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  Resumen del Trabajo: 

Este trabajo final de grado consiste en el diseño y construcción de un prototipo de vehículo 

terrestre que se controla de manera remota mediante una PC, usando para ello la plataforma 

Arduino (control de movimiento) junto con módulos Xbee (comunicación). Adicionalmente, el 

vehículo porta un sensor LIDAR (Light Detection and Ranging) que se encarga de tomar las 

medidas de las distancias del entorno y las comunica al PC, el cual se encarga de procesarlas 

y graficarlas. Por último, para el control remoto y la visualización de los datos se usa la 

plataforma de desarrollo Unity por la sencillez que aporta la unión de un motor gráfico con un 

lenguaje de programación potente como C#. 

 

  Abstract: 

This final degree project consists of the design and construction of a land vehicle prototype 

that is remotely controlled by a PC, using the Arduino platform (motion control) with Xbee 

modules (communication). Moreover, the vehicle carries a LIDAR (Light Detection and 

Ranging) that is in charge of taking measures of the distances from the environment and 

communicates them to the PC, where they are processed and plotted. Finally, the Unity 

development platform is used for remote control and data visualization due to the simplicity 

provided by the join of a game engine with a powerful programming language such as C#. 
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1. Introducción 
 

1.1. Descripción del trabajo 

 

 

 

Figura 1. Diagrama general del prototipo de vehículo de mapeo. 

El TFG consiste en el diseño y la construcción de un prototipo de vehículo terrestre 

controlado de manera remota que mapea su entorno usando un sensor lidar (Light Detection 

and Ranging) (Figura 1). El trabajo se puede dividir en tres procesos principales: 

 

1. La obtención y la comunicación de los datos del entorno: por medio del sensor lidar se 

obtienen los datos del entorno que luego son enviados a una placa de desarrollo Arduino 

Uno (usando el protocolo de comunicación serial UART), que se ocupa de procesarlos y 

reenviarlos a un módulo Xbee (usando el protocolo de comunicación serial SPI), este a 

su vez se encarga de reenviarlos de manera inalámbrica a otro módulo Xbee (usando una 

comunicación Zigbee punto a punto) que está conectado vía USB a la PC. 

2. La representación gráfica de los datos del entorno: los datos que provienen del sensor 

lidar son adquiridos, procesados y representados gráficamente en la PC usando un 

programa desarrollado en C# y con el motor gráfico de la plataforma de desarrollo de 

video juegos Unity. Cabe resaltar que Unity soporta nativamente C#. 

3. El control remoto del vehículo: el vehículo se controla a través de la PC, para ello se usa 

el programa desarrollado en C# que envía los datos de movimiento del vehículo a través 

del módulo Xbee, los cuales son recibidos por el otro módulo conectado a la placa Arduino, 

esta a su vez los procesa y los envía a un shield (puente H) encargado del control de los 

motores DC del vehículo. 
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Finalmente, cada uno de los procedimientos que lleva a cabo la placa Arduino para el 

procesamiento de los datos y el control del vehículo están programados como tareas que son 

gestionadas por el sistema operativo para dispositivos empotrados FreeRTOS. 

 

1.2. Justificación 
 

El mapeo de interiores ha cobrado mayor relevancia en los últimos años por las ventajas 

que supone tener un diagrama exacto de los diferentes espacios de una edificación, más aún 

cuando esa edificación tiene múltiples niveles y/o dimensiones considerables, como en el caso 

de hospitales, universidades, bodegas, aeropuertos, etc. Entre estas ventajas se encuentran 

tener la localización exacta de objetos y personas, poder gestionar de manera más precisa la 

circulación de objetos y personas, poder calcular rutas más eficientes para el desplazamiento, 

etc.  

Por otro lado, esta tecnología abre la puerta al mapeo de otro tipo de interiores, como 

por ejemplo cuevas (para espeleología), minas o, quizás lo más importante, para el mapeo de 

cualquier lugar donde se tenga que realizar un rescate. En este último, aunque con una cámara 

y con condiciones de luz adecuadas se tiene una buena vista del lugar, no se tiene un 

dimensionamiento preciso. 

Por último, el proyecto presenta la oportunidad de aplicar múltiples conocimientos 

adquiridos a través de la carrera de ingeniería informática, como por ejemplo programación 

estructurada, programación orientada a objetos, sistemas empotrados, redes, estructuras de 

datos, comunicaciones, entre otras cosas. Además, conocer el funcionamiento de los dispositivos 

lidar, aunque sea de manera básica, es importante ya que es una tecnología que está adquiriendo 

mayor relevancia debido a los avances en la conducción autónoma, topografía, geología, entre 

otros.  

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar y construir un prototipo funcional de vehículo terrestre teledirigido para el mapeo 

de espacios interiores usando un lidar para la toma de medidas y Unity para el dibujado. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar una etapa de análisis de los distintos componentes mecánicos y electrónicos que 

serán necesarios para la construcción del vehículo y la comunicación de los datos. 

• Realizar una etapa de experimentación con el sensor lidar y los componentes que se 

usaran para la comunicación inalámbrica.  
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• Diseñar y programar una tarea sobre freeRTOS que se encargue de adquirir las medidas 

de ángulo y distancia provenientes del lidar vía puerto serial, y luego almacenarlas en 

una cola. 

• Diseñar y programar una tarea sobre FreeRTOS que se encargue de extraer las medidas 

almacenadas en la cola, empaquetarlas en una trama de tipo API y enviarlas al módulo 

Xbee usando la interfaz de comunicación serial SPI del Arduino UNO. 

• Diseñar y programar una tarea sobre FreeRTOS que se encargue de recibir las tramas de 

tipo API provenientes del módulo Xbee vía interfaz de comunicación serial SPI del Arduino 

UNO, verificar la integridad, extraer los datos útiles y almacenarlos en una variable de 

tipo comando.  

• Diseñar y programar una tarea sobre FreeRTOS que se encargue de controlar los motores 

DC del vehículo cuando sea necesario avanzar, retroceder o girar de acuerdo a la 

información contenida en la variable comando.   

• Diseñar y programar las clases en el lenguaje de programación C# necesarias para 

adquirir en el PC las tramas tipo API provenientes del módulo Xbee, verificar la integridad, 

extraer los datos útiles y convertirlos en puntos con coordenadas cartesianas. 

• Diseñar y programar las clases en el lenguaje de programación C# necesarias para 

dibujar en pantalla todos los puntos, según sus coordenadas cartesianas, usando el motor 

gráfico de Unity. 

• Diseñar y programar las clases en el lenguaje de programación C# necesarias para crear 

un comando, empaquetarlo en una trama de tipo API y enviarla vía USB al módulo Xbee. 

• Realizar una etapa final de pruebas y puesta a punto de la adquisición, procesamiento, 

comunicación inalámbrica, e interpretación de los datos enviados desde Arduino hacia 

Unity y viceversa. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 
 

Los alcances y las limitaciones se plantean en relación a las distintas partes que componen 

el proyecto. De manera que, el TFG consiste en construir un prototipo de vehículo funcional que 

es capaz de: 

• Desplazarse horizontalmente en todas las direcciones sobre superficies planas.  

• Con ayuda del lidar, tomar múltiples mediciones de ángulo y distancia de los 

obstáculos que se encuentren a su alrededor. 

• Por medio del dispositivo Arduino, recoger y reenviar los datos de las mediciones al 

dispositivo de comunicación inalámbrica. 

• Por medio del dispositivo de comunicación inalámbrica, enviar los datos al PC. 

• Por medio del dispositivo de comunicación inalámbrica, recibir los datos de 

movimiento desde el PC. 

Por su parte, el código programado en Unity/C# es capaz de: 
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• Por medio de un dispositivo de comunicación inalámbrica, adquirir los datos de las 

mediciones enviados por el vehículo. 

