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Resumen 

 

En el presente trabajo realizado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Campus Zacatenco, Unidad Adolfo López Mateos. 

Se presenta como caso de estudio las situaciones de derrumbes ya sea por causas naturales 

o inducidas, dentro de este caso a estudiar se enfoca en las personas que por un conjunto de 

acciones se encuentran afectadas en estas situaciones, específicamente queda atrapadas por 

motivo de un derrumbe de estructura por colapso de los cimientos de esta.  

Cuando queda una persona atrapada bajo la estructura de alguna construcción donde dicha 

estructura colapsa a causa de algún desastre natural o inducido, dicha persona afectada 

cuenta dependiendo de sus condiciones con un tiempo determinado para ser rescatado, dentro 

de este tiempo cada segundo es vital para mantener con vida al afectado, y dado que la 

búsqueda por las unidades de rescate pertinentes no suele ser muy eficientes debido a la falta 

de tecnología en su búsqueda, se desperdicia mucho tiempo tratando de localizar personas 

debido a que no se sabe con exactitud su localización. 

Para agregar tecnología a este proceso ya existen algunas unidades que buscan hacer más 

eficiente esta búsqueda, pero estas unidades cuentan con dos problemas fundamentales: 

primero, representan una inversión considerable y no es rentable la situación en la que alguna 

de estas unidades pueda sufrir daños o se extravié y segundo, estas unidades son de un 

tamaño considerablemente erróneo si se busca que ingresen a los derrumbes.  

Por lo tanto en este trabajo de investigación se busca la implementación de un sistema capaz 

de localizar a personas atrapadas en situaciones de derrumbes, el sistema está compuesto 

por una unidad principal de monitoreo a distancia capaz de recibir y mostrar datos de la 

localización aproximada de personas atrapadas, basado en tres unidades auxiliares capaces 

de ingresar a la zona afectada y realizar lectura de temperatura y dióxido de carbono 

transmitiendo un mensaje al encontrar datos favorables a la búsqueda.  

Se estima que al implementar dicho sistema la búsqueda de personas se volverá más eficiente 

ya que aumentara el número de personas que podrán ser rescatadas, las ventajas más 

grandes que el sistema proporciona es que, ya no será necesario cubrir toda la extensión del 
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derrumbe dado que la unidad auxiliar proporcionara la ubicación aproximada de las personas 

atrapadas; otra ventaja es que, la unidad auxiliar es de un tamaño considerablemente reducido 

por lo que puede ingresar al área afectada sin complicaciones y dado su diseño se puede 

mover por dicha área con relativa libertad; otra ventaja resaltante es que, la unidad auxiliar 

tiene un costo de producción relativamente bajo por lo que no es imperativo resguardar su 

integridad en este caso tomando en cuenta que la unidad auxiliar entrara a la zona afectada y 

podría sufrir algún percance en la búsqueda o en la labor de rescate, si este fuera el caso no 

es importante recuperar la unidad lo cual quita la necesidad de cuidar dicha unidad. 

El proyecto al ser de bajo costo y funcional está enfocado como altruista ya que se preocupa 

más por la vida humana, en este caso se encuentra enfocado a territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos ya que es el país de origen del proyecto y en vista de los sucesos ocurridos en 

septiembre de 2017 es aún más el impacto que se busca, pero podría ser aplicado en cualquier 

extensión territorial. 

  



 

VIII 
 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema para localizar personas atrapadas en situaciones de derrumbes de 

infraestructuras para ayudar a personal de protección civil a agilizar la búsqueda de dichas 

personas basado una unidad receptora o maestra y otras unidades auxiliares. 

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar un sistema de detección de personas basado en un sensor de temperatura 

y uno de gas dióxido de carbono. 

• Elaborar una unidad auxiliar robótica denominada R.A.L.P. (Robot Autónomo 

Localizador de Personas) que será utilizada en la localización de personas compuesta 

de un sistema de detección y uno de movimiento. 

• Replicar la unidad auxiliar R.A.L.P.  

• Generar una unidad principal o maestra a base de un microcontrolador y un ordenador 

con una comunicación serial. 

• Realizar una red de comunicación entre las unidades auxiliares y la principal basada en 

ondas de radiofrecuencia. 

• Mostrar a través de un sistema de adquisición los datos obtenidos a protección civil y 

así dar lectura de donde se encuentran las personas afectadas. 
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Justificación 

 

En casos de catástrofes naturales u otras que provoquen el derrumbe de estructuras que 

finalice en que personas queden atrapadas en el colapso de las estructuras es imperativo la 

vida de estas personas.  

Las personas afectadas en estos derrumbes pueden no estar en estado inanimado, por lo cual 

es de suma importancia localizar a estas personas para brindar el apoyo que requieran para 

resguardar su vida, en estos casos cada lapso corto de tiempo es importante para que estas 

personas que aún se encuentran vivas puedan seguir de esta manera a pesar de las lesiones 

que el siniestro pudo haber ocasionado en ellas.  

Para encontrar a una persona atrapada en uno de estos casos se requiere de mucho tiempo y 

recursos, para localizar por lo menos a una parte de los afectados de los mucho que estos 

pueden ser. 

Por lo tanto, este proyecto prototipo busca hacer más eficaz y eficiente la búsqueda de las 

personas afectadas y así rescatar a una mayor cantidad de personas, a pesar de que pudieran 

existir equipos de este tipo en la actualidad, este proyecto se destaca de estos dado su diseño 

de un tamaño reducido y su bajo costo, el robot está diseñado para que no sea necesario su 

recuperación, la vida humana es invaluable pero en dado caso que el robot fuese de mayor 

costo representaría una perdida a una inversión considerable por lo que el robot al ser de muy 

bajo costo no importa si es perdido o dañado en la búsqueda, ya que este se podrá sustituir 

con facilidad. 
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Planteamiento del problema 

 

Dentro de las amenazas que afectan la calidad de vida del ser humano, están las catástrofes 

naturales como los temblores, huracanes y demás siniestros naturales o inducidos, donde los 

inmuebles y las edificaciones se ven afectadas, hasta el punto del derrumbe de estos. 

Dado el posicionamiento de las placas tectónicas de México su actividad sismográfica es 

afectada considerablemente, es debido interacción entre las placas de Norteamérica, la de 

Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo 

largo de varios estados, Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del 

Pacífico, la Ciudad de México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el 

receptor sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para 

experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más dañinos en esta zona que en 

otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su terreno ya que fue fincada en lo 

que fuera un lago, generando gran preocupación. 

Si el movimiento del suelo, debido al sismo, es rápido, puede provocar daños a las propiedades 

y provocar que las estructuras colapsen dejando en muchos de los casos personas atrapadas 

bajo las mismas estructuras. Se debe verificar desde el exterior, desde donde se partió el 

derrumbe; luego, cuáles han sido las edificaciones afectadas y cuales han quedado con 

posibilidades de perder estabilidad. 

El tiempo de respuesta de los equipos de rescate es vital para salvar el mayor número de vidas 

posible, y en muchos de los casos, aunque los esfuerzos sean vigorosos no son muy eficaces 

debido a que no se sabe la localización o el rango donde se puedan encontrar personas 

atrapadas este tiempo de retraso ha sido el causante de muchas bajas después del siniestro, 

México ya fue testigo de 2 grandes sismos como lo fue el del 19 de septiembre de 1985 y el 

19 de septiembre de 2017 en ambos casos no se contaba con la tecnología adecuada para 

agilizar las búsquedas por lo tanto se tuvo deceso de niños y adultos, en estas situaciones el 

acceso para investigar su localización es muy reducido por lo cual los equipos de rescate no 

les era posible ingresar sin remover los escombros antes, aun después del procedimiento 

anterior se le añadía que seguían sin conocer la ubicación, este retraso causo una gran 

cantidad de decesos más que los ocasionados de manera directa por el siniestro. 



 

XI 
 

Viabilidad 

 

En esta cuestión el proyecto busca salvaguardar la vida humana que es un recurso invaluable 

a pesar de esto el proyecto puede ser destinado a empresas socialmente responsables y que 

buscan ayudar a instituciones de rescate.  

El proyecto puede ser vendido y ver como una inversión más independiente de este hecho lo 

más importante es que el prototipo será capaz de reducir el tiempo de búsqueda de personas 

atrapadas muy considerablemente y también el hecho de encontrar a más personas en menos 

tiempo, por lo cual hace más fácil el trabajo de los equipos de rescate y disminuye la posibilidad 

de muerte de personas atrapadas por no ser rescatadas oportunamente



 

12 

 

1.  CAPITULO 1.  

MARCO TEÓRICO 

  



CAPITULO 1.  MARCO TEÓRICO 

Sismología - 13 

1.1 Sismología  

La sismología es el estudio de los sismos propagación de ondas en la tierra y los datos que se 

obtienen de la estructura de la tierra [1], lo que tiene relación con la frecuencia con que ocurren 

sismos en ese lugar. Un estudio de sismicidad es aquel que muestra un mapa con los 

epicentros y el número de sismos que ocurren en algún período. Charles Francis Richter, 

relaciona el número de sismos con la magnitud. Es una fórmula que permite cuantificar la 

relación Frecuencia - Magnitud de la actividad sísmica de una región. 

 

Figura 1-1. Gráfico de la Ley de Gutenberg-Richter para varios valores de b 

 

1.1.1 Placas tectónicas  

Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como un 

bloque relativamente rígido sobre la astenosfera (manto superior) de la Tierra. La tectónica de 

placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre. Establece que 

la litosfera (la zona dinámica superior más externa y rígida de la Tierra) está fragmentada en 

una serie de placas que se desplazan sobre la astenosfera. Esta teoría también describe el 

movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. La litosfera terrestre está dividida 

en grandes placas y en otras menores o microplacas. En los bordes de las placas se concentra 

actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas y 

cuencas. 
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Figura 1-2. División de placas tectónicas. 

 

La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay 

evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y alguno de los satélites galileanos, como 

Europa, fueron tectónicamente activos. 

 

1.1.2 Catástrofes sísmicas en el mundo  

o El terremoto de Shaanxi de 1556:  

El seísmo más mortífero de la historia. Este tuvo lugar el 23 de enero de 1556, en la ciudad de 

Shaanxi (China) y en sus 4 minutos, acabó con la vida de unas 830.000 personas. Más de 97 

ciudades quedaron afectadas por el terremoto. [2] 

o Valdivia, Chile de 1960: 

El terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de mayo de 1960, con 

una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter. Fue el terremoto más grande del mundo, 

percibido en todo el cono sur de América. Murieron 1.655 personas, y 3.000 resultaron heridas, 

y 2.000.000 perdieron sus hogares. El tsunami que se generó tras el seísmo provocó daños 

graves en Hawai, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos. [2] 
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o Terremoto de México de 1985 [3] 

El terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985, conocido como el Terremoto de México de 

1985 o Terremoto del '85, afectó en la zona centro, sur y occidente de México y ha sido el más 

significativo y mortífero de la historia escrita de México y su Capital. El Distrito Federal, fue la 

que resultó más afectada. Cabe remarcar que la réplica del viernes 20 de septiembre de 1985 

también tuvo gran repercusión para la Ciudad de México. 

el gobierno reportó el fallecimiento de entre 6,000 y 7,000 personas. Sin embargo, años 

después con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro 

aproximado se calculó en 10,000 muertos. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para 

acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la descomposición de los 

cuerpos. 

Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4,000. 

Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta diez días después de ocurrido 

el primer sismo. 

o Sumatra (Indonesia), 2004: 

Antes de la catástrofe de 2004, otro terremoto azotó la isla de Sumatra el 25 de noviembre de 

1833. Entre una magnitud de 8.8 y 9.2, este seísmo sacudió durante aproximadamente 5 

minutos la provincia de Bengkulu a causa del movimiento de convergencia entre las placas 

tectónicas Indoaustraliana y de Eurasia. [2] 

o Costa de Honshu (Japón). 

El 11 de marzo de 2011, Japón fue víctima de un terremoto de 9.0 grados según la Agencia 

Meteorológica de Japón (superando la fuerza de 8.9 calculada inicialmente por el Servicio 

Geológico de Estados Unidos). El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa 

de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Es el seísmo más 

poderoso que ha azotado a Japón desde que el país comenzó a llevar registros de los sismos 

a finales del siglo XIX, y el quinto más intenso a nivel mundial. Duró dos minutos. [2] 

o Terremoto de México de 2017 [3] 

Esta actividad sísmica ocurrió el mismo día que el de 1985, El número de víctimas fatales del 

terremoto del 19 de septiembre en México es aproximado de 331 en una actualización del 
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balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter, se ha 

detallado que en Ciudad de México hay 192 fallecidos, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el 

Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca aunque estas sean cifras oficiales que pueden 

variar en futuras evaluaciones ya que fue ocurrido este mismo año. 

 

1.1.3 Acciones de emergencia en catástrofes por sismos 

Los sismos son eventos naturales e impredecibles. Sin embargo, sus consecuencias se 

podrían mitigar mediante una adecuada capacitación llevando a cabo las siguientes 

recomendaciones [4]. 

 

1.1.4 ¿Cómo prepararse? 

o Elaborar un plan de emergencia en el trabajo, escuela o casa, para poder identificar las 

zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia. 

o Sujetar de forma adecuada libreros, cuadros, repisas etc. Esto servirá para evitar que 

con facilidad se puedan caer. 

o En la escuela, trabajo o casa localizar los lugares más seguros y ubicación de extintores, 

hidrantes, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas. 

o Identifica los servicios de emergencia más cercanos y elabora un directorio que siempre 

tengas a la mano. 

o Fija un punto de reunión para la familia. 

o Recopila todos los documentos personales de tu familia en una bolsa de plástico y 

procura tenerlos en un lugar accesible, así como una lámpara de mano, un radio de 

baterías, un cambio de ropa, agua y un botiquín. 

o Realiza simulacros. 

 

Durante un sismo: 

o No corras, no grites, no empujes. 

o Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia. 
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o Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio. 

o Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares 

donde se pueda desprender algún objeto. 

o No uses elevadores ni escaleras. 

o En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo 

de un escritorio. 

o Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas. 

o Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión. 

o Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de 

peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión). 

 

Después de un sismo: 

o En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al 

exterior. 

o Cierra las llaves de agua y gas. Si percibes olor a gas, desconecta el interruptor de 

energía eléctrica. 

o No enciendas cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que 

puedan producir chispa. 

o Usa el teléfono sólo para emergencias. 

o Mantente alejado de las áreas de desastre. 

o Efectúa una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar, si son graves, 

no entres. Si estás en tu trabajo o escuela y si se considera que es más seguro evacuar 

el edificio, habrá que hacerlo. 

 

1.1.5 Sismicidad de México  

En México ya se tuvo la desgracia de atravesar una catástrofe natural en el caso del terremoto 

de México de 1985 fue un sismo ocurrido a las 07:17:47 hora local (UTC-6), del jueves 19 de 

septiembre de 1985, que alcanzó una magnitud de 8.1 (MW). [3]  

Las tareas de rescate se prolongaron hasta el mes de octubre, y la de remoción de escombros 

hasta diez años después. En estos casos es cuando un robot rescatista es de suma utilidad 
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para agilizar el rescate de las personas ya que cada segundo que ese pierde en búsqueda es 

un segundo que puede decidir la vida de una persona. 

 

Figura 1-3. Placas tectónicas bajo los Estados Unidos Mexicanos 

 

1.2 Introducción a la tecnología en México  

La historia de la ciencia y la tecnología en México tiene sus inicios en la Real y Pontificia 

Universidad de México, establecida en 1551, que fue una red de desarrollo intelectual y 

religioso en México durante un siglo. Durante la Ilustración mexicana, México avanzó 

rápidamente en la ciencia, pero durante la Independencia de México no hubo desarrollo 

científico en el país. A finales del siglo XIX, comenzó en México el proceso de industrialización, 

el cual representó grandes avances en ciencia y tecnología en el siglo XX. Durante el siglo XX 

se fundaron nuevos institutos de investigación y universidades, como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, El Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México y El Colegio 

Nacional. 

