 

enviando la cadena “HV” seguido de la posición de la palanca en sus dos ejes X y Y únicamente una 

vez, de lo contario está abierto a enviar continuamente la posición de la palanca con la misma trama. 

Posteriormente se verifica cada uno de los estados de los botones de control de la lectura de láser. De 

estar presionado el botón del Joystick se envía la trama “LA” para la petición de lectura de láser. 
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Diagrama  3.3.1 Algoritmo de lectura de datos Joystick. 

 

3.4 Etapa de comunicación entre PC y robot móvil 

 

La comunicación entre la PC y el robot móvil se realiza a través de un módulo  inalámbrico 

de radio frecuencia RF. El uso de este módulo se debe principalmente a su extensa cobertura y su 

acceso mediante el uso de comandos de configuración por atención AT por puerto de comunicación 

serial UART. La Figura 3.4.1 muestra el módulo RF de la marca DIGI, modelo XBEE serie S1. 

 

Fig. 3.4.1 Módulo de comunicación inalámbrico RF. 
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Las especificaciones del módulo RF se presentan en la Tabla 3.4.1. 

Tabla 3.4.1 Especificaciones de módulo de comunicación RF. 

Dato Especificación Datos Especificaciones 

Alcance en interiores 30 metros Tensión de alimentación 2.8 V – 3.4 V 

Alcance en exteriores 90 metros Frecuencia de operación 2.4 GHz 

Energía de transmisión 1 mW Corriente en la Transmisión TX 45 mA a 3.3 V 

Rango de datos RF 250,000 bps Corriente en la Recepción RX 50 mA a 3.3 V 

 

El módulo XBEE trabaja bajo el protocolo Zigbee creado por Zigbee Alliance basado en el 

estándar de comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. Este transmite en la banda libre 

de 2.4 GHz que es un solo canal. Debido a que tanto el sistema arduino trabaja a niveles lógicos TTL 

0 – 5 V y la PC requiere de niveles 0 – 5 V en sus datos para una comunicación por un puerto COM, 

el XBEE es acoplado a un regulador de 5 V a 3.3 V tanto de alimentación como de niveles lógicos 

TTL para el arduino-Mega, como un regulador y convertidor de datos USB – UART Serial para un 

segundo XBEE conectado a la PC. La Fig. 3.4.2 a) muestra el regulador para la conexión con el 

arduino-Mega y la Figura 3.4.2 b) el regulador con convertidor de datos Serial UART – USB. 

   
 

Fig. 3.4.2 a) Regulador y b) Regulador con  convertidor UART – USB para módulo XBEE. 

La Figura 3.4.3 muestra el diagrama eléctrico del módulo XBEE con regulador conectado al 

sistema Arduino, ambos montados en el robot móvil con la finalidad de comunicarse con la PC en la 

transmisión y recepción de datos por el puerto serial (TX y RX).  

 
 

Fig. 3.4.3 Diagrama eléctrico de módulo XBEE y arduino-mega. 
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De la misma manera, un segundo módulo XBEE con convertidor de datos UART – USB se 

conecta a la PC mediante un cable USB – miniUSB. El objetivo es comunicarse mediante un puerto 

serial COM con la PC en la transmisión y recepción de datos seriales con el robot móvil.  

3.5 Etapa de control mediante sistema Arduino-mega y Arduino-uno 

 

El sistema de control debe ejecutar múltiples procesos y operaciones en el robot móvil como: 

 Espera por instrucciones de control por parte de la PC 

 Control de los driver de potencia para el movimiento y velocidad del móvil  

 Control de activación, lectura, decodificación y envío de los datos del escáner láser 

 Odometría  en la estimación del desplazamiento lineal y rotacional 

 Control en la posición y orientación del láser  

Debido a esto, el sistema no puede perder la cuenta de los pulsos de los encoders integrados 

a los motores en el cálculo del desplazamiento (odometría), mientras realizar las diferentes tareas en 

la tele-operación y escaneo del medio en la navegación. Por esta razón, se optó por usar dos sistemas 

arduino como sistema de control paralelo conectados de acurdo al diagrama eléctrico de la Figura 

3.5.1. 

Arduino-mega como sistema principal en la comunicación con PC para la transmisión de 

datos en control de movimiento del móvil, control del escáner láser y lectura de encoders. 

Arduino-uno como sistema secundario en la tarea de cuenta de pulsos de dos encoders en los 

ejes de motor,  cálculo de desplazamiento promedio y comunicación con arduino mega. 

 

 
 

Fig. 3.5.1 Sistema de control arduino-mega y arduino-uno. 



Capítulo 3. Desarrollo 

 
 

64 
 

3.6 Etapa de potencia 

 

Ya que el móvil en configuración diferencial tiene tracción independiente en las dos ruedas 

para una mayor tracción y estabilidad, y debido al tipo de movimiento circular, rectilíneo y cambio 

de sentido en la navegación, se seleccionó un driver de alta potencia para cada motor ya que pueden 

consumir hasta 5A a máximo torque. El driver de control de motor modelo VNH5019 de la marca 

POLOLU ROBOTICS & ELECTRONICS trabaja con niveles lógicos de 2.5 – 5 V igual que el 

sistema de control arduino, con protección contra voltaje de inversa. Este driver integra un puente H 

para el control de cambio de giro un motor de DC. La Figura 3.6.1 muestra el driver compacto de 

potencia en control de motores de DC. 

 

Fig. 3.6.1 Driver de puente H para control bidireccional de motores DC. 

Las especificaciones del controlador de motor puente H se observan en la Tabla 3.6.1. 

Tabla 3.6.1 Especificaciones de puente H modelo VNH5019. 

Dato Especificación Datos Especificaciones 

Tensión de control  lógico 2.5 – 5 V PWM ultrasónico 20 kHz 

Sensado de corriente 140 m V por A LED´s indicadores de dirección  

Tensión de operación de motor 5.5 – 24 V Tensión de protección inversa  

Suministro de corriente continua 12 A   

Picos de corriente máximo 30 A   

 
El sistema de control principal (arduino-mega) se encarga del encendido y operación de cada 

uno de los driver de motor. Cada driver requiere de tres pines del arduino: entrada A de dirección en 

sentido de reloj, entrada B de dirección contraria a dirección de reloj y control de velocidad por 

PWM, además de dos pines para su funcionamiento alimentados por el regulador en la etapa de 

alimentación. Es importante recalcar que uno y solo uno de los pines de dirección de motor debe 

estar activado, por lo que el sistema de control previo al cambio de giro pone en activo bajo los dos 

pines de dirección: A = LOW y B = LOW. El ciclo de trabajo de la señal PWM para el control de 

velocidad queda en el intervalo de 0 – 255 en longitud de 1 byte equivalente a ciclo de trabajo CT de 

0 – 100 % determinado por la posición del potenciómetro en el Joystick pulgar de dos eje. En la 

Figura 3.6.2 se observar el diagrama eléctrico de los dos drivers de potencia conectados al sistema de 

control junto con la batería de alimentación de los motores conjuntando todo el sistema de control de 

potencia para el movimiento del robot móvil en la navegación. 
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Fig. 3.6.2 Diagrama eléctrico de sistema de control de potencia de motores DC. 

El Diagrama 3.6.1 describe la operación de la etapa de potencia en la recepción de datos de 

control de sentido de giro para cada uno de los motores independiente y CT por PWM para el control 

de velocidad. Se inicia con las condiciones iniciales de las variables “DATOH” y “DATOV” a 128 

en el intervalo de 0 – 255 que supone la palanca en el centro, continuando con la lectura de datos en 

busca de la cadena “HV” como condición de movimiento. De leer la cadena, se leen los dos datos 

posteriores que leen la posición actual de la palanca en horizontal y vertical respectivamente para su 

comparación con cinco estados de movimiento, en caso contrario solo realiza la comparativa con los 

estados: Si los valores de DATOH y DATOV son > 100 y < 156 el móvil se encuentra en reposo, 

donde los valores de 100 y 156 son un margen de +/- 28 para indicar estado de reposo o movimiento. 

Si se encuentra en fuera de reposo checa, si DATOH es < 100 realiza un giro a la izquierda, si 

DATOH es > 156 realiza un giro a la derecha, si DATOV < 100 realiza un movimiento lineal hacia 

adelante o si DATOV > 156 el movimiento lineal es con dirección de reversa, todos con velocidad 

dada por el valor de PWM de acuerdo al valor de la variable de posición correspondiente. 

Debido a que la posición de la palanca toma el valor de 0 en su límite izquierdo e inferior y 

255 en su límite derecho o superior, 128 es el valor en su centroide. El valor de PWM con ciclo de 

trabajo de 0 – 255 queda en función de la posición de la palanca. La Ecuación 3.6.1 obtiene el valor 

de CT para valores inferiores a 128 y la Ecuación 3.6.2 obtiene CT para valores superiores a 128. 

 

𝑪𝑻𝑺 = (𝟐 ∙  𝑫𝑨𝑻𝑶 𝑯 𝑽⁄ ) –  𝟐𝟓𝟓     

Ecu.  3.6.1 

𝑪𝑻𝑰 = 𝟐𝟓𝟓 −  (𝟐 ∙ 𝑫𝑨𝑻𝑶 𝑯 𝑽⁄ )    

Ecu.  3.6.2 
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El siguiente ejemplo se realiza con los valores de límites superior, inferior y central en la 

Figura 3.6.3 y sobre la Ecuación 3.6.1 y Ecuación 3.6.2 para obtener el CT de acuerdo al intervalo 

definido. 

 

Fig. 3.6.3 Valores digitales para posición de Joystick. 

 

𝐷𝐴𝑇𝑂 𝐻 𝑉⁄ = 255                        𝐶𝑇𝑆1 = (2 ∙ 255) − 255) 

𝐶𝑇𝑆1 = 𝟐𝟓𝟓 = 100 % 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 
𝐷𝐴𝑇𝑂 𝐻 𝑉⁄ = 129                            𝐶𝑇𝑆2 = (2 ∙ 129) − 255) 

𝐶𝑇𝑆1 = 𝟑 ≈  1 % 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜   

 
𝐷𝐴𝑇𝑂 𝐻 𝑉⁄ = 127                        𝐶𝑇𝐼1 = 255 − (2 ∙ 127) 

𝐶𝑇𝑆1 = 𝟏 ≈  0 % 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

 
𝐷𝐴𝑇𝑂 𝐻 𝑉⁄ = 0                               𝐶𝑇𝐼2 = 255 − (2 ∙ 0) 

𝐶𝑇𝑆1 = 𝟐𝟓𝟓 =  100 % 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

La descripción del Diagrama 3.6.1 de potencia controlado por el valor de posición de 

Joystick controla la velocidad de traslación y rotación del robot móvil.   
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Diagrama  3.6.1 Algoritmo de control de movimiento y velocidad en robot móvil. 
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3.7 Escáner Láser RPLIDAR 

 

Con el objetivo de reducir problemas en la medición de distancia al momento de realizar el 

mapeo del medio se utiliza el sensor láser telemétrico, ya que entre sus ventajas se encuentra: la 

medición de distancias más largas de hasta 45 m, la velocidad de procesamiento que puede llegar a 

las 2000 muestras por segundo, mayor exactitud y precisión, resoluciones de 0.36 de grado, ángulo 

de reflexión mayor, etc. [38] [39] 

 El sensor láser Low Cost 360 degree 2DLases Scanner RPLIDAR de la marca robo peak es 

una solución a este problema ya que entre sus principales características cuenta con: 

 

 Escaneo de 360 grados 

 Rango de medición de 6 metros 

 Frecuencia de escaneo de 5.5 Hz 

 Resolución de 1 grado 

 Comunicación serial COM 

 360 lecturas por vuelta 

 

Entre sus desventajas más resaltables se encuentra: 

 

 No usar en exteriores bajo luz solar extrema 

 

La Figura 3.7.1 muestra el sensor RPLIDAR con sus componentes básicos. 

 

 
 

Fig. 3.7.1 Escáner láser RPLIDAR de RoboPeak. 

 
El láser cuenta con un sensor de velocidad acoplado al motor que ajusta automáticamente la 

frecuencia de rotación acorde a la velocidad del motor en dirección de las manecillas de reloj. 

RPLIDAR se basa en el principio de triangulación láser con un sistema de adquisición por 

visión de alta velocidad, con un muestreo de aproximadamente 2000 muestras por segundo. El 

escáner emite un haz de láser infrarrojo modulado, el cual es reflejado por una superficie u objeto 

para posteriormente ser muestreada por el sistema de adquisición por visión y procesado por un DSP, 

entregando la magnitud de distancia y ángulo medido entre el objeto y el RPLIDAR por un protocolo 

serial. 
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Para asegurarse de que el RPLIDAR trabaje siempre de manera segura en el rango menor a 

los 5 m [W] u otros daños, el módulo vienen con un detector de potencia láser y sensor de calor. El 

láser se apaga y deja de trabajar en cualquiera de los siguientes errores detectados: 

 

 Potencia de transmisión láser excede un valor limitado 

 Laser no puede encender de manera normal 

 La velocidad de escaneo del láser es inestable 

 La velocidad de escaneo del láser es muy lenta 

 Sensor de señal láser no funciona normalmente 

 

El sistema de escaneo es montado en una base rotatoria con sistema de codificación angular, 

con el fin de realizar un escaneo con una rotación de 360 grados. 

3.7.1 Rendimiento de la Medición 

 

La Tabla 3.7.1 muestra los valores típicos de las mediciones realizadas por el escáner láser. 

Tabla 3.7.1 Intervalos de medición de láser RPLIDAR. 

Especificación Unidad Mínimo Típico Máximo 

Rango de distancia  m Por designar 0.15 – 6  Por designar 

Rango de rotación grados n/a 0 – 360° n/a 

Resolución de distancia mm n/a < 1 % de distancia n/a 

Resolución angular grados n/a ≤ 1 n/a 

Tiempo de muestreo mseg n/a 0.5 n/a 

Frecuencia de muestreo Hz n/a ≥ 2000 2010 

Velocidad de escaneo Hz 1 5.5 10 

 
 

En la  Figura 3.7.2 se grafica la resolución tanto en milímetros como en porcentaje con 

respecto a intervalos de distancia en el rango 𝑹𝑳 =  𝟏𝟎 𝒎𝒎 −  𝟓𝟗𝟓𝟎 𝒎𝒎, con la especificación de 

< 1% de la lectura de distancia realizada. 

 

Fig. 3.7.2Curva de resolución en intervalos de distancia. 
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3.7.2 Seguridad  

 

En la parte de seguridad, el láser infrarrojo como fuente de luz requiere de una baja potencia, 

aproximadamente menor a 5 m [W], utilizando un pulso modulado para su generación. El láser emite 

en un lapso de tiempo muy corto, por lo cual se puede estar seguro de la seguridad del mismo tanto 

en personas como animales, por lo que se le confiere al grado de seguridad clase 1 como indicativo 

en grado de peligrosidad. [40] 

Es de gran importancia este dato, ya que al usar fuentes de radiación conllevan un peligro 

intrínseco en la exposición de organismos humanos. Existen tres factores que definen la clase de un 

láser.  

 Duración o tiempo de exposición 

 Potencia o energía del haz de luz 

 Longitud de onda. 

 

La Tabla 3.7.2 muestra los tipos de clases y las características que debe cubrir cada uno. 

Tabla 3.7.2 Clasificación del haz láser de acuerdo a su longitud de onda. 

Clase Características 

1 
Que es seguro en todas las condiciones de utilización razonablemente previsibles, incluyendo el uso de 

instrumentos ópticos en visión directa 

1M 

Que emitiendo en el intervalo de longitud de onda (lambda) entre 3025 y 4000 n [m], son seguros en 

condiciones de utilización razonablemente previsibles, pero que pueden ser peligrosos si se emplean 

instrumentos ópticos para una visión directa 

2 
Emisión de radiación visible con longitud de onda en el intervalo de 400 a 700 n [m]. La protección 

ocular se obtiene por la respuesta de aversión. 

2M 
Con las mismas características de la clase 2, pero la visión de haz es peligrosa usando instrumentos 

ópticos 

3R 
Emisión comprendida entre 106 y 302.5 n [m] con peligro en visión directa del haz pero menor de la 

clase 3B con menos medidas de control y requisitos de fabricación.  

3B Cuya visión directa es peligrosa, pero que la reflexión difusa es segura 

4 Con reflexión difusa peligrosa, provocando daños al organismos humanos 

 

Por tanto el láser de RPLIDAR no supone riesgos y daño alguno, indicando que no causa 

daño ocular aun empleándose instrumentos ópticos.  

3.7.3 Especificaciones Ópticas 

 

La Tabla 3.7.3 indica los intervalos típicos de mediciones en la óptica del láser. 