• Representar gráficamente, usando puntos en un entorno virtual y en tiempo real, las 

mediciones hechas por el vehículo. 

• Por medio del dispositivo de comunicación inalámbrica, enviar datos para el 

desplazamiento del vehículo.  

 

Finalmente, las pruebas y la puesta a punto son realizadas en un entorno controlado 

donde el vehículo puede desplazarse sin inconvenientes derivados del terreno; además, los 

circuitos electrónicos no se trasladan a un circuito impreso, solo se trabajan sobre placas de 

prueba (protoboard). También, vale la pena resaltar que los alcances y limitaciones dados lo que 

buscan es manifestar que el enfoque del proyecto recae en la recolección y tratamiento de los 

datos del lidar y su posterior representación gráfica. 

 

1.5. Metodología 
 

Inicialmente se lleva a cabo la documentación y análisis de las distintas placas Arduino, 

las distintas tecnologías y componentes de comunicación inalámbrica y los distintos dispositivos 

lidar para encontrar los que tienen mejor costo-prestaciones y que se adaptan a lo proyectado; 

con ello lo que se busca es encontrar componentes con una calidad y prestaciones buenas que 

cumplan con un presupuesto ajustado. Por otro lado, el diseño y la construcción del vehículo 

(chasis, mecanismos, motores, etc.) parte de uno preexistente, al cual se le hacen 

modificaciones y adaptaciones para lograr lo que se busca; de modo que, también, se realiza un 

análisis de los vehículos comercialmente disponibles para encontrar el que mejor se acomoda. 

Adicionalmente, una vez se encuentran los componentes que mejor se adaptan al 

proyecto se procede a su compra y se inicia un proceso de experimentación y medición para 

recoger datos que sirven para su correcta configuración. Luego se pasa a la fase de diseño y la 

construcción de los circuitos electrónicos, así como la programación de la placa Arduino y la 

codificación del programa en Unity; para finalmente hacer el montaje en el vehículo y realizar 

las pruebas finales junto con la puesta a punto. 

 

1.6. Planificación 
 

1.6.1. Planificación planteada 

 

A continuación se muestra el diagrama Gantt de la planificación (Figuras 2 y 3), es 

importante resaltar que la duración se muestra en días, pero se debe tener en cuenta que el 

tiempo real estimado de dedicación es entre 3 y 4 horas de lunes a viernes; sin embargo, es 

posible que se dediquen un par de horas en algunos fines de semana para incrementar la 

velocidad de progreso o para compensar tiempo por algún imprevisto: 
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Figura 2. Tareas planteadas. 

 

 

Figura 3. Diagrama Gantt. 

 

1.6.2. Seguimiento a la planificación 

 

En el transcurso de la asignatura es necesario entregar tres PEC donde se deben 

presentar los avances del TFG, por tal motivo, el seguimiento a la planificación se hace con 

relación a cada una de dichas entregas, de modo que: 

• PEC 1: en esta PEC se debía entregar la definición del TFG junto con una planificación 

para el desarrollo de este. Esta tarea no tuvo mayor inconveniente y se logró hacer 

la entrega con un día de anticipación. 

• PEC 2: en este punto la entrega consistía en presentar un avance del trabajo sin un 

formato definido, pero se tomó la decisión de ir adelantando la redacción de la 

memoria a medida que se iba avanzando en el proceso, para luego entregar dicha 

parte a modo de PEC. Es por ello que la planificación se vio alterada provocando que 
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la adquisición de los componentes y la experimentación con ellos se retrasara dos 

semanas. Además, se vio en la necesidad de agregar tiempo de dedicación con una 

parte de los sábados y una parte de algunos domingos (para no aumentar el retraso), 

ya que el trabajo de oficina se vio incrementado debido a la normalización de las 

actividades detenidas anteriormente a causa del COVID-19. Sin embargo, puesto que 

los componentes seleccionados tienen bibliotecas disponibles para el entorno 

Arduino, lo que se traduce en menor tiempo de programación, se espera que el 

tiempo desarrollo de las tareas en FreeRTOS (que son las siguientes en la 

planificación) se reduzca bastante. 

• PEC 3: aunque para de la entrega de esta PEC se cumplió con lo planeado y se 

obtuvieron los resultados deseados, las fechas estimadas se vieron modificadas 

drásticamente, ya que el desarrollo de las tareas de freeRTOS duró menos tiempo, 

pero las pruebas y puesta a punto de la comunicación entre los módulos Xbee tomó 

más de lo pensado. Así que, prácticamente las etapas de desarrollo se mezclaron con 

las de pruebas, de tal forma que hasta el final se mantuvo una parte del 

desarrollo/modificación de los programas de Arduino y de Unity. Por su parte, la 

construcción del vehículo no presentó inconvenientes y aunque en la planificación no 

se menciona, su duración abarcó 8 horas, de las cuales 5 se usaron en el armado del 

vehículo y el montaje de los circuitos; y las tres adicionales en el corte de la lámina 

que soporta el lidar. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. ¿Qué es lidar? 
 

Lidar (acrónimo en inglés para Light Detection and Ranging) es una tecnología que 

consiste en la medición de distancias usando un láser, su funcionamiento está estrechamente 

relacionado al de un radar y obviamente diferenciado en que este último usa ondas de radio 

(mayor longitud de onda). Por su parte, dependiendo de la aplicación se pueden encontrar lidar 

con láser que trabajan en distintos rangos del espectro electromagnético, más específicamente 

entre la luz ultravioleta y la infrarroja. 

Ahora bien, su funcionamiento básico consiste en el envío de pulsos de luz a cierta 

frecuencia (máximo en el orden de los kHz) que son detectados de vuelta por un dispositivo 

óptico, gracias a la reflexión de los objetos, que a su vez encausa los pulsos para que sean 

transformados en señales análogas eléctricas que posteriormente son tratadas y convertidas en 

señales digitales, ver Figura 4. Como es de esperarse, en el mercado se pueden encontrar 

distintos tipos de dispositivos que varían en gran medida sus componentes y en menor medida 

su funcionamiento, aunque las bases sean las mismas; tal es el caso de los lidar usados en 

topografía que adicionan un GPS para tener una localización exacta en el momento de la 
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medición o el caso de los lidar usados en la conducción autónoma que adicionan servomotores 

para hacer mediciones del entorno del vehículo en las tres dimensiones.   

 

 

Figura 4. Componentes mínimos de un lidar. 

Por otro lado, los lidar presentan una serie de características principales que definen sus 

capacidades y dan un indicio de la forma en que operan, que generalmente son: 

• La tasa de actualización, tasa de repetición o tasa de muestreo: es la cantidad de 

mediciones que el lidar hace en un segundo. Esta dada en Hz o kHz. 

• Distancia máxima y mínima: es el rango de operación en el cual puede trabajar. Se 

da en centímetros o metros. 

• Precisión de la medida: es el error que se puede esperar en la medición. Se da en 

centímetros. 

• Tipo de alimentación: muestra la cantidad de voltaje y corriente necesario para su 

operación. Se da en voltios y miliamperios. 

• Interfaz de comunicación: especifica la interfaz que se usa para comunicar los datos 

de la medición. Generalmente se usa algún bus serial y se especifican las velocidades 

de transmisión soportadas.  

• Especificaciones del tipo de láser: especifica el tipo de luz que usa el láser y/o la 

potencia. 

• Dimensiones y peso. 

 

2.2. Plataforma de desarrollo Arduino 
 

2.2.1. ¿Qué es Arduino? 