 

1.3 Robótica  

La robótica es una disciplina científica que aborda la investigación y desarrollo de una clase 

particular de sistemas mecánicos, denominados robots manipuladores, diseñados para 

realizar amplia variedad de aplicaciones industriales, científicas, domésticas y comerciales [5]. 
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La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, 

la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica 

son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estados. El 

término robot se popularizó con el éxito de la obra R.U.R. (Robots Universales Rossum), escrita 

por Karel Čapek en 1920. En la traducción al inglés de dicha obra la palabra checa robota, que 

significa trabajos forzados o trabajador, fue traducida al inglés como robot. 

 

1.3.1 Robots 

Manipulador multipropósito reprogramable y controlado automáticamente en tres o más ejes. 

Estos son capaces de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los 

seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas; puede 

estar dotada de sensores, que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. 

 

1.3.2 Arquitectura de un robot [5].  

Actualmente existe una gran variedad de robots con diversas estructuras geométricas y 

mecánicas que definen su funcionalidad y aplicación, aunque de manera general pueden ser 

clasificados como: 

Móviles: los robots móviles pueden ser clasificados de acuerdo con el medio en que se 

desplacen: terrestres, marinos y aéreos. Los terrestres generalmente se desplazan mediante 

ruedas o patas (Figura 1-4) los robots que imitan animales terrestres son igualmente 

considerados en esta clasificación. 

 

Figura 1-4. Robot móvil Summit XL 

 



CAPITULO 1.  MARCO TEÓRICO 

Robótica - 20 

Los robots submarinos son robots submarinos equipados con sensores especiales para 

navegación dentro del agua como sonares, radares, etc. Los aéreos son aeronaves no 

tripuladas operadas a control remoto, pueden proporcionar imágenes aéreas para 

reconocimiento de terreno y superficie. 

 

Humanoides: También conocidos como androides, los cuales son máquinas antropomórficas 

capaces de imitar las funciones básicas del ser humano, tales como caminar, hablar, ver, 

recolectar, limpiar y trasladar objetos. 

 

Figura 1-5. Robot Androide Qrio 

 

Robots industriales: hoy en día la automatización de procesos industriales es realizada a través 

de robots y esto trae como consecuencia competitividad, productividad, eficiencia y 

rentabilidad.  

 

Figura 1-6 Robot manipulador 
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Figura 1-7. Robot Poliarticulado 

 

En esta última se puede clasificar según su morfología en: Robots angulares o 

antropomórficos, robots cilíndricos, robots esféricos o polares, robots tipo SCARA, robots 

paralelos, robots cartesianos, entre otros. 

 

1.3.3 Robot de rescate 

Un robot de rescate es el que ha sido diseñado con el propósito de ayudar a los trabajadores 

de rescate. Las situaciones más comunes que emplean los robots de rescate son:  

o Los accidentes de la minería.  

o Los desastres urbanos.  

o Situaciones de rehenes y explosiones.  

 

Los beneficios de los robots de rescate para estas operaciones incluyen:  

o La reducción de las necesidades de personal. 

o Reducción de la fatiga.  

o Acceso a áreas inalcanzables para el ser humano y su peligrosa incursión en ellas. 
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1.4 Desarrollos robóticos previos 

1.4.1 Robot CUE 

Muestra al robot CUE. Esta unidad de apoyo de Tokio está enfocada en localizar y recuperar 

víctimas de desastres como bombas principalmente, pero se está pensado podría apoyar en 

desastres naturales [6].  

 

Figura 1-8 Robot CUE 

 

1.4.2  Robot serpiente 

Robot serpiente mide casi 8 m. de largo y es capaz de entrar a los desastres y enviar imágenes 

para facilitar el trabajo del cuerpo de rescate y dar a conocer la situación del lugar afectado sin 

embargo no es capaz de desplazarse a una gran velocidad y solo sube pendientes de 20° 

máximo de inclinación. 

 

Figura 1-9. Robot serpiente 
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1.4.3  Robot Quince 

Robot Quince, este robot es del Instituto Tecnológico de Chiba Japón, es del tamaño de un 

carro de juguete capaz de abrir puertas y llevar insumos, lo más destacable son los sensores 

infrarrojos y de Dióxido de carbono (CO2) que realizan la función de buscar personas con vida. 

 

Figura 1-10. Robot Quince 

1.4.4 Robot DASH 

Robot Dash, creado en la UC Berkeley su diseño está inspirado en una cucaracha, es de un 

tamaño reducido también es muy rápido ligero y económico su cuerpo está hecho de cartón y 

sus circuitos con piezas de celulares obsoletos es muy resistente y muy útil para las 

operaciones de búsqueda y más si son de bajo presupuesto. 

 

Figura 1-11 Robot DASH 

 

1.5 Microcontroladores  

Un microcontrolador es un Circuito Integrado con una escala de integración muy grande (VLSI, 

very large scale integration) que internamente contiene una Unidad Central de Procesamiento 
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(CPU, Cental Processing Unit), memoria para código, memoria para datos, temporizadores, 

fuentes de interrupción y otros recursos necesarios para el desarrollo de aplicaciones, por lo 

general con un propósito específico [7]. 

 

1.5.1 ¿Qué es un circuito integrado? 

Un circuito integrado (CI), monolítico es un circuito electrónico construido enteramente sobre 

una pequeña lasca (“Chip”) de silicio. Todos los componentes que forman al circuito, 

transistores, diodos, resistores, y capacitores, son parte integral de un solo chip [8]. 

En la figura 1-12 se observa la estructura de un microcontrolador. El encapsulado posee 

conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el Circuito Integrado y un circuito 

impreso. 

 

Figura 1-12. Estructura de un microcontrolador. 

 

Toda microcomputadora requiere de un programa para que realice una función específica. 

Este se almacena normalmente en la memoria ROM. No está de más mencionar que sin un 

programa, los microcontroladores carecen de utilidad. 

El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los programas que 

el usuario le escribe, es por esto, que la programación es una actividad básica e indispensable 

cuando se diseñan circuitos y sistemas que los incluyan. El carácter programable de los 

microcontroladores simplifica el diseño de circuitos electrónicos. Permiten modularidad y 

flexibilidad, ya que un mismo circuito se puede utilizar para que realice diferentes funciones 

con solo cambiar el programa del microcontrolador. 
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Las aplicaciones de los microcontroladores son vastas, se puede decir que solo están limitadas 

por la imaginación del usuario. Es común encontrar microcontroladores en campos como la 

robótica y el automatismo, en la industria del entretenimiento, en las telecomunicaciones, en 

la instrumentación, en el hogar, en la industria automotriz, entre otros. 

 

 

Figura 1-13 Estructura física de un microcontrolador 

 

1.5.2 Microcontrolador marca ARDUINO  

Arduino se inició en el año 2005 como un proyecto para estudiantes en el Instituto IVREA, en 

Ivrea (Italia). En ese tiempo, los estudiantes usaban el microcontrolador BASIC Stamp, cuyo 

costo era de 100 dólares estadounidenses, lo que se consideraba demasiado costoso para 

ellos. Por aquella época, uno de los fundadores de Arduino, Massimo Banzi, daba clases en 

Ivrea [9] 

El nombre del proyecto viene del nombre del Bar di Re Arduino (Bar del Rey Arduino) donde 

Massimo Banzi pasaba algunas horas. El rey Arduino fue rey de Italia entre los años 1002 y 

1014. En la creación de este proyecto contribuyó el estudiante colombiano Hernando Barragán, 

quien desarrolló la tarjeta electrónica Wiring, el lenguaje de programación y la plataforma de 

desarrollo. 

Arduino, es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y 

manufactura placas computadora de desarrollo de hardware y software, compuesta 

respectivamente por circuitos impresos que integran un microcontrolador y un entorno de 

desarrollo (IDE), en donde se programa cada placa, utilizando un lenguaje de programación  

Desarrollado para los microchips de Atmel, llamado AVR, que está basado en el lenguaje de 

programación. Toda la plataforma, tanto para sus componentes de hardware como de 

software, son liberados con licencia de código abierto que permite libertad de acceso a ellos. 
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Figura 1-14. Logotipo de la empresa Arduino. 

 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, usualmente 

Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, un puerto de conexión USB desde 

donde se puede energizar el microcontrolador y establecer comunicación serial con el 

ordenador. 

Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) basado en el entorno de 

Processing y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el cargador de 

arranque (bootloader) que es ejecutado en la tarjeta. El microcontrolador de la tarjeta se 

programa mediante un ordenador, usando una comunicación serial mediante un convertidor 

de niveles RS-232 a TTL serial. 

Los esquemas de diseño del Hardware están disponibles bajo licencia Libre, con lo que se 

permite que cualquier persona pueda crear su propia tarjeta Arduino sin necesidad de comprar 

una prefabricada. Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o 

puede ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, 

entre otros.  

Cabe mencionar que diferentes desarrolladores de hardware y software libre crean diferentes 

elementos como sensores, placas de expansión (shields), accesorios y actuadores, que 

permiten realizar proyectos más avanzados, e inclusive se ofrecen aplicaciones web 

desarrolladas para la programación de las diferentes placas de arduino. 

Algunos modelos de microcontroladores marca Arduino son: 

o Arduino Uno.  

o Arduino Mega.  
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o Arduino Ethernet. 

o Arduino Due.  

o Arduino Leonardo.  

o Arduino Micro. 

o Arduino Mini.  

o Arduino Yun.  

o Arduino Robot.  

o Arduino Nano.  

o Arduino Pro Mini. 

Las diferencias entre modelos de microcontroladores de Arduino radican en los diferentes 

elementos de hardware que cada uno de estos microcontroladores ofrece. 

 

Figura 1-15. Algunos tipos del microcontrolador marca Arduino  

 

1.5.3 Microcontrolador Arduino nano 

La placa Arduino Nano es una tarjeta de prueba pequeña y completa basada en ATmega328. 

Tiene funcionalidad similar al modelo Arduino UNO, pero en un módulo DIP [10]. Solo carece 

de jack de alimentación DC y funciona con un cable Mini-B USB en lugar de uno estándar. 
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Las características de entrada-salida son que cada uno de los 14 pines digitales del Nano 

pueden ser usados como entradas o salidas y operan a 5 volts. Cada pin puede proveer o 

recibir un máximo de 40mA y poseen una resistencia de pull-up (desconectada por defecto) de 

20 a 50 kOhms. Además, algunos pines poseen funciones especializadas:  

 

Tabla 1-1 Especificaciones de la función de entradas digitales  

Función Pines Funcionamiento 

Serial 

0 (RX) y 1 (TX). (RX) Usado para recibir y (TX) usado para transmitir 

datos TTL vía serie. Estos pines están 

conectados a los pines correspondientes del chip 

USB-a-TTL de FTDI. 

Interrupciones 

Externas 

pines 2 y 3 Estos pines pueden ser configurados para activar 

una interrupción por paso a nivel bajo, por flanco 

de bajada o flanco de subida, o por un cambio de 

valor. 

PWM 
pines 3, 5, 6, 9, 10, y 

11 

Proveen de una salida PWM de 8-bits 

Comunicación 

SPI 

pines 10 (SS), 11 

(MOSI), 12 (MISO), 

13 (SCK) 

Estos pines soportan la comunicación SPI 

LED 

conectado 

pin digital 13 Cuando el pin se encuentra en nivel alto, el LED 

está encendido, cuando el pin está a nivel bajo, el 

LED estará apagado. 

 

El Arduino Nano posee 8 entradas analógicas, cada una de ellas provee de 10 bits de 

resolución (1024 valores diferentes). Por defecto miden entre 5 voltios y masa, También, 

algunos de estos pines poseen funciones especiales: 
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Tabla 1-2. Especificaciones de la función pines especiales 

Función Pin Funcionamiento 

I2C Pines 4 

(SDA) y 5 

(SCL) 

Soporta comunicación I2C (TWI) usando la librería Wire. 

 

AREF - Tensión de referencia por las entradas analógicas. Se configura 

con la función analogReference (). 

Reset - Se pone esta línea a nivel bajo para resetear el microcontrolador. 

Normalmente se usa para añadir un botón de reset que mantiene 

a nivel alto el pin reset mientras no es pulsado. 

 

 

Las características más destacadas son: 

 

Tabla 1-3. Características del microcontrolador 

 

 

 

 

 

 

Características 

Funcionamiento 

Microcontrolador ATmega328 con cargador de inicio preprogramados. 

Tensión de entrada (recomendada): +7 a + 12 V. 

Tensión de entrada (límites): +6 a + 20 V. 

14 pines GPIO (de los que 6 ofrecen salida PWM). 

6 pines de entrada analógica. 

Corriente DC por pin de E/S: 40 mA. 

Memoria Flash de 32 KB (2 KB para bootloader). 

SRAM de 2 KB. 

EEPROM de 1 KB. 

Admite comunicación serie IC. 

Frecuencia de reloj: 16 MHZ. 

Dimensiones: 0,73″ x 1,7″. 
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1.5.4 Microcontrolador Arduino MEGA 2560 

Placa basada en el microcontrolador ATmega2560. Como características más destacables, 

tiene 54 pines de entrada/salidas digitales (de los cuales 14 pueden ser usados como salidas 

analógicas PWM), 16 entradas analógicas y 4 receptores/transmisores serie TTL-UART. 

Consta de una memoria Flash de 256 Kilobytes (de los cuales 8 están reservados para el 

bootloader), una memoria SRAM de 8 KB y una EEPROM de 4 KB. Su voltaje de trabajo es 

igual al del modelo UNO: 5 V. [9] 

Arduino Mega incorpora todo lo necesario para que el microcontrolador trabaje; simplemente 

se conecta con él ordenador por medio de un cable USB o con una fuente de alimentación 

externa (9 hasta 12VDC). El Arduino Mega es compatible con la mayoría de los shields 

diseñados para Arduino Duemilanove, diecimila o UNO. 

 

Tabla 1-4. Caracteristicas del microcontrolador Arduino MEGA 2650 

Característica En Placa 

Microcontrolador. ATmega2560 

Voltaje de entrada 7-12V 

Entradas / Salidas digitales 54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de 
ellos son salidas PWM). 

Entradas / Salidas digitales 16 entradas análogas. 

Memoria flash. 256k 

Velocidad de reloj 16Mhz. 

Tensión de trabajo 5V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12V 

Tensión de entrada (límite) 6-20V 

DC Corriente por Pin I/O 20 mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Bootloader 8 KB 

EEPROM 4 KB 
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1.6 Sensores  

El sensor, o elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra 

variable manejable, tal como un desplazamiento, una presión, o un voltaje, que pueda usarse 

para comparar la salida con la señal de entrada de referencia [11] Las variables de 

instrumentación pueden ser, por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, distancia, 

aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, humedad, movimiento, pH, etc. Una 

magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad 

eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una 

corriente eléctrica (como en un fototransistor). 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la 

variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo que 

aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda 

interpretar otro dispositivo.  

 

1.6.1 Áreas de aplicación de los sensores 

Industria automotriz, robótica, industria aeroespacial, medicina, industria de manufactura, entre 

muchas otras. 

 

Figura 1-16. Aplicación de un sensor en la industria 

 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son el 

acceso a la toma de valores desde el sensor, una base de datos. 
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1.6.2  Sensor de temperatura 

Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de 

resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas variaciones rápidas, y 

extremadamente grandes, para los cambios, relativamente pequeños, en la temperatura [12]. 

permiten incluso intervalos de medida de 1 °C (span). Son de pequeño tamaño y su empo de 

respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor, variando de 0,5 a 10 

segundos. Los termistores encuentran su principal aplicación en la medición, la compensación 

y el control de temperatura, y como medidores de temperatura diferencial. 