Tabla 3.7.3 Especificaciones de haz láser de RPLIDAR. 

Especificación Unidad Mínimo Típico Máximo 

Longitud de onda del haz láser nm 775 785 795 

Potencia del haz láser mW Por designar 3 5 

Ancho del pulso us Por designar 110 300 
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3.7.4 Fuente de alimentación y Consumo de Energía 

 

El sistema de escaneo y el mecánico con motor están alimentados de manera separada en el 

RPLIDAR. Sistemas externos deben proveer una fuente de alimentación individual para estar 

seguros de no alterar la exactitud en la medición. La Tabla 3.7.4 indica los intervalos en los cuales se 

debe alimentar al RPLIDAR para su correcto funcionamiento y evitar daños permanentes. 

Tabla 3.7.4 Especificación de niveles de tensión y corriente para RPLIDAR. 

Especificación Unidad Mínimo Típico Máximo 

Tensión de alimentación escáner V 3.6 5 6 

Corriente de alimentación escáner mA Por designar 40 70 

Tensión de alimentación motor V 3.6 5 6 

Corriente de alimentación motor mA Por designar 100 Por designar 

3.7.5 Protocolo de comunicación y datos de salida 

 

RPLIDAR utiliza un protocolo de comunicación serial UART 3.3V con lógica TTL. La 

Figura 3.7.3 indica la conexión mínima que se debe realizar entre el RPLIDAR y el sistema de 

control para realizar la comunicación entre el sistema de control y LIDAR. 

 
 

Fig. 3.7.3 Comunicación serial TTL asíncrona. 

La Tabla 3.7.5 describe las especificaciones de la comunicación serial de RPLIDAR como: 

configuración de bits de datos, velocidad de transmisión y niveles de voltaje. 

Tabla 3.7.5 Especificaciones de comunicación serial EPLIDAR. 

Especificación Unidad Mínimo Típico Máximo 

Velocidad de comunicación bps - 115200 - 

Configuración de protocolo - - 8N1 - 

Voltaje Salida lógico alto V 2.9 - 3.3 

Voltaje Salida lógico bajo V - - 0.4 

Voltaje Entrada lógico alto V 1.6 - 5.2 

Voltaje Entrada lógico bajo V -0.3 - 1.17 

 

Cuando RPLIDAR está trabajando, los datos de muestreo son enviados a receptos que juega 

el papel de sistema control, configurando el formato de salida y el paro del láser enviando ciertos 

comandos que más adelante serán explicados. La Tabla 3.7.6 contiene la información por cada 

muestra de distancia y ángulo leído.  
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Tabla 3.7.6 Unidades de medición de escáner RPLIDAR. 

 
Tipo de dato Unidad Descripción 

Distancia mm Valor de medición de distancia actual 

Posición angular grados Valor del medición de ángulo de grado actual 

Bandera de inicio booleano Bandera de nuevo escaneo 

 

La Figura 3.7.4 muestra la trama de datos del láser RPLIDAR, con los datos correspondiente 

por muestreo y bandera de inicio de escaneo. 

 
 

Fig. 3.7.4 Trama de información por serial de RPLIDAR. 

3.7.6 Conexión RPLIDAR 

 

La Figura 3.7.5 se indica los pines de conexión con RPLIDAR para alimentación, control y 

comunicación con un sistema de control mediante una comunicación serial como una PC con una 

interfaz de control o un sistema electrónico basado en un microcontrolador o microprocesador. El 

tipo de conexión indica el orden y numeración de los pines empleados para este fin. 

 
 

Fig. 3.7.5 Conector de acceso a RPLIDAR. 

 La Tabla 3.7.7 indica la función de cada uno de los pines de conexión para la comunicación, 

control y alimentación del láser RPLIDAR. 

Tabla 3.7.7 Señal de los pines de comunicación con RPLIDAR. 

Pin Señal Tipo Descripción mínimo Típico máxima 

1 VMOTOR Alimentación Fuente de alimentación para motor de RPLIDAR - 5 V 9 V 

2 MOTOCTL Entrada Pin de habilitación motor/ señal de control PWM  0 V - VMOTOR 

3 GND Alimentación Señal GND para MOTOR RPLIDAR -  0 V - 

4 V5.0 Alimentación Fuente de alimentación para escáner 3.6 V 5 V 6 V 

5 TX Salida Señal de transmisión a escáner RPLIDAR 0 V - 5 V 

6 RX Entrada Señal de recepción a escáner RPLIDAR 0 V - 5 V 

7 GND Alimentación Señal GND para ESCANER RPLIDAR - 0 V V 5.0 
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3.7.7 Proceso de comunicación entre RPLIDAR y sistema de control 

 

RPLIDAR usa un paquete de datos basado en un protocolo de comunicación con un sistema 

de control, donde cada paquete de la misma longitud se envía al realizarse una petición.  

Si un paquete de datos es enviado del sistema de control al RPLIDAR conocido como 

PETICIÓN y una vez el RPLIDAR haya recibido esa petición, el RPLIDAR responderá al mismo 

sistema con un paquete conocido como RESPUESTA. Solo se comenzará a realizar una operación 

cuando se reciba una petición. Si el RPLIDAR debe responder, enviará uno o más paquetes. 

Para que el RPLIDAR comience a escanear y envíe datos de salida, un sistema de control es 

requerido para enviar una petición de inicio al RPLIDAR. El escáner comenzará el escaneo una vez 

haya recibido la petición y enviará los resultado de escaneo al sistema de control de manera continua. 

Existen tres diferentes modos de petición / respuesta basada en el tipo de solicitud: 

1. Simple petición – simple respuesta  

 

Este modo es comúnmente usado cuando un sistema de control está preguntando al 

RPLIDAR por un dato. Una vez el RPLIDAR recibe dicho tipo de petición usando este 

modo, el RPLIDAR debe responder al sistema de control con un simple paquete de respuesta 

después de que alguna operación necesaria haya sido realizada.  El sistema de control debe 

ser capaz de impedir el envío de paquetes de petición adicionales si el RPLIDAR está 

ocupado en ese preciso momento con una petición previa y no haber respondido al sistema 

de control aun. La Figura 3.7.6 indica el modo de simple petición – simple respuesta.  

 
 

Fig. 3.7.6 Modo Simple petición – simple respuesta. 

2. Simple petición – múltiples respuestas 

 

El sistema de control solo es requerido para enviar un simple paquete de petición, pero 

recibirá un flujo de respuesta continua con múltiples paquetes. Después de que el sistema 

envía una petición de escaneo, se toma la medición de distancia de escaneo continuamente. 

Una vez la muestra de medición es recuperada, serán enviados como paquetes individuales.  
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El sistema de control puede interrumpir al RPLIDAR enviando una petición de PARO u otra 

petición.  Los paquetes enviados por el sistema durante este modo son acumulados en cache 

por la pila del RPLIDAR para al dejar el modo, el RPLIDAR manipule la cache de petición. 

La Figura 3.7.7 muestra la secuencia del modo de simple petición – múltiples respuestas. 

 

 

Fig. 3.7.7 Modo simple petición – múltiples respuestas con protocolo de escaneo. 

3. Simple petición – No respuesta 

 

Para peticiones como PARO, RESET principal, el RPLIDAR utiliza este modo ya que no es 

necesario responder al sistema de control. El sistema de control debe esperar por un periodo 

de tiempo antes de enviar otra petición ya que el RPLIDAR necesita tiempo para procesar la 

petición solicitada. La Figura 3.7.8 presenta el modo de simple petición – no respuesta. 

 

 

Fig. 3.7.8 Modo simple petición – no respuesta para comandos de control. 
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3.7.8 Formato de paquetes de petición 

 

Todos los paquetes de petición enviados por el sistema de control siguen el siguiente 

formato. El byte 0xA5 define la bandera de inicio es usado como paquete de petición, el RPLIDAR 

usa este byte como identificación de nueva petición. Posteriormente el comando de 1 byte debe 

seguir a la bandera inicio, sin embargo, si la petición requiere de un dato de carga útil, un campo de 

tamaño de carga útil es transmitido después de enviar el campo de comando seguido del dato de 

carga útil. Después de que el dato de carga útil ha sido transmitido, un consecutivo byte de nombre 

suma de chequeo o checksum calculado de los datos enviados previamente debe ser transmitido. 

 Los primeros dos bytes son obligatorios. Se debe considerar que los paquetes de petición 

deben ser transmitidos al RPLIDAR en los próximos 5 seg., de otra manera serán descartados del 

paquete de petición. La Figura 3.7.9 muestra la secuencia de envío en la petición al RPLIDAR. 

 

Fig. 3.7.9 Formato de envío de paquetes para petición. 

3.7.9 Formato de paquetes de respuesta 

 

Todos los paquetes de respuesta están divididos en dos clases: descriptores de respuesta y 

respuestas de datos. Si la actual petición recibida por RPLIDAR requiere una respuesta, RPLIDAR 

siempre enviará un paquete de descriptor de respuesta primero y entonces enviar una o más paquetes 

de respuesta de datos basado en el tipo de petición. Solo un paquete de descriptor de respuesta será 

enviado durante una sesión de petición / respuesta. Los descriptores llevan información de la 

respuesta entrante. La Figura 3.7.10 y Figura 3.7.11 muestra los paquetes enviado el modo de simple 

petición – simple respuesta y en el modo simple petición – múltiples respuestas respectivamente. 

 

Fig. 3.7.10 Paquetes de respuesta enviados durante el modo simple petición – simple respuesta. 
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Fig. 3.7.11 Paquetes de respuesta enviados durante el modo simple petición – múltiples respuestas. 

 
El formato de descriptores de respuesta es representado en la Figura 3.7.12. 

 

Fig. 3.7.12 Formato de respuesta por el RPLIDAR a una petición. 

Un descriptor de respuesta usa un arreglo de dos bytes patrón que son la bandera de inicio 1 

y 2 con los valores 0xA5 0x5A respectivamente para el sistema de control a identificar el comienzo 

de un descriptor de respuesta. El campo de longitud de respuesta de datos de 30 bits registra el 

tamaño de paquete de respuesta de datos entrante en bytes. (Todo los paquetes de respuesta de datos 

entrantes dentro de una sesión de petición / respuesta deben tener el mismo formato y longitud 

establecido). El campo de modo de envío de longitud de 2 bits describe el modo petición / respuesta 

de la sesión actual. Sus valores correspondientes a cada valor son listados en la Tabla 3.7.8. 

Tabla 3.7.8 Descripción de los 2 bits en el campo de modo de envío. 

Modo de envío Descripción 

0x0 
Modo de simple petición – simple respuesta, RPLIDAR enviará solo un dato como 

paquete de respuesta en la sesión actual 

0x1 
Modo de simple petición – múltiples respuestas, RPLIDAR continuamente enviará 

paquetes de respuesta de datos con el mismo formato en la sesión actual.  

0x2 Reservado para uso fututo  

0x3 Reservado para uso futuro 

 

El campo de tipo de dato 1 byte describe el tipo de paquetes de respuesta de datos entrantes. 

Este campo se relaciona con el tipo de la solicitud RPLIDAR solo recibida. Sistemas de control 

pueden elegir diferente tipos de recepción de datos y manejo de política en base a este campo. 
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3.7.10 Datos de Petición y Respuesta 

 

1. Descripción del modo petición  

Todas las peticiones  para el RPLIDAR están listadas en la Tabla 3.7.9 con su descripción. 

Tabla 3.7.9 Tabla de código de datos de petición y respuesta. 

Petición Valor Carga útil Modo de respuesta Operación de RPLIDAR 

STOP 0x25 N/A 
No respuesta 

Salida del estado actual y entrada a estado de 

inactividad 

RESET 0x40 N/A Reestablece RPLIDAR 

SCAN 0x20 N/A 

Múltiple respuestas 

Entra al estado de escaneo 

FORCE_SCAN 0x21 N/A 
Entra al estado de escaneo y fuerza los datos 

de salida sin checar la velocidad de rotación 

GET_INFO 0x50 N/A 
Respuesta Simple 

Obtiene información de RPLIDAR 

GET_HEALTH 0x52 N/A Obtiene el estado del RPLIDAR 

 
2. Petición de paro 

Tama de bytes de paquete de petición 0xA5 0x25 

EL RPLIDAR saldrá del estado actual de escaneo una vez haya recibido la petición de paro. 

El láser y sistema de medición serán deshabilitados y el estado de inactividad será ingresado. 

Esta petición será ignorada cuando el RPLIDAR este en el estado de protección de paro. 

 

Ya que el RPLIDAR no enviará un paquete de respuesta a esta petición, el sistema de control 

debe esperar por al menos 1 milisegundo antes de enviar otra petición. La Figura 3.7.13 

ejemplifica el protocolo entre el RPLIDAR y el sistema de control en la petición de paro. 

 

Fig. 3.7.13 Secuencia de tiempo en la petición de paro a RPLIDAR. 

3. Petición de restablecimiento de RPLIDAR 

 

Tama de bytes de paquete de petición 0xA5 0x40 

 

Una operación de restablecimiento hará al RPLIDAR revertirse a un estado de encendido. 

Esta petición es usada cuando el RPLIDAR ha ingresado al estado de paro por protección. 

Después de un restablecimiento del sistema, el RPLIDAR retornará al estado de inactividad 

con el cual podrá aceptar la petición de escaneo nuevamente. 
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Ya que el RPLIDAR no enviará un paquete de respuesta a esta petición, el sistema de control 

debe esperar por al menos 2 milisegundos antes de enviar otra petición. La Figura 3.7.14 

muestra el protocolo entre RPLIDAR y el sistema de control en la petición de reinicio. 

 

Fig. 3.7.14 Secuencia de tiempo en la petición de reinicio de RPLIDAR. 

4. Petición y respuesta de inicio de escaneo 

 

Tama de bytes de paquete de petición   0xA5 0x20 

 

Tama de bytes de descriptor de respuesta 0xA5 0x5A 0x05 0x00 0x00 0x40 0x81  

 

El RPLIDAR ingresará al estado de escaneo una vez haya recibido esta petición del sistema 

de control excepto para el estado de paro de protección. Cada muestra de la medición será 

enviada usando paquetes de respuesta de datos individuales.  

 

El descriptor de respuesta será enviado por el RPLIDAR una vez este haya recibido la 

petición. El RPLIDAR dejará el estado de escaneo una vez haya recibido una nueva petición 

del sistema de control o que haya detectado algo incorrecto. El Formato de respuesta se 

puede analizar en la Figura 3.7.15 con los paquetes e información dentro de cada paquete. 

 

 
Fig. 3.7.15 Formato de paquete de respuesta de datos como resultado de una medición. 

El RPLIDAR encapsula cada muestra de medición en un paquete de respuesta con el formato 

que se muestra en la Tabla 3.7.10 junto con la descripción de cada campo dentro del paquete. 
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Tabla 3.7.10 Descripción de los campos dentro del formato de paquete de respuesta de datos. 

Nombre del campo Descripción Notas 

S Bit de bandera de inicio de un nuevo escaneo 
Cuando S está puesto a 1, los paquetes actuales y 

entrantes pertenecen a un nuevo escaneo de 360° 

S’ Complemento de bit de bandera de inicio ¡S Puede ser usado como un bit de chequeo de datos 

C Bit de chequeo, constantemente puesto en 1 Puede ser usado como un bit de chequeo de datos 

Calidad Calidad de la actual muestra de medición Relacionado con la fuerza del pulso láser reflejado 

Ángulo_q6 

La grado de medición angular relativo al 

RPLIDAR, en unidades de grados [0 – 360] 

almacenados en una arreglo de puntos fijos.  

Medición de ángulo actual = ángulo_q6 / 64 en 

unidades de grado. 

Distancia_q2 

Medición de distancia del objeto relativo al 

centro de rotación del RPLIDAR en unidades 

de milímetros. Representado por un arreglo 

de número de puntos 

Medición de distancia actual = distancia_q2 / 4 en 

unidades de milímetros 

 

La Figura 3.7.16 muestra la forma en la que trabaja el RPLIDAR en mediciones de distancia 

y ángulo en un radio de 360 grados sobre un plano en dirección de las manecillas de reloj. 

 

 
 

Fig. 3.7.16 Escaneo de RPLIDAR en la medición de distancia sobre el plano X, Y. 

La secuencia de una petición y respuesta de escaneo se muestra en la Figura 3.7.17.   