 

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, cuya filosofía es 

reducir los costos y facilitar el desarrollo de proyectos académicos y profesionales mediante la 

venta asequible de placas electrónicas basadas en un microcontrolador y el acceso libre a sus 

diseños. Estas placas contienen todos los elementos electrónicos necesarios, además de un 
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entorno de programación con las herramientas y las bibliotecas esenciales listas para iniciar a 

desarrollar sin tener que empezar desde cero; de ahí que se tengan que obviar cosas de más 

bajo nivel como el diseño y la construcción de una etapa de regulación de voltaje de entrada, de 

una etapa de comunicación con el PC o la codificación de una función para la comunicación serial, 

por ejemplo. 

Por otro lado, debido a la gran acogida que ha tenido, Arduino se ha expandido a tal 

punto de tener una gran comunidad que está constantemente diseñando y construyendo 

distintos tipos de hardware y software para múltiples aplicaciones, en consecuencia es fácil y 

barato conseguir módulos con toda clase de sensores (temperatura, humedad, luminancia, PH, 

etc.) así como escudos (más conocidos por su traducción al inglés, shields) que amplían las 

funcionalidades de las placas básicas; de igual manera, la mayoría de ellos cuentan con sus 

respectivas bibliotecas. Es por esto que la complejidad de desarrollar se ha reducido 

enormemente, lo que ha llevado a ver proyectos cada vez más avanzados.  

     

 

Figura 5. Placas Arduino. 

Adicionalmente, hoy en día se pueden encontrar distintos tipos de placas oficiales (Figura 

5) así como otras tantas de desarrolladores que no tienen relación con Arduino, pero que sí 

hacen uso de parte de sus diseños y entorno de programación; más aún, existen otras empresas 

que están haciendo lo mismo como por ejemplo Texas instruments con sus launchpad basadas 

en los microcontroladores MSP430, Wilderness labs con Netduino basadas en ARM, Espressif 

Systems con sus placas basadas en los famosos microcontroladores ESP8266 o los ESP32, entre 

otras muchas. 

 

2.2.2. Tecnologías de la comunicación en Arduino 

 

2.2.2.1. Comunicaciones por cable 
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En las distintas placas Arduino se incorporan y se da soporte, con sus respectivas 

bibliotecas, a los siguientes buses de comunicación serial: 

 

• UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):  

 

Figura 6. Bus serial UART 

Es un protocolo de comunicación serial que trabaja en modo asíncrono, es decir que 

las partes que se comunican tienen cada una su propio reloj. Por otro lado, su 

topología restringe la comunicación a solo dos dispositivos (Figura 6). 

Adicionalmente, dado que en sus interfaces solo existe un canal para la transmisión 

(Tx) y otro para la recepción (Rx), este protocolo permite los tres modos de 

comunicación (simplex, half-duplex y full-duplex). Su trama de comunicación se 

compone de un bit de inicio, 5 a 8 bits de información, un bit de paridad que puede 

ser opcional y uno o dos bits de parada, en ese orden. El ancho de banda que puede 

alcanzar esta entre los 230 kbps hasta los 460 kbps. 

 

• I2C (Inter-Integrated Circuit):  

 

Figura 7. Bus serial I2C. 

Es un protocolo de comunicación serial que trabaja en modo síncrono, es decir que 

las partes que se comunican comparten un reloj que es controlado por el denominado 

maestro. Por otro lado, su topología soporta la comunicación entre varios dispositivos 

siempre y cuando uno de ellos, el maestro, tenga el control de la comunicación 

(Figura 7). Adicionalmente, dado que sus interfaces solo tienen un canal para el reloj 

(SCL) y otro para el intercambio de datos (SDA), este protocolo permite solo dos 

modos de comunicación, simplex y half-duplex. Del mismo modo, el proceso de 

intercambio de información inicia cuando el maestro envía a los esclavos una alerta 

(start condition) para que estén preparados para una posible comunicación, luego 
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envía 8 bits, de los cuales 7 pertenecen a la dirección del esclavo con el que se va a 

comunicar y el ultimo indica si la solicitud es de lectura o escritura, después se 

envían/reciben los datos seguidos de un acknowledge y, por último, el maestro envía 

una alerta (stop condition) para detener la comunicación. El ancho de banda que 

puede alcanzar este protocolo es de 3,4 Mbps. 

 

• SPI (Serial Peripheral Interface):  

 

Figura 8. Bus serial SPI 

Es un protocolo de comunicación serial que trabaja en modo síncrono, además su 

topología soporta la comunicación entre varios dispositivos siempre y cuando uno de 

ellos, el maestro, tenga el control de la comunicación (Figura 8). Adicionalmente, sus 

interfaces manejan un canal para el reloj (SCK), un canal de lectura para el maestro 

o escritura para el esclavo (MISO - Master Input, Slave Output), un canal de escritura 

para el maestro o lectura para el esclavo (MOSI - Master Output, Slave Input) y 

varios canales para seleccionar el esclavo (SS - Slave Select), lo que conlleva a que 

el número de dispositivos que se pueden conectar está limitado por el hardware. 

Adicionalmente, dado que en sus interfaces existen canales dedicados para la 

transmisión y la recepción, este protocolo permite los tres modos de comunicación 

(simplex, half-duplex y full-duplex). El ancho de banda que puede alcanzar esta entre 

los 10 Mbps hasta los 20 Mbps. 

 

Adicionalmente, se pueden trabajar con otras interfaces/protocolos de comunicación 

cableadas mediante el uso de módulos, shields o placas que las traen integradas, es así como 

Arduino da soporte a RS232, RS485, Ethernet, entre otras.  

 

2.2.2.2. Comunicaciones inalámbricas 

 

Cuando se habla de Arduino es común relacionarlo con el IoT (Internet of things), que 

consiste en la interconexión de objetos comunes y de uso cotidiano como relojes, lámparas, 

refrigeradores, termostatos, cámaras, sensores, etc.; y uno de los principios fundamentales de 

este concepto es que dichas interconexiones se deben hacer con una comunicación inalámbrica 

con características como el bajo consumo de energía, baja velocidad en la transmisión de los 
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datos, el uso de bajas frecuencias, entre otras. Además, como es de esperarse, estas 

comunicaciones inalámbricas necesitan de hardware en el cual funcionar, por lo que las 

compañías han decidido crear sus propias redes, aprovechar las redes existentes o solamente 

crear la electrónica para la comunicación entre los dispositivos. 

Por ejemplo, en el caso de las nuevas redes creadas para conectar los distintos 

dispositivos, el caso más representativo es la red Sigfox, que en términos generales es una red 

de tipo LPWAN (Low Power Wide Area Network) que tiene cobertura en varios países alrededor 

del mundo; pero la particularidad de esta red, y de otras similares como LoRa, es que los 

dispositivos que se conecten a ellas deben incluir elementos electrónicos que manejen el 

estándar de la red a la cual se van a conectar para hacer posible la comunicación. 

De modo similar, existen otras redes para la Internet de las cosas, pero a diferencia de 

las anteriores estas se aprovechan de la infraestructura existente como en el caso de la 

tecnología NarrowBand IOT que puede usar las redes 4G actuales. En esa misma línea se 

encuentra M2M (Machine to Machine) que además de poder usar las redes 4G, también puede 

hacer uso de las redes GSM/GPRS, pero a diferencia de la tecnología anterior, y como su nombre 

lo expresa, la comunicación se lleva a cabo entre maquinas ubicadas remotamente. 

Por otra parte, están las tecnologías que no hacen uso de grandes redes para soportar 

su funcionamiento, como por ejemplo BLE (Bluetooth Low Energy) que se apoya en la tecnología 

Bluetooth y comunica a pequeños dispositivos con teléfonos móviles o computadoras en los 

cuales se hace todo el manejo de los datos. También, se encuentran Zigbee, que al igual que 

BLE, se usan para la comunicación entre dispositivos a corta distancia, pero se diferencia en que 

su uso se expande a la domótica y a la industria gracias a su compatibilidad con topologías de 

red como la estrella y la malla. 