 

1.6.3  Funcionamiento 

La mayoría de los sensores de temperatura funcionan aprovechando una característica física 

de algunos materiales conductores y semiconductores, estos materiales son capaces de variar 

la resistencia eléctrica en función de la temperatura ambiente, gracias a este principio se puede 

describir el funcionamiento de un sensor de temperatura de cualquier tipo. 

 

 

Figura 1-17. Estructura interna de un sensor de temperatura 

 

Existen materiales semiconductores con coeficiente de temperatura contrario (Cuando 

aumenta la temperatura la resistencia disminuye) y otros con coeficiente de temperatura 

directo (Cuando aumenta la temperatura la resistencia aumenta). 
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1.6.4 Sensor de Dióxido de Carbono (CO2)  

El CO2 es un compuesto natural que es esencial para el ciclo biológico de las plantas y 

cosechas al igual que es lo que el ser humano exhala en su ciclo respiratorio, y por lo tanto, 

altamente beneficioso y necesario para la vida en el Planeta. Tener un nivel normal de CO2 en 

los pulmones y sangre arterial (40 mmHg o cerca de 5.3% al nivel del mar) es imperativo para 

una salud normal. A este ciclo biológico se le denomina ciclo del carbono [13]. 

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el 

medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas en las 

casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel aeróbico como 

industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos también para la salud, 

especialmente en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas 

 

Figura 1-18. Estructura interna de un sensor de CO2 

 

1.6.5 Unidad de medición inercial IMU 

Una unidad de medición inercial o IMU, es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca 

de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación 

de acelerómetros y giróscopos. 

La IMU es el componente principal de los sistemas de navegación inercial usados en aviones, 

naves espaciales, buques y misiles guiados entre otros. En este uso, los datos recolectados 

por los sensores de una IMU permiten a un computador seguir la posición del aparato, usando 

un método conocido como navegación por estima. 
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1.6.6  Acelerómetro 

El acelerómetro es un sensor destinado a medir aceleraciones. Esto no es necesariamente la 

misma que la aceleración de coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el 

espacio), sino que es el tipo de aceleración asociada con el fenómeno de peso experimentado 

por una masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. 

 

1.6.7  Acelerómetros  

Existen dos tipos de acelerómetros electrónicos, los analógicos y digitales. Los analógicos 

proveen de variables variantes en el tiempo a las entradas analógicas de los controladores, sin 

procesar. Estas salidas analógicas del acelerómetro corresponden a los ejes cartesianos, X, Y 

y Z [14]. 

 

Figura 1-19. Ejemplo de un acelerómetro. 

 

En los acelerómetros analógicos el tratamiento de la señal de salida del acelerómetro se da 

por elementos electrónicos físicos externos, o mediante la programación. 

Los acelerómetros digitales en cambio tienen un tratamiento de la señal que se provee al 

controlador, en su mayoría, contienen un giroscopio en su hardware para el tratamiento de la 

señal de salida del acelerómetro. Estos acelerómetros cuentan con una tecnología del bus de 

comunicación serial I2C, la cual es un estándar que facilita la comunicación entre 

microcontroladores, memorias y otros dispositivos con cierto nivel de inteligencia, sólo requiere 
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de dos líneas de señal y un común o masa. Lo cual permite el intercambio de información entre 

muchos dispositivos a una velocidad aceptable. 

 

1.6.8 Giroscopio 

Es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el 

espacio de algún aparato o vehículo. Está formado esencialmente por un cuerpo con simetría 

de rotación que gira alrededor del eje de dicha simetría. Cuando un giróscopo se somete a un 

momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación de su eje de rotación, tiene un 

comportamiento aparentemente paradójico, ya que cambia de orientación (o experimenta un 

momento angular en todo caso, si está restringido) girando respecto de un tercer eje, 

perpendicular tanto a aquel respecto del cual se lo ha empujado a girar, como a su eje de 

rotación inicial. Si está montado sobre un soporte que minimiza cualquier momento angular 

externo, o si simplemente gira libre en el espacio, el giróscopo conserva la orientación de su 

eje de rotación ante fuerzas externas que tiendan a desviarlo mejor que un objeto no giratorio; 

se desvía mucho menos, y en una dirección diferente.  

 

 

Figura 1-20. Ejemplo de un Giroscopio. 

 

Presenta, por tanto, dos propiedades fundamentales: la inercia giroscópica o "rigidez en el 

espacio" y la precesión, que es la inclinación del eje en ángulo recto ante cualquier fuerza que 

tienda a cambiar el plano de rotación. Estas propiedades se manifiestan a todos los cuerpos 

en rotación, incluida la Tierra. El término giróscopo se aplica generalmente a objetos esféricos 
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o en forma de disco montados sobre un eje como se muestra en la figura 1-20, de forma que 

puedan girar libremente en cualquier dirección; estos instrumentos se emplean para demostrar 

las propiedades anteriores, para indicar movimientos en el espacio, o para producirlos. 

Este fenómeno físico, el efecto giroscópico, puede observarse fácil y cotidianamente en 

peonzas, o monedas lanzadas a rodar, por ejemplo, aunque por supuesto, cualquier objeto 

giratorio funciona en cierto modo, como giróscopo. El giro en vuelo impartido por el jugador a 

un balón de rugby, o el de una bala disparada desde un arma de ánima rayada para estabilizar 

su trayectoria son ejemplos de aplicación del efecto. [15] 

 

1.6.9 Encoder  

Un encoder, también conocido como codificador o decodificador, es un dispositivo, circuito, 

programa de software, un algoritmo o incluso hasta una persona cuyo objetivo es convertir 

información de un formato a otro [8]. 

Un encoder rotatorio, tiene como función convertir el movimiento mecánico (giros del eje) en 

pulsos digitales o análogos que pueden ser interpretados por un controlador de movimiento.  

Los encoder incrementales, convierten el movimiento de rotación en señales eléctricas, 

generando pulsos On/Off conforme se encuentre en rotación. En especial los encoders de 

cuadratura obtienen información mecánica, que es obtenida a través del giro del eje del 

encoder. 

 

Figura 1-21. Estructura de un Encoder. 
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Esto quiere decir que el encoder incremental provee una posición estratégica desde donde 

siempre comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es incremental cuando es 

comparada con la última posición registrada por el sensor. [16] 

 

1.7 Motores.  

Los reductores y motorreductores mecánicos de velocidad se pueden contar entre los inventos 

más antiguos de la humanidad y aún en estos tiempos del siglo XXI se siguen utilizando 

prácticamente en cada máquina que se tenga a la vista, desde el más pequeño reductor o 

motorreductor capaz de cambiar y combinar velocidades de giro en un reloj de pulsera, cambiar 

velocidades en un automóvil, hasta enormes motorreductores capaces de dar tracción en 

buques de carga, molinos de cemento, grandes máquinas cavadoras de túneles o bien en 

molinos de caña para la fabricación de azúcar. [17] 

 

Figura 1-22. Ejemplo de un acoplamiento de engranes. 

 

1.7.1 Par o torque en un motorreductor 

El “torque” o “par” es una fuerza de giro de la flecha de salida del motorreductor; es también la 

fuerza de giro en la flecha de un motor. No es simplemente una fuerza expresada en 

kilogramos, libras, onzas, Newton; tampoco es una potencia en HP o en Kilowatts. Es una 

fuerza de giro cuyas unidades son kilogramos/metro, o libra/pie, o libras/pulgada, o 

Newton/metro. 
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Figura 1-23. Muestra del torque de un motor. 

Donde: 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑔) 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜(𝑚) 

𝑇 = 𝐹 𝑥 𝑅 = 𝑘𝑔 ∙ 𝑚 

( 1) 

 

Un motor eléctrico tiene una determinada potencia en HP y tiene una cierta velocidad de 

operación a la cual gira la flecha de salida, por ejemplo 1800 Revoluciones por Minuto (RPM). 

Estas dos características: Velocidad y Potencia llevan aparejado un cierto “torque” o “par” que 

puede liberar el motor. Es precisamente el “par” lo que permitirá que se puede o no girar una 

determinada carga, cuanto más alto el “par” más grande será la carga que se girar.  

 

1.8 Radio frecuencia 

Radiofrecuencia (abreviado RF), también denominado espectro de radiofrecuencia es un 

término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada 

entre los 3 kilohercios (KHz) y 300 gigahercios (GHz), [17]. 

El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por 

segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir 

aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. La radiofrecuencia se 

puede dividir en las siguientes bandas del espectro: 

 



CAPITULO 1.  MARCO TEÓRICO 

Interfaz - 39 

Tabla 1-4 Tipos de bandas de radiofrecuencia 

Nombre de 
frecuencia 

Frecuencia en 
inglés 

Abreviatura 
inglesa 

Banda 
UIT 

Hz. 
Longitud de 

onda 

Libre Free - - 3 Hz 100. 000 km 

Frecuencia 
extremadamen-

te baja  

Extremely Low 
Frequency 

ELF 1 3-30 Hz 
100. 000 – 10. 

000 km 

Súper baja 
frecuencia 

Super Low 
Frequency 

SLF 2 30-300 Hz 
10. 000 – 1. 

000 km 

Ultra baja 
frecuencia 

Ultra Low 
Frequency 

ULF 3 
300 – 3. 000 

Hz 
1. 000 – 100 

km 

Muy baja 
frecuencia 

Very Low 
Frequency 

VLF 4 3 – 30 kHz 100 – 10 km 

Baja frecuencia Low Frequency LF 5 
30 – 300 

kHz 
10 – 1 km 

Media 
frecuencia 

Medium 
Frequency 

MF 6 
300 – 3. 000 

kHz 
1 km – 100 m 

Alta Frecuencia High Frequency HF 9 3 – 30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta 
frecuencia 

Very High 
Frequency 

VHF 11 30-300 MHz 10 – 1 m 

Ultra alta 
frecuencia 

Ultra High 
Frequency 

UHF 10 
300-3000 

MHz 
1 m – 100 mm 

Súper alta 
frecuencia 

Super High 
Frequency 

SHF 11 3-30 GHz 100 – 10 mm 

Frecuencia 
extremadamen-

te alta 

Extremely High 
Frequency 

EHF 11 30-300 GHz 10 – 1 mm 

 

1.9 Interfaz  

Interfaz es lo que conocemos en inglés como interfaz (“superficie de contacto”). En informática, 

se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/KHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles 

permitiendo el intercambio de información.  

Ejemplos de interfaces en informática son las interfaces de usuario (entre computadora y 

persona) como sería una pantalla o un ratón (hardware) o la ventana gráfica de un programa 

con la que se interactúa (software). 

 

1.9.1 Interfaz del Usuario  

Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o 

dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 

Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el ámbito de la 

informática es preferible referirse a que suelen ser "amigables e intuitivos" porque es complejo 

y subjetivo decir "fácil". 

En las interfaces de usuario se pueden distinguir básicamente tres tipos:  

• Una interfaz de hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para ingresar, procesar 

y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla visualizador. 

• Una interfaz de software, destinada a entregar información acerca de los procesos y 

herramientas de control, a través de lo que el usuario observa habitualmente en la 

pantalla. 

• Una interfaz de software-hardware, que establece un puente entre la máquina y las 

personas, permite a la máquina entender la instrucción y al hombre entender el código 

binario traducido a información legible. 

 

1.9.2 Interfaz Grafica  

Las interfases gráficas permiten la elaboración de pantallas de usuario con multiples 

combinaciones de imágenes y/o textos, definiendo así las funciones de control y supervisión 

de la planta, como se ve en la figura 1-23. 
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Figura 1-24. Ejemplo de interfaz gráfica. 

 

Gracias a las librerias de objetos es posible relacionar variables de sistema a objetos ya 

creados de forma sencilla. Una vez en la interfaz, es posible editarlo y asignarle la variable a 

observar. [19] 

En el contexto del proceso de interacción persona-computadora, la interfaz gráfica de usuario 

es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del uso y la 

representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático.



 

 

 

2.      
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2.1 Metodología de la solución 

Se tomó en cuenta de la problemática planteada que los principales puntos en contra son el 

tamaño, costo y el movimiento de los sistemas que ya existen con motivo de dar solución a 

este problema, por lo que la unidad auxiliar de este proyecto que desempeñara su trabajo en 

campo fue diseñada con materiales considerados de bajo costo, desde el microcontrolador 

hasta el material de la carcasa y las rudas, esta unidad puede ser remplazada con facilidad y 

a un costo relativamente bajo, también es de un tamaño de 90x60 milímetros lo cual resuelve 

el hecho de que se posee un espacio reducido y su movimiento es bastante eficaz gracias al 

diseño de las ruedas. 

2.2 Selección de la marca Arduino  

Dentro de la gama de microcontroladores existen muchos tipos a seleccionar, en este caso se 

selecciona el Atmel AVR poseído por la marca Arduino ya que es de software libre y existen 

una gran variedad de módulos ya compatibles con esta marca, además en su plataforma de 

programación (Arduino IDE) se cuenta con muchas librerías las cuales son de licencia libre y 

pueden ser descargadas y utilizadas por cualquier persona sin incurrir en derechos de autor lo 

cual no sucede con otros controladores, dentro de esta plataforma también se encuentra el 

uso y código libre para sus dispositivos compatibles este caso facilita la creación de nuevos 

programas tomando ayuda de las librerías existentes, dentro de la misma marca se encuentran 

una gran variedad de opciones pero en este caso la selección se basa en el tamaño más 

adecuado que fuera integrado en la unidad auxiliar y de este tamaño se seleccionó el nano en 

lugar del mini debido a que el nano ya cuenta con la comunicación serial por un puerto mini 

USB cosa que el mini no posee. 

 

2.3 Microcontrolador de los R.A.L.P.  

El sistema del localizador de personas está compuesto por un microcontrolador de la marca 

Arduino, modelo Nano, y esta tarjeta está compuesta por las siguientes partes: 
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o Salidas / entradas digitales. 

o Salidas / entradas analógicas. 

o Puerto de alimentación y comunicación USB mini. 

o Salidas de alimentación y común. 

o Puertos de comunicación serial TX y RX. 

o Microcontrolador ATMega328P-AU. 

o Leds indicadores de estado. 

o Reset de la tarjeta. 

o Puerto de alimentación externa Vin. 

 

Figura 2-1. Arduino nano. 

 

El Arduino nano permite la programación de los robots, en un lenguaje de programación de 

lista de instrucciones. Este Arduino tiene un peso de 7 gramos y es compatible con diferentes 

sensores electrónicos y de tecnología I2C. 
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2.4 Sistema de control de desplazamiento de los R.A.L.P. 

Los robots están compuestos de un sistema de desplazamiento, y está controlado por la acción 

de un puente H L293d. se utiliza este elemento debido a su reducido tamaño (7.10 mm x 20.0 

mm) y un peso de un gramo. 

Un Puente en H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor 

eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. [20] 

 

Figura 2-2 Estructura de un puente H.  

 

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). Cuando 

los interruptores S1 y S4 (figura 2-2) están cerrados (S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión 

positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 

(cerrando S2 y S3), la tensión se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. 

El puente H tipo L293d, cuenta con la capacidad de controlar motores con una corriente de 

salida de hasta 1.2 A en cada circuito y una tensión entre 4,5 V a 36 V. El puente H L293d, 

controla el sentido de giro de dos motores simultáneos, así como sus velocidades desde 

programación. 

El puente H L293d es controlado por el Arduino nano, donde, se asignan las salidas del puente 

H a los motorreductores y es modificado de esta manera el sentido de giro de los 

motorreductores. 
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Figura 2-3. Puente H modelo L293D. 

 

2.5 Motorreductor marca Pololu  

Este tipo de motorreductor se caracteriza por tener un torque mayor a los motores de corriente 

directa de caja reductora, ya que estos tipos de motores poseen una caja de engranes 

metálicos, y son de un tamaño reducido en comparación de otros comercializados [21]. 