 

 
 

Fig. 3.7.17 Secuencia de tiempo de una petición y respuesta de escaneo a RPLIDAR. 
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5. Petición y respuesta de Escaneo forzado 

 

Tama de bytes de paquete de petición   0xA5 0x21 

 

Tama de bytes de descriptor de respuesta 0xA5 0x5A 0x05 0x00 0x00 0x40 0x81  

 

Una petición de escaneo forzado, fuerza al RPLIDAR a iniciar el escaneo y tomar muestras 

de medidas y enviar los resultados una vez se haya recibido esta petición. El chequeo lógico 

de la velocidad de motor será evitado. Esta petición es normalmente usada para dispositivos 

de depuración y análisis de datos. El RPLIDAR usa el mismo formato de respuesta como la 

petición de escaneo.  

 

 

6. Petición y respuesta de solicitud de respuesta del dispositivo 

 

 

Tama de bytes de paquete de petición   0xA5 0x50 

 

Tama de bytes de descriptor de respuesta 0xA5 0x5A 0x14 0x00 0x00 0x00 0x04  

 

El RPLIDAR enviará información relevante del mismo dispositivo (ejemplo: número serial, 

el firmware, versión del hardware, etc.) al sistema de control una vez haya recibido la 

petición correspondiente bajo los paquetes de petición adecuados. 

 

 

7. Petición y respuesta de solicitud de estado del RPLIDAR 

 

 

Tama de bytes de paquete de petición   0xA5 0x52 

 

Tama de bytes de descriptor de respuesta 0xA5 0x5A 0x03 0x00 0x00 0x00 0x06  

 

El sistema de control puede enviar la petición de estado del RPLIDAR. Si el RPLIDAR ha 

entrado al estado de paro de protección causado por fallo en el hardware, el código de error 

del dispositivo será enviado como respuesta al sistema de control para su conocimiento.  
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3.8 Decodificación de los paquetes de datos del RPLIDAR por Arduino-Mega 

 

Los paquetes de datos transmitidos por el RPLIDAR con la información implícita de la 

medición de distancia en forma de coordenadas polares son decodificados por el  sistema arduino-

Mega para su interpretación y envío a la PC, donde posteriormente se les aplica una conversión a 

coordenadas cartesianas para su análisis e impresión sobre un plano.   

La obtener los datos de magnitud y grado de una lectura por el arduino-uno es el siguiente: 

La trama de datos con longitud de 5 bytes obtenida por el microcontrolador al realizar una 

medición, se almacenan los siguientes bytes en variables de magnitud y nombre independientes de 

acuerdo al siguiente ejemplo. La Figura 3.8.1 muestra el procedimiento de obtención del ángulo de la 

medición 𝜽 de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Fig. 3.8.1 Procedimiento de obtención de ángulo de medición láser. 
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𝜃 =  

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜[6: 0]𝐴𝑁𝐷 254
2

+ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜[14: 7] ∗ 128

64.0
 

 
Ecu.  3.8.1 

𝜃 =  

85 𝐴𝑁𝐷 254
2

+ 93 ∗ 128

64.0
= 186.65625 ° ≈  186.65 ° 

 
De la misma manera y continuando con el ejemplo, la Figura 3.8.2 muestra el procedimiento 

de obtención de la magnitud de la medición 𝒅 de acuerdo a la ecuación siguiente: 

 

Fig. 3.8.2 Procedimiento de obtención de magnitud de medición láser. 

 

𝑑 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[15: 8] ∗ 256 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎[7: 0]

4
 

Ecu.  3.8.2 
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𝑑 =  
43 ∗ 256 + 170

4
= 2794 𝑚𝑚 =  2.794 𝑚 

 
La Figura 3.8.3 muestra el diagrama eléctrico de conexión del arduino-mega con el 

RPLIDAR. La comunicación de datos se realiza entre los pines de transmisión TX y recepción RX 

de cada módulo conectado con su complemento respectivamente. La tensión de alimentación del 

motor para el mecanismo de rotación y del sensor láser ambos son conectados directamente a 

alimentación positiva 5 V del arduino y la tensión de control de velocidad del motor 3.3 V 

directamente, todos respecto al mismo punto de referencia GND.  

 

 
 

Fig. 3.8.3 Diagrama eléctrico entre arduino-mega y RPLIDAR. 

 
El Diagrama 3.8.1 muestra el algoritmo realizado por el arduino mega en la tarea de 

comunicación de datos, control de flujo de las tramas de lectura y escritura al láser y todos los pasos 

en la decodificación de las tramas de datos para su interpretación de acuerdo a la longitud de los 

datos y a las ecuaciones especificaciones por el fabricante. 

El diagrama inicia con una rutina de espera en atención por parte del usuario (trama 76h, 

65h); una vez se realiza la petición se envía la trama única de petición de escaneo especificada (A5h, 

20h) quedando en espera de un mensaje de respuesta por parte del láser (A5h, 5Ah, 05h, 00h, 00h, 

40h, 81h) seguida de los datos de lectura de longitud de 5 bytes que posteriormente son 

decodificados de acuerdo a la Ecuación 3.8.1 y Ecuación 3.8.2, finalizando con el envío de los 

resultados por un puertos seriales UART al módulo inalámbrico de radio frecuencia. 
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Diagrama  3.8.1 Algoritmo para la decodificación y envío de datos láser. 
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3.8.1 Error en la medición de distancia por láser telemétrico 

 

Una vez los datos de la medición han sido decodificado, se procedió a cotejar dichos valores 

de distancia y ángulo con una referencia conocida con el fin de obtener los posibles errores en la 

medición. Se optó por construir cuatro paredes al nivel del plano de escaneo del láser cubriéndolo en 

su totalidad. La Figura 3.8.4 muestra la estructura colocada a una altura  𝑨𝑬 = 𝟏𝟕𝟎 𝒎𝒎 sobre nivel 

de suelo del móvil de manera que cubra el plano de escaneo en su totalidad. 

 

 

Fig. 3.8.4 Plano de escaneo en un ambiente cerrado. 

Debido a que no se cuenta con un equipo de medición patrón que pueda dar la medición de 

distancia en el mismo ángulo que el escáner de acuerdo a la medición obtenida, se optó por calcular 

la distancia de manera indirecta al medir las dimensiones internas de la estructura que conforman las 

paredes y colocando el escáner en el centro geométrico, obteniendo la distancia por el teorema de 

Pitágoras de acuerdo a un ángulo dado. La dimensión interna de la estructura es  𝑫𝑳 = 𝟏𝟐𝟏𝟖 𝒎𝒎 de 

largo por 𝑫𝑨 = 𝟏𝟏𝟓𝟗 𝒎𝒎 de ancho con el escáner en el centro del rectángulo. Figura 3.8.5. 

 

 

Fig. 3.8.5 Dimensiones de paredes de referencia. 
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De acuerdo al algoritmo de decodificación del láser, 40 muestras de distancia 𝒅 y ángulo 𝜽 

en coordenadas polares se lista en la Tabla 3.8.1. Se calcula las coordenadas rectangulares 𝑿𝑳 y 𝒀𝑳 

de la medición láser y 𝑿𝑴 y 𝒀𝑴 de la estructura, ambos respecto al mismo ángulo 𝜽. El error entre 

mediciones 𝑬𝑿 y 𝑬𝒀 es obtenido en mm. 

Tabla 3.8.1 Error en la medición de distancia láser. 

No d [mm] θ [°] XL [mm] YL [mm] XM  [mm] YM  [mm] EX  [mm] EY  [mm] 

1 615 160.28 -579 208 -580 208 1 0 

2 611 161.56 -580 193 -580 193 0 0 

3 607 162.63 -579 181 -580 181 0 0 

4 603 163.73 -579 169 -580 169 1 0 

5 600 165.00 -580 155 -580 155 0 0 

6 595 166.27 -578 141 -580 142 2 0 

7 593 167.50 -579 128 -580 128 1 0 

8 591 168.69 -580 116 -580 116 0 0 

9 588 169.92 -579 103 -580 103 1 0 

10 588 171.08 -581 91 -580 91 1 0 

11 585 172.17 -580 80 -580 80 0 0 

12 584 173.44 -580 67 -580 67 1 0 

13 583 174.59 -580 55 -580 55 1 0 

14 581 175.94 -580 41 -580 41 0 0 

15 580 177.11 -579 29 -580 29 0 0 

16 580 178.36 -580 17 -580 17 0 0 

17 580 179.42 -580 6 -580 6 0 0 

18 580 180.59 -580 -6 -580 -6 0 0 

19 579 181.88 -579 -19 -580 -19 1 0 

20 581 183.23 -580 -33 -580 -33 1 0 

21 582 184.22 -580 -43 -580 -43 1 0 

22 583 185.53 -580 -56 -580 -56 1 0 

23 583 186.72 -579 -68 -580 -68 1 0 

24 585 187.81 -580 -79 -580 -79 0 0 

25 587 189.08 -580 -93 -580 -93 0 0 

26 589 190.22 -580 -105 -580 -104 0 0 

27 591 191.52 -579 -118 -580 -118 0 0 

28 593 192.75 -578 -131 -580 -131 1 0 

29 597 193.92 -579 -144 -580 -144 0 0 

30 600 195.03 -579 -156 -580 -156 0 0 

31 602 196.31 -578 -169 -580 -170 2 1 

32 607 197.41 -579 -182 -580 -182 0 0 

33 612 198.70 -580 -196 -580 -196 0 0 

34 615 199.80 -579 -208 -580 -209 1 0 

35 620 200.97 -579 -222 -580 -222 1 0 

36 626 202.19 -580 208 -580 -236 0 0 

37 632 203.30 -580 193 -580 -250 1 0 

38 638 204.52 -580 181 -580 -264 1 0 

39 643 205.66 -580 169 -580 -278 0 0 

40 649 207.00 -578 155 -580 -295 1 1 
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La Figura 3.8.6 muestra el gráfico de las mediciones realizadas en coordenadas rectangulares 

por el escáner láser en puntos gris fuerte mientras que las coordenadas de las paredes en gris claro 

tomando el centro como referencia para ambas lecturas con el mismo ángulo de medición. Se puede 

observar una ligera diferencia entre mediciones que de acuerdo a las 360 lecturas (lectura por grado), 

el error de medición máximo de acuerdo a la Ecuación 3.8.3 es 𝑬𝑿 = 𝟔 𝒎𝒎 y 𝑬𝒀 = 𝟕 𝒎𝒎. 

𝐸𝑋 = 𝑚á𝑥|𝑋𝐿 − 𝑋𝑀| 

Ecu.  3.8.3 

𝐸𝑌 = 𝑚á𝑥|𝑌𝐿 − 𝑌𝑀| 

 

 

Fig. 3.8.6 Gráfico de medición láser en coordenadas rectangulares. 

De acuerdo a la tabla de datos y a la gráfica obtenida, se puede apreciar que el error máximo 

obtenido no se ve afectado por problemas de ambientes iluminados o de reflexión conforme el 

ángulo se incrementa a diferencia de otros sensores como lo son el ultrasónico o infrarrojo. Por este 

motivo se toma el error despreciable dentro de la medición de distancia como la parte de ajuste 

dentro de la ecuación de medición, tomando la lectura como exacta en la tarea de escaneo del medio 

en el intervalo 𝑹𝑳 de acuerdo a la Ecuación 3.8.4.  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛(𝑋𝐿 , 𝑌𝐿)  ±  ∆(𝐸𝑋 , 𝐸𝑌)  Donde ∆(𝐸𝑋 , 𝐸𝑌) = 0 

Ecu.  3.8.4 
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3.9 Cobertura de escaneo láser 

 

Una vez se ha determinado el error en la medición láser, se procede a realizar pruebas dentro 

de ambientes cerrados reales. Esto con fin de determinar el comportamiento de la medición láser en 

zonas donde los objetos se encuentran fuera del rango de alcance 𝑹𝑳. La Figura 3.9.1 muestra un 

ambiente donde el móvil se desenvuelve con extensiones mayores al área de escaneo.  

 

Fig. 3.9.1 Área frontal de medición de escaneo de laser RPLIDAR. 

 
Se realiza una prueba de escaneo colocando un objeto e iniciando su posición a 6500 mm 

fuera del área de medición. Posteriormente se fue desplazando un objeto gradualmente en dirección 

al móvil hasta se detectado. La Figura 3.9.2 muestra una prueba donde se detecta el objeto en su 

posición más distante con respecto al láser al momento del escaneo. 

 

Fig. 3.9.2 Límite de medición de escáner láser. 

 
La medición del error en el límite de lectura del escáner se obtuvo mediante la comparación 

con un distanciometro láser con resolución de 0.1 mm y el escáner de 1 mm. La Figura 3.9.3 muestra 

la medición del distanciometro 𝑴𝑫  ≈  𝟓𝟗𝟔𝟔 𝒎𝒎, La medición del escáner a un ángulo 𝜽 =

 𝟎. 𝟎𝟖° es 𝒅 =  𝟓𝟗𝟓𝟔 𝒎𝒎. La Ecuación 3.9.1 calcula el error máximo 𝑬𝑴: 

𝐸𝑀 =  |𝑑 − 𝑀𝐷| 
Ecu.  3.9.1 

𝐸𝑀 = |5956 𝑚𝑚 − 5966 𝑚𝑚| = 10 𝑚𝑚 
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De acuerdo a los resultados del apartado 3.8 y a resultados de error en la distancia máxima, 

el error en la medición es despreciable quedando directamente como la medición del sensor láser.  

 

Fig. 3.9.3 Medición del error en la máxima distancia. 

 
La Tabla 3.9.1 lista las mediciones al detectar un objeto en el límite de distancia especificado 

por el fabricante. Así mismo, al realizar mediciones fuera de alcance, donde el valor de la medición 

es de 0 mm por lo que se considera una medición fuera de escaneo. En azul se muestra las lecturas 

fuera de límite ya que no detectan objeto con 0 mm y en rojo las mediciones dentro de rango. 

  

Tabla 3.9.1 Lecturas de medición láser fuera y dentro del radio de escaneo. 

 
No d [mm] Ɵ [°] 

1 2505 345.11 

2 2734 346.31 

3 2965 347.53 

4 3231 348.73 

5 3554 349.95 

6 0000 351.12 

7 0000 352.36 

8 0000 353.51 

9 0000 354.78 

10 0000 355.97 

11 0000 357.14 

12 0000 358.89 

13 5955 359.64 

14 5956 000.53 

15 5956 002.11 

16 5955 003.36 

17 5955 004.59 

18 0000 006.23 

19 0000 007.48 

20 0000 008.71 

21 0000 009.96 

22 0000 011.30 

23 0000 013.61 

24 0000 014.86 

25 0000 016.09 

26 0000 017.33 

27 6400 018.56 

28 6056 019.16 

29 5648 020.37 

30 5305 021.61 
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Estas lecturas nos dan información acerca de objetos, distintos de muros o estructuras que se 

pueden encontrar a lo largo del escaneo del medio y que pueden llegar a representar obstáculos para 

el robot móvil, además de dar mayor información del medio que lo rodeo en busca de una mejor 

reconstrucción del medio contemplando objetos estáticos o en movimiento a medida que se vaya 

desenvolviendo el móvil en la navegación. 

3.10 Desarrollo de interfaz 

 

Una vez se analizan todos los datos obtenidos por el escáner láser dentro de una tabla con el 

objetivo de determinar el grado de error y el alcance máximo que este puede obtener. Se procede a 

desarrollar la interfaz que pueda graficar estos datos en forma de puntos y rectas en coordenadas 

cartesianas sobre un plano bidimensional, logrando así el análisis visual de los puntos con diferentes 

algoritmos en la tarea de reconstrucción de mapas en 2D. 

Para la representación gráfica de puntos y rectas dentro de un plano, se optó por el software 

de programación y desarrollo Visual Basic. El uso de este software permite la programación basada 

en objetos, utilizando propiedades y métodos sobre dichos objetos de manera que es orientado a 

eventos en espera de acciones por el usuario. Visual Basic 6.0 se orienta al desarrollo de aplicaciones 

visuales para Windows, permitiendo agregar elementos de entorno: ventanas, botones, gráficos, cajas 

de texto, etc.   

Los programas en Visual Basic cuenta con dos tipos de modo: de ejecución y de diseño. En 

el modo de diseño se construye la aplicación de manera interactiva arrastrando y colocando los 

controles dentro de formularios y definiendo sus propiedades, mientras que en el modo de ejecución, 

diferentes programas se ejecutan en base al o los eventos realizados por el usuario. La Figura 3.10.1 

muestra el software de Visual Basic con sus dos formularios. 

 
 

Fig. 3.10.1 Software de desarrollo Visual Basic en modo de diseño y ejecución. 

 
La interfaz de comunicación de datos y graficación de puntos consta de cinco partes dentro 

de la interfaz (formulario) en la tarea de reconstrucción de mapas en 2D. 
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8. Indicador de orientación del robot móvil dentro del mapa 

9. Selección de puertos de comunicación y control para dispositivos 

10. Control de ejecución, paro y cierre del programa de interfaz  

11. Control de zoom y limpieza del plano 

12. Plano de reconstrucción de mapas 

 

 

Fig. 3.10.2 Interfaz de reconstrucción de mapas en 2D. 