Ahora, las tecnologías anteriores las soporta Arduino haciendo uso de placas 

especializadas como en el caso de las MKR1200 (Sigfox), MKR1300 (LoRa), MKR1400 (GSM/3G) 

o la MKR1500 (NarrowBand); o por medio de módulos de terceros como los Xbee (Zigbee, BLE 

y otras) o el ESP8266 (WiFi) que, aunque es considerado un módulo, puede trabajar como una 

placa independiente, ya que es un microcontrolador en sí mismo.  

 Por último, a continuación se presentan las características principales de la especificación 

Zigbee ya que es un componente importante en el TFG: 

• Se basa en el estándar IEEE 802.15.4 que da las definiciones para las redes 

inalámbricas PAN (Personal Area Network). 

• Trabaja en las bandas ISM (bandas sin licencia) 2.4GHz (a nivel global) con la 

posibilidad de escoger un canal entre 16 con ancho de banda de 5MHz, 915MHz 

(América) o 868MHz (Europa). 

• Alcanza una tasa de transferencia máxima de 250Kbps en la banda 2.4GHz. Además, 

su alcance está entre los 10 y 100 metros. 

• Soporta las topologías punto a punto, estrella, árbol y malla. 
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• La red la conforman un nodo coordinador que se encarga de la inicialización de la red 

y de mantener los nodos conectados, nodos router que se encargan del enrutamiento 

de los datos y los nodos finales.  

 

2.2.3. Programación en Arduino 

 

La programación de las placas Arduino se hace por medio del IDE propio de Arduino y 

usando el leguaje C++. En el momento de crear un proyecto (denominado sketch) se crea un 

directorio y un fichero con el nombre elegido, este fichero contiene una estructura básica que se 

compone de una función setup donde se configuran los pines del microcontrolador 

(entrada/salida), se inicializa la comunicación serial, se inicializan las variables globales, entre 

otros. También, se compone de una función loop donde se ubica el código principal que ejecutará 

el microcontrolador y, como su nombre lo indica, es una función que se ejecuta continuamente. 

Adicionalmente, Arduino cuenta con un gran número de bibliotecas que vienen con el IDE 

listas para ser usadas y que facilitan la programación, de modo que hay bibliotecas para el 

control de los pines, para las comunicaciones seriales, para motores paso a paso, para 

servomotores, entre otras. Pero también existen un sinfín creadas por terceros (fabricantes de 

componentes y entusiastas) que pueden ser importadas/añadidas desde el IDE o agregadas 

directamente al proyecto, además, por supuesto, se pueden usar muchas de las bibliotecas 

disponibles para C++.  

 

2.2.3.1. FreeRTOS 

 

FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real (con licencia open source del MIT) 

diseñado para ser usado en microcontroladores que soporta múltiples arquitecturas (más de 40) 

entre las cuales se encuentran las usadas en las placas Arduino. Dependiendo de la aplicación, 

el uso de un sistema operativo en tiempo real (RTOS) en un sistema embebido se hace viable o 

innecesaria, así por ejemplo, en situaciones simples donde solo se requieran un par de acciones 

no se reflejarán completamente sus ventaja; sin embargo, en situaciones donde se requiera la 

ejecución simultanea de múltiples tareas, donde se requiera controlar el acceso a los recursos 

por varias tareas o donde se requiera la coordinación entre varias tareas, sí que se reflejan las 

ventajas del uso de RTOS, como lo son la facilidad y reducción del tiempo de programación, la 

administración  eficiente de la CPU, el planificador de tareas, el control total de los recursos, la 

modularidad del código, etc. 

Por otro lado, entre las características técnicas de FreeRTOS se encuentran: 

• El planificador usa una política de ejecución por prioridades (round robin en el caso 

donde las tareas tienen la misma prioridad) con dos modos de funcionamiento, el 

modo anticipativo (Pre-emptive) y el modo colaborativo (co-operative). 

• Posibilidad de asignar prioridad a las tareas. 

• Disponibilidad de colas para la sincronización. 



 

 

 
13 

• Disponibilidad de semáforos y mutex para el control de acceso a los recursos. 

• Disponibilidad de múltiples timers. 

• Chequeo de desbordamiento de la pila. 

 

 

2.3. Control de motores DC y servomotores 
 

El control de un motor DC recae en dos aspectos, la velocidad de giro y la dirección de 

giro. Para el primero se usan distintas técnicas entre mecánicas y eléctricas, pero para 

aplicaciones donde existe un microcontrolador lo más común es usar PWM (Pulse Width 

Modulation) (Figura 9) que consiste en variar el tiempo que permanece conectado el motor, para 

lo cual es necesario un dispositivo de potencia que lo alimenta y que recibe los pulsos generados 

por el microcontrolador.  

 

 

Figura 9. Modulación por ancho de pulso. 

Para el segundo aspecto, al igual que el anterior, hay distintas formas de hacerlo, pero la 

más común es mediante un puente H (Figura 10), que consiste en un circuito eléctrico construido 

con cuatro interruptores, transistores o similares; y que de acuerdo a su activación permitirán 

la alimentación del motor en un sentido u otro; sin embargo, existen versiones integradas que 

son las que finalmente más se usan, el L293 o el L298. 

 

 

Figura 10. Circuito eléctrico puente H. 
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Por su parte, los servomotores en esencia son motores DC a los que se les agrega un 

conjunto de engranajes para aumentar su fuerza y por ende reducir su velocidad, un encoder 

para inspeccionar su posición y un circuito electrónico que se encarga del control, para lo cual 

se vale de los datos recogidos con ayuda del encoder y una señal PWM de entrada que indica en 

cual posición debería estar. Adicionalmente, es común encontrar en el mercado servomotores 

con un rango de giro de 0° a 180° (Figura 11), debido a su uso extendido en el control de los 

alerones en el aeromodelismo. 

 

 

Figura 11. Ancho de pulso para servomotor de 180º. 

 

2.4. La plataforma de desarrollo Unity 
 

2.4.1. ¿Qué es Unity? 

 

Unity es una plataforma de desarrollo en tiempo real pensada principalmente para la 

creación de videojuegos, pero usada en otros ámbitos como el sector automotriz, películas, 

animación, arquitectura e ingeniería. Actualmente, ha cobrado gran relevancia por la facilidad 

de uso gracias a sus herramientas, pero sobre todo al motor de juego que ya viene incluido y 

que por ende ya no sería necesario programar. Además, Unity puede ser usada con una licencia 

gratuita para proyectos pequeños y soporta un gran número de plataformas (PC, móviles, 

consolas, etc.), lo que ha llevado al surgimiento de una gran comunidad que brinda información 

y da soporte.  

 

2.4.2. Conceptos básicos 

 

Ahora, para empezar a trabajar con Unity se deben primero entender algunos conceptos 

básicos, como lo son: 

• Los Assets: son todos los recursos disponibles que pueden ser usados en el 

videojuego como imágenes, audios, animaciones, etc. 

• La escena: son contenedores de objetos, son las pantallas del juego, como 

escenarios, fondos, menús, etc. Se suelen relacionar con los niveles del juego. 

• Los GameObjects: es cualquier objeto incluido en el juego como los personajes, la 

cámara, las luces, etc.; además, también son contenedores de componentes. Vale la 
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pena mencionar que se puede crear una jerarquía de objetos donde un objeto padre 

contiene uno o varios objetos hijos, del mismo modo esos hijos pueden tener otros 

hijos, y así. 