  

Tabla 2-1. Especificaciones de los motores marca Pololu relación 50:1 [21] 

Especificaciones Pololu 

Dimensiones 24 x 10 x 12 mm 

Ratio de la reductora 50:1 

Diámetro del eje 3mm (con ranura de bloqueo) 

Voltaje nominal 6Vcc (puede funcionar entre 3 a 9Vcc) 

Velocidad de giro sin carga 1250rpm 

Consumo sin carga 40mA (Max: 360mA) 

Torque 1,1 kg-cm (max) 

Peso 10 gramos 
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Figura 2-4. Motorreductor de relación 50:1, marca pololu. 

 

2.6 Sensores 

2.6.1 Sensor de temperatura LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 ºC. Su rango de 

medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale 

a 10 mV, por lo tanto, Opera de 4v a 30v. 

El LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja impedancia 

de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que esté integrado sea instalado 

fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja corriente de alimentación se produce un 

efecto de auto calentamiento muy reducido. Se encuentra en diferentes tipos de encapsulado, 

el más común es el TO-92, utilizado por transistores de baja potencia. 

 

Figura 2-5. Características del sensor LM35 [22]. 

 

 

 

Características 

Está calibrado directamente en grados Celsius 

La tensión de salida es proporcional a la temperatura 

Tiene una precisión garantizada de 0.5 °C a 25 °C 

Baja impedancia de salida 

Baja corriente de alimentación (60 μA) 

Bajo costo 

 

Gracias a que este sensor esta calibrado en grados Centígrados nos permite una lectura más 

fácil de los parámetros que se requieren y por ser un sensor pequeño que no requiere mucho 

para su funcionamiento fue seleccionado. [22] 
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Figura 2-6. Sensor de temperatura LM35. 

 

 

Figura 2-7. Estructura interna del sensor de temperatura LM35. 

 

2.6.2 Sensor de Dióxido de Carbono (CO2) MQ-135 

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el 

medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas en las 

casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel aeróbico como 

industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos también para la salud, 

especialmente en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas. Este sensor 

se encarga de la detección de concentración de gas en diversos porcentajes. 

La señal de salida que proporciona el MQ-135 es dual, de carácter analógico y digital. Respecto 

a la señal analógica proporcionada, esta viene a ser directamente proporcional al incremento 

de voltaje, en cuanto a la señal digital, esta presenta niveles bajos de tensión por lo que esta 

señal puede ser procesada por un microcontrolador, como entrada o salida, esto ya depende 

de la necesidad del usuario [23]. 
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Tabla 2-2. Características de operación del sensor MQ-135. [24] 

Características 

Modelo MQ-135 

Voltaje de operación 5V 

Corriente de operación 150mA 

Potencia de consumo 800mW 

Resistencia de carga Potenciómetro (Ajustable) 

Resistencia de medición 30KΩ ~ 200KΩ 

Detección de partes por millón 10ppm~1000ppm 

Concentración detectable Amoniaco, sulfuro, benceno, dióxido de carbono 

Tasa de concentración 0.65 

Concentración de oxígeno 2%~21% 

Humedad de operación <95%RH 

Temperatura de operación -20°C~70°C 

 

 

Figura 2-8. Estructura del sensor de CO2 MQ-135. 

 

 

Figura 2-9. Estructura interna del sensor de CO2 MQ-135. 
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2.6.3 Módulo de Radiofrecuencia NRF24L01 

El NRF24L01 es un circuito altamente integrado, de ultra bajo consumo (ULP), transceptor de 

RF de 2Mbps para la banda ISM de 2,4 GHz que soporta una interfaz SPI de alta velocidad 

para el controlador de la aplicación. La principal diferencia entre las frecuencias inalámbricas 

de 2.4 GHz y 5GHz (que son de uso libre) es el rango ya que la frecuencia de 2.4GHz es capaz 

de llegar más lejos que la frecuencia de 5GHz [18]. 

 

Figura 2-10. Módulo NRF24L01 

 

Este es el resultado de las características básicas que las ondas se atenúan mucho más rápido 

a frecuencias más altas. Por lo tanto, si lo que más le preocupa es la cobertura, debe 

seleccionar 2.4GHz en lugar de 5GHz además de que la longitud de onda es similar a la de un 

router atraviesa obstáculos con una perdida insignificante tendría que ser una estructura muy 

densa para que la longitud de onda de la radiofrecuencia no atravesara. 

 

Tabla 2-3. Características del módulo de radiofrecuencia NRF24L01 

 

 

Características 

del 

módulo 

NRF24L01 

2,4 GHz GFSK RF transceptor IC. 

Operación en la banda ISM de 2,4 GHz sin licencia en todo el mundo. 

1 Mbps y 2 Mbps de velocidad de datos en el aire. 

Enhanced ShockBurst ™ protocolo hardware acelerador. 

Bajo consumo de energía. 

Compatible con todas las Series NRF24L01 Nordic en 1 y el modo 2 

Mbps. 
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No se requieren filtros externos, resonadores, o diodos VCO. Con corrientes inferiores a 14 

mA, administración avanzada de energía, y una gama de alimentación de 1,9 a 3,6 V, el 

NRF24L01 ofrece una solución que permite una duración verdadera de meses a años de la 

batería cuando se ejecuta con pilas de botón o AA / AAA. 

 

Tabla 2-4. Conexiones al microcontrolador del módulo NRF24L01 

PIN NRF24L01 PIN ARDUINO NANO PIN ARDUINO MEGA 

GND  1  GND GND 

VCC 2 3.3 V 3.3 V 

CE 3 D9 D9 

SCN 4 D10 D53 

SCK 5 D13 D52 

MOSI 6 D11 D51 

MISO 7 D12 D50 

IQR 8 D2 - 

 

2.6.4 MPU 6050 Acelerómetro Giroscopio 6 ejes  

El sensor MPU 6050 es una IMU que posee un acelerómetro con giroscopio en un sistema 

microlectromecánico (Microelectromechanical system, MEMS), que detecta a través de 

piezoeléctricos dentro del encapsulado, inducciones de tensión correspondientes a las 

aceleraciones y rotaciones en los ejes X, Y y Z. 

El MPU 6050 cuenta con un convertidor analógico digital en cada canal de lectura, convirtiendo 

las señales de los tres ejes al mismo tiempo, y lo transmite a través de un protocolo de 

comunicación bus I2C con la tarjeta microcontrolador marca Arduino.  

 

Figura 2-11 MPU 6050. 
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El protocolo de comunicación se utiliza principalmente internamente para la comunicación 

entre diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos 

integrados. El I2C precisa de dos líneas de señal: reloj (CLK, Serial Clock) y la línea de datos 

(SDA, Serial Data). [25]. 

 

2.6.5  Encoder en cuadratura. 

Corresponde a un tipo de encoder incremental que utiliza dos sensores mecánicos 

posicionados con un desplazamiento de 1⁄4 de ranura el uno del otro, generando dos señales 

de pulsos digitales desfasada en 90º o en cuadratura. A estas señales de salida, se les llama 

comúnmente A y B. Mediante ellas es posible suministrar los datos de posición, velocidad y 

dirección de rotación del eje.  

 

Figura 2-12. Estructura del encoder de cuadratura. 

 

Estos contactos mecánicos se van activando y desactivando en una secuencia que nos permite 

saber la dirección y el número de desplazamientos que han ocurrido en el encoder [16].  

Usualmente, si la señal A adelanta a la señal B (la señal A toma valor lógico “1” antes que la 

señal B, por ejemplo), se establece el convenio de que el eje está rotando en sentido horario, 

figura 2-13, mientras que, si B adelanta A, el sentido será antihorario, figura 2-14. 

 

Figura 2-13. Tren de pulsos Encoder Cuadratura avance horario. 
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Figura 2-14. Tren de pulsos Encoder Cuadratura avance antihorario. 

 

2.7 Interfaz Humano Maquina 

Se realiza mediante el software LabVIEW, que es un software de ingeniería diseñado para 

aplicaciones que requieren pruebas, medidas y control con acceso rápido a información de 

datos y hardware [26]. 

Ofrece un enfoque de programación gráfica que ayuda a visualizar cada aspecto de la 

aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y depuración. Esta 

visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de cualquier proveedor, 

representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar algoritmos de análisis de datos y 

diseñar interfaces de usuario personalizadas, como se muestra en la figura 2-15. 

 

Figura 2-15. Ejemplo de la interfaz de LabVIEW.
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3.1 Ambiente de programación  

La programación de los R.A.L.P. se realiza a través de la plataforma de Arduino IDE, que es 

el ambiente de desarrollo de programación para los microcontroladores Arduino y dispositivos 

compatibles. 

 

Figura 3-1 Inicialización de programa Arduino IDE. 

 

Una vez desplegada la ventana de inicio de Arduino IDE, aparece la siguiente interfaz de 

programación. 

 

Figura 3-2. Interfaz de programación de Arduino IDE. 

 

Dentro de esta interfaz se programan todos los algoritmos de operación del R.A.L.P y es 

monitoreado desde el monitor serial del Arduino IDE. 
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3.1.1 Configuración de ambiente de programación 

Para cargar los programas Arduino IDE es configurado para que sean cargados los códigos a 

las placas Arduino nano, definiendo en la sección de herramientas y submenú placas, se 

selecciona Arduino nano, como se muestra en la figura 3-3. 

 

Figura 3-3. Selección de placa Arduino nano. 

 

Y es configurado el puerto de comunicación del Arduino, con ayuda del administrador de 

dispositivos, se verifica que puerto de Arduino está activo, figura 3-4. 

 

 

Figura 3-4. Administrador de dispositivos y detección de conexión del microcontrolador Arduino nano. 
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Se observa en la figura 3-4, que el microcontrolador Arduino nano se encuentra conectado en 

el puerto serial COM11, por lo que se configura en el ambiente de programación de Arduino 

IDE el puerto donde se encuentre el microcontrolador. 

 

Figura 3-5. Selección de puerto de comunicación serial con el Arduino nano.  

 

Al terminar de configurar la placa en el ambiente de programación Arduino IDE, se cargan los 

programas a las placas Arduino nano. 

 

3.2 Arquitectura de control del módulo RALP. 

El movimiento del módulo RALP, es controlado por dos acciones de control on/off, como se 

muestra en la figura las cuales tienen como referencia la lectura de los sensores de 

temperatura y CO2. En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación tiene 

dos posiciones fijas que, en muchos casos, son simplemente encendido y apagado. El control 

de dos posiciones eso de encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la 

cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos. [11] 

 

Figura 3-6. Lazo de control del RALP 
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Por lo cual mientras el módulo RALP, no entre en el valor de interrupción de marcha, dada la 

lectura del sensor, continuará muestreando el área hasta encontrar ese valor. Una vez que el 

sensor detecte un valor menor al prestablecido, se reinicia a la marcha normal del módulo 

RALP. Esta dinámica es representada en el lazo de control de la figura 3-6. 

 

3.3 Movimiento  

El movimiento del R.A.L.P. se rige por el funcionamiento de dos motores pololus 50:1 que son 

controlados por medio de un puente h L293D. La función de un puente h es permitir el paso de 

la corriente en un sentido u otro para cambiar el sentido de giro del motor. 

 

3.3.1 Conexión de componentes de movimiento del módulo RALP 

 

Figura 3-7.  Diagrama de conexión de motores con puente H y al microcontrolador Arduino nano. 

Cualquier otra configuración que se realice puede llevar a un cortocircuito o una interrupción 

de la corriente. Con esto se puede realizar trayectorias rectas o giro sobre su propio eje, en 

dirección de las manecillas del reloj o contrario a estas.  

Para el movimiento recto se deben activar los dos motores pololus en el mismo sentido, 1A y 

3A para recto (foward) y 2A y 4A para reversa (Rewind). Al cerrar los contactos 1A y 4A el 

sentido de giro del motor será horario, al cerrar 2A y 3A el sentido del motor será antihorario 

(figura 3-8).  



CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL ROBOT AUTÓNOMO LOCALIZADOR DE PERSONAS 

Automatización de movimiento - 59 

 

Figura 3-8. Esquema de conexión de motores con puente H y al microcontrolador Arduino nano. 

 

3.4 Automatización de movimiento 

Al encender el módulo RALP, este comienza a avanzar en una trayectoria recta, al encontrar 

un obstáculo no se detecta una rotación en el encoder de cuadratura, por lo que pasados 

cuatro segundos cambia de trayectoria de forma autónoma indistintamente a la derecha o 

izquierda. 

Al no tener un sensor de distancia el módulo RALP, los obstáculos son detectados a través de 

la rotación del encoder que, al no tener movimiento por 4 segundos, cambia este su trayectoria 

para desplazarse de manera libre como se muestra en la figura 3-8.  

Otra rutina de movimiento del RALP se da cuando el módulo principal ordena el paro o 

arranque del módulo. Si el paro es ordenado por el módulo principal, el módulo RALP 

interrumpe su marcha y solo transmite los datos de lectura continuamente al módulo principal.   

Si el arranque es ordenado, el módulo RALP continuará desplazándose de forma autónoma 

como se describe anteriormente. 
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Figura 3-9. Diagrama de flujo de operación del movimiento automático del módulo RALP 

 

3.5 Monitoreo de posición  

Para el sistema de posicionamiento se emplean los componentes encoder rotatorio de 

cuadratura y el MPU 6050, acelerómetro con giroscopio, y que en conjunto se realiza el cálculo 

de desplazamiento en tres dimensiones X, Y y Z. 

3.5.1 Calculo de posición tridimensional 

El MPU 6050 para realizar su operación combina tres ejes de giroscopio y tres ejes de 

acelerómetro, los cuales entregan lecturas sin procesar de la activación de estos ejes, debido 

a la posición en que se encuentra el dispositivo.  
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Figura 3-10. Diagrama de conexión del MPU 6050 y microcontrolador Arduino nano. 

 

La conexión del dispositivo se realiza a través del protocolo de comunicación I2c, debido a esto 

el microcontrolador Arduino nano emplea una librería en su programación para llevar a cabo 

esta comunicación entre maestro (Arduino nano) – esclavo (MPU). En esta librería se dan 

definidas las entradas de comunicación I2c son las entradas analógicas A4 (SDC) y A5 (SDA), 

como se muestra en la figura 3-10. 

 

Figura 3-11. Esquema de conexión del MPU 6050 con el microcontrolador Arduino nano. 
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3.5.2 Obtención de ángulos 

La obtención de ángulos a través del MPU 6050 se realiza a través de la transformación de los 

datos obtenidos sin procesar (datos raw), de los cuales las aceleraciones en los ángulos X, Y 

y Z, así como las lecturas de rotación del giroscopio en los ejes X, Y y Z. 

Para la obtención de la posición en tres dimensiones se utilizan coordenadas esféricas, por lo 

que los ángulos necesarios para obtener este tiempo de coordenadas son ángulos de Euler, 

conocidos como ángulos de navegación, utilizados para describir la orientación de un objeto 

en tres dimensiones [27]. 

 

Figura 3-12. Plano de posicionamiento espacial. 