El apartado de selección de los puertos a dispositivos electrónicos está conformado dos cajas 

“ComboBox”. Los ComboBox contienen la lista de puertos  COM de 0 a 23 cada uno para asociar un 

único puerto a un dispositivo electrónico. El primer ComboBox se conecta con el Joystick a través 

del UART del arduino-uno, mientras que el segundo ComboBox se conecta al módulo RF ya 

integrando un módulo UART. Ambos establecidos a una velocidad de 9600 baudios por segundo con 

una configuración de ocho bits de información, un bit de paro y sin bit de paridad.  

El apartado de control contiene cinco botones “CommandButton”, CONECTAR, INICIO, 

PARO, DESCONECTAR y SALIDA. El botón CONECTAR abre todos los puertos asociados a los 

ComboBox así como la habilitación del timer encargados de la recepción de datos relacionados con 

el control del Joystick sobre el robot móvil. El botón INICIO habilita los timers asociados a la 

ejecución del programa que checa el buffer de entrada del COM relacionado al Joystick en espera de 

datos, los cuales son posteriormente enviados al COM del módulo RF para su envío, habilitando los 

timers subsecuentes necesarios durante todo el proceso de ejecución. 

El botón de PARO inhabilita todos los timers dentro de la ejecución de cada sub-programa, 

de manera que genera un estado de reinicio llevando todas las variables a su valor de inicio una vez 

se ejecuta el último proceso dentro de cada timer, quedando el programa en ejecución pero en la 

espera de un nuevo evento. El botón DESCONECTAR cierra todos los puertos de comunicación 

COM para liberarlos. Finalmente el botón SALIR cierra todos el programas en el modo de ejecución 

cerrando completamente toda la ventanas dentro del programa y liberando el espacio de memoria 

utilizado dentro de la ejecución así como los puertos de comunicación.   

En el apartado de impresión y gráfico de puntos en la reconstrucción de mapas lo constituye 

una caja de gráficos e imágenes “Picture Box” como el plano sobre el cual se realiza la impresión 

espacial de los puntos relacionados a la medición de distancia láser. Las propiedades “Width” y 

“Height” son respectivamente los límite en unidades de pixeles de los ejes perpendiculares (X, Y) 

con un punto de intersección (origen). Figura 3.10.3 
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Fig. 3.10.3 Sistema global de referencia. 

De acuerdo a los valores para el alto y ancho en la caja de gráficos, el punto de origen está 

definido en la parte superior izquierda y dado que solo se trabaja con números positivos, este plano 

es el primer cuadrante del sistema (+X, +Y) definido como Sistema Global de Referencia “SGR”. 

Para establecer la posición del móvil dentro del sistema global de referencia, se utilizan  las 

coordenadas con componentes (x, y) correspondientes a los ejes (X, Y) respectivamente con 

magnitudes dentro de los valores de ancho y altura. La Ecuación. 3.10.1 describe la traslación del 

robot móvil dentro del sistema global de referencia desde el origen al centro del plano (centro del 

plano) de manera que se pueda desplazar de manera libre en toda dirección. 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙   {  
𝑥 = 0 +

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

2

𝑦 = 0 +
𝑎𝑙𝑡𝑜

2

 

Ecu.  3.10.1 

 Sin embargo, debido a que se requiere de un tercer parámetro que es la orientación, el robot 

móvil establece un nuevo sistema de referencia respecto al SGR nombrado “Sistema de Referencia 

del Móvil” SRM con ejes (W, V,U) y rotación inicial de 90 grados sobre el eje U como lo muestra la 

Figura 3.10.4. 

 

Fig. 3.10.4 Representación de la posición y orientación del robot móvil sobre el SGR. 

Al realizar un movimiento de traslación del robot móvil en cualquier dirección y sentido con 

respecto al sistema global de referencia, la nueva posición queda determinada por la Ecuación 3.10.2 



Capítulo 3. Desarrollo 

 
 

93 
 

𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = {
 𝑥 = 𝑥 − 𝐷𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛽)

 
  𝑦 = 𝑦 −  𝐷𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛽)

    

Ecu.  3.10.2 

Dónde: 

 

𝐷𝑅 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑣𝑖𝑙    

 𝛽   = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑣𝑖𝑙  
 

Si el móvil con posición inicial en coordenadas 𝒙 =  𝟕𝟎𝟎 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔, 𝒚 =  𝟓𝟎𝟎 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔 y 

𝜷 =  𝟎° realiza una rotación de 120° y desplazamiento 𝑫𝑹 =  𝟒𝟎𝟎 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔, la nueva posición es 

𝒙 =  𝟑𝟓𝟒 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔, 𝒚 =  𝟗𝟎𝟎 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒆𝒔 y 𝜷 =  𝟏𝟐𝟎° de acuerdo a la Ecuación 3.10.2 representada 

por la Figura 3.10.5. 

 
 

Fig. 3.10.5 Desplazamiento del móvil en sistema global de referencia SGR. 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛  = {
 𝑥 = 700 − 400 ∙ 𝑠𝑖𝑛(120°)  ≈ 354

 
 

  𝑦 = 500 −  400 ∙ 𝑐𝑜𝑠(120°)  ≈ 900
 

La Figura 3.10.6 muestra el desplazamiento del móvil dentro del plano de construcción en la 

interfaz gráfica. En ella se puede observar la trayectoria trazada por el robot móvil dentro del plano, 

donde cada punto equivalente a una vuelta de las ruedas estimando la magnitud de desplazamiento, 

dirección y sentido realizado por el robot móvil de manera visual dentro del plano. 

 

Fig. 3.10.6 Desplazamiento del móvil dentro del plano. 
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En el apartado de Zoom, se cuenta con un “Slider” como control de zoom que establece la 

escala en el rango de 1x a 32x dado por los valores de 0 a 5 en base 2. Esto permite visualizar la 

reconstrucción de mapas de una manera más detallada dependiendo del área en la que se desenvuelva 

el robot móvil durante la navegación. La Figura 3.10.7 muestra la reconstrucción de un mapa dentro 

de un ambiente controlado a diferentes escalas. Con un zoom de 32x se puede observando con mejor 

detalle la forma del ambiente, sin embargo a menor zoom se pierden detalles del ambiente cuando se 

trata áreas más extensas. 

 

Fig. 3.10.7 Reconstrucción de mapa a diferente zoom. 

 
En el aparatado de orientación se utiliza una caja de gráficos e imágenes “Picture Box” que 

indica la dirección y orientación del robot móvil dentro del mapa en la posición actual. En un 

intervalo de 0 a 360 grados, la flecha rota en ambos sentidos a fin de saber la dirección y orientación 

del móvil en todo momento. Esto es de suma importancia al momento de elegir una nueva dirección 

después de la construcción de un mapa dentro de un ambiente desconocido, o conocer la orientación 

actual al realizar un movimiento lineal con dirección al frente o en retroceso. En la Figura 3.10.8 se 

observa la trayectoria del robot móvil durante la navegación y su posición actual dentro del mapa 

indicada por un punto rojo. La orientación actual del robot muestra que tiene un sentido diferente con 

respecto a la trayectoria formada previamente, esto debido a que se realizó un movimiento rotacional 

sobre su posición. 

 

Fig. 3.10.8 Visualización de la orientación del robot móvil durante la navegación. 
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4 Reconstrucción de mapas 
 

Al obtener la medición de distancia y ángulo del láser, se puede graficar un punto como 

representación de distancia entre un objeto y el escáner en el plano. No obstante un punto es una 

figura adimensional que no tiene propiedades como longitud, dirección (ángulo) y área en un plano, 

pero que representa una posición dentro del mismo. [36] 

Ya que se trata de la reconstrucción de espacios y objetos a partir de su forma y proporción 

con puntos como representación parcial de la forma de dichos objetos, se realiza la reconstrucción de 

mapas mediante la segmentación de rectas a partir de conjuntos de puntos coliniales.  

4.1 Representación de la medición láser en el espacio cartesiano 

 

El láser obtiene el ángulo de medición con su encoder integrado. Si el ángulo de medición 

del láser 𝜽 no está en referencia con la orientación del robot móvil, la reconstrucción de puntos 

tendrá las características y dimensiones proporcionales al ambiente pero no la orientación adecuada. 

Para resolver este problema, se sumar 90° al ángulo de medición del láser  

Para calcular el ángulo de escaneo láser 𝜶 en la misma dirección y sentido del ángulo de 

orientación del móvil, se suma: el ángulo de medición del láser 𝜽 más 90° con respecto al sistema de 

referencia del móvil SRM, y el ángulo de orientación del móvil 𝜷 con respecto al sistema global de 

referencia SGR. La Ecuación 4.1.1 calcula 𝜶 dentro del SGR. 

𝛼 =  (𝜃 + 90°) + 𝛽       

Ecu.  4.1.1 

Dónde: 

𝜃  = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙á𝑠𝑒𝑟  

 𝛽  = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑣𝑖𝑙  
 𝛼  = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 

Al ser el sistema de coordenadas SRM el mismo para el robot móvil y escáner láser, surge el 

problema de dirección de rotación de escaneo, esto debido a que el robot rota positivo en sentido 

inverso a las manecillas de reloj y el escáner rota positivo en sentido de las manecillas como se 

indica en la sección 3.7.10. La Ecuación 4.1.2 invierte de signo de los datos 𝜽, causando que el 

ángulo de medición del escáner coincida con la dirección de rotación del robot móvil. 
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𝛼 =  (𝜃 ∙ (−1) + 90°) + 𝛽 

Ecu.  4.1.2 

Posteriormente se realiza la conversión de mediciones del escáner de coordenadas polares a 

rectangulares debido a que el cuadro grafico trabaja por eje X y eje Y. La Ecuación 4.1.3 obtiene las 

coordenadas rectangulares de la medición láser respecto a la posición y orientación del móvil, 

mientras que la Ecuación 4.1.4 calcula las coordenadas con respecto al SGR.  

𝑣 = 𝑑 ∙ cos(𝛼) 

𝑤 = 𝑑 ∙ sen( 𝛼) 
Ecu.  4.1.3 

𝑃𝑣 = 𝑥 + 𝑣 

𝑃𝑤 = 𝑦 − 𝑤 
Ecu.  4.1.4 

Dónde: 

 

𝑤 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑊 

𝑣 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑉 

 𝑃𝑤 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑋 

 𝑃𝑣 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑌 

 𝑑 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 𝛼 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 

La Figura 4.1.1 muestra la posición de tres puntos como representación de mediciones láser 

(distancia, ángulo) con respecto al SRM dentro del SGR. Se puede observar que todas las mediciones 

del láser toman como referencia el ángulo 𝜷, por lo que al realizar la conversión a coordenadas, se 

debe sumar previamente el ángulo de medición láser al ángulo de orientación del móvil para obtener 

una correcta posición de los puntos. 

 

Fig. 4.1.1 Representación de mediciones láser en la navegación de robots móviles. 
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4.2 Clasificador de puntos 2D (Clustering) 

 

Ya que se busca clasificar una nube de puntos en subconjuntos de puntos que compartan una 

misma característica en común, se investiga los clasificadores más populares en la literatura 

aplicados al reconocimiento de patrones de manera que los conjuntos se traten independientemente. 

Para agrupar los datos de un escáner láser bidimensional en busca de ciertas características, 

es aplicado un clustering específico en el tratamiento de puntos que representan datos sucesivos 

sobre el plano con características como patrones lineales o circulares. El clustering aplicado a este 

tipo de datos busca identificar los puntos de inicio a fin de cada objeto, dividiéndolo en subconjuntos 

de puntos relacionados al mismo objeto. La forma en cómo se dividen estos subconjuntos es a través 

de discontinuidades midiendo la distancia entre puntos sucesivos. Los algoritmos de clustering de 

datos de mapeo láser en un plano más utilizados están separados en dos grupos: 

 Clustering No Adaptativo 

 Clustering por distancia en puntos sucesivos: 

 Cluster por diferencia de magnitud en puntos sucesivos 

 

 Clustering Adaptativo 

 Clustering por criterio de Dietmayer 

 Clustering por criterio de Santos 

 Clustering por criterio de Borges 

En la problemática de clasificar grupo de puntos, se elige el clustering por distancia en 

puntos sucesivos. Este algoritmo consiste en realizar la comparación de distancia entre dos puntos 

sucesivos recorridos de inicio a fin con una distancia de umbral en una sola iteración. Entre sus 

desventajas del algoritmo se encuentra que; debido a que el umbral es contante, es importante definir 

un valor adecuado ya que de esto dependerá la cantidad de subconjuntos que se lleguen a definir.   

Con la resolución angular del escáner 𝜽 =  𝟏. 𝟐𝟓° para el rango máximo 𝑹𝑳, la separación máxima 

entre dos puntos es 𝑫𝑷  =  𝟏𝟑𝟐 𝒎𝒎 como se muestra en la Figura 4.2.1. Bajo la medición  𝑫𝑷 y el 

ancho del móvil 𝑨𝑴  =  𝟑𝟐𝟎 𝒎𝒎, el umbral definido para el clustering es 𝑨𝑴/𝟐 ya que una 

separación mayor a 𝑨𝑴 es considerada como un posible camino a explorar. Debido a este criterio y a 

que la separación entre puntos en su máxima distancia es menor al ancho del robot móvil, no es 

necesario aplicar algoritmos adaptativo para el escáner RPLIDAR. 

 

Fig. 4.2.1 Criterios de evaluación para umbral en algoritmo de clustering. 
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Para realizar la clasificación de puntos se define una distancia límite debido a la variación en 

separación. La distancia límite entre lecturas es 𝑨𝑴/𝟐, lo cual se debe a los siguientes casos:  

1. Debido a las dimensiones del robot, al encontrar una separación entre mediciones mayor a 

𝑨𝑴, indica la existencia de un espacio donde el móvil puede continuar con la exploración. 

Figura 4.2.2. muestra un caso posible. 

 
Fig. 4.2.2 Posibles caminos en la reconstrucción de mapas. 

2. La Figura 4.2.3 muestra como la separación entre puntos sucesivos se incrementa en función 

de la extensión de superficies en ambientes extensos donde la separación supera 𝑨𝑴. 

 
Fig. 4.2.3 Separación entre mediciones en el escaneo láser. 

Al clasificar los puntos dentro del umbral 𝑨𝑴 se crean grupos pertenecientes a diferentes objetos o 

superficies. La Figura 4.2.4 muestra los puntos que conforman subgrupos dependiendo de la 

separación entre puntos. 

 

 
 

Fig. 4.2.4 Clustering de mediciones láser por límite de separación. 
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El Diagrama 4.2.1 representa el algoritmo de clustering aplicado a los datos de mapeo del 

escáner. El proceso realiza (mediciones - 1) iteraciones midiendo la distancia entre dos puntos 

sucesivos y comparando con un umbral previamente definido. Si la distancia está por debajo del 

umbral establecido, la muestra n es almacenada en una nueva matriz y una bandera de estado indica 

que el punto previo cumplió la condición de umbral. Caso contrario, si la distancia está fuera de 

umbral y se tiene una condición previa de umbral, se almacena la última muestra del grupo y el 

número de puntos que contiene el subgrupo en un vector de muestras por grupo. En otro caso, se 

recorre en uno los puntos sucesivos y se repite el proceso. 

La matriz TABLA que contiene todos los puntos de clustering se encuentran separados por 

subgrupos de acuerdo a al vector APUNTADOR que contiene la longitud de cada uno. Así, para 

trabajar cada uno de los grupos de manera independiente en la aplicación de algoritmos de extracción 

de rectas, se consulta el vector de longitud en busca del punto incial y final correspondiente a cada 

subgrupo. 

  

 

Diagrama  4.2.1 Algoritmo de clustering de datos láser en 2D. 
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4.2.1 Puntos de ruptura (outliers). 

 

La existencia de outliers afectar en gran medida los algoritmos de clustering y extracción de 

líneas, por lo que se debe desarrollar algoritmos con estimación robusta que no se vean afectados por 

estos puntos. Sin embargo, la robustez requiere de mayor complejidad computacional y tiempo de 

procesamiento para llegar a una solución. Una solución alternativa es eliminar los puntos outliers 

previo al clustering, desarrollando así, algoritmos no robustos que sean fáciles de implementar y 

realicen la extracción de rectas de manera eficiente sin requerir gran procesamiento computacional. 