• Los componentes: son los que proporcionan una funcionalidad y dan sentido a los 

GameObjects. Tan es así que en el instante en que se crea un GameObject a este se 

le adiciona el componente básico Transform que es el que proporciona la información 

de la escala, rotación, y posición en la escena; y también por medio del cual se 

pueden cambiar dichas propiedades. 

• Los Prefabs: es un tipo de asset donde se puede guardar un GameObject a modo de 

plantilla. Estos se almacenan como ficheros que pueden ser llamados cada vez que 

se requieran copias de los objetos. 

• Los objetos primitivos: son objetos tridimensionales predefinidos en Unity, entre los 

cuales se encuentran el plano, el cubo, la esfera, y el cilindro. 

 

Del mismo modo, es importante conocer los aspectos básicos de la interfaz del editor 

donde se incluyen las escenas, los objetos, los componentes y demás elementos del juego. Para 

ello se definen las ventanas principales (Figura 12): 

• La barra de herramientas: se compone de las herramientas básicas para manipular 

la vista de la escena y cambiar la posición o dimensiones de los objetos, así como de 

los botones que controlan la ejecución del juego, las opciones relacionadas con el 

entorno de Unity, el control de las capas y el control del ordenamiento de las ventanas 

del editor. 

• La ventana de jerarquía: es donde se muestran todos los GameObjects presentes en 

la escena; además desde allí se pueden crear nuevos objetos o se pueden agregar 

arrastrándolos desde la ventana del proyecto como en el caso de los prefabs. 

• La vista de la escena: es donde se muestra el estado actual de la escena, además es 

donde se muestra la ejecución del juego. 

• La ventana del inspector: es donde se pueden agregar/eliminar componentes al 

objeto seleccionado y modificar todas sus propiedades. 

• La ventana del proyecto: es donde aparecen todas las carpetas y assets que se 

pueden usar en el juego. 
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Figura 12. Aspecto del editor de Unity. 

2.4.3. Programación en Unity 

 

Otro aspecto importante en Unity es el scripting o lo que es lo mismo el adicionar código, 

generalmente en C#, para dar funcionalidad a los objetos, crear efectos, crear reacciones a 

eventos de entrada, crear o modificar físicas, entre otros. La manera de hacerlo es adicionar un 

nuevo asset de tipo C# Scritp que creará un fichero en la carpeta del proyecto (visible desde la 

venta del proyecto) y que se podrá modificar usando el editor de código propio de Unity llamado 

MonoDevelop o un editor externo como Visual Studio, este último es la mejor opción por ser la 

más extendida, por sus herramientas y por su compatibilidad con C#; al final, una vez creado 

el script se puede agregar a un GameObject como un componente más. 

 

 

Figura 13. Estructura predefina de un script en Unity. 
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Ahora, la primera vez que se abre el script aparece una estructura predefinida (Figura 

13) que muestra una clase con el nombre que se le asignó al fichero, que hereda de la clase 

MonoBehaviour y que define dos métodos. En primer lugar, MonoBehaviour es considerada la 

clase más importante al momento de crear un script, ya que proporciona los métodos y eventos 

que permitirán que Unity reconozca las funcionalidades, efectos y demás propiedades 

programadas. Vale la pena recalcar que para que el script tenga efecto sobre el objeto se debe 

adjuntar al GameObject como un componente.  

En segundo lugar, las dos funciones forman parte de un grupo de métodos de la clase 

MonoBehaviour que definen el orden de ejecución del código, es así como el método start se 

ejecuta cuando se inicializa la ejecución del juego y el método update se llama cada vez que 

pasa un frame, de modo que si el juego se está ejecutando a 60 fps este método se ejecutará 

60 veces en un segundo. Los otros métodos más conocidos son: 

• FixedUpdate: este método se ejecuta cada cierto tiempo prefijado. Normalmente aquí 

se incluyen los cálculos de las físicas del juego. 

• LateUpdate: su ejecución ocurre cada frame después de que se halla ejecutado 

Update: En este método se suelen incluir todas las acciones referidas a las cámaras. 

• OnGUI: se puede ejecutar varias veces por frame y es donde se incluyen todos los 

comportamientos derivados de los eventos de entrada por parte del usuario o los 

renderizados. 

• OnDisable: se llama a este método cuando el objeto se desactiva, se destruye o está 

inactivo. 

• OnEnable: se llama a este método cuando el objeto se activa, se crea o está activo. 

 

Finalmente, en la Figura 14 se puede apreciar mejor el orden de ejecución de los métodos 

anteriores además de todos los demás eventos. 
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Figura 14. Orden de ejecución de los métodos de Unity. 

 

3. Desarrollo del prototipo 
 

3.1. Elección de los componentes 
 

3.1.1. Lidar 

 

En el mercado se pueden conseguir diversos tipos de sensores lidar que abarcan un rango 

amplio de opciones que van desde los que se usan para aplicaciones en topografía aérea que 



 

 

 
19 

suelen ser los más costosos (alrededor de US$75.000.) hasta los que se usan en pequeños 

proyectos que son los más económicos; por supuesto, para la realización del prototipo se buscan 

los de esta última categoría. Con esto en mente, se inicia una búsqueda de dispositivos y 

fabricantes y los más destacados son: 

 

• LIDAR-Lite V3 (Garmin)(US$130):  

 

  

Figura 15. Lidar marca Garmin modelo Lite V3. 

• TF02-Pro (Benewake)(US$99): 

 

        

Figura 16. Lidar marca Benewake modelo TF02-Pro. 

• TFmini Plus (Benewake)(US$45): 

 

      

Figura 17. Lidar marca Benewake modelo TFmini plus.       
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• RPLidar A1M8-R5 (Slamtec)(US$99): 

 

     

Figura 18. Lidar marca Slamtec modelo RPLidar A1M8-R5 

     

Después de comparar muchas marcas y referencias, hojas de especificaciones, 

documentación en general y de verificar la disponibilidad en el mercado se tomó la decisión de 

usar el RPLidar A1M8-R5 de la marca Slamtec (Figura 18), ya que para su precio ofrece una tasa 

de repetición alta (2000Hz a 8000Hz según manual de usuario), una distancia máxima de 12 

metros, un margen de error menor al 1%, alimentación de 5V, tiene su propia biblioteca para 

Arduino, su comunicación se hace a través de un bus serial UART a 115200 bps, trae un interfaz 

para conectar al PC vía USB, tiene su propia aplicación para PC donde se puede observar su 

funcionamiento y, quizás lo más destacado, tiene un motor integrado que le permite hacer 

mapeos en los 360°. 

 

3.1.2. Comunicación inalámbrica 

 

Desde el principio, para la comunicación inalámbrica se pensó en usar una tecnología 

común en IoT y la que mejor se ajustaba a las necesidades del proyecto era Zigbee; es así como 

después de una búsqueda de fabricantes y dispositivos se llegó a la conclusión de que los 

módulos Xbee del fabricante Digi International Inc. eran la mejor opción, debido a su gran 

popularidad, la documentación disponible, sus herramientas de programación y la existencia de 

varios módulos y shields compatibles con Arduino. Más exactamente se eligió el módulo Xbee 

XB3-24Z8 que cuenta con las siguientes características (Figura 19): 
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Adicionalmente, son necesarios dos módulos complementarios, uno que permite la 

conexión del Xbee vía USB con el PC (Figura 20) y otro que permite la inserción del Xbee en las 

protoboard (Figura 20). 

 

            

Figura 20. Modulo para conectar Xbee a la PC (izquierda), modulo para insertar Xbee en protoboard (derecha). 