 

Por lo que para obtener los ángulos se calcula mediante: 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ (𝜃) = arctan (
𝐴𝑐𝑌

𝐴𝑐𝑍
) = atan2(𝐴𝑐𝑌, 𝐴𝑐𝑍) Ec. (2) 

𝑅𝑜𝑙𝑙(𝜓) = arctan (
𝐴𝑐𝑋

𝐴𝑐𝑍
) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝐴𝑐𝑋, 𝐴𝑐𝑍) Ec. (3) 

𝑌𝑎𝑤(𝜑) = arctan (
𝐴𝑐𝑌

𝐴𝑐𝑋
) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐴𝑐𝑋, 𝐴𝑐𝑌) Ec. (4) 

 

Para obtener los ángulos de navegación es necesario utilizar la tangente inversa en 

programación es definida como una función creada con el nombre atan2, con la sintaxis 

presentada anteriormente, en donde se colocan los argumentos a los que corresponde el 

ángulo de los ejes. 
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Para obtener el valor de posición de las coordenadas 

 

𝑥 = 𝑟 cos(Ѳ) sin(𝜑 ) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑡) Ec. (5) 

𝑦 = 𝑟 sin(Ѳ) sin(𝜑) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑡) Ec. (6) 

𝑧 = 𝑟 cos(𝜑) 𝑠𝑒𝑛(𝑡) Ec. (7) 

 

Con estas ecuaciones se obtiene el valor de las coordenadas en el plano cartesiano de 3 

dimensiones X, Y y Z. 

La constante r es la longitud correspondiente al vector de desplazamiento lineal del RALP, 

determinado por la distancia correspondiente a un paso de encoder, que es multiplicada, 

dependiendo del eje por las funciones trigonométricas correspondientes. El término de “sent” 

corresponde al sentido de desplazamiento obtenido por el encoder. 

Con los datos obtenidos del encoder y el MPU se calculan vectores de desplazamiento de 

longitud de r = 1.3cm, y que estarán orientados a los tres ejes del plano cartesiano.  

 

1.1.1 Operación del sensor MPU 6050 

EL MPU 6050 es programado utilizando la librería “wire.h”, la cual inicializa la comunicación 

con el sensor, y designa los pines de comunicación A4 (SDA) y A5 (SCL) y se definen las 

variables de aceleración y rotación de giroscopio. 

Como se observa en la figura 3-13 el sensor MPU 6050 constantemente está calculando los 

ángulos en el que se encuentra posicionado el módulo. La operación solo es interrumpida si el 

microcontrolador pierde comunicación con el sensor.  
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Figura 3-13. Diagrama de flujo de operación del MPU 6050. 

 

3.5.3 Estatus de desplazamiento con encoder de cuadratura.  

Con el encoder se obtiene el desplazamiento que tiene el RALP a causa del giro provocado 

por el motor en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo que encoder interno sea activado 

primero, será el incremento que tenga el desplazamiento. 

En el algoritmo de operación se realiza una comparación sobre que encoder es activado, si se 

tiene un desplazamiento positivo (activación de encoder A), se es incrementada la posición, 

en caso contrario (activación de encoder B) se decrementa la posición. Esta detección se da 

por las entradas digitales a las que está asignado cada encoder en el microcontrolador, como 

se muestra en la figura 3-15 y 3-16. 
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Figura 3-14. Diagrama de operación del encoder de cuadratura. 

 

La variable de posición va guardando la cantidad anterior registrada por lo cual se puede 

almacenar la cantidad de desplazamiento registrado por el encoder. 

 

Figura 3-15. Diagrama de conexión del encoder de cuadratura con el microcontrolador Arduino nano. 
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Figura 3-16. Diagrama esquemático del encoder de cuadratura con el microcontrolador Arduino nano. 

 

Ocupando el radio de la rueda y los pasos del encoder, se calculó que cada paso del encoder 

refleja un avance de 1.3, que es el equivalente entregado por el desplazamiento de cada rueda.  

3.5.4  Ruedas del RALP 

Las ruedas del RALP están diseñadas para crear la mayor fricción posible y sea adaptable a 

cualquier terreno donde se desplace el robot. 

 

Figura 3-17. Diseño de rueda del RALP [28]. 
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La rueda del RALP tiene un diámetro de 5 cm (ver anexo), y el encoder de cuadratura cuenta 

con 12 posiciones en las que se detecta desplazamiento, para saber cuánto corresponde a 

cada paso del encoder se determina el perímetro. 

 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐷 ∗ 𝜋 = 2𝜋𝑟 = 2𝜋(2.5 𝑐𝑚) = 15.70 𝑐𝑚 

 
Ec ( 8) 

Y para determinar la distancia desplazada por cada paso de encoder, se divide los pasos de 

encoder correspondientes a una revolución, por el perímetro de la rueda y se obtiene 

  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 =
15.70 𝑐𝑚

12 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
= 1.30

𝑐𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑜
 Ec ( 9) 

 

Por lo que se realiza una conexión de estos componentes en físico de la forma en que a 

continuación se presenta 

 

Figura 3-18. conexión entre rueda y encoder de cuadratura 

 

Como se observa en la figura 3-17, una flecha une a la pieza rotativa del encoder con la rueda 

de RALP, la cual al rotar transmite el movimiento al encoder, y se produce así el incremento 

del desplazamiento y detección del sentido de giro. 
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Esta rueda difiere del diseño de la rueda que recibe la energía mecánica proveniente de los 

motores y realizan el desplazamiento. Lo último que se lleva a cabo es realizar una sumatoria 

de las componentes en X, Y y Z para así tener en concreto cuanto se ha desplazado el R.A.L.P. 

en cada uno de los ejes.  

 

3.5.5 Integración del sistema desplazamiento  

Para la obtención de vectores se hace la integración del MPU 6050 y encoder de cuadratura, 

a través de la multiplicación de ángulos, desplazamiento correspondiente a cada paso de 

encoder y el sentido de desplazamiento. Estos términos son calculados y almacenados en las 

variables EX, EY y EZ. La conexión con el microcontrolador está establecida por los circuitos 

de las figuras 3-19 y 3-20. 

 

Figura 3-19. Diagrama de integración de MPU 6050 y encoder de cuadratura y microcontrolador Arduino nano. 

 

En el algoritmo de operación se inicializa la transmisión con una posición cero en los tres ejes, 

cuando se detecta una rotación en el encoder de cuadratura debido al desplazamiento del 

RALP se almacena el vector resultante de cada paso del encoder, determinado por el 

desplazamiento y la posición debido al cálculo de ángulos por el MPU 6050. 
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Figura 3-20. Esquema de integración de MPU 6050 y encoder de cuadratura y microcontrolador Arduino nano. 

 

3.6 Módulo de carga  

El RALP se alimenta con una batería recargable por lo que el proyecto cuenta con un módulo 

de carga con el cual se puede recargar dicha batería, para usarlo solo se debe cambiar el 

switch de modo operativo a modo de carga.  

Al estar en el modo operativo el switch evita que, aunque se le conecte el cargador el circuito 

interno no se dañe debido a corrientes externas y al activar el modo de carga el switch abre 

las conexiones del circuito interno evitando una vez más que el mismo se dañe.  

 

3.6.1 Conexión de módulo de carga 

El módulo de carga está compuesto por un switch de tres posiciones, batería y una entrada 

usb micro, conectados como se muestra en la figura 3-21 y 3-22. La posición media del switch 

mantiene al módulo RALP en apagado, posición derecha permite la carga conectado la entrada 

de alimentación USB con la batería. La posición izquierda permite alimentar a los circuitos del 

módulo RALP. 
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Figura 3-21. Diagrama de conexión de alimentación del microcontrolador Arduino nano y circuito, con 
conmutación de carga. 

 

Figura 3-22. Esquema de conexión de alimentación del microcontrolador Arduino nano y circuito, con 
conmutación de carga. 

 

3.7 Obtención de datos 

La obtención de datos de las personas se realiza a través de las variables de temperatura y 

CO2, estas variables se miden por medio de los sensores LM35 (sensor de temperatura) y el 

MQ-135 (sensor de CO2) como se muestra en la figura 3-23.  
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Se debe tomar en cuenta que los sensores por si solos no podrán encontrar a la persona, en 

el algoritmo de operación en el microcontrolador del RALP, se toma en cuenta la temperatura 

del cuerpo humano y a la cantidad promedio que un ser humano exhala de CO2, para realizar 

la rutina de operación de los modulos. Para eso se recurre a las siguientes tablas.  

Como se observa en la tabla 3-1, se calibra el sensor LM35 en un rango de 34 a 37.5 para lo 

cual usaremos una condicional. Cuando la temperatura que se está obteniendo de datos este 

dentro de este rango mandara un 1 indicando que es posible que se esté registrando la 

temperatura de un ser humano.  

 

Tabla 3-1. Seguridad de temperatura corporal. [28] 

Como influye la temperatura corporal 

Temperatura corporal Estado aproximado de la persona 

Hipotermia A menos de 30º Muerte normalmente ocurre por alteraciones cardiorrespiratorias. 
algunos pacientes han sobrevivido a bajas temperaturas inferiores 
a 14 °C. 

A -30º Existe coma. Ausencia de reflejos, bradicardia grave. Hay 
posibilidad de que surjan graves problemas de corazón. 

A -32º alucinaciones, delirio, gran confusión, muy adormilado pudiendo 
llegar incluso al coma. El temblor desaparece, el sujeto incluso 
puede creer que su temperatura es normal. Hay arreflexia, o los 
reflejos son muy débiles. 

-32º a -34º temblor grave, pérdida de capacidad de movimiento en los dedos, 
cianosis y confusión. Puede haber cambios en el comportamiento 

-34º a -35.5º Hay temblor intenso, entumecimiento y coloración azulada/gris de 
la piel. 

Temperatura 
Normal 

36º a 37.5º Temperatura corporal normal 

Insolación 37.5º a 40º Fiebre, existe abundante sudor acompañado de rubor, con 
taquicardias y disnea. Puede surgir agotamiento. mareos, vértigos, 
deshidratación, debilidad, náuseas, vómitos, cefalea y sudor 
profundo. 

Mas de 40º Peligro, puede existir confusión, alucinaciones, delirios y 
somnolencia. 

A 41º Puede llegar al coma, con hiper o hipotensión y una gran 
taquicardia. 

A 44º La muerte es casi segura 

A 50º Muerte inmediata 
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Figura 3-23. Conexión de sensor de temperatura LM35 en el módulo RALP 

 

Con el sensor de CO2 se realiza algo muy similar al sensor LM35 el rango de exhalación de un 

ser humano de CO2 es de 56 hasta 65 de su rango lectura analógica. De manera similar cuando 

el sensor detecta niveles de CO2, dentro del rango establecido, el programa manda un 1 

indicando que en ese lugar muy posible que estos niveles de CO2 sean causados por la 

exhalación de un ser humano. 

 

Figura 3-24. Esquema de conexión de sensor de temperatura LM35 en el módulo RALP  
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Figura 3-25. Diagrama de flujo de operación de obtención de datos de personas. 

 

3.8 Integración de los sistemas electrónicos del R.A.L.P. 

La composición electrónica del RALP se da a partir de la integración de todos los sistemas 

desarrollados previamente, como se muestra en la figura 3-26. El sistema tiene un algoritmo 

de operación como se presenta en la figura 3-28, el cual es aplicable para los tres módulos 

RALP.  

Se inicializa al encender el módulo RALP, con una posición cero en los tres ejes, comienza el 

desplazamiento de forma recta, cuando el módulo no puede avanzar por algún obstáculo se 

detecta por la falta de rotación en el encoder por lo que al pasar cuatro segundos el módulo 
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cambia su trayectoria de forma autónoma, debido a ser un dispositivo sin sensores de 

distancia, este cambiará de trayectoria hasta encontrar una trayectoria libre. 

 

Figura 3-26. Diagrama de conexión de periféricos con Arduino nano. 

 

El sistema tiene un algoritmo de operación como se presenta en la figura 3-28, el cual es 

aplicable para los tres módulos RALP.  

Se inicializa al encender el módulo RALP, con una posición cero en los tres ejes, comienza el 

desplazamiento de forma recta, cuando el módulo no puede avanzar por algún obstáculo se 

detecta por la falta de rotación en el encoder, al pasar cuatro segundos el módulo cambia su 

trayectoria de forma autónoma, debido a ser un dispositivo sin sensores de distancia, este 

cambiará de trayectoria hasta encontrar una trayectoria libre. 

Al encontrarse una lectura por los sensores de temperatura de 25°C o del sensor CO2 “1.9” del 

valor el módulo RALP transmite ese resultado al módulo principal deteniendo el 



CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL ROBOT AUTÓNOMO LOCALIZADOR DE PERSONAS 

Integración de los sistemas electrónicos del R.A.L.P. - 75 

desplazamiento por cinco segundos para mandar un segundo resultado al módulo principal y 

después continuar el desplazamiento del módulo. 

 

Figura 3-27. Esquema de conexión de periféricos con Arduino nano. 

 

La marcha del módulo RALP se puede interrumpir si el módulo principal manda una señal de 

paro, y solo cumplirá la función de transmisión de datos continuamente al módulo principal. Y 

esta señal de paro o arranque se puede enviar vía monitor serial o a través de la interfaz de 

labview. 
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Figura 3-28. Diagrama de flujo de operación del módulo RALP. 

 

3.9 Modulo principal 

El módulo principal está compuesto por un Arduino MEGA 2650, el cual se encarga de 

transmitir y recibir los datos obtenidos del módulo RALP, a través de una antena, como se 

muestra en las figuras 3-29 y 3-30. 

El Módulo principal es conectado al ordenador, y a través del monitor serial de Arduino IDE, 

se obtienen y observan los parámetros, resultado de la recepción de datos de parte del módulo 

RALP. Posteriormente esta conexión es utilizada para la visualización de los parámetros en la 

interfaz de Labview. 
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3.9.1 Conexión de modulo principal 

 

Figura 3-29. Diagrama de conexión del módulo principal 

 

 

Figura 3-30. Esquema de conexión del módulo principal. 
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3.10 Configuración de la Interfaz del Usuario en LabVIEW 

El objetivo de construir la interfaz gráfica es para facilitar la lectura de los datos obtenidos y de 

igual manera reducir el tiempo de respuesta cuando se obtenga una lectura positiva lo cual 

indica que se ha encontrado una persona atrapada, esto obedeciendo al objetivo principal de 

reducir el tiempo de rescate de una persona atrapada en un derrumbe. 

La interfaz del usuario es desarrollada en el programa LabView, se vinculan las entradas y 

salidas del código previamente cargado en el Arduino con bloques de escritura y lectura en la 

lógica de la interfaz.  

Estos valores de lectura y escritura se pueden representar visualmente con diferentes 

elementos en la interfaz creada para el usuario y de esta manera poder tener una mejor lectura 

de los datos obtenidos. 

 

Figura 3-31. Esquema de la lógica de la interfaz del Usuario en Lab view 

 

Se utiliza diagrama de bloques, la cual es una forma sencilla de realizar el algoritmo de la 

interfaz gráfica. En principio se utiliza un cuadro while con lo que el programa se ejecuta 

cíclicamente, posteriormente se procede a direccionar el puerto USB al que está conectado el 

módulo principal. para esto se utiliza “visa resource”, la cual es una librería que permite detectar 

cuando un puerto USB está en uso y de esta manera seleccionar cual es el puerto con el cual 

se va a comunicar el programa.  
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Una vez que se direcciona al puerto USB deseado, empieza a escribir la lógica dentro del 

cuadro “while”, en este caso es una lógica basada en puertos de lectura y escritura. Un puerto 

de lectura permite tomar el dato de una de las salidas del procesador, mientras que uno de 

escritura se usa para mandar una señal a un puerto de entrada del procesador.  

Para el programa se usaron 7 bloques de lectura, 3 para la obtención de los datos de 

posicionamiento (1 por cada eje), y 1 par de bloques de lectura para cada uno de los sensores 

del programa los cuales son el sensor de temperatura y el de CO2, con un bloque de lectura 

se realiza la lectura y se grafica la señal en la interfaz gráfica y el otro se utiliza para someter 

esta lectura a un rango, con el cual se denota si la lectura corresponde a los parámetros que 

indican la posibilidad de una persona atrapada en ese sitio. 

Los bloques restantes que se ven en la imagen son bloques aritméticos los cuales ayudan a 

crear la fórmula de conversión de datos. La lectura de los datos se hace en el orden de los 

milivolts, gracias a fórmulas aritméticas se puede convertir esa lectura de voltaje a su 

respectivo equivalente ya sea en temperatura o en CO2. 