Los puntos de ruptura outliers referenciado al mapeo con sensor láser son lecturas erróneas o 

de desvío dentro de un grupo de puntos coliniales. Este tipo de error se produce por espacios vacíos 

donde no se detectan objetos como pasillos extensos o espacios entre objetos como separación entre 

muebles. En el caso particular del escáner láser RPLIDAR, la medición cero también se genera por 

mediciones sobre materiales transparentes como vidrio o plástico. 

Para eliminar los puntos de ruptura outliers, el algoritmo del Diagrama 4.2.2 lee cada una de 

las muestras de medición láser entregando los datos de distancia y ángulo. Si la distancia de la 

muestra es diferente de cero la distancia y ángulo son almacenados en vectores independientes, caso 

contrario se repite el proceso. Al finalizar se obtiene los datos de medición láser en 360 grados 

diferentes de cero, evitando así problemas en la reconstrucción de mapas por segmentos de recta mal 

definidos. 

 

Diagrama  4.2.2 Algoritmo de eliminación de puntos de ruptura outliers. 
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4.3 Extracción de rectas 

 

La principal razón por la que se trabaja con rectas y otras formas  y propiedades geométricas 

a diferencia de los puntos de medición, es que se pueden analizar al estar directamente relacionadas 

con el entorno que rodea al móvil. De esta manera los algoritmos de reconstrucción trabajan 

directamente sobre estas formas geométricas para obtener información como esquinas en la 

búsqueda de puntos de referencia o la definición del espacio de trabajo en la planificación de 

trayectorias [31] [33] [34] [35]. 

Dentro de los algoritmos de extracción de rectas más populares encontrados en la literatura 

dedicados a nube de puntos de escáner láser 2D existen dos principales grupos, algoritmos robustos y 

no robustos. Su clasificación depende de la robustez al no ser afectados por puntos outliers. 

1. Algoritmos robustos 

a) Transformada de Hough 

b) RANSAC 

 

1. Algoritmos no robustos 

a) Successive Edge Following (SEF) 

b) Line Tracking (LT) 

c) Iterative End Point  Fit (IEPF) 

d) Split and Merge (SM) 

 

Al realizar un análisis de los algoritmos implementados, el algoritmo Iterative End Point Fit 

entrega resultados más favorables respecto a otros algoritmos no robustos, debido a que está 

dedicado a medición 2D previamente ordenados y error de medición despreciable respecto a otros 

sensores, extrayendo rectas con excelente aproximación sin aplicar ajuste de puntos. 

 

La Figura 4.3.1 muestra un conjunto de puntos coliniales aplicando el algoritmo IEPF con la 

obtención de una recta dada por la unión del primer y último punto del conjunto, mientras que el 

algoritmo SM obtiene la recta mediante el ajuste de puntos por el método de mínimos cuadrados. 

 

 
Fig. 4.3.1 Extracción de rectas por algoritmo IEPF y SM. 
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Ya que el sistema tiene error aleatorio en su medición debido a factores como la intensidad 

luminosa, el tipo de superficie o color del material, el error máximo obtenido queda determinado por 

las pruebas de funcionamiento del escáner de 𝑬𝑴 =  𝟏𝟎𝒎𝒎 +  𝟒𝐦𝐦 de variación. El sensor tiene 

un rango máximo 𝑹𝑳, por lo que el error máximo porcentual de acuerdo a la Ecuación 4.3.1 es 

𝑬𝑴% = 𝟎. 𝟐𝟑 % que visualmente no afecta la construcción. 

𝐸𝑀% =
𝐸𝑀

𝑅𝐿𝑚𝑎𝑥
× 100% 

Ecu.  4.3.1 

𝐸𝑀% =
10 𝑚𝑚

6000𝑚𝑚
× 100%  =   𝟎. 𝟏𝟔 % 

El algoritmo IEPF toma el primer punto 𝑷𝟏,𝒄 y último punto 𝑷𝒏,𝒄 de cada subgrupo 𝑪. 

Posteriormente se mide la separación 𝑺𝒑 de cada uno de los puntos intermedios respecto a la recta 

calculada por los dos puntos extremos previamente seleccionados en busca del punto con mayor 

distancia 𝑺𝒑𝒑,𝒄. La Figura 4.3.2 muestra la idea general de esta etapa dentro del algoritmo IEPF. 

 
 

Fig. 4.3.2 Búsqueda del punto más distante dentro de un subgrupo. 

Posteriormente se compara la distancia de cada uno de los puntos con el umbral límite en 

busca del punto más distante. Si un grupo de puntos se encuentran fuera de umbral, el punto más 

distante es considerado pivote como referencia en busca de un nuevo grupo de puntos coliniales 

Figura 4.3.3 a). Por el contario, Si los puntos se encuentran por debajo del umbral de referencia, se 

consideran coliniales perteneciendo a un mismo segmente de recta. Figura 4.3.3 b).  

 
 

Fig. 4.3.3 a) puntos fuera de umbral, b) puntos dentro de límite. 
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Si se encuentra un punto pivote, se divide el grupo de putos respecto al pivote y se calcula 

una nueva recta por los puntos inicial y final de cada subgrupo, repitiendo el primer paso hasta 

encontrar que todos los subgrupos contengan puntos coliniales. La Figura 4.3.4 muestra el paso 

intermedio en la obtención de dos subgrupos de puntos coliniales. 

 

Fig. 4.3.4 Obtención de subgrupos con puntos coliniales. 

Una vez se encuentran todos los grupos compuestos por puntos coliniales, se traza una recta 

entre los puntos inicial y final de cada grupo definida como la superficie que compone todo el objeto 

en segmentación de rectas, donde la longitud de cada recta dependerá del grado de linealidad en la 

forma de la superficie. La Figura 4.3.5 muestra la extracción de rectas obtenidas para diferente grupo 

de puntos de acuerdo a su clasificación. 

 
Fig. 4.3.5 Extracción de rectas de diferente grupo de puntos. 

Para la creación de segmentos de recta dentro de la interfaz,  se utiliza la ecuación de la recta 

a partir de dos puntos, donde estos puntos son mediciones del escáner. Dentro de las herramientas de 

“Picture Box” existe la creación de rectas con la propiedad “Line” que necesitando las coordenadas 

rectangulares de dos puntos dentro del espacio y el color de la recta RGB (00 - FF).  

𝑃𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝐵𝑜𝑥. 𝐿𝑖𝑛𝑒   [(𝑥1, 𝑦1) −  (𝑥2, 𝑦2)] , &𝐻𝐵𝐺𝑅& 
Dónde: 

 

 𝑥1 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑋 𝑝𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 𝑦1 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑌 𝑝𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 𝑥2 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑋 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

 𝑦2 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑌 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙á𝑠𝑒𝑟 

&𝐻𝐵𝐺𝑅& = 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 
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4.3.1 Reconocimiento de esquinas por segmentación de rectas 

 

Dentro del algoritmo de extracción de rectas Iterative End Point Fit, al obtener una par de 

segmento se puede calcular el ángulo entre rectas, sin embargo, la nube de puntos es divida en 

múltiples intervalos en busca de los puntos coliniales, por lo que los puntos extremos de cada recta 

extraída no se encuentran contiguos como lo muestra la Figura 4.3.6.   

      

Fig. 4.3.6 Orden de extracción de rectas por algoritmo Iterative End Point Fit. 

Para resolver este problema, se toma uno de los puntos extremos de una recta y se mide la 

distancia con todos los puntos restantes de cada recta en busca del punto con menor distancia como 

se muestra la Figura 4.3.7. Si la distancia obtenida es menor al umbral 𝑫𝒑, las rectas son contiguas y 

se adquiere las coordenadas de los puntos correspondientes en obtención de los vectores directores. 

 

Fig. 4.3.7 Algoritmo de búsqueda de puntos de recta extremos contiguos. 

Si el ángulo interior calculando 𝜺 es de 90° con intervalo de ± 10°, es considerado esquina. 

       
 

Fig. 4.3.8 Detección de esquinas por segmentación de rectas. 
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4.3.2 Reconocimiento de esquinas por nube de puntos  

 

La razón principal por la que se trabaja el reconocimiento de patrones dentro de la robótica 

móvil es identificar posibles características dentro del ambiente que ayuden al robot a referenciarse 

dentro de un ambiente desconocido, así como en la búsqueda de ambientes o puntos de estación de 

trabajo en específico. En ambientes cerrados las características más sobresalientes al momento de 

realizar un mapeo bidimensional son esquinas de 90 grados que pueden existir entre combinaciones 

de muros y muebles dentro de espacios reales relacionados con la geometría.  

Algoritmos de detección de esquinas toman la intersección de segmentos de rectas extraídos 

o utilizan técnica de ventana deslizante (sliding window). La técnica de ventana deslizante consta de 

cuatro partes fundamentales: 

1. Se define el tamaño de la venta por un número impar de puntos estableciendo el punto 

intermedio de la ventana. Es recomendable tomar un ancho de ventana entre 5 y 9, ya que 

esto definirá mejor el ángulo entre los dos vectores formados por los puntos extremos de la 

ventana y el punto intermedio. 

2. Se calcula por producto escalar el ángulo interno entre los vectores formados por la ventana 

3. Se compara el ángulo obtenido por los vectores de la venta con un intervalo definido por el 

ángulo buscado ± un margen de error. 

4. Se realiza el proceso iterativo deslizando la ventana punto a punto sobre todos los datos. 

 

La Figura 4.3.9 describe la manera de obtener los dos vectores de una ventana para un grupo 

de puntos dentro del espacio cartesiano SGR. Se obtiene la magnitud de los vectores como diferencia 

de coordenadas de los puntos sobre los ejes correspondientes. El ángulo β entre los vectores V y U se 

obtiene a partir de la Ecuación 4.3.2 por producto escalar de dos vectores. 

     

Fig. 4.3.9 Obtención de vectores dentro de ventana corrediza. 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑠−1
𝑏𝑥 ∙ 𝑐 + 𝑏𝑦 ∙ 𝑐𝑦

√𝑏𝑥
2 + 𝑏𝑦

2 ∙ √𝑐𝑥
2 + 𝑐𝑦

2

  

Ecu.  4.3.2 
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5 Experimentos 
 

 

5.1 Tiempos de respuesta 

 

Durante el desarrollo de los algoritmos de extracción de rectas más populares en sistemas de 

medición por láser, se midió el tiempo de procesamiento en la resolución de los mapas. La Tabla 

5.1.1 lista el tiempo empleado en la reconstrucción de un mapa con los datos extraídos previamente 

del escáner RPLIDAR con y sin aplicar un ajuste de puntos sobre subgrupos de puntos coliniales. 

 
Tabla 5.1.1 Tiempo de procesamiento de algoritmos de extracción de rectas. 

Algoritmo Recta sin ajuste 

Ajuste por    

Mínimos 

cuadrados 

Ajuste por   

RANSAC  

Ajuste por     

Transformad 

de Hough 

Successive Edge Following 3.4825 ms - - - 

Line tracking 4.8012 ms 34.1435ms - - 

Iterative End Point Fit 10.2835 ms 42.8051ms  243.8465 ms  352.7702 ms 

 
 

Mientras que los algoritmos SEF y LT gozan de menor tiempo de ejecución, están limitados 

a cierta disposición de puntos, por lo que no son aptos para ambientes más complejos. Esto los 

descarta en reconstrucción de mapas, más no como herramienta  en la extracción de rectas. 

La diferencia principal entre los algoritmos IEPF y SM es la forma en la que se extraen las 

rectas; ya sea por unión del primer y último punto de cada grupo o por la obtención de la ecuación de 

recta que mejor se ajusta a un grupo de puntos respectivamente, IEPF obtiene resultados muy 

similares a SM sin la necesidad de realizar técnicas de ajuste (mínimos cuadrados, regresión lineal, 

etc.) como se mencionó en el apartado 4.3.  

El algoritmo IEPF es 42.99 % más rápido que SM y 82.12 % por Transformación de Hough, 

siendo el algoritmo de transformada de Hough más robusto al no verse afectado por puntos outliers y 

obtener la recta que mejor se aproxima a un grupo de puntos coliniales. Sin embargo, este algoritmo 

requiere de otro tipo de algoritmos para clasificar los puntos, no por su pertenencia al mismo objeto 

de acuerdo al apartado 4.2 sino por grupo de puntos coliniales, haciendo de este una solución más 

compleja que dentro de ambientes cerrados no es totalmente requerido como lo es en ambientes de 

exterior. Por esto, el algoritmo IEPF reúne las características adecuadas para la reconstrucción de 

mapas por simplicidad, bajo tiempo de ejecución y mayor robustez respecto a los otros algoritmos. 
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5.2 Eliminación de puntos outliers 

 

Para eliminar puntos de ruptura por medición cero se compara todos los datos del láser con 

la magnitud cero, de manera que al ser diferente se almacena la medición y ángulo en una matriz de 

datos para su posterior procesamiento. La Figura 5.2.1 muestra la prueba realizada de mapeo dentro 

de un ambiente controlado, colocando objetos de material transparente como plásticas o vidrio que 

afectan la medición láser generando mediciones cero. 

    

Fig. 5.2.1 Prueba en obtención de mediciones de distancia cero. 

La Figura 5.2.2 muestra los puntos de medición antes y después de eliminar puntos outliers 

por distancia cero. Los puntos están unidos por rectas azules para observar cómo están de acuerdo a 

su ángulo correspondiente sobre superficie opaca y transparente. Al ser eliminados todos los puntos 

outliers, las rectas azules solo unen puntos de superficie opaca sin pasar por cero 

    

    

Fig. 5.2.2 Algoritmo de detección y eliminación de outliers. 
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5.3 Clustering de datos láser 

 

En la Figura 5.3.1 se aprecia la clasificación de objetos de acuerdo a la distancia entre 

puntos, donde la dicha distancia es afectada por la separación entre los objetos y el sensor. El 

clasificador es determinado por espacios grandes entre objetos como puertas y ventanas abiertas o 

pasillos extensos donde no se puede realizar la medición, separando puntos consecutivos por arriba 

del umbral establecido, creando subconjuntos que son divididos por una recta azul que une el punto 

inicial y final de cada grupo.  

Se colocaron objetos transparentes en diferentes posiciones para generar mediciones cero y 

separar puntos sucesivos por arriba del umbral 𝑨𝑴/𝟐, almacenando los subconjuntos en una mueva 

matriz y la cantidad de puntos asociado a cada grupo en otro vector para su extracción posterior. 

 

       
 

      
 

      

Fig. 5.3.1 Clustering para datos por escáner láser. 
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5.4 Extracción de rectas en ambientes controlados 

 

La Figura 5.4.1 muestra diferentes escenarios dentro de un ambiente controlado en la prueba 

de extracción de rectas formadas por líneas color azul sobre superficies lineales y circulares en base a 

la reconstrucción parcial por puntos de medición láser. Se puede apreciar que para superficies 

circulas, la reconstrucción se realiza por pequeños segmentos de rectas, mientras que para superficies 

lineales se define por una sola recta de extremo a extremo de cada grupo de puntos coliniales. 

     

     

     

      

Fig. 5.4.1 Ambientes bajo escaneo en la extracción de características. 
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5.5 Reconocimiento de esquinas por nube de puntos en ambientes controlados 

 

La Figura 5.5.1 muestra las pruebas realizadas sobre un ambiente controlado en la extracción 

de características. En específico la búsqueda de esquinas en ángulo de 90 grados dentro de la nube de 

puntos de mapeo 2D con escáner láser. El ángulo siempre será interno de acuerdo a los vectores 

obtenidos, ya sean cóncavo (ángulo que queda por dentro) o convexo (ángulo que queda por fuera). 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

Fig. 5.5.1 Extracción de esquinas mediante producto escalar entre dos vectores en 2D. 
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La Figura 5.5.2 muestra la gráfica del ángulo entre los dos vectores definidos dentro por los 

tres puntos de medición que forman la ventana respecto al punto central como ángulo de la medición 

láser. Las mediciones angulares son obtenidas del ambiente controlado de la Figura 3.8.4 con cuatro 

esquinas en ángulo recto. 

Se puede observar que: cuando los vectores definidos dentro de la ventana se encuentran 

establecidos sobre una superficie plana, el ángulo entre vectores calculado es en promedio de 175 °, 

y mientras la ventana se acerca a posibles esquinas el ángulo disminuye hasta aproximadamente los 

100°. Esto se debe principalmente a que el punto central de intersección de los vectores como 

medición del láser, no siempre es colocado sobre la esquina de intersección entre paredes, por lo que 

el ángulo obtenido es mayor a 90°. 

La gráfica muestra cuatro mínimos locales que corresponden a las cuatro esquinas de un 

cuarto en los ángulos de medición láser aproximados a -45°, -135°, - 225° y 45° con diferencia de 

90° entre mínimos. Esto indica que el escáner se encuentra con dirección inicial 0° perpendicular a 

uno de los muros. De esta manera se puede definir el intervalo angular sobre el cual se desea 

encontrar esquinas rectas sobre ambientes desconocidos en el rango de 90° a 115°. 