3.1.3. Arduino 

 

Como se ha mencionado antes, existen diversas placas Arduino con distintas 

características, entonces para determinar cuál se adapta mejor se tiene en cuenta que el 

elemento principal del proyecto es el lidar. Ahora, dado que el lidar elegido necesita de un bus 

serial UART con un baud rate de 115200 bps para comunicar los datos, el uso de cualquier placa 

Arduino oficial es posible. Por otro lado, el siguiente componente a tener en cuenta es el módulo 

Xbee, pero ya que este soporta los buses seriales I2C, SPI y UART, y la transferencia inalámbrica 

es de hasta 250kbps, tampoco supone una restricción para elegir una placa. Por último, puesto 

Figura 19. Especificaciones técnicas del módulo Xbee XB3-24Z8. 
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que el resto de necesidades se limitan al control de motores y todas las placas tienen los 

suficientes pines para ello, tampoco se halla una restricción en ese aspecto. 

En conclusión, cualquier placa cumple con los requisitos del proyecto; por consiguiente, 

se decide usar la placa Arduino Uno Rev3, porque es una de las placas más usadas y soportadas, 

lo que se traduce en mayor compatibilidad con módulos y shields; además sus características, 

que se muestran a continuación en la Figura 21, cumplen con las condiciones del proyecto: 

 

 

Figura 21. Especificaciones técnicas del Arduino Uno Rev3. 

 

3.1.4. Vehículo y demás componentes 

 

Para reducir costos y tiempo, además de que el enfoque del proyecto está en la 

adquisición de los datos del lidar y su representación gráfica, desde el inicio se pensó en usar 

un vehículo prefabricado y de fácil adquisición. Por lo tanto, la opción elegida (Figura 22) fue un 

vehículo que viene listo para ensamblar y que consta de un chasis superior, un chasis inferior y 

cuatro ruedas con sus respectivos motor y disco perforado para montar un encoder. 

           

Figura 22. Vehículo prefabricado. 
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Además, para realizar un mapeo en tres dimensiones es necesario usar algún tipo de 

motor para hacer girar el lidar, y la solución más efectiva por su facilidad y precisión en cuanto 

al control, es un servomotor. Entre las distintas marcas sobresale Hitec por su popularidad, 

calidad y precio; y entre los modelos que esta marca ofrece el que mejor se adapta por su 

precisión (deadband width 1 µs), tamaño y posibilidad de programación es el servomotor Hitec 

D485HW (Figura 23). 

 

            

Figura 23. Servomotor Hitec D485HW. 

Adicionalmente, para tener un mejor control del desplazamiento y la velocidad del 

vehículo se usa un opto acoplador H206 (Figura 23) con el que se construye un encoder. 

 

 

Figura 24. Opto acoplador para encoder. 

Por otra parte, para el control del vehículo se usa el shield DRI0009 del fabricante 

DFRobot (Figura 24) basado en el circuito integrado L298N; y se eligió porque es compatible con 

el Arduino Uno, sirve para controlar el giro y la velocidad de dos motores DC de hasta 2A, los 

pines que ocupa no interfieren con los que usan los otros dispositivos elegidos y puede 

alimentarse con una fuente externa. 
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Figura 25. Shield para el control de 2 motores DC. 

 

Asimismo, debido a que los módulos Xbee elegidos trabajan con una alimentación de 3.3v 

y con señales del mismo nivel, es necesario disponer de un circuito para acoplar las 

salidas/entradas del Arduino con las entradas/salidas de dichos dispositivos. Para ello se utilizan 

conversores de nivel de voltaje basados en los MOSFET BSS138 (Figura 25) que proporcionan 

una elevada frecuencia de conmutación, lo que los hace ideales para usar con UART, SPI o I2C; 

además, su conexión es muy sencilla y, a diferencia de un divisor de voltaje, reducen el tamaño 

del circuito.  

 

 

Figura 26. Conversor de nivel de voltaje. 

Finalmente, para la alimentación externa de los motores DC del vehículo se utilizan dos 

baterías recargables Li-Ion tipo 18650 (Figura 26) que conectadas en serie proporcionan 7.4v y 

2200mAh, también se usa un regulador variable de voltaje basado en el integrado LM2596S 

(Figura 26) que permite regular un voltaje de entrada DC de hasta 40v en un voltaje DC de 

salida de entre 1,5v y 35v. 

 

           

Figura 27. Batería 18650 (izquierda) y regulador de voltaje (derecha). 
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3.2. Experimentación con los componentes elegidos 
 

Dada la facilidad de uso y la familiaridad que se tiene con algunos de los componentes 

seleccionados para el proyecto, la experimentación se limita solo al sensor lidar y a los módulos 

Xbee. 

 

3.2.1. Experimentación con el lidar 

 

A aparte de las características técnicas mostradas en el apartado anterior, es importante 

destacar que: 

• Con una alimentación de 5 V el motor del lidar gira a una frecuencia de 5.5 Hz siendo 

posible alcanzar los 10 Hz con 10 V. 

• El lidar se encarga del control de velocidad del motor, es decir que no es necesario 

ninguna señal externa, solo una para la activación o desactivación del mismo. 

• Es posible elegir entre tres modos de operación que dan la posibilidad de tomar poco 

más de 2000 (legacy), 4000 (express) u 8000 (boost) medidas por segundo. Es 

importante aclarar que la biblioteca para Arduino solo soporta el modo legacy. 

• Las medidas tomadas por el lidar están dadas en milímetros para la distancia y grados 

para los ángulos. 

• El fabricante del lidar ponen a disposición de los usuarios una herramienta (frame 

grabber) que vía USB hace un mapeo en dos dimensiones del lugar y muestra su 

representación gráfica, como se aprecia en la siguiente figura (figura 27): 

 

 

Figura 28. Representación de un mapeo usando la herramienta frame grabber de Slamtec. 
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Con base en lo anterior, las pruebas se remitieron a usar la herramienta para observar el 

funcionamiento del lidar y los datos de salida. Con respecto a los datos, se ve una clara diferencia 

cuando se eligen los distintos modos de operación, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Legacy (2000 mps) Express (4000 mps) Boost (8000 mps) 

Ángulo (°) 
Distancia 

(mm) 
Ángulo (°) 

Distancia 
(mm) 

Ángulo (°) 
Distancia 

(mm) 

0.3076 1574.80 0.3406 981.00 0.1538 1572.00 

1.6370 1572.30 1.0107 1003.00 0.4834 1590.00 

3.0267 1558.80 1.6864 1028.00 0.8240 1604.00 

4.3231 1562.50 2.3566 1051.00 1.1536 1604.00 

5.6854 1555.00 2.8894 1080.00 1.4832 1600.00 

7.0587 1552.30 3.5596 1107.00 1.8073 1598.00 

8.3386 1554.00 4.2297 1136.00 2.1368 1598.00 

9.7009 1553.80 4.9054 1170.00 2.4829 1596.00 

11.0303 1555.30 5.4327 1207.00 2.8125 1594.00 

12.3541 1552.00 6.1084 1242.00 3.1366 1592.00 

Tabla 1. Las diez primeras medias en cada modo (mps - medidas por segundo). 

Con los resultados mostrados se comprueba que a una velocidad fija de rotación más 

medidas significa una mayor resolución en el mapeo con respecto al ángulo (entre dos ángulos 

dados se realizan más mediciones). Además, en el modo legacy (aunque en el manual indica 

que este modo equivale a 2000 mps, en realidad son un poco más) se toma una medida casi 

por cada grado de giro y esto se debe a que el motor gira a 5.5 Hz: 

 

2000 𝑚𝑝𝑠

5.5 𝐻𝑧
= 363.63 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 

 

En cuanto a las distancias, en cada modo difieren porque al hacer las pruebas se modificó 

la posición del lidar para observar cómo cambiaba el dibujado de los puntos. Por otro lado, 

puesto que la velocidad de transmisión es fija (115200 bps) la única manera de enviar más datos 

es cambiando la forma en la que se empaquetan y esto se aprecia en el protocolo de 

comunicación. De manera que, para el envío de 2000 mps se construyen paquetes que incluyen 

la toma de una distancia (2 bytes) con su respectivo ángulo (2 bytes) junto con un byte de 

calidad (potencia del láser) y de ese modo y con una comunicación serial 8N1 se tiene que: 

 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑔 =  
11520 𝐵𝑝𝑠

5 𝐵
= 2304 𝑚𝑝𝑠 

 

Con el resultado anterior se demuestra que el lidar suministra un poco más de medidas 

de las que indica el manual. En cuanto a los otros modos, a continuación se muestran una figura 

(figura 28) y una tabla (tabla 2) con la ilustración y un resumen para su comprensión: 
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Figura 29. Empaquetado en el modo 4000 mps. 