 

Figura 3-32. Diagrama de flujo de interfaz de Labview. 
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4.1 Transmisión de datos 

4.1.1 Transmisor de datos 

En la figura 4-1 se puede ver la prueba de transmision de una cadena de caracteres mediante 

ondas de radiofrecuencia en este caso se muestra el modulo emisor que en programa de 

prueba manda una cadena de caracteres con la leyenda transmisión, la cual es recibida por el 

modulo principal. 

 

4.1.2 Resultados de transmisión  

 

Figura 4-1. Prueba de transmisión de datos desde el módulo RALP  

 

Para esta prueba únicamente se encendió el módulo emisor (el módulo esclavo o RALP), al 

cual previamente se carga el programa de prueba de transmisión. 

Conectado el módulo a el ordenador, en Arduino IDE se abre el monitor serial para verificar 

que el módulo emisor se encuentra enviando la señal de transmisión. 

 

4.1.3 Conexión de transmisor de datos 
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Figura 4-2. Conexión del módulo de transmisión de datos NRF2401 

 

4.1.4 Receptor de datos 

Como se observa en la figura 4-3. El módulo receptor de radiofrecuencia (modulo principal), 

este satisfactoriamente recibe una señal de prueba proveniente del módulo RALP, donde se 

comprueba la transmisión de datos. 

El programa de prueba recibe la señal del módulo emisor por el canal preestablecido en el 

programa, en el cual recibe una cadena de caracteres con la leyenda “Transmisión” 

confirmando la correcta comunicación entre módulos. 

 

4.1.5 Resultados de recepción 

 

Figura 4-3. Recepción de datos del módulo principal. 

 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Transmisión de datos - 83 

El programa de prueba recibe la señal del módulo emisor por el canal preestablecido en el 

programa, en el cual recibe una cadena de caracteres con la leyenda “Transmisión” 

confirmando la correcta comunicación entre módulos. 

Para esta prueba únicamente se encendió el módulo receptor (el módulo maestro), al cual 

previamente se carga el programa de prueba de recepción. 

Conectado el módulo a el ordenador, en Arduino IDE se abre el monitor serial para verificar 

que el módulo receptor se encuentra recibiendo e imprimiendo la señal de transmisión, con lo 

que se verifica que la función de transmisión y recepción funciona correctamente. 

 

4.1.6 Conexión de receptor de datos 

 

Figura 4-4. Conexión de modulo receptor de datos NRF2401 

 

4.1.7  Transmisión de arranque y paro 

El programa de prueba de transmisión de arranque y paro es cargado respectivamente al 

módulo principal, las acciones son enviadas a través del monitor serial, y se obtiene las 

respuestas de parte del módulo RALP. 

En la figura 4-5 se puede observar como mediante radiofrecuencia se transmite la instrucción 

de arranque o paro el avance haciendo una acción de control remoto al movimiento del RALP. 
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4.1.8 Resultados de transmisión de arranque y paro 

 

Figura 4-5. Transmisión de instrucción por el módulo principal. 

 

En el recuadro rojo de la figura 4-5 se muestra la barra donde se ingresa la instrucción de 

arranque o paro, para realizar esta operación, se ingresa “a”, para arranque y “p” para el paro 

de marcha. 

 

Figura 4-6. Recepción de datos por el módulo RALP. 

 

En el programa de prueba del módulo RALP, esta acción se aprecia en la figura 4-6, 

conectando el módulo al ordenador, y en Arduino IDE, en el monitor serial se muestra cómo 

se interpreta la instrucción que se le ha enviado, y este módulo recibe. 
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Gráfica 1. Activación de marcha en motores. 

 

Esta tarea se puede ver como una operación binaría, la cual al recibir el módulo RALP una 

señal de arranque correspondería a un estado binario 1, en el caso contrario, paro corresponde 

a un estado binario 0.  

 

4.1.9 Conexión de receptor de instrucciones 

 

Figura 4-7. Recepción de instrucciones en el módulo RALP. 

La conexión de los microcontroladores Arduino tanto para emisor es la misma observada en la 

figura 4-2 y 4-4.  

 

4.2  Obtención de datos 

4.2.1 Temperatura 

 

Estimulo arranque arranque paro paro arranque paro

Respuesta del módulo RALP 
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En la siguiente figura 4-8 se muestra el monitor serial del microcontrolador marca arduino 

modelo Nano haciendo una lectura de tempreratura, mediante el puerto analogico con la señal 

de salida que proporciona el sensor de temperatura LM35. 

En el programa de prueba se obtiene la lectura de la temperatura y se perturba con aliento de 

una persona para detectar la temperatura de su aliento, y es mostrada en el monitor serie del 

modulo RALP. 

 

4.2.2 Resultado de la obtención de temperatura 

 

Figura 4-8. Lectura del sensor LM35 al ser perturbado por aliento. 

 

Como se muestra en la gráfica 2, al bostezar cerca del módulo LM135 se puede observar en 

la gráfica que el sensor comienza a obtener lecturas que varían de los 23 °C (los cuales 

corresponden a la temperatura ambiente), hasta casi 30 °C, con lo que esa variación drástica 

podría significar que alguien está cerca del módulo. 
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Gráfica 2. Lectura de temperatura. 

 

Al dejar de bostezar se observa que la medición de temperatura comienza a descender hasta 

casi 23 °C. Para obtener más información sobre el código de programación para esta prueba, 

consultar el anexo. Este código es base para la integración en la transmisión de datos entre 

módulos. 

 

4.2.3 Conexión de sensor de temperatura 

 

Figura 4-9. Conexión de sensor de temperatura LM35 en el módulo RALP 

 

4.2.4 Dióxido de carbono  

En la figura 4-10 se muestra el aumento de voltaje entregado por el sensor de gaces MQ-135, 

dando respuesta a la estimulacion del gas dioxido de carbono (CO2 ) producido en promedio 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ti
em

p
o

 s
e

g.

0
.5 1

1
.5 2

2
.5 3

3
.5 4

4
.5 5

5
.5 6

6
.5 7

7
.5 8

8
.5 9

9
.5 1
0

1
0

.5 1
1

1
1

.5 1
2

1
2

.5 1
3

1
3

.5 1
4

1
4

.5

Temperatura °C



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Obtención de datos - 88 

por una persona al realizar la accion de exalar, se puede apreciar el cambio gracias a la 

impresión del monitor serial. 

En el programa de prueba se realiza la lectura de datos de CO2 y es perturbada la lectura del 

sensor con aliento de una persona, el cual se muestra en el monitor serie del modulo RALP. 

 

4.2.5 Resultados de la obtención de CO2  

 

Figura 4-10. Lectura de sensor de CO2 al ser perturbado por aliento. 

 

Gráfica 3 Lecturas de bióxido de carbono. 

 

 

Como se muestra en la gráfica 3, al bostezar cerca del módulo MQ135 se obtienen lecturas de 

en volts las cuales en cuanto más sea la concentración del gas cerca del módulo, mayor será 
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el valor de lectura obtenido. Lo cual indica que hay una persona cerca del módulo RALP, ya 

que cuando no hay una perturbación por el gas el valor de lectura se mantiene en un valor 

cercano de 0.8v (las lecturas mostradas están multiplicadas por una constante de 10). 

Para obtener más información sobre el código de programación para esta prueba, consultar el 

anexo. Este código es base para la integración en la transmisión de datos entre módulos. 

 

4.2.6 Conexión de sensor de  CO2 

 

Figura 4-11. Conexión de sensor de CO2   en el módulo RALP. 

 

Comparación de las gráficas de CO2 y temperatura 

Gráfica 4 Comparación entre mediciones. 

 

Como se observa en la gráfica 4, al tener interacción cerca de los sensores, estos responden 

variando en el valor de la medición, en función a la cantidad de gas o temperatura que estos 

dispositivos detectan. 
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4.3 Automatización de movimiento  

4.3.1 Movimiento del módulo RALP 

En la figura 4-12 nos muestra el monitor serial una prueba del movimiento del RALP donde 

imprime la accion que los motores estan realizando, mientras la accion se lleva acabo 

fisicamente podemos apreciar mediante el monitor serial un texto que nos indica la accion 

realizada. 

En la rutina de prueba se hace cambiar la rotación de motores en diferentes direcciones que 

cambian con el tiempo debido al algoritmo de programación, para más información observar 

anexo 

En el monitor serial se muestra el desplazamiento que se esta realizando, mientras que los 

motores cambian de posición conforme el programa se va desarrollando. 

 

4.3.2 Resultado del movimiento del modulo RALP 

 

Figura 4-12. Rutina de movimiento de motores del módulo RALP. 
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4.3.3 Conexión de elementos de movimiento 

 

Figura 4-13. Conexión de componentes de movimiento del módulo RALP 

 

4.4 Obtención de posición 

4.4.1 Obtención de ángulos  

En la obtención de ángulos realizado por el sensor MPU 6050, se puede observar el cambio 

de lectura que se da en el sensor, debido al cambio de posición de este cuando se hace la 

prueba, como se muestra en la figura 4-14. 

En el programa de prueba se obtienen los ángulos de los ejes X, Y y Z, en ángulos de 

navegación o de Euler, y es mostrado en el monitor serie del módulo RALP. 

 

4.4.2 Resultados de la obtención de ángulos 

 

Figura 4-14. Resultados de la obtención de cálculo de ángulos del módulo RALP. 
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En la figura 4-14 se observa la obtención de ángulos en las columnas X, Y y Z, 

respectivamente, estas mediciones se obtienen al mover el módulo MPU6050 en diferentes 

posiciones, o en diferentes inclinaciones. Los rangos que se presentan en las columnas van 

de 0 – 180° y de -180° a -0°, como se muestra en la figura 4-15. 

 

Figura 4-15. Rango de medición del módulo MPU 6050. 

 

4.4.3 Conexión de sensor MPU 6050 

 

Figura 4-16. Conexión del sensor MPU 6050 del módulo RALP 

 

4.4.4 Estatus de desplazamiento con encoder de cuadratura 

El sentido de desplazamiento se obtiene como se muestra en la figura al hacer rodar la parte 

rotativa del encoder. 
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En el programa de prueba se muestra la detección de sentido de giro y su incremento en la 

distancia correspondiente al paso de encoder por la rueda, que es de 1.3 cm, y se muestra 

como en la figura 4-16. en el monitor serie del módulo RALP. 

 

4.4.5 Resultados de la obtención de sentido de desplazamiento 

 

Figura 4-17. Resultados de obtención de sentido de desplazamiento. 

 

4.4.6 Conexión de encoder de cuadratura 

 

Figura 4-18. Conexión de encoder de cuadratura 
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4.4.7 Obtención de posición  

Como se muestra en la figura 4-17 se obtiene la posición en tres dimensiones del módulo 

RALP cuando este se desplaza. Como se mostró en el capítulo tres, la obtención de la posición 

depende del ángulo obtenido por el sensor MPU 6050 y el incremento del encoder de 

cuadratura. En el programa de prueba se cambia de posición el MPU 6050 y se va 

incrementando el valor del encoder, y se muestra la lectura obtenida en el monitor serie del 

módulo RALP. 

 

4.4.8 Resultados de la obtención de posición 

 

Figura 4-19. Resultados de obtención de posición del módulo RALP. 
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Figura 4-20. Muestra de trayectoria del módulo RALP. 

 

En la figura 4-20 se muestra el desplazamiento que tiene en la prueba de obtención de posición 

el módulo RALP, virtualmente este habría iniciado dado vuelta a la derecha, chocado con algo 

y cambiado su trayectoria a la izquierda, después habría regresado en una trayectoria paralela 

a la que tuvo en un principio. Cabe señalar que los puntos señalados en la figura 4-20 están 

en función de centímetros. 

 

4.4.9 Conexión de componentes de posición 

 

 Figura 4-21. Conexión de elementos de posicionamiento.  
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4.5 Integración de dispositivos 

4.5.1 Dispositivos 

Los dispositivos que se utilizaron en la construcción del prototipo mecánicamente son la 

carcasa, las llantas, los motores. 

 

Figura 4-22. Carcasa del módulo RALP 

 

 

Figura 4-23. Instalación de motor Pololu. 

 

1. Motor Pololu colocado en la posición donde la flecha del motorreductor estará 

conectada a la rueda, como se muestra en la figura 4-24. 

 

Figura 4-24. Vista lateral de instalación de ruedas del módulo RALP 
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En cuanto a la parte electrónica, se utiliza el sensor mq-135, LM35, la placa donde se monta 

el Arduino, el MPU y el NRF-24 y aislado el encoder que va acoplado a una de las llantas 

frontales. 

 

Figura 4-25. Instalación del sensor de gas en la carcasa. 

 

1. Colocación del módulo mq-135, sensor de gas CO2 . 

2. Orificio y acomodo del módulo LM35, sensor de temperatura. 

Los módulos son colocados de esa forma al fondo de la carcasa para poder obtener 

mediciones del área de muestreo, en el que el módulo RALP se encuentre realizando 

mediciones. 

   

Figura 4-26. instalación electrónica del módulo RALP en placa. 
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1.  Microcontrolador Arduino nano 

2.  Acelerómetro- giroscopio MPU 6050 

3. Capacitores de alimentación. 

4. Motor Pololu. 

5.  Módulo de radiofrecuencia NRF24 

La figura 4-26 es una muestra del diseño de placa para el módulo RALP, en el cual se 

encuentra principalmente el microcontrolador Arduino nano, el módulo de radiofrecuencia. 

NRF24 y el módulo acelerómetro- giroscopio MPU 6050 ya que estos módulos, son 

componentes medulares del RALP. En el caso del módulo MPU 6050 requiere una superficie 

estática ya que esta será la coordenada (0,0,0), y set point para realizar el muestreo. También 

se encuentra el módulo NRF24 posicionado en la placa ya que se busca evitar que por el 

movimiento la alimentación del dispositivo se vea afectada, y esto produzca 

malfuncionamientos. 

 

Figura 4-27. Instalación de encoder en rueda 

 

1. Módulo MQ 135, sensor de gas CO2 

2. Módulo LM135, sensor de temperatura. 

3. Encoder de cuadratura ensamblado a la flecha de la llanta delantera. 

El encoder de cuadratura es colocado en la parte frontal y no en un motor pololu ya que, de 

esta forma se tomaría una lectura de desplazamiento valida ya que, si estuviera en la llanta 
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posterior, en la flecha del motor pololu, en caso de que haya una derrape provocado por la 

superficie, el encoder tomaría lecturas continuas sin importar realmente si el módulo RALP se 

haya desplazado y solo se desplazaría en un sentido. 

 

4.5.2 Conexión de dispositivos  

La conexión de los dispositivos se realiza dentro de la carcasa y se realizan en la placa las 

conexiones del encoder y de los dos sensores se realizan mediante cables soldados a la placa.  

 

Figura 4-28. Instalación electrónica dentro del módulo RALP 

 

1. Módulo de radiofrecuencia NRF24. 

2. Encoder de cuadratura conectado con la llanta delantera. 

3. Motor pololu conectado a llanta trasera. 

4. Terminales de conexión para batería, módulos LM35, MQ135 

5.  Capacitores de alimentación. 

6. MPU6050 

7. Microcontrolador Arduino nano. 

4.5.3 Resultados de integración 

Como resultado de la integración queda la carcasa cerrada y se puede observar desde afuera 

los dos sensores.  
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Figura 4-29. Vista lateral del módulo RALP 

 

Figura 4-30. Instalación del sensor de gas y temperatura en modulo RALP. 

 

1. Sensor LM35. 

2. Sensor MQ135. 

 

 

Figura 4-31. Vista frontal de módulo RALP 
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4.6 Interacción con la Interfaz 

La interfaz se realiza con ayuda del programa labview. Esto se logra estableciendo una 

conexión entre el código del microcontrolador Arduino del módulo RALP y la interfaz gráfica 

creada en labview. Una vez establecida la conexión entre los programas la interfaz gráfica 

interpreta los datos obtenidos por los sensores de CO2 y de temperatura que tenemos en el 

RALP.  