 

 

Fig. 5.5.2 Gráfica de ángulo de medición láser vs ángulo entre vectores sobre punto de medición. 
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5.5.1 Reconocimiento de esquinas por nube de puntos en ambientes reales 

 

Dentro de ambientes reales existen problemas al momento de detectar esquinas debido a la 

gran cantidad de objetos que se pueden encontrar y don la posición de los puntos como medidas de 

láser pueden ser interpretados como esquinas erróneamente. En la Figura 5.5.3 se puede observar un 

ambiente real con múltiples objetos y formas. 

 Verde: Esquinas claramente reconocidas por el escáner láser en ángulo de 90°, definidas por 

superficies rectas y perpendicularmente entre sí, con una correcta interpretación por tres 

puntos consecutivos que forman dos vectores con ángulo recto respecto al punto central. 

 

 Rojo: Esquinas inexistentes debido a objetos intermedios como postes de sillas y mesas que 

generan mínimos puntos perpendiculares respectos a un grupo con comportamiento colineal 

sobre una superficie recta. 

 

  Amarillo: Esquinas existentes pero no reconocidas debido a una mala medición, al no ser 

totalmente visible para el escáner o por el tipo de material generando una medición cero.  

 

 Azul: Esquinas reconocidas pero con una interpretación errónea a causa de los puntos que 

forman los dos vectores con ángulo recto, pero con pertenencia a la superficie de diferentes 

objetos. 

 

    

 

Fig. 5.5.3 Detección de esquinas en ambiente real. 
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La Figura 5.5.4 muestra cada una de las esquinas detectadas y su interpretación en base al 

orden de los puntos. Sin embargo no todas las esquinas son correctas, por lo que el cálculo de ángulo 

entre vectores se establece en una condición que limita los puntos, haciendo robusto el algoritmo. 

 
 

Fig. 5.5.4 Detección de esquinas por ángulo entre vectores. 

Después de definir los tres puntos que forman los dos vectores dentro de la ventana, se 

calcula la magnitud de ambos vectores y se compara con un umbral definido, si dicha magnitud es 

inferior al umbral se calcula en ángulo entre vectores, caso contrario se recorre la ventana en un 

punto y se repite el procedimiento. La Figura 5.5.5 muestra la reconstrucción del mismo ambiente 

completando la condición de magnitud de vectores dentro umbral 𝑫𝑷  =  𝟏𝟑𝟐 𝒎𝒎. 

 
 

Fig. 5.5.5 Detección de esquinas con condición de magnitud y ángulo entre vectores. 
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5.6 Reconocimiento de esquinas por segmentación de rectas en ambientes 

controlados 

 
La Figura 5.6.1 muestra las pruebas realizadas sobre un ambiente controlado en la extracción 

esquinas en ángulo de 90 grados formado por segmentación de rectas contiguas extraídas de la nube 

de puntos 2D con escáner láser. El ángulo siempre será interno de acuerdo a los vectores obtenidos 

de los segmentos de recta. 

     
 

     
 

     
 

     
 

Fig. 5.6.1 Extracción de esquinas mediante producto escalar entre dos vectores en 2D. 
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5.6.1 Reconocimiento de esquinas por segmentación de rectas en ambientes reales 

 

Bajo el mismo escenario de la Fig. 5.5.2, la extracción de líneas del ambiente bajo escaneo 

permite calcular el ángulo interior entre segmentos de rectas contiguos, asegurándose que los puntos 

que forman el segmento tienen un comportamiento colineal y la intersección entre segmentos forman 

un ángulo de 90 grados. La Figura 5.6.2 muestra la posición de esquinas reconocidas por puntos 

verdes, obtenidas por rectas contiguas en ángulo recto extraídas de una nube de puntos previos. 

 

Fig. 5.6.2 Reconocimiento de esquinas por segmentos de recta. 

 

Fig. 5.6.3 Detección de esquinas por segmentos de recta y ángulo entre vectores. 
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5.7 Reconstrucción de mapas por extracción de rectas en ambientes reales 

 

Una vez se ha realizado la reconstrucción de mapas sobre ambientes controlados, se procede 

a realizar las pruebas de mapeo y reconstrucción sobre ambientes reales cerrados. Como ambiente de 

reconstrucción se toman las instalaciones del CIDETEC - IPN 

   
 

   

   
 

   

Fig. 5.7.1 Reconstrucción de mapas por escáner láser en ambientes reales. 
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En la Figura 5.7.2 se aprecia la trayectoria del robot en línea recta sobre el ambiente de la 

Figura 5.7.1 (inferior). Cada punto representa una vuelta de rueda del robot dentro de la trayectoria, 

dentro del cual se realizaron cuatro mapeos del ambiente. El error de correspondencia entre los 

múltiples mapas se debe principalmente a los errores sistemáticos y no sistemáticos inherentes al 

sistema de locomoción durante la obtención de la posición estimada por odometría. 

Sin embargo, la reconstrucción de mapas respeta: la dimensión y escala del ambiente 

desconocido bajo exploración, la posición de los puntos y la orientación y magnitud de las rectas 

extraídas respecto a la posición actual del robot móvil dentro del sistema global de referencia, y la 

orientación y sentido de mapeo del escáner láser respecto a la orientación del robot móvil. 

Así mismo, se muestra la detección de esquinas por segmentación de rectas dada por la 

posición de puntos verdes dentro del ambiente de exploración justo en la intersección de dos rectas 

perpendiculares.  

 

 

Fig. 5.7.2 Reconstrucción de mapa durante la exploración de ambientes desconocido 
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6 Conclusiones y Trabajo futuro 

6.1  Conclusiones 
 

Como resultado de los objetivos planteados dentro de la justificación al inicio de este trabajo, la 

necesidad de sistemas electrónicos más precisos, rápidos o robustos son indispensables dentro de la 

rama de la ingeniería, en el desarrollo de proyectos que requieren de mejores resultados o sobre 

nuevos avances tecnológicos. En el área de mecatrónica y robótica, el uso de sensores con calidad de 

medición alta son necesarios como herramienta en el desarrollo de soluciones más eficientes.  

El sensor escáner láser RPLIDAR 360 grados es idóneo como herramienta de medición de 

distancia para el mapeo de ambientes en 2D al: evitar múltiples movimientos y barridos durante el 

mapeo, dedicándose únicamente a la exploración al cubrir todo el entorno en un único escaneo, 

entrega la medición directamente por comunicación serial, y tiene menor error de medición y mayor 

alcance y velocidad de procesamiento respecto a los sensores ultrasónicos o infrarrojos. Por ello, el 

uso de sensores robustos evita realizar hardware y software adicional, concentrándose solo en el 

procesamiento de datos en trabajos de extracción de características y reconocimiento de patrones. 

Después de analizar los algoritmos implementados en extracción de rectas, la transformada 

de Hough entrega excelentes resultados debido a su robustez al encontrar rectas óptimas y no ser 

afectado por puntos outliers. Sin embargo, el procesamiento computacional es elevado respecto a los 

restantes, afectando tiempos de ejecución durante la navegación. Una solución alternativa es 

Iterative End Point Fit, este algoritmo entrega resultados positivos al estar dedicado a puntos 

ordenados y baja dispersión por mínimo error respecto a otros sensores, extrayendo rectas con 

excelente aproximación y menor tiempo de ejecución sin aplicar ajuste de puntos. 

El producto escalar entre dos vectores es el principio bajo el cual se calcula el ángulo dentro 

del algoritmo de detección de esquinas. Sin embargo, este requiere ciertos criterios adicionales para 

desarrollar un algoritmo robusto y eficiente como el límite de dispersión entre los puntos que definen 

los vectores dentro de la ventana corrediza, haciendo de este algoritmo ideal para en la búsqueda de 

puntos de referencia para el robot móvil durante la exploración. 

De acuerdo a los cálculos de posición y orientación del robot móvil así como de los datos 

obtenidos por el escáner láser, la reconstrucción del mapa obtenido por extracción de rectas coincide 

con las dimensiones y formas del ambiente que rodea al robot móvil, permitiendo realizar la tele 

operación sin la necesidad de un punto de referencia, un mapa almacenado previamente o de la 

colocación de marcadores especiales para su localización. 
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6.2 Trabajo futuro 

 

Prescindir de la tele operación y desarrollar la autonomía del robot móvil aplicando múltiples 

algoritmos robustos en la toma de decisiones, evasión de obstáculos, búsqueda de características y 

planificación de trayectorias durante la navegación, todo en base a la reconstrucción de mapas, 

localización de puntos de referencia landmarkers y corrección de errores en aplicaciones de 

exploración sobre ambientes desconocidos. 

  
Realizar el ajuste y corrección de los datos de nube de puntos láser durante la reconstrucción 

de mapas en base a detección y posición de puntos de referencia, minimizando así los errores de 

posición y orientación estimada producidos por la odometría del sistema. Esto es, realizar un auto 

ajuste de los datos de mapeo dentro de una zona sin explorar respecto a los datos de reconstrucción 

previos, haciendo uso de los puntos de referencias como esquinas en tareas de SLAM para la 

optimización de reconstrucción de mapas. 

 
Sustituir el hardware de control del robot móvil incrementando el poder computacional en 

velocidad de procesamiento, ejecución de procesos paralelos e incremento en el número de puertos 

de acceso, a fin de utilizar un único sistema que minimice el tiempo de ejecución de las múltiples 

tareas dentro de la navegación y reconstrucción de mapas, así como en el volumen y peso de la 

electrónica requerida. 

 
Complementar  la extracción de características por esquinas con otro tipo de formas en busca 

de puntos de referencia dentro del ambiente de exploración como: circunferencias por postes y 

pilares en edificaciones, rectas por muros y muebles debido a la naturaleza peculiar de los ambientes 

cerrados u otras formas muy particulares dentro de ambientes industriales, contribuyendo en la 

detección de un mayor número de referencia durante la navegación autónoma. 

 
Dotar al robot móvil de otro tipo de sensores como el giroscopio electrónico o encoder de 

mayor resolución que contribuyan a los ya implementados, en minimizar los errores de estimación de 

posición y orientación del robot móvil por odometría en  los diferentes movimientos realizados 

durante la navegación. 

 

Aplicar las técnicas de reconstrucción de mapas sobre un robot móvil más robusto capaz de 

desenvolverse sobre ambientes irregulares, así como de visión mediante una cámara inalámbrica para 

ser aplicado en situaciones de búsqueda y rescate, detección de materiales peligrosos y exploración 

dentro de ambientes desconocidos y peligrosos para el hombre. 
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 Anexos 
 

Anexo A  

Programa Arduino Mega: Sistema principal de control de robot móvil 

byte inByte; 
byte primerdato; 
byte datos[7]; 
byte escaner[1440]; 
 
int joystick; 
int camara; 
int datoH = 128; 
int datoV = 128; 
int dato1; 
int dato2; 
int pulso1 = 1250; 
int pulso2 = 1250; 
int x = 0; 
int j = 0; 
int k = 0; 
byte bajo = 254; 
word alto = 256; 
 
float grados = 0; 
int distancia = 0; 
boolean posicion = true; 
 
void setup(){ 
    Serial.begin(9600);    ;velocidad de transmisión XBEE 
    Serial1.begin(9600);    ;velocidad de transmisión Arduino Uno 
    Serial2.begin(115200);    ;velocidad de transmisión RPLIDAR 
    pinMode(2,OUTPUT);    ;dirección A M1 
    pinMode(3,OUTPUT);    ;PWM M1 
    pinMode(4,OUTPUT);    ;dirección B M1 
    pinMode(5,OUTPUT);    ;dirección A M2 
    pinMode(6,OUTPUT);    ;PWM M2 
    pinMode(7,OUTPUT);}    ;dirección B M2 
 
void loop() { 
  if(Serial.available()) {    ;lectura de datos XBEE 
    joystick = Serial.read();    ;almacenamiento 
    while(joystick == 72) {                              ;72 = "H" 
      if (Serial.available()){    ;lectura de datos XBEE 
        joystick = Serial.read();   ;almacenamiento 
        while(joystick == 86) {                          ;86 = "V" 
          while(posicion == true){   ;espera por dato 
            if (Serial.available()){   ;dato recibido 
              datoH = Serial.read();   ;valor de poición horizontal de joystick 
              posicion = false;} }    ;variable de salida 
          posicion = true;    ;reinicio de bandera 
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          while(posicion == true){   ;espera por dato 
            if (Serial.available()) {   ;dato recibido 
              datoV = Serial.read();   ;valor de poición vertical de joystick 
              posicion = false;} }     ;variable de salida 
          posicion = true;    ;reinicio de bandera 
          joystick = 0;       ;reinicio de variable 
        }}} 
      
    while(joystick == 76) {                              ;76 = "L"    LA =  control de láser 
      if(Serial.available()){    ;espera por dato 
        joystick = Serial.read();   ;dato recibido 
        while(joystick == 65) {                          ;65 = "A" 
          while(Serial2.available() > 0) {  ;espera por dato de respuesta de escáner laser 
            Serial2.read();}    ;lectura de datos 
          Serial2.write(165);                          ;comparación con A5 
          delayMicroseconds(10);    ;espera 
          Serial2.write(32);                           ;comparación con 20 petición de escaneo 
          x = 0;     ; inicio de variable 
          while (x < 7){    ;espera 7 datos 
            if (Serial2.available() > 0) {     ;lee datos de escaner 
              datos[x] = Serial2.read();    ;almacenamiento de datos en vector 
              x++;} }     ;incrementode variable 
           
          if (datos[0] == 165 && datos[1] == 90 && datos[2] == 5 && datos[3] ==0 && datos[4] == 0 && datos[5] 
== 64 && datos[6] == 129) { 
            x = 0;     ;inicio de variable 
            j = 0;     ;inicio de variable 
            k = 0;     ;inicio de variable 
       
            while (x < 1500) {    ;lee 1500 bytes de datos de escáner 
              if (x == (j*5)) {           ;espera el primer byte de paquete de 5 
                while (Serial2.available() == 0){ }  ;espera por primer byte de trama 
                primerdato = Serial2.read();   ;lectura de Puerto láser 
                x++;      ;incremento de variable 
                j++;}     ;incremento de variable 
              else{ 
                if (Serial2.available() > 0) {  ;lee 4 bytes restantes de paquete de 5 
                  escaner[k] = Serial2.read();   ;guarda datos en vector 
                  k++;     ;increment de variable 
                  x++;}}}     ;increment de variable 
 