 

Modo 
Tamaño del 

paquete 
(bytes) 

Tamaño de la 
cabina 
(bytes) 

Contenido del 
paquete 

Contenido de la cabina 
Total de 

medidas por 
paquete  

2000 
mps 

5 n/a 
1B – Calidad. 
2B - Distancia 1. 
2B - Ángulo 1. 

n/a 1 

 

  

4000 
mps 

84 5 

1B - Checksum 1. 
1B - Checksum 2. 
2B - Ángulo de inicio. 
80B - 16 cabinas. 

2B - Distancia 1. 
2B - Distancia 2. 
1B - Compensación del ángulo. 

32 

 

 

  

8000 
mps 

132 4 

1B - Checksum 1. 

1B - Checksum 2. 
2B - Ángulo de inicio. 
128B - 32 cabinas. 

12 bits - compensación del 

ángulo y una distancia. 
10 bits - distancia 2 (predicción). 
10 bits - distancia 3 (predicción). 

96 

 

 

 

 
Tabla 2. Resumen del empaquetado con los distintos modos que soporta el lidar. 

 

3.2.2. Experimentación con los módulos Xbee 

 

Antes de iniciar hacer las pruebas es necesario configurar los módulos para su correcta 

comunicación, para ello el fabricante de estos dispositivos proporciona la aplicación llamada 

XCTU (figura 30) con la que también se pueden probar distintos modelos incluidos los XB3-24Z8 

elegidos para este proyecto. La configuración consiste en la asignación de valores a múltiples 

parámetros como por ejemplo el rol del dispositivo (CE), el PAN ID (ID), la dirección del 

dispositivo de destino, la velocidad de comunicación serial, entre otros; en total son algo más 

de 90, pero para lo que respecta al uso que se le va a dar en este proyecto es suficiente con los 

parámetros básicos que son poco más de diez. 
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Figura 30. Pantalla de configuración de la aplicación XCTU del fabricante Digi. 

 

Código Descripción Coordinador Dispositivo final 

CE Device role Form network [1] Join network [0] 

ID Extended PAN ID AAA AAA 

DH Destination address high 13A200 13A200 

DL Destination address low 41BBC1A9 41BBC33D 

SM Sleep mode No sleep [0] No sleep [0] 

AP API Enable API mode without escapes [1] API mode without escapes [1] 

BD UART baud rate 115200 [7] 115200 [7] 

NB UART parity No parity [0] No parity [0] 

SB UART stop bits One stop bit [0] One stop bit [0] 

P3 DIO13/UART_DOUT configuration UART_DOUT [1] UART_DOUT [1] 

P4 DIO14/UART_DIN configuration UART_DIN [1] UART_DIN [1] 

D1 DIO1/AD1/SPI_nATTN configuration Disable [0] SPI_nATTN [1] 

D2 DIO2/AD2/SPI_CLK configuration Disable [0] SPI_CLK [1] 

D3 DIO3/AD3/SPI_nSSEL configuration Disable [0] SPI_nSSEL [1] 

D4 DIO4/SPI_MOSI configuration Disable [0] SPI_MOSI [1] 

P2 DIO12/SPI_MISO configuration Disable [0] SPI_MISO [1] 

Tabla 3. Parámetros configurados en los dos módulos Xbee. 

 

En la tabla anterior (tabla 3) se pueden ver los valores asignados a los parámetros 

necesarios para lograr una comunicación entre los dos Xbee. Por un lado, al módulo coordinador 

que se conecta al PC vía USB se le desactiva su función de comunicación SPI, mientras que al 

dispositivo final que se conecta al Arduino sí se le configuran los pines para ello (D1-D4 y P2). 

Vale la pena recalcar que estos dispositivos funcionan como esclavos y que, adicional a los cuatro 

pines necesarios para una comunicación SPI, tienen un pin (D1 - nATTN) que se usa para 
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indicarle al maestro que se le van a enviar datos, para ello pasa de un estado alto (3.3 V) a un 

estado bajo (0 V). 

Adicionalmente, la forma en que se transmiten los datos puede ser configurada por medio 

del parámetro AP, en el que existen varios modos de los que vale la pena mencionar al modo AT 

(Application Transparent), que transmite los datos en bruto, o el modo API (Application 

Programming Interface) en el que es necesario adicionarles una cabecera y un checksum, es 

decir construir tramas API; más aún, este modo tiene dos opciones de las cuales la primera es 

la única con la cual es posible configurar la comunicación SPI. Así pues, los datos enviados desde 

el Arduino o desde Unity tienen que ser empaquetados en tramas API con la estructura que se 

muestra en la tabla 4, del mismo modo que los datos recibidos deben ser interpretados con una 

similar. 

 

 

# 
byte 

Campo 
Tamaño 
(bytes) 

Valor en 
transmisión 

(hexa) 

Valor en recepción 
(hexa) 

Descripción 

1 
Delimitador de 
inicio 

1 7E 7E - 

2-3 Tamaño 2 Variable Variable 
La suma desde el byte 4 al 
byte n. 

4 Tipo de trama 1 10 90 - 

5 ID 1 0 n/a 0 no requiere ack. 

6-13 
Dirección fuente 
o destino de 64 
bits 

8 
0013A20041BBC1A9 
0013A20041BBC33D 

0013A20041BBC33D 
0013A20041BBC1A9 

En transmisión, la dirección de 
quien recibe.  
En recepción, la dirección de 
quien envía. 

14-15 
Dirección fuente 
o destino de 16 
bits 

2 FFFE FFFE 
FFFE para dirección 
desconocida o enviar 
broadcast. 

16 Radio broadcast 1 0 n/a 
Numero de saltos en 
broadcast. 

17 Opciones 1 0 1 
0 para desactivar ack. 1 
paquete enviado como 
broadcast. 

18-n Carga útil 1 a 65521 Datos enviados Datos recibidos - 

n+1 Checksum 1 variable variable 
Restar 0xFF a los 8 bits más 
bajos del resultado de la suma 
desde el byte 2 al n  

Tabla 4. Estructura de las tramas API de transmisión y de recepción. 

 

Entonces, por ejemplo, si se quisiera enviar un dato compuesto por un número entero (2 

bytes), como 1572 (0x0624), y uno en coma flotante (4 bytes), como 1.6370 (0x3FD18937), y 

teniendo en cuenta que el módulo Xbee que recibe tiene la dirección 0013A20041BBC33D, la 

trama enviada quedaría así (figura 31): 

  

 

Figura 31. Ejemplo de trama enviada con un dato compuesto. 
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Del mismo modo, la trama de recepción para el mismo dato teniendo en cuenta que la 

dirección del módulo Xbee que envía es 0013A20041BBC1A9, quedaría así: 

 

 

Figura 32. Ejemplo de trama recibida con un dato compuesto. 