 

Figura 4-30. Vista general de la interfaz grafica  

 

Para realizar la conexión entre Labview y el Arduino se utiliza el puerto de comunicación del 

Arduino y una relación de las entradas y salidas que tiene el programa previamente cargado 

en el Arduino.  

En esta interfaz gráfica se colocaron dos medidores, uno en forma de termómetro para revisar 

visualmente cual es la temperatura actual que se obtiene del sensor, el segundo en forma de 

velocímetro el cual sirve para reflejar el nivel de CO2 que mide el sensor.  

Con el fin volver más sencillo el resultado de la comparación, se envía a una luz piloto, en otras 

palabras, cuando la luz piloto enciende, quiere decir que tenemos una lectura dentro del rango 

deseado. 

A un costado de los medidores se incorporaron tres renglones de escritura, en los cuales se 

despliega el valor del desplazamiento en metros que ha tenido el RALP en cada uno de los 
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ejes, de manera que cuando el RALP obtenga una lectura positiva, se pueda revisar en qué 

posición se encuentra la persona atrapada.  

 

Figura 4-31. Vista de la interfaz gráfica cuando obtiene una lectura dentro de los rangos establecidos   

 

Por último, se coloca un botón de encendido con el que se puede prender o apagar la interfaz 

gráfica, lo cual es útil para cuando el módulo RALP no esté en uso. 



 

 

Conclusiones 

En la presente tesis se realiza el desarrollo para la implementación de un sistema para ayudar 

en la detección de personas atrapadas en situaciones de derrumbes, con el fin de agilizar la 

búsqueda de estas, ya que el tiempo de rescate en estas situaciones es vital . 

Para lograr este objetivo, la detección de personas se basa, mediante sensores analógicos de 

dos variables vitales del cuerpo humano las cuales son: la temperatura corporal y los niveles 

de dióxido de carbono emitidos al exhalar. la cual permite delimitar el área de búsqueda donde 

protección civil realizara las acciones de rescate pertinentes. Ya que estas variables tienen 

una mayor lectura cuando se encuentra una persona cerca de dichos sensores. 

Como se muestra en el capítulo tres Implementación del Robot Automático Localizador de 

Personas, el proyecto consta de unidades auxiliares y unidad principal, por medio de este 

sistema se puede hacer la detección de una persona en un derrumbe para posteriormente 

obtener su localización por medio de coordenadas cartesianas. Desde la detección de la 

persona hasta la obtención de su ubicación no interviene ninguna persona ya que es un 

proceso autónomo, por lo que el error humano es reducido en esta parte del proceso.  

Los algoritmos utilizados en este proceso han sido diseñados por el equipo y son la base del 

proyecto, teniendo como resultado un lazo de control tipo on/off, el cual es activado y/o 

desactivado dependiendo de las mediciones obtenidas por los sensores. 

Se trató de reducir costos de producción a través del diseño e integración de elementos, con 

los cuales, al entrar a una zona de derrumbe, en caso de maltrato o perdida completa de algún 

módulo, no represente una perdida monetaria que afecte tanto al consumidor final, como 

podría ser protección civil, bomberos, ejercito. Etc. 

El resultado de este trabajo es, por lo tanto, el diseño de tres robots denominados R.A.L.P. 

(Robot Autónomo Localizador de Personas) que funcionan como auxiliares o esclavos y una 

computadora que funciona como principal o maestro. Este sistema, puede aproximar la zona 

en la que se encuentra una persona mediante sensores de temperatura y CO2. La ubicación 

de dichas personas se realiza mediante la vectorización de su trayectoria relacionando la 

lectura adquirida por los sensores transmitiendo el resultado por una comunicación mediante 

ondas de radio frecuencia.  
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Cabe mencionar que el microcontrolador Arduino nano, pudo realizar las diferentes tareas que 

el algoritmo de integración de módulos requería, utilizando un total del 65% de la memoria total 

disponible para el código y realizando las tareas de manera efectiva. Una cuestión que cabe 

mencionar de este microcontrolador es su bajo costo, con lo que es apto para el objetivo 

principal del presente trabajo, así como para la aminoración de costos. 

Para la comunicación del sistema se seleccionó la radiofrecuencia ya que este es un medio de 

comunicación que proporciona un rango de comunicación bastante considerable a diferencia 

de otras redes como son Bluetooth y Wi-Fi, otra ventaja que presenta la radio frecuencia radica 

en que los otros dispositivos pierden señal en el ambiente, el Wi-Fi no es del todo seguro ya 

que puede ser interferido con facilidad lo que no ocurre en radiofrecuencia dado que existe un 

canal explicito para la transmisión de datos. Así mismo, se puede operar en distintos canales 

de comunicación para evitar la interferencia en la comunicación al usar una frecuencia no 

comercial. 

Al delimitar el área de búsqueda, se hace más eficiente el tiempo de rescate, ya que una vez 

localizada la persona se pueden tomar un plan de acción en torno a que escombros remover 

con mayor precaución y en qué zonas del derrumbe se pueden remover los escombros con 

mayor rapidez, incluso al no detectar señales de vida en una zona los escombros de esta 

pueden ser removidos con la maquinaria pertinente sin riesgo de afectaciones a alguna vida 

humana.  

Finalmente queda plantear que el prototipo puede tener líneas futuras de investigación y 

ampliación, como continuación natural del trabajo desarrollado en esta tesis, una línea futura 

inmediata podría ser el aumento de variables a medir por lo tanto se buscaría el aumento de 

los sensores en el R.A.L.P.  

Además de que pueden agregarse más funciones al prototipo para hacer más efectiva la 

búsqueda de personas como una cámara térmica, también se puede agregar más libertad de 

movimiento para que se anticipe al terreno a explorar ya que el terreno en un derrumbe es 

impredecible.  
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Anexo 1 Diagrama de conexiones de sistema de transmisión de datos. 
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Anexo 2 Diagrama de conexiones de sensores. 
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Anexo 3 Diagrama de conexiones de puente H y motores 
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Anexo 4 Diagrama de conexiones del sistema de posicionamiento. 
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Anexo 5 Diagrama de integración de sistemas del RALP 
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Anexo 6 Vistas de diseño de rueda tipo 1. 
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Anexo 7 Vistas de diseño de rueda tipo 2. 
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Anexo 8 Vistas de diseño del módulo RALP.  
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DATASHEET -2.4G Wireless NRF24L01p 

 

 

Anexo 9. Vistas de diseño del módulo RALP.  
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DATASHEET – 7805 Voltage Regulator 

 

 

Anexo 10. Hoja de especificaciones regulador de tensión 7805   
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Anexo 11. Hoja de especificaciones MQ-135.  
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DATASHEET- LM35 Temperature Sensor 

 

         

 

 

 

 

Anexo 12. Hoja de especificaciones LM35.  
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DATASHEET – MPU 6050 

 

 

 

Anexo 13. Hoja de especificaciones MPU 6050. 
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DATASHEET - PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES L293d 

 

 

Anexo 14. Hoja de especificaciones MQ-135. 
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Códigos 

1. Código Calculo de posición 

#include<Wire.h>                                         // Librería de lectura de alambrado de MPU 
const int MPU_addr=0x68;                          // Direccionamiento de MPU 
double AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;  // Lecturas sin procesar /  data from the MPU6050. 
uint32_t timer;  
double compAngleX, compAngleY, compAngleZ;   // Angulos con complementación de filtro  
#define degconvert 57.2957786    
double roll, pitch, yaw;                                 // Calculos de roll, pitch y yaw 
enum PinAssignments{                                // Pines de encoder quadapter 
encoderPinA = 2,  encoderPinB = 3  }; 
float clearIT,ACOMX=0,ACOMY=0,ACOMZ=0;      // Acomuladores de vectorización 
float EX=0, EY=0, EZ=0,signo=0; 
float LastClear;                      
volatile  int encoderPos = 0;                         // Contador de paso del encoder / a counter for the dial 
 int lastReportedPos = 1;                              // Configuración de cambio / change management 
static boolean rotating = false;                      
boolean A_set = false; 
boolean B_set = false; 
void setup() { 
pinMode(encoderPinA, INPUT);  pinMode(encoderPinB, INPUT); 
digitalWrite(encoderPinA, HIGH);  digitalWrite(encoderPinB, HIGH); 
attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); 
Wire.beginTransmission(MPU_addr);   Wire.write(0x6B);     Wire.write(0);    Wire.endTransmission(true); 
  Serial.begin(115200);   delay(100); timer = micros();} 
void loop() { 
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);  Wire.write(0x3B);  Wire.endTransmission(false); 
  Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);  // request a total of 14 registers 
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();   
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();   
  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read 
  double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000; timer = micros(); 
roll = atan2(AcY, AcZ)*degconvert;  pitch = atan2(-AcX, AcZ)*degconvert;   yaw = atan2(AcX,AcY)*degconvert; 
double gyroXrate = GyX/131.0;  double gyroYrate = GyY/131.0;  double gyroZrate = GyZ/131.0; 
  compAngleX = 0.99 * (compAngleX + gyroXrate * dt) + 0.01 * roll;  
  compAngleY = 0.99 * (compAngleY + gyroYrate * dt) + 0.01 * pitch;  
  compAngleZ = 0.99 * (compAngleZ + gyroZrate * dt) + 0.01 * yaw; 
if (lastReportedPos != encoderPos) {  lastReportedPos = encoderPos;   clearIT = encoderPos*1.30; 
if (LastClear != clearIT){  EX = 1.3*cos(compAngleZ)*(sin(compAngleY)*(signo)); 
EY = 1.3*sin(compAngleY)*(sin(compAngleZ)*(signo));   EZ = 1.3*cos(compAngleZ)*(signo); 
ACOMX=ACOMX+EX;   ACOMY=ACOMY+EY;   ACOMZ=ACOMZ+EZ; 
Serial.print (" Position = \t"); Serial.print("X = "); Serial.print(ACOMX); Serial.print("  Y = "); Serial.print(ACOMY); 
Serial.print(" Z = "); Serial.print(ACOMZ);  
Serial.print ("   AnguloX = "); Serial.print(compAngleX); Serial.print(" AnguloY ="); Serial.print(compAngleY); 
Serial.print(" AnguloZ ="); Serial.print(compAngleZ); Serial.println (""); }  LastClear = clearIT;}} 
void doEncoderA() {  if ( rotating ) delay (1);  // wait a little until the bouncing is done 
  if ( digitalRead(encoderPinA) != A_set ) {  A_set = !A_set; 
    if ( A_set && !B_set ){   encoderPos += 1;   signo=1;  rotating = false;  }} 
void doEncoderB() {  if ( rotating ) delay (1); 
  if ( digitalRead(encoderPinB) != B_set ) {  B_set = !B_set; 
    if ( B_set && !A_set ){    encoderPos -= 1;   signo=-1;  rotating = false; }}  

 

2. Código Automatización de movimiento 

#include<Wire.h>                                           // Librería de lectura de alambrado de MPU 
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const int MPU_addr=0x68;                             // Direccionamiento de MPU 
double AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;   // Lecturas sin procesar / These will be the raw data from the 
MPU6050.  uint32_t timer;                              // Temporizador en micros  
double compAngleX, compAngleY, compAngleZ;            // Angulos con complementación de filtro / These are 
the angles in the complementary filter 
#define degconvert 57.2957786                     // Relación de configuración  
double roll, pitch, yaw;                                    // Calculos de roll, pitch y yaw 
int LeftMotorForward = 5;  int LeftMotorReverse = 6;  int RightMotorForward = 7;  int RightMotorReverse = 8;   int 
y=0;    float clearIT,ACOMX=0,ACOMY=0,ACOMZ=0;      float EX=0, EY=0, EZ=0,signo=0; 
float LastClear;                      
volatile  int encoderPos = 0;                            // Contador de paso del encoder / a counter for the dial 
 int lastReportedPos = 1;                                 // Configuración de cambio / change management 
static boolean rotating = false;                        // Relación del cambio de posición del encoder  
enum PinAssignments{  encoderPinA = 2,    encoderPinB = 3}; 
boolean A_set = false;   boolean B_set = false; 
void doEncoderA() { 
if ( rotating ) delay (1);  // wait a little until the bouncing is done 
if ( digitalRead(encoderPinA) != A_set ) {   if ( A_set && !B_set ) 
encoderPos += 1;   rotating = false; }} 
void doEncoderB() {  if ( rotating ) delay (1); 
  if ( digitalRead(encoderPinB) != B_set ) {  B_set = !B_set; 
  if ( B_set && !A_set )  encoderPos -= 1;   rotating = false;  }} 
void setup() {  pinMode(encoderPinA, INPUT);    pinMode(encoderPinB, INPUT); 
digitalWrite(encoderPinA, HIGH);  digitalWrite(encoderPinB, HIGH); 
attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);   attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); 
pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);  pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);   
pinMode(LeftMotorReverse, OUTPUT);  pinMode(RightMotorReverse, OUTPUT);  Serial.begin(115200);   
Wire.beginTransmission(MPU_addr);  Wire.write(0x6B);   Wire.write(0);    Wire.endTransmission(true); 
  Serial.begin(115200);  delay(100);  timer = micros();} 
void loop() { 
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);    Wire.write(0x3B);  
  Wire.endTransmission(false);     Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); 
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();   
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();   
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read();   
    double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000;   timer = micros();  
roll = atan2(AcY, AcZ)*degconvert;  pitch = atan2(-AcX, AcZ)*degconvert;   yaw = atan2(AcX,AcY)*degconvert; 
  double gyroXrate = GyX/131.0;   double gyroYrate = GyY/131.0;   double gyroZrate = GyZ/131.0; 
  compAngleX = 0.99 * (compAngleX + gyroXrate * dt) + 0.01 * roll;  
  compAngleY = 0.99 * (compAngleY + gyroYrate * dt) + 0.01 * pitch;  
  compAngleZ = 0.99 * (compAngleZ + gyroZrate * dt) + 0.01 * yaw; 
    rotating = true; 
if (lastReportedPos != encoderPos) {  Serial.print("Index:");  lastReportedPos = encoderPos; 
    clearIT = encoderPos*1.30;  if (LastClear != clearIT) 
{ EX = 1.3*cos(compAngleZ)*(sin(compAngleY)*(signo)); 
   EY = 1.3*sin(compAngleY)*(sin(compAngleZ)*(signo));   EZ = 1.3*cos(compAngleZ)*(signo); 
ACOMX=ACOMX+EX;   ACOMY=ACOMY+EY;  ACOMZ=ACOMZ+EZ; 
Serial.print (" Position = \t"); Serial.print("X = "); Serial.print(ACOMX); Serial.print("  Y = "); Serial.print(ACOMY); 
Serial.print(" Z = "); Serial.print(ACOMZ);  
Serial.print ("   AnguloX = "); Serial.print(compAngleX); Serial.print(" AnguloY ="); Serial.print(compAngleY); 
Serial.print(" AnguloZ ="); Serial.print(compAngleZ); Serial.println ("");  } LastClear = clearIT;  
 }else {   for (y = 0; y <= 4; y++)  {  delay(1000);  Serial.print(y); Serial.print("\t"); 
   if(lastReportedPos != encoderPos){  break;   }  if ( y == 4) {    if(A_set == HIGH){ 
 Serial.println(" Reversa ");    Reverse();    Serial.println(" Derecha ");    Rightturn();}   
else{ Serial.println(" Reversa ");    Reverse();    Serial.println(" Izquierda ");   Leftturn();   }}}}} 
void Driveforward(){ 
digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);   digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);   delay(1000);  
digitalWrite(RightMotorForward,LOW);   digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);     delay(100); } 
   void Rightturn(){ 
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digitalWrite(RightMotorForward, LOW);  digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);  
digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);    delay(1000); 
digitalWrite(RightMotorForward,LOW);    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);  delay(100); } 
   void Leftturn(){ 
digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW); 
digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH);   delay(1000);    
digitalWrite(RightMotorForward,LOW);    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   delay(100);   } 
   void Reverse(){ 
digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);  digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH);  delay(1000);  
digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);   digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);    delay(100);   } 
   void Allstop(){ 
digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);   digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);  delay(1000);  
digitalWrite(RightMotorForward,LOW);    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   delay(1000);} 