            Serial2.write(165);                 ;A5 10100101 
            delayMicroseconds(10);   ;espera 
            Serial2.write(37);                  ;25 00100101 petición de paro 
 
            for (x = 0;x < 300; x++){   ;proceso de 300 datos 
              grados = (float)((escaner[(x*4) + 1] * 128) + ((escaner[(x*4)] & bajo) >> 1)) / 64.0; 
              Serial.print("PU");    ;envía trama PU 
               
              if(grados < 10){    ;longitud de datos 
                Serial.print("00");   ;envía trama 00 
                Serial.print(grados,2);}   ;dato en unidad 
              if(grados >= 10 && grados < 100.00){ ;longitud de datos 
                Serial.print("0");   ;envía trama 0 
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                Serial.print(grados,2);}   ;dato en decena 
              if(grados >= 100.00){   ;longitud de datos 
                Serial.print(grados,2);}   ;dato en centena 
               
              distancia = ((escaner[(x*4) + 3] * alto) + (escaner[(x*4) + 2])) / 4; 
              if(distancia < 10){   ;longitud de datos 
                Serial.print("000");   ;envía trama 000 
                Serial.print(distancia);}   ;dato en unidad 
              if(distancia >= 10 && distancia < 100){ ;longitud de datos 
                Serial.print("00");   ;envía trama 00 
                Serial.print(distancia);}   ;dato en decena 
              if(distancia >= 100 && distancia < 1000){ ;longitud de datos 
                Serial.print("0");   ;envía trama 0 
                Serial.print(distancia);}   ;dato en centena 
              if(distancia >= 1000){   ;longitud de datos 
                Serial.print(distancia);}   ;dato en millar 
            } 
            for (x = 0;x < 5; x++){   ;envía trama 5 veces 
              Serial.print("ST");}}   ; trama ST 
          joystick = 0;    ;inicio de variable 
      } } } } 
  if(datoV >= 100 && datoV <= 156 && datoH >= 100 && datoH <= 156){  
      digitalWrite(2,LOW);    ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(3,0);    ;valor PWM 
      digitalWrite(4,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      digitalWrite(5,LOW);    ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(6,0);     ;valor PWM 
      digitalWrite(7,LOW); }                             ;sentido de giro de motor 
  else if(datoV < 100 && datoH >= 100 && datoH <= 156){ 
      digitalWrite(2,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(3,(255-(2*datoV)));  ;valor PWM 
      digitalWrite(4,LOW);   ;sentido de giro de motor 
       
      digitalWrite(5,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(6,(255-(2*datoV)));  ;valor PWM 
      digitalWrite(7,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      Serial1.print("D");}    ; trama Down 
  else if(datoV > 156 && datoH >= 100 && datoH <= 156) { 
      digitalWrite(2,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(3,((2*datoV)-255));  ;valor PWM 
      digitalWrite(4,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      digitalWrite(5,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(6,((2*datoV)-255));  ;valor PWM 
      digitalWrite(7,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      Serial1.print("U");}    ; trama Up 
  else if(datoH < 100 && datoV >= 100 && datoV <= 156) { 
      digitalWrite(2,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(3,(255-(2*datoH)));  ;valor PWM 
      digitalWrite(4,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      digitalWrite(5,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(6,(255-(2*datoH)));  ;valor PWM 
      digitalWrite(7,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      Serial1.print("L"); } 
  else //   (datoH > 156 && datoV >= 100 && datoV <= 156) { 
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      digitalWrite(2,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(3,((2*datoH)-255));  ;valor PWM 
      digitalWrite(4,LOW);   ;sentido de giro de motor 
       digitalWrite(5,HIGH);   ;sentido de giro de motor 
      analogWrite(6,((2*datoH)-255));  ;valor PWM 
      digitalWrite(7,LOW);   ;sentido de giro de motor 
      Serial1.print("R");} 
  if(Serial1.available() > 0){   ;espera por datos de arduino secundario 
    dato1 = Serial1.read();   ;guarda dato 
    while(dato1 == 85) {      ;compara con U 
      if(Serial1.available() > 0){   ;espera por datos de arduino secundario 
        dato2 = Serial1.read();   ;guarda dato 
        Serial.print("U");    ;envia carcater U 
        Serial.print("P");    ;envia carcater P 
        dato1 = 0;     ;inicio de variable 
        dato2 = 0; } }    ;inicio de variable 
    while(dato1 == 68) {       ;compara con U    
      if(Serial1.available() > 0) {   ;espera por datos de arduino secundario 
        dato2 = Serial1.read();   ;guarda dato 
        Serial.print("D");    ;envia carcater D 
        Serial.print("O");    ;envia carcater O 
        dato1 = 0;     ;inicio de variable 
        dato2 = 0; } }    ;inicio de variable     
    while(dato1 == 76) {       ;compara con U          
      if(Serial1.available() > 0) {   ;espera por datos de arduino secundario 
        dato2 = Serial1.read();   ;guarda dato 
        Serial.print("L");    ;envia carcater L 
        Serial.print("E");    ;envia carcater E 
        dato1 = 0;     ;inicio de variable 
        dato2 = 0; }}    ;inicio de variable 
    while(dato1 == 82) {       ;compara con R      
      if(Serial1.available() > 0) {   ;espera por datos de arduino secundario 
        dato2 = Serial1.read();   ;guarda dato 
        Serial.print("R");    ;envia carcater R 
        Serial.print("I");    ;envia carcater I 
        dato1 = 0;     ;inicio de variable 
        dato2 = 0; }}}}    ;inicio de variable 

 
Programa Arduino Uno: Sistema secundario de estimación de desplazamiento de móvil 

int cont1 = 0; 
int cont2 = 0; 
int cont3 = 0; 
int cont4 = 0; 
int direccion; 
byte direc; 
 
boolean contador = false; 
boolean contador1 = false; 
 
void setup(){ 
    Serial.begin(9600);    ;velocidad de comunicación 
    pinMode(2,INPUT);    ;pin como entrada de pulsos 
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    pinMode(4,INPUT);}    ;pin como entrada de pulsos 
 
void loop(){   
    if(digitalRead(2) == HIGH) {       ;espera estado alto    
        if(digitalRead(2) == LOW) {    ;espera estado bajo 
            cont1++;     ;incremento de variable 
            cont3++; } }       ;incremento de variable 
    if(digitalRead(4) == HIGH){          ;espera estado alto    
        if(digitalRead(4) == LOW) {    ;espera estado alto    
            cont2++;     ;incremento de variable 
            cont4++;  }}     ;incremento de variable 
        if(((cont1 + cont2) / 2) >= 43){  ;promedio pulsos en vuelta de rueda  
        cont1 = 0     ;reinicio de variable 
        cont2 = 0;       ;reinicio de variable 
        contador = true;}    ;bandera de estado 
     
    if(((cont3 + cont4) / 2) >= 5){   ;promedio pulsos en vuelta de rueda  
        cont3 = 0;      ;reinicio de variable 
        cont4 = 0;       ;reinicio de variable 
        contador1 = true;}    ;bandera de estado 
    if(Serial.available() > 0){   ;espera dato 
        direc = Serial.read();   ;lectura de dato 
        direccion = int(direc);   ;conversión a entero 
        if(direccion == 85 && contador == true) {    ;compara con carácter U 
                Serial.print("U");   ;envía carácter U 
                Serial.print("P");   ;envía carácter U 
                contador = false;}   ;estado de bandera 
        if(direccion == 68 && contador == true) {   ;compara con carácter D 
                Serial.print("D");   ;envía carácter D 
                Serial.print("O");   ;envía carácter O 
                contador = false; }           ;estado de bandera 
        if(direccion == 76 && contador1 == true) {  ;compara con carácter L 
                Serial.print("L");   ;envía carácter L 
                Serial.print("E");   ;envía carácter E 
                contador1 = false; }              ;estado de bandera 
        if(direccion == 82 && contador1 == true) { ;compara con carácter R 
                Serial.print("R");   ;envía carácter R 
                Serial.print("I");   ;envía carácter I 
                contador1 = false; }      ;estado de bandera 

} 
    while(Serial.available())   ;limpia bufer 
    Serial.read();  
    Serial.flush();} 
 
Programa Arduino Uno: Control de movimiento de robot por Joystick 

int joystH; 
int joystV; 
int x; 
int estado; 
 
char datoH; 
char datoV; 
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boolean centro = false; 
 
void setup(){ 
    Serial.begin(9600);    ;velocidad de comunicación 
    pinMode(2,INPUT_PULLUP);}   ;pin como entrada de pulsos 
 
void loop(){ 
  joystH = analogRead(A0);   ;lectura analógica 
  joystH = joystH/4.012;    ;ajuste 
  datoH = char(joystH);    ;conversion a char 
   
  joystV = analogRead(A1);  ;lectura analógica 
  joystV = joystV/4.012;    ;ajuste 
  datoV = char(joystV);    ;conversion a char 
   
  if((joystH < 100 || joystH > 156) || (joystV < 100 || joystV > 156)) { 
      Serial.print('H');    ;envía carácter H 
      delayMicroseconds(10);   ;espera 
      Serial.print('V');    ;envía carácter V 
      delayMicroseconds(10);   ;espera 
      Serial.print(datoH);    ;envía caracter 
      delayMicroseconds(10);   ;espera 
      Serial.print(datoV);    ;envía caracter 
      centro = true;    ;bandera de estado 
      delay(50);     ;espera 
  } 
  else if (centro == true){   ;condicion de bandera 
      for(x=0; x<5 ; x++){    ;proceso de 5 datos 
          Serial.print('H');    ;envía carácter H 
          delayMicroseconds(10);   ;espera 
          Serial.print('V');    ;envía carácter H 
          delayMicroseconds(10);   ;espera 
          Serial.print(datoH);   ;envía caracter 
          delayMicroseconds(10);   ;espera 
          Serial.print(datoV);   ;envía caracter 
          centro = false;    ;bandera de estado 
      } 
     delay(50);      ;espera 
  } 
  else { 
     estado = digitalRead(2);   ;lee pin digital  
     if (estado == LOW){    ;condición de flanco 
        Serial.print('L');             ;envía carácter L 
        delayMicroseconds(10) ;   ;espera 
        Serial.print('A'); }    ;envía carácter A 
     delay(50); }}     ;espera 

  Programa Visual Basic: interfaz de reconstrucción de mapas y posición de robot 
 
Option Explicit 
    Dim Ascci1      As String 
    Dim Ascci2      As String 
    Dim dato        As String 
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    Dim GRA(5)      As String 
    Dim DIS(3)      As String 
    Dim grado1      As String 
    Dim Distancia1  As String 
     
    Dim Temp1        As Integer 
    Dim Temp2        As Integer 
    Dim Temp         As Integer 
    Dim datoH        As Integer 
    Dim datoV         As Integer 
    Dim cuenta       As Integer 
    Dim cuenta1       As Integer 
    Dim cuenta2       As Integer 
    Dim Nogrados      As Integer 
    Dim i              As Integer 
    Dim j             As Integer 
    Dim k             As Integer 
    Dim l             As Integer 
    Dim m            As Integer 
    Dim Distancia    As Integer 
    Dim ejex          As Integer 
    Dim ejey          As Integer 
    Dim Dif           As Integer 
    Dim TabX(360)    As Integer 
    Dim TabY(360)    As Integer 
    Dim ZoomX        As Integer 
    Dim ZoomY        As Integer 
    Dim X             As Integer 
    Dim Y             As Integer 
    Dim W             As Integer 
    Dim V             As Integer 
    Dim xP1           As Integer 
    Dim yP1           As Integer 
    Dim xP2           As Integer 
    Dim yP2           As Integer 
    Dim Af            As Integer 
    Dim ux            As Long 
    Dim uy            As Long 
    Dim vx            As Long 
    Dim vy            As Long 
    Dim teta1        As Long 
    Dim Matriz()   As Integer 
    Dim Apunta(1 To 50)   As Integer 
    Dim x1            As Long 
    Dim y1            As Long 
    Dim x2            As Long 
    Dim y2            As Long 
    Dim C1x           As Integer 
    Dim C1y           As Integer 
    Dim C2x           As Integer 
    Dim C2y           As Integer 
    Dim Tmax         As Double 
    Dim Px            As Long 
    Dim Py            As Long 
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    Dim a             As Long 
    Dim b             As Long 
    Dim c             As Long 
    Dim T             As Long 
    Dim punto        As Integer 
     
    Const PI          As Double = 3.1415926535 
     
    Dim Zomm         As Double 
    Dim Flag          As Double 
    Dim grado        As Double 
     
    Dim teta          As Double 
     
    Dim num          As Long 
    Dim den1         As Long 
    Dim den2         As Long 
    Dim den           As Long 
 
    Dim termina      As Boolean 
    Dim estado       As Boolean 
     
    Dim StartTime  As Double 
    Dim EndTime  As Double 
 
Private Sub CLEAN_Click() 
    SLAM.Picture = LoadPicture("") 
    'SLAM.DrawWidth = 3 
    SLAM.PSet (X, Y), &HFF0000 
End Sub 
 
Private Sub CONECTAR_Click() 
    MSComm1.CommPort = Val(PORTRF.ListIndex) 
    MSComm2.CommPort = Val(PORTJOYS.ListIndex) 
    MSComm1.PortOpen = True 
    MSComm2.PortOpen = True 
End Sub 
 
Private Sub DESCONECTAR_Click() 
    MSComm1.PortOpen = False 
    MSComm2.PortOpen = False 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Timer1.Enabled = False 
    Timer2.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = False 
    Nogrados = 0 
    Af = 0 
    num = 0 
    ZoomX = 30400 
    ZoomY = 20000 
    X = Int(SLAM.Width / 2) 
    Y = Int(SLAM.Height / 2) 
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    SLAM.DrawWidth = 3 
    SLAM.PSet (X, Y), &HFF0000 
 
    xP1 = 942 
    yP1 = 882 
    xP2 = xP1 + (500 * Cos(Af * (PI / 180) + (PI / 2))) 
    yP2 = yP1 - (500 * Sin(Af * (PI / 180) + (PI / 2))) 
    POSICION.Line (xP1, yP1)-(xP2, yP2), &H0 
     
    termina = False 
End Sub 
 
Private Sub INICIO_Click() 
    Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub PARO_Click() 
    Timer1.Enabled = False 
    Timer2.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub SALIR_Click() 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Slider1_Click() 
    Text3.Text = ZoomY / 2 ^ Slider1.Value 
    Text4.Text = -ZoomY / 2 ^ Slider1.Value 
    Text5.Text = ZoomX / 2 ^ Slider1.Value 
    Text7.Text = -ZoomX / 2 ^ Slider1.Value 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer()                                                          'MSComm2 = Joystick 
     
    cuenta2 = MSComm2.InBufferCount 
     
    If cuenta2 <> 0 Then                                                            'checa si hay datos en buffer de puerto 
        Ascci2 = MSComm2.Input                                                      'asignado a Joystick 
        If Ascci2 <> "" Then                                                        'si hay dato lo guarda 
            Temp2 = Asc(Ascci2) 
             
            If Temp2 = 72 Then                                                      '72 = H 
                cuenta2 = MSComm2.InBufferCount 
                If cuenta2 <> 0 Then 
                    Ascci2 = MSComm2.Input 
                    If Ascci2 <> "" Then 
                        Temp2 = Asc(Ascci2) 
                        If Temp2 = 86 Then                                          '86 = V 
                         
                            cuenta2 = MSComm2.InBufferCount 
                            If cuenta2 <> 0 Then 
                                Ascci2 = MSComm2.Input 
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                                If Ascci2 <> "" Then 
                                    datoH = Asc(Ascci2) 
                                End If 
                            End If 
                            cuenta2 = MSComm2.InBufferCount 
                            If cuenta2 <> 0 Then 
                                Ascci2 = MSComm2.Input 
                                If Ascci2 <> "" Then 
                                    datoV = Asc(Ascci2) 
                                End If 
                            End If 
                            MSComm1.Output = "H" 
                            Flag = 0 
                            While Flag <= 5000 
                                Flag = Flag + 1 
                            Wend 
                            MSComm1.Output = "V" 
                            Flag = 0 
                            While Flag <= 5000 
                                Flag = Flag + 1 
                            Wend 
                            MSComm1.Output = Chr(datoH) 
                            Flag = 0 
                            While Flag <= 5000 
                                Flag = Flag + 1 
                            Wend 
                            MSComm1.Output = Chr(datoV) 
                            Timer1.Enabled = False 
                            Timer3.Enabled = False 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
         
        If Temp2 = 76 Then                                                   'si L = 76 primer filtro de lectura de escaner 
            cuenta2 = MSComm2.InBufferCount                'checa dato en buffer 
                If cuenta2 <> 0 Then                                         'si diferente de 0 hay dato 
                    Ascci2 = MSComm2.Input                            'lee dato de buffer 
                    If Ascci2 <> "" Then                                       'si dato diferente de vacio existe dato 
                        Temp2 = Asc(Ascci2)                                 'valor ascii de dato leido 
                        If Temp2 = 65 Then                                   'si A = 65 filtro de lectura de escaner 
                             
                            MSComm1.Output = "L"                       'envia primer caracter de trama "L" 
                            Flag = 0                                              'tiempo entre envío 
                            While Flag <= 5000 
                                Flag = Flag + 1 
                            Wend 
                             
                            MSComm1.Output = "A"           'envia segundo caracter de trama "A" 
                            Flag = 0                                                 'tiempo entre envío 
                            While Flag <= 5000 
                                Flag = Flag + 1 
                            Wend 
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                            Timer1.Enabled = False                               'inhabilita time1 
                            Timer3.Enabled = True                                'habilita time3 
                        End If                                                      'para lectura de datos laser 
                    End If 
                End If 
        End If 
     
        If Timer1.Enabled = False And Timer3.Enabled = False Then 
            SLAM.DrawWidth = 3 
            Timer2.Enabled = True 
        End If 
 
        If Timer1.Enabled = False And Timer3.Enabled = True Then 
            SLAM.DrawWidth = 3 
            ReDim Matriz(1 To 300, 1 To 150) As Integer 
            Timer2.Enabled = False 
        End If 
         
        Temp2 = 0 
    Else 
        Timer1.Enabled = True 
        Timer2.Enabled = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Timer2_Timer()                                                          'MSComm1 = Modulo RF 
     
    cuenta1 = MSComm1.InBufferCount 
 
    If cuenta1 <> 0 Then 
        Ascci1 = MSComm1.Input 
        If Ascci1 <> "" Then 
           Temp1 = Asc(Ascci1) 
 
           If Temp1 = 85 Then                                                       'U = 85 
                cuenta1 = MSComm1.InBufferCount 
                If cuenta1 <> 0 Then 
                    Ascci1 = MSComm1.Input 
                    If Ascci1 <> "" Then 
                        Temp1 = Asc(Ascci1) 
                        If Temp1 = 80 Then                                          'P = 80 
                            X = X - (314 * Sin(Af * (PI / 180))) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                            Y = Y - (314 * Cos(Af * (PI / 180))) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                            SLAM.PSet (X, Y), &HFF& 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
 
            If Temp1 = 68 Then                                                      'D = 68 
                cuenta1 = MSComm1.InBufferCount 
                If cuenta1 <> 0 Then 
                    Ascci1 = MSComm1.Input 
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                    If Ascci1 <> "" Then 
                        Temp1 = Asc(Ascci1) 
                        If Temp1 = 79 Then                                          'O = 79 
                            X = X - (314 * Sin((Af * (PI / 180)) + PI)) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                            Y = Y - (314 * Cos((Af * (PI / 180)) + PI)) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                            SLAM.PSet (X, Y), &HFF& 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
 
            If Temp1 = 76 Then                                                      'L = 76 
                cuenta1 = MSComm1.InBufferCount 
                If cuenta1 <> 0 Then 
                    Ascci1 = MSComm1.Input 
                    If Ascci1 <> "" Then 
                        Temp1 = Asc(Ascci1) 
                        If Temp1 = 69 Then                                          'E = 69 
                            Af = Af + 15 
 
                            If Af > 357 Then 
                                Af = 0 
                            End If 
 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
 
            If Temp1 = 82 Then                                                      'R = 82 
                cuenta1 = MSComm1.InBufferCount 
                If cuenta1 <> 0 Then 
                    Ascci1 = MSComm1.Input 
                    If Ascci1 <> "" Then 
                        Temp1 = Asc(Ascci1) 
                        If Temp1 = 73 Then                                          'I = 73 
                            Af = Af - 15 
 
                            If Af < 3 Then 
                                Af = 360 
                            End If 
 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
             
            POSICION.Picture = LoadPicture("") 
            xP2 = xP1 + (500 * Cos(Af * (PI / 180) + (PI / 2))) 
            yP2 = yP1 - (500 * Sin(Af * (PI / 180) + (PI / 2))) 
            POSICION.Line (xP1, yP1)-(xP2, yP2), &H0 
 
            If Timer2.Enabled = False Then 
                Timer1.Enabled = True 
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            End If 
        End If 
    Else 
        Timer2.Enabled = False 
        Timer1.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Timer3_Timer() 
cuenta = MSComm2.InBufferCount 
While cuenta <> 0 
    dato = MSComm2.Input 
    cuenta = MSComm2.InBufferCount 
Wend 
 
If Nogrados < 360 And termina = False Then 
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        Timer3.Interval = 1 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp = 80 Then                           '"P" 
                 
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp = 85 Then                           '"U" 
                                          
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            GRA(0) = dato                               'centena de grado 
                                     
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            GRA(1) = dato                               'decena de grado 
                                             
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            GRA(2) = dato                               'unidad de grado 
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    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp = 46 Then 
            GRA(3) = dato                               'punto decimal 
                                                             
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            GRA(4) = dato                               'milesima 
                                                                     
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            GRA(5) = dato                               'diezmilesima 
                                                                             
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            DIS(0) = dato                               'millar de distancia 
                                                                                     
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            DIS(1) = dato                               'centena de distancia 
                                                                                             
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
            DIS(2) = dato                               'decena de distancia 
                                                                                                     
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    If cuenta <> 0 Then 
        dato = MSComm1.Input 
        If dato <> "" Then 
            Temp = Asc(dato) 
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            If Temp >= 48 And Temp <= 57 Then 
                DIS(3) = dato                           'unidad de distancia 
                grado = GRA(0) & GRA(1) & GRA(2) & GRA(3) & GRA(4) & GRA(5) 
                Distancia = DIS(0) & DIS(1) & DIS(2) & DIS(3) 
                grado = -grado + 90 + Af 
                If Distancia <> 0 Then 
                    W = (Distancia * Cos(grado * (PI / 180))) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                    V = (Distancia * Sin(grado * (PI / 180))) * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) 
                    ejex = X + W 
                    ejey = Y - V 
                    SLAM.PSet (ejex, ejey), &HFF& 
                    TabX(Nogrados) = ejex 
                    TabY(Nogrados) = ejey 
                    Nogrados = Nogrados + 1 
                End If 
            End If 
        End If 
    End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
    End If End If 
        Else 
            If Temp = 83 Then                       'S 
                cuenta = MSComm1.InBufferCount 
                If cuenta <> 0 Then 
                    dato = MSComm1.Input 
                    If dato <> "" Then 
                        Temp = Asc(dato) 
                        If Temp = 84 Then           'T 
                            termina = True 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
        End If 
    Else 
        Timer3.Interval = 1000 
    End If 
Else 
    '--------------------------------------------------------------------------- 
    j = 0 
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    l = 1 
    Apunta(1) = 0 
    estado = False 
    For i = 0 To (Nogrados - 4) 
        Dif = Sqr(((TabX(i + 1) - TabX(i)) ^ 2) + ((TabY(i + 1) - TabY(i)) ^ 2)) 
        If Dif < (132 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value)) Then 
            j = j + 1 
            Matriz(j, 1) = TabX(i) 
            Matriz(j, 2) = TabY(i) 
            estado = True 
        Else 
            If estado = True Then 
                j = j + 1 
                Matriz(j, 1) = TabX(i) 
                Matriz(j, 2) = TabY(i) 
                l = l + 1 
                Apunta(l) = j 
                estado = False 
            End If 
        End If 
    Next i 
    If estado = True Then 
        j = j + 1 
        Matriz(j, 1) = TabX(i + 1) 
        Matriz(j, 2) = TabY(i + 1) 
        l = l + 1 
        Apunta(l) = j 
    End If 
    '---------------------------------------------------------------------------- 
    For m = 1 To l - 1 
        C1x = 1 
        C1y = 2 
        C2x = 3 
        C2y = 4 
        k = Apunta(m + 1) 
        While (C1x <> C2x) 
            j = (Apunta(m) + 1) 
            estado = False 
            While estado = False 
                x1 = Matriz(j, C1x) 
                y1 = Matriz(j, C1y) 
                x2 = Matriz(k, C1x) 
                y2 = Matriz(k, C1y) 
                If x1 <> 0 And y1 <> 0 Then 
                    If x2 <> 0 And y2 <> 0 Then 
                        estado = True 
                    Else 
                        k = k - 1 
                    End If 
                Else 
                    j = j + 1 
                End If 
            Wend 
            i = 0 
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            Tmax = (35 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value)) 
            For i = j To k 
                Px = Matriz(i, C1x) 
                Py = Matriz(i, C1y) 
                If Px <> 0 And Py <> 0 Then 
                    a = (y1 - y2) 
                    b = (x2 - x1) 
                    c = ((x1 - x2) * y1) - ((y1 - y2) * x1) 
                    If (Sqr((a ^ 2) + (b ^ 2))) <> 0 Then 
                        T = (Abs((Px * a) + (Py * b) + c)) / (Sqr((a ^ 2) + (b ^ 2))) 
                        If T > Tmax Then 
                            Tmax = T 
                            punto = i 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            Next i 
 
            i = 0 
            If Tmax > (35 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value)) Then 
                For i = 1 To (k - punto) 
                    Matriz(Apunta(m) + i, C2x) = Matriz(punto + i - 1, C1x) 
                    Matriz(Apunta(m) + i, C2y) = Matriz(punto + i - 1, C1y) 
                Next i 
                i = (punto + 1) 
                While i < Apunta(m + 1) 
                    Matriz(i, C1x) = 0 
                    Matriz(i, C1y) = 0 
                    i = i + 1 
                Wend 
                C2x = C2x + 2 
                C2y = C2y + 2 
                k = punto 
            Else 
                SLAM.DrawWidth = 3 
                SLAM.Line (Matriz(j, C1x), Matriz(j, C1y))-(Matriz(k, C1x), Matriz(k, C1y)), &HFF0000 
                C1x = C1x + 2 
                C1y = C1y + 2 
                k = Apunta(m + 1) 
            End If 
        Wend 
    Next m 
    '---------------------------------------------------------------------------- 
For i = 1 To (n - 2) 
        For k = 0 To 1 
            mindis = 10000 
            For l = (i + 1) To (n - 1) 
                For j = 0 To 1 
                    Dif = Sqr(((Recta(i, ((k * 2) + 1)) - Recta(l, ((j * 2) + 1))) ^ 2) + ((Recta(i, ((k * 2) + 2)) - Recta(l, ((j * 2) 
+ 2))) ^ 2)) 
                    If Dif < mindis Then 
                        mindis = Dif 
                        If k = 0 And j = 0 Then 
                            ux = Recta(i, 3) - Recta(i, 1) 
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                            uy = Recta(i, 4) - Recta(i, 2) 
                            vx = Recta(l, 3) - Recta(l, 1) 
                            vy = Recta(l, 4) - Recta(l, 2) 
                        ElseIf k = 0 And j = 1 Then 
                            ux = Recta(i, 3) - Recta(i, 1) 
                            uy = Recta(i, 4) - Recta(i, 2) 
                            vx = Recta(l, 1) - Recta(l, 3) 
                            vy = Recta(l, 2) - Recta(l, 4) 
                        ElseIf k = 1 And j = 0 Then 
                            ux = Recta(i, 1) - Recta(i, 3) 
                            uy = Recta(i, 2) - Recta(i, 4) 
                            vx = Recta(l, 3) - Recta(l, 1) 
                            vy = Recta(l, 4) - Recta(l, 2) 
                        Else 
                            ux = Recta(i, 1) - Recta(i, 3) 
                            uy = Recta(i, 2) - Recta(i, 4) 
                            vx = Recta(l, 1) - Recta(l, 3) 
                            vy = Recta(l, 2) - Recta(l, 4) 
                        End If 
                        Esquina(1) = Recta(i, ((k * 2) + 1)) 
                        Esquina(2) = Recta(i, ((k * 2) + 2)) 
                    End If 
                Next j 
            Next l 
            If mindis < 150 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value) Then 
                    num = (ux * vx) + (uy * vy) 
                    den = Fix((Sqr((ux * ux) + (uy * uy))) * (Sqr((vx * vx) + (vy * vy)))) 
                    If -num >= den Then 
                        den = den + 2 
                    End If 
                    If -num <> den Then 
             teta1 = Int((Atn(-(num / den) / Sqr(-(num / den) * (num / den) + 1)) + 2 * Atn(1)) * (180 / PI)) 
                        Lista1.AddItem teta1 
                        If teta1 < 100 And teta1 > 80 Then 
                        SLAM.DrawWidth = 15 
                        SLAM.PSet (Esquina(1), Esquina(2)), &HFFA0FF 
                        End If 
                     End If 
            End If 
        Next k 
    Next i 
    '------------------------------------------------------------------------- 
    For i = 0 To Nogrados - 5 
        Dif = Sqr(((TabX(i + 2) - TabX(i)) ^ 2) + ((TabY(i + 2) - TabY(i)) ^ 2)) 
        If Dif < (260 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value)) Then 
            Dif = Sqr(((TabX(i + 2) - TabX(i + 4)) ^ 2) + ((TabY(i + 2) - TabY(i + 4)) ^ 2)) 
            If Dif < (260 * (0.25 * 2 ^ Slider1.Value)) Then 
                ux = TabX(i) - TabX(i + 2) 
                vx = TabX(i + 4) - TabX(i + 2) 
                uy = TabY(i) - TabY(i + 2) 
                vy = TabY(i + 4) - TabY(i + 2) 
                num = (ux * vx) + (uy * vy) 
                den = Fix((Sqr((ux * ux) + (uy * uy))) * (Sqr((vx * vx) + (vy * vy)))) 
                If -num >= den Then 
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                    den = den + 2 
                End If 
                If -num <> den Then 
                    teta1 = Int((Atn(-(num / den) / Sqr(-(num / den) * (num / den) + 1)) + 2 * Atn(1)) * (180 / PI)) 
                    If teta1 < 110 And teta1 > 70 Then 
                        SLAM.DrawWidth = 10 
                        SLAM.PSet (TabX(i + 2), TabY(i + 2)), &HFF0000 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
    Next i 
    '------------------------------------------------------------------------- 
    Nogrados = 0 
    Timer3.Enabled = False 
    Timer1.Enabled = True 
    termina = False 
    cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    Erase Matriz 
    While cuenta <> 0 
        dato = MSComm1.Input 
        cuenta = MSComm1.InBufferCount 
    Wend 
End If 
End Sub 
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Anexo B 

 
Glosario 

𝑨𝑴  = Ancho del móvil 

𝒅  = Distancia de la medición láser 

𝜽  = Ángulo de medición láser 

𝜶  = Ángulo de escaneo láser 

𝜷  = Ángulo de orientación del móvil 

𝜸  = Ángulo entre vectores en detección de esquinas 

𝑹𝑳 = Rango láser máximo 

𝑵𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = Número de pulsos por vuelta de rueda 

𝑫𝑹 = Distancia recorrida por el móvil linealmente 

𝑹𝑪𝑹 = Radio de rotación del móvil 

𝑺𝑹 = Diámetro entre ruedas 

𝑪𝑹 = Distancia recorrida rotacionalmente 

𝑵𝑽𝑹 = Número de vueltas de rueda por vuelta del robot móvil 

𝑵𝑷𝑽 = Número de pulsos por vuelta del robot móvil 

𝑹𝑨 = Resolución angular 

𝑬𝑴 = Error promedio de desplazamiento de robot 

𝑨𝑫𝑪 = Conversión analógico – digital 

𝑪𝑻𝑺 = Ciclo de trabajo superior 

𝑪𝑻𝑰 = Ciclo de trabajo inferior 

𝑨𝑬  = Altura de estructura 

𝑫𝑳  = Distancia largo 

𝑫𝑨  = Distancia Ancho 

𝑿𝑳  = Coordenada X de medición laser 

𝒀𝑳  = Coordenada Y de medición laser 

𝑿𝑴  = Coordenada X de estructura 

𝒀𝑴  = Coordenada Y de estructura 

𝑬𝑿  = Error en medición coordenada X 

𝑬𝒀  = Error en medición coordenada Y 

𝑴𝑫  = Medición distanciometro 

𝑬𝑴  = Error máximo de medición láser 

𝑺𝑮𝑹  = Sistema global de referencia 

𝑿  = Eje de coordenada de SRG 

𝒀  = Eje de coordenada de SRG 

𝒙  = Coordenada de posición de móvil respecto a X 

𝒀  = Coordenada de posición de móvil respecto a Y 

𝑺𝑹𝑴  = Sistema de referencia del móvil 

𝒗  = Coordenada rectangular de medición láser en eje V 

𝒘  = Coordenada rectangular de medición láser en eje W 

𝑷𝒗  = Coordenada de la medición láser respecto a eje X 

𝑷𝒘  = Coordenada de la medición láser respecto a eje Y 

𝑫𝑷  = Separación máxima entre mediciones láser sucesivas 

𝑷𝟏,𝒄 = Primer punto de grupo de puntos 

𝑷𝒏,𝒄 = Último punto de grupo de puntos 

𝑪  = Subgrupo de puntos clasificados 

𝑺𝒑𝒑,𝒄 = punto más separado de recta definida por punto inicial y final de grupo 
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Anexo C 

 

Hoja de especificaciones Técnicas 

 

1. https://arduinobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf 

 

 

2. http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf 

 

3. https://www.sparkfun.com/products/9760 

 

4. http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0315/robopeak_2d_lidar_brief_en.pdf 

 

5. http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0315/rplidar_devkit_manual_en.pdf 

 

6. https://www.google.com.mx/webhp?hl=es#hl=es&q=puente+h+pololu+pdf 

 

7. http://www.tme.eu/es/Document/9f1749ca4c948cf20b4136b6210055fb/POLOLU-1447.pdf 

 

8. http://www.tme.eu/es/Document/dd52a4a677635e631db58115cc1d434d/POLOLU-2110.pdf 

 

9. https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf 

 

10. https://www.adafruit.com/datasheets/XBee%20ZB%20User%20Manual.pdf 

 

 

https://arduinobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf
https://www.sparkfun.com/products/9760
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0315/robopeak_2d_lidar_brief_en.pdf
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0315/rplidar_devkit_manual_en.pdf
https://www.google.com.mx/webhp?hl=es#hl=es&q=puente+h+pololu+pdf
http://www.tme.eu/es/Document/9f1749ca4c948cf20b4136b6210055fb/POLOLU-1447.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/dd52a4a677635e631db58115cc1d434d/POLOLU-2110.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Datasheet.pdf
https://www.adafruit.com/datasheets/XBee%20ZB%20User%20Manual.pdf