  

3. Código Estatus De Desplazamiento Por Encoder 

enum PinAssignments{  encoderPinA = 2,    encoderPinB = 3}; 
float clearIT; volatile  int encoderPos = 0; 
int lastReportedPos = 1;              // Configuración de cambio / change management 
static boolean rotating = false;     // Relación del cambio de posición del encoder / debounce management 
boolean A_set = false;  boolean B_set = false; 
  void setup() { 
pinMode(encoderPinA, INPUT);  pinMode(encoderPinB, INPUT);  digitalWrite(encoderPinA, HIGH); 
digitalWrite(encoderPinB, HIGH);  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);   
attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);  Serial.begin(9600);  } 
  void loop() { 
rotating = true;  if (lastReportedPos != encoderPos) {  Serial.print("Index:");  lastReportedPos = encoderPos; 
clearIT = encoderPos*1.30;   Serial.print(clearIT);   Serial.println("cm"); }} 
  void doEncoderA() {      if(rotating) delay(1);   
if(digitalRead(encoderPinA)!=A_set){  if(A_set&&!B_set)        encoderPos+=1;  rotating=false;}} 
   void doEncoderB() { 
if ( rotating ) delay (1);  if ( digitalRead(encoderPinB) != B_set ) { 
  B_set = !B_set;  if ( B_set && !A_set ){  encoderPos -= 1;  rotating = false;}} 

 
4. Código Obtención de ángulo 

 
#include<Wire.h>     const int MPU_addr=0x68;    double AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;  uint32_t timer;  
double compAngleX, compAngleY, compAngleZ;  #define degconvert 57.2957786     double roll, pitch, yaw; 
    void setup() { 
Wire.beginTransmission(MPU_addr);  Wire.write(0x6B);  Wire.write(0);  Wire.endTransmission(true); 
Serial.begin(115200);  delay(100);  timer = micros();} 
    void loop() { 
Wire.beginTransmission(MPU_addr);  Wire.write(0x3B);  Wire.endTransmission(false); 
Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);  
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();   
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();   
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); 
  double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000;  
roll = atan2(AcY, AcZ)*degconvert;  pitch = atan2(-AcX, AcZ)*degconvert;  yaw = atan2(AcX,AcY)*degconvert; 
double gyroXrate = GyX/131.0;  double gyroYrate = GyY/131.0;  double gyroZrate = GyZ/131.0; 
  compAngleX = 0.99 * (compAngleX + gyroXrate * dt) + 0.01 * roll;  
  compAngleY = 0.99 * (compAngleY + gyroYrate * dt) + 0.01 * pitch;  
  compAngleZ = 0.99 * (compAngleZ + gyroZrate * dt) + 0.01 * yaw; 
Serial.print(compAngleX);Serial.print("\t");  Serial.print(compAngleY);Serial.print("\t"); 
Serial.print(compAngleZ);Serial.print("\n");} 
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5. Código Lectura de temperatura  
 
#include<stdio.h>    #include<math.h> 
const int sensor=0; long mv, temp; 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);} 
void loop() { 
mv = (analogRead(sensor)*5000L)/1023; //Tras realizar la lectura analógica se convierte en grados Celsius 
 temp = mv / 10; 
Serial.print(temp);   Serial.println(" °C");    delay (1000);} 

6. Código Lectura de dióxido de carbono  

void setup() {   Serial.begin(9600);} 
void loop() { float sensor_volt;   float sensorValue; 
sensorValue = analogRead(A0);  sensor_volt = sensorValue/1024*5.0; //realiza la conversión en voltaje 
  Serial.print("sensor_volt = ");  Serial.print(sensor_volt);  Serial.println("V");   delay(1000);} 

 
7. Código movimiento puente H  

 
int LeftMotorForward = 8; // Pin 8 conexion del arduino al motor izquierdo.  
int LeftMotorReverse = 7; // Pin 7 conexion del arduino al motor izquierdo. 
int RightMotorForward = 6; // Pin 6 conexion del arduino al motor derecho. 
int RightMotorReverse = 5; // Pin 5 conexion del arduino al motor derecho. 
void setup(){   Serial.begin (9600); 
  pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);  // declaracion del pin como salida. 
  pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);  // declaracion del pin como salida. 
  pinMode(LeftMotorReverse, OUTPUT);  // declaracion del pin como salida. 
  pinMode(RightMotorReverse, OUTPUT);  // declaracion del pin como salida.} 
void loop() 
{  void Driveforward(); 
   digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);   // turn the Right Motor ON 
   digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);   // turn the Left Motor ON 
   Serial.println ("Avance Linea Reacta");  delay(3000);               // wait for  3 seconds 
   digitalWrite(RightMotorForward,LOW);   // turn the Right Motor OFF 
   digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   // turn the Left Motor OFF 
   Serial.println ("Detenido");   delay(1000);               // wait for  1 seconds 
void Rightturn();{  digitalWrite(RightMotorForward, LOW);   // turn the Right Motor OFF 
    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);   // turn the Left Motor ON 
    digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);   // turn the Right Motor ON 
    Serial.println ("Avance Derecha");   delay(3000);               // wait for  3 seconds 
    digitalWrite(RightMotorForward,LOW);   // turn the Right Motor OFF 
    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   // turn the Left Motor OFF 
    digitalWrite(RightMotorReverse, LOW); 
    Serial.println ("Detenido");  delay(1000);               // wait for 1 seconds 
void Leftturn();{  digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);   // turn the Right Motor ON 
   digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   // turn the Left Motor OFF 
    digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH); 
    Serial.println ("Avance Izquierda");    delay(3000);               // wait for  3 seconds 
   digitalWrite(RightMotorForward,LOW);   // turn the Right Motor OFF 
   digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   // turn the Left Motor OFF 
   digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW); 
    Serial.println ("Detenido"); 
   delay(1000);   // wait for  1 seconds 
void Reverse();{  digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);   // turn the Right Motor ON 
   digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH);   // turn the Left Motor ON 
    Serial.println ("Reversa");           delay(3000);               // wait for a 3 seconds 
    digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);   // turn the Right Motor ON 
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   digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);   // turn the Left Motor ON 
    Serial.println ("Detenido"); delay(1000);               // wait for a 1 seconds 
void Allstop();{  digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);   // turn the Right Motor ON 
   digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);   // turn the Left Motor ON 
   Serial.println ("Paro completo avance");  delay(1000);               // wait for  1 seconds 
   digitalWrite(RightMotorForward,LOW);   // turn the Right Motor OFF 
   digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);   // turn the Left Motor OFF 
   Serial.println ("Paro completo reversa");  delay(1000);    // wait for  1 seconds   ----------------- } 
 

8. Código transmisión  
 
Emisor  
#include <nRF24L01.h>    #include <RF24.h>    #include <RF24_config.h>    #include <SPI.h> 
int y;    char msg[16]="Transmision";                             // Array a transmitir 
RF24 radio(9,10);                        // Creamos un objeto radio del tipo RF24 
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;    // Usamos este canal 
void setup(void){     Serial.begin(9600);     radio.begin();  radio.openWritingPipe(pipe);}      // Abrir para escribir 
void loop(void){ 
    radio.write(msg, 16);  Serial.println(msg);} 
 

Receptor  
 
#include <nRF24L01.h>   #include <RF24.h>   #include <RF24_config.h>   #include <SPI.h> 
char msg[16];  RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; 
void setup(void){  Serial.begin(9600); 
  radio.begin();  radio.openReadingPipe(1,pipe);// se abre la lectura del canal 
  radio.startListening(); //se comienza a escuchar el mensaje } 
void loop(void){ 
  if (radio.available()){  int done = radio.read(msg, 16);   Serial.println(msg); }} 
 

9. Código control remoto  
 
Emisor  
#include <nRF24L01.h>   #include <RF24.h>   #include <RF24_config.h>   #include <SPI.h> 
#include<stdio.h>   #include<math.h> 
const int sensor=0;   int option;   char msg[10]="arranque";  char msp[10]="paro"; // Array a transmitir 

RF24 radio(9,10);                        // Creamos un objeto radio del tipo RF24 
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;    // Usamos este canal 

long mv, temp; 
void setup(void){ Serial.begin(19200);  radio.begin();  radio.openWritingPipe(pipe);}  // Abrir para escribir 
void loop(void){ mv = (analogRead(sensor)*5000L)/1023;  temp = mv / 10;  Serial.println(temp);  delay (1000); 
if (temp>=30){  radio.write(msg, 1);}  if (Serial.available()>0){  option=Serial.read(); 
  if(option=='a') { radio.write(msg, 10);  Serial.println(msg);} 
  if(option=='b') {  radio.write(msp, 10);   Serial.println(msp);  }}} 
 

Receptor (Maestro) 
 
#include <nRF24L01.h>   #include <RF24.h>   #include <RF24_config.h>   #include <SPI.h> 

int LeftMotorForward = 5; // Pin 10 has Left Motor connected on Arduino boards. 
int LeftMotorReverse = 6; // Pin 9 has Left Motor connected on Arduino boards. 
int RightMotorForward = 7; // Pin 12 has Right Motor connected on Arduino boards. 
int RightMotorReverse = 8; // Pin 13 has Right Motor connected on Arduino boards. 

char msg[1]; RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; 
void setup(void){ 
  Serial.begin(9600);  radio.begin();  pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);   
  pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);  pinMode(LeftMotorReverse, OUTPUT);   
  pinMode(RightMotorReverse, OUTPUT);  radio.openReadingPipe(1,pipe);  radio.startListening();} 
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void loop(void){  if (radio.available()) { 
  int done = radio.read(msg, 1);  Serial.println(msg); 
  if (msg=='a'){ Serial.println("arranque");  digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);   
    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);    delay(3000);     digitalWrite(RightMotorForward,LOW);    
    digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);    delay(3000);      digitalWrite(RightMotorForward, LOW);    
    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);  digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);   delay(3000);   
    digitalWrite(RightMotorForward,LOW);  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);    delay(3000);               
    digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);   igitalWrite(LeftMotorForward, LOW);    
    digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH);   delay(3000);                
    digitalWrite(RightMotorForward,LOW);  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);    delay(3000); 
    digitalWrite(RightMotorReverse, HIGH);  digitalWrite(LeftMotorReverse, HIGH);   delay(3000);  
    digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);  digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);     delay(3000);} 
  if (msg=='b'){         Serial.println("paro"); 
    digitalWrite(RightMotorReverse, LOW);  digitalWrite(LeftMotorReverse, LOW);   delay(1000);       
    digitalWrite(RightMotorForward,LOW);  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);  delay(1000); }}} 
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Costos 

Dentro de este apartado se habla sobre los costos de los materiales que se ocuparon para 

generar el proyecto, elementos utilizados, así como las horas de ingeniería y mano de obra 

para la implementación de este. 

A continuación, se muestran los costos por materiales, utilizados para la implementación del 

sistema con 3 módulos RALP y un módulo principal. 

 

Tabla 0-1. Costos de materiales para realización de proyecto. 

 

 

Se genera un aproximado de costo total por actividades al realizar el proyecto, factor humano 

en horas de ingeniería necesarias para el desarrollo físico del proyecto. 

 

 

 

 

Descripción Fabricante Cantidad Costo Unitario Costo Total

Arduino Mega Arduino 1 250 250

Arduino nano Arduino 3 150 450

motor pololu Pololu 6 150 900

mq - 135 Olimex 3 80 240

lm35 Texas Instruments 3 40 120

ruedas S/M 12 30 360

placa fenolica Steren 3 8 24

MPU 6050 invensense 3 120 360

Carcasa S/M 3 40 120

Puente H Texas Instruments 3 30 90

Encoder  de cuadratura S/M 3 15 45

Antena de radiofrecuencia Nordic semiconductor 3 150 450

Switch 3 posiciones S/M 3 25 75

Regulador de tensión Texas instruments 3 15 45

Resistencias 10 k S/M 6 1 6

Adaptador mini USB Steren 3 10 30

Bateria lipo 7v S/M 3 90 270

Alambre de conexión S/M 3 2.5 7.5

Cautín Steren 1 100 100

Estaño para soldar S/M 1 300 300

Pasta para soldar S/M 1 20 20

Eje de metal S/M 3 24 72

Total 4334.5
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Tabla 0-2. Costos de planificación, diseño y producción. 

Concepto Horas Costo 

Conceptualización de la idea 2 $1,000.00 

Planteamiento del problema 2 $500.00 

Formulación de soluciones 2 $500.00 

Selección de módulos y componentes 2 $500.00 

Transporte de materiales 2 $300.00 

Diseño DAC 4 $2,000.00 

Diseño de circuito electrónico 4 $1,000.00 

impresión de piezas 3D 4 $2,000.00 

Soldadura de módulos y piezas. 8 $2,000.00 

Programación de módulos RALP 20 $2,000.00 

Pruebas integrales  4 $500.00 

Totales 54 $12,300.00 

 

Se toma en cuenta la participación de un pasante de la carrera de Ingeniería en control y 

automatización del Instituto Politécnico Nacional, para llevar a cabo el proyecto en su totalidad. 

 

• Se toma en cuenta un sueldo de $200.00 MXN por hora 

• Horas de trabajo para el proyecto = 54 horas 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 54 ℎ𝑟. 𝑥 $200.00𝑀𝑋𝑁 = $10,800.00 𝑀𝑋𝑁 (10) 

 

Costos totales 

 

La suma total de los costos, nos dan como resultado el total del costo de realización del 

proyecto, el cual se estima en la siguiente tabla: 

 

Tabla 0-3 Costos totales de proyecto 

Concepto costo 

Materiales $4,334.50 

Planificación, diseño y producción. $12,300.00 

Mano de Obra $10,800.00 

Total $27,434.50 

 

 



 

 

Glosario 

o Lenguaje de programación:  

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que 

pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, 

se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un 

programa informático se le llama programación. 

 

o Comunicación serial: 

La comunicación serial es un protocolo para comunicación entre dispositivos que se incluye de 

manera estándar en los ordenadores y dispositivos de computación. El puerto serial envía y 

recibe bytes de información un bit a la vez, sobre un canal de comunicación o un bus.  

 

o Pin: 

En electrónica, se denomina pin, palabra inglesa que significa “clavija”, a la terminal o patilla 

de cada uno de los contactos metálicos de un conector o de un componente fabricado de un 

material conductor de la electricidad. Estos se utilizan para conectar componentes sin 

necesidad de soldar nada, de esta manera se logra transferir electricidad e información. 

 

o Maestro: 

Dispositivos de control que pueden obtener el uso del medio de comunicación, iniciar los ciclos 

y gestionar la temporización. 

 

o Esclavo: 

Dispositivos que realizan únicamente las transferencias y operaciones de acuerdo con los 

ciclos generados por los maestros. 

o Vectorización: 

Consiste en representar los contornos obtenidos mediante un conjunto de segmentos de recta 

que presenta magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos  
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o Transmisión: 

transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un canal de comunicación punto a 

punto o punto a multipunto. Los datos se representan como una señal electromagnética, una 

señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. 

 

o Frecuencia: 

La Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso periódico. 

 

o Parámetro: 

Que aparece en una expresión matemática y cuyos distintos valores dan lugar a distintos 

casos en un problema. 
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