 

Ahora, una vez configurados los módulos y con ayuda de la aplicación XCTU se hacen 

pruebas de alcance y de rendimiento que dan resultados decepcionantes si se comparan con los 

proporcionados por el fabricante. Así, por ejemplo, con una distancia de 15m sin obstáculos la 

prueba de rango (figura 33) arrojó una caída en la intensidad de la señal de un 60% junto con 

una pérdida del 8% de los datos. 

 

 

Figura 33. Resultados de la prueba de alcance a 15 m usando XCTU. 

 

Asimismo, al realizar las pruebas de rendimiento tanto a una distancia de un par de 

decenas de centímetros entre los módulos como a 15 metros de distancia (figura 34), los 

resultados estuvieron muy por debajo según las especificaciones, tanto así que en el caso de 

menor distancia se alcanzó un 12% del estipulado y en el caso de mayor distancia se alcanzó 

casi un 2%. Es importante resaltar que para hacer estas pruebas con la aplicación XCTU los 

módulos Xbee deben estar configurados en modo transparente; sin embargo, al realizar pruebas 

más ajustadas al proyecto, usando el Arduino con una comunicación SPI y la configuración en 

modo API 1, se obtienen mejores resultados, tanto que se alcanzan entre 60 kbps a 70 kbps a 

una distancia de 3 metros. 
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Figura 34. Resultados de la prueba de rendimiento a pocos centímetros (izquierda) y a 15 m (derecha) usando XCTU. 

 

3.3. Diseño 

3.3.1. Mecánica del vehículo 

 

El diseño de la mecánica del vehículo es muy simple, ya que se parte de un modelo 

prefabricado. Sin embargo, es necesario el diseño de un mecanismo de giro que se fije al vehículo 

y que soporte al sensor, para lo cual se parte del hecho de que el giro lo proporciona el 

servomotor elegido y que el lidar tiene una estructura propia que debe ser aprovechada. De este 

modo, dicho soporte consiste en una lámina que se puede fijar a uno de los accesorios con los 

que viene el servomotor y que se acopla al eje de este; además, se asemeja a la parte inferior 

de la estructura del lidar (Figura 35) para aprovechar sus tornillos de sujeción. En la misma 

figura 35 se muestra el diseño final de la lámina que soporta al lidar y cómo queda fijada al 

servomotor 

 

                

Figura 35. Perspectiva y vista inferior del lidar (Izquierda). Diseño del mecanismo de giro para el lidar (derecha). 
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3.3.2. Electrónica del vehículo 

 

El circuito electrónico se puede dividir en cuatro segmentos que tienen en común el mismo 

dispositivo Arduino y que se encargan de las funciones principales: 

 

1. La alimentación del circuito (figura 36): la alimentación parte de las dos baterías 

18650 que suministran 7.4V/2200mAh y puesto que el circuito interno de control del 

lidar soporta hasta 5.5V se toma la decisión de alimentar todo el circuito con 5V, de 

modo que es necesario usar el regulador DC/DC para reducir los 7.4V.  

  

 

Figura 36. Circuito de alimentación. 

 

2. La comunicación inalámbrica con el PC (figura 37): como ya se sabe, la comunicación 

inalámbrica va por cuenta del módulo Xbee que trabaja con 3.3V, por lo cual es 

necesario alimentarlo desde el Arduino y acoplar los pines de la comunicación SPI 

con un conversor de voltaje.  

3

 

Figura 37. Circuito para la comunicación inalámbrica. 
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3. El control de los motores del vehículo (figura 38): el control de los motores 

encargados del desplazamiento del vehículo se lleva a cabo mediante el uso del shield 

DRI0009 que se alimenta con 5V desde la fuente y el cual controla dos motores, pero 

dado que son cuatro, lo que se hace es conectar los motores del lado izquierdo a la 

misma salida del shield y los de la derecha a la otra; además, es necesario hacerlo 

así para controlar el giro del vehículo. También, se usa un encoder para el control del 

desplazamiento.  

 

 

Figura 38. Circuito de control de los motores. 

 

4. El control de giro y comunicación con el lidar (figura 39): el lidar ocupa los pines del 

puerto UART del Arduino y un pin digital con PWM para el control de velocidad del 

motor interno; adicionalmente, este circuito incluye el servomotor que se encarga 

del giro de la lámina que soporta el lidar y ocupa otro pin digital con PWM para la 

señal basada en ancho de pulso.   
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Figura 39. Circuito para el control de giro y comunicación con el lidar. 

3.3.3. Programa de Arduino 

 

A grandes rasgos, Arduino se encarga de recibir los datos del lidar por el puerto serial, 

luego los empaqueta en una trama API que envía al módulo Xbee usando la interfaz SPI. Al 

mismo tiempo, está escuchando dicha interfaz para recibir los datos, también empaquetados en 

tramas API, enviados desde la PC que luego interpreta para iniciar el mapeo, detener el mapeo, 

mover el servomotor o mover el vehículo. Con esto en mente, el programa se divide en cinco 

tareas principales que gestiona freeRTOS y que tendrán como variables globales una cola para 

almacenar una medida tomada por el lidar y una variable “comando” que almacena un dato 

enviado desde Unity (figura 40). 

En ese sentido, la primera tarea (receiveLidarTask figura 40) es la que se encarga de 

recibir las medidas del lidar, siempre y cuando antes se halla recibido un comando desde Unity 

que indique que el mapeo debe iniciar, almacenarlas en la cola y esperar a que quede vacía para 

encolar más datos. La segunda tarea (sendSPITask figura 41) se ocupa de desencolar los datos 

y guardarlos en un arreglo de tipo byte con el fin de construir la carga útil de la trama API para 

luego enviarla vía SPI; cómo se puede ver la tarea uno y la dos se relacionan en un patrón 

productor/consumidor. 

La tercera tarea (receiveSPITask figura 41) es la encargada de escuchar la interfaz SPI y 

recibir los datos que por allí provengan, interpretarlos y asignar un valor a la variable global 

“comando” cuya función es determinar qué acciones debe tomar el programa y de la que 

dependen las tareas uno, cinco y seis (servoTask y motorTask figura 42); las dos últimas se 

ocupan del control del servomotor y del control de los motores del vehículo, respectivamente.  
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Figura 40. Diagramas de flujo de las tareas en freeRTOS (izquierda) y la tarea receiveLidarTask (derecha). 

 

                     

Figura 41. Diagramas de flujo de la tarea sendSPITask (izquierda) y la tarea receiveSPITask (derecha). 
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Figura 42. Diagramas de flujo de la tarea servoTask (izquierda) y la tarea motorTask (derecha). 

 

3.3.4. Programa de Unity 

 

La descripción del programa de Unity se hace siguiendo una secuencia de pasos que 

sirven como requisitos para hacer el modelado UML, entonces: 

1. La aplicación debe adquirir los datos provenientes del Xbee usando un puerto serial. 

2. Los datos provenientes del módulo Xbee vienen empaquetados en tramas API. 

3. La carga útil de cada trama consiste en varias medidas de ángulos y distancias 

expresadas en grados y milímetros respectivamente. 

4. Las medidas de cada trama deben ser almacenadas en un arreglo. 

5. Cada una de las medidas debe ser convertida a un punto representado por 

coordenadas cartesianas en los tres ejes. 

6. Cada punto debe ser dibujado en la pantalla según sus coordenadas. 

7. Cada punto debe ser almacenado en un arreglo y también en un archivo con 

extensión .txt 

8. La aplicación debe tener una pantalla con botones y campos para enviar comandos 

al Arduino. 

9. Debe haber comandos para iniciar un mapeo, detener el mapeo, mover el servomotor 

una cantidad de grados dada, mover el vehículo hacia adelante o hacia atrás una 

cantidad dada y girar el vehículo hacia la derecha o izquierda una cantidad de grados 

dada. 

10. Los comandos se deben empaquetar en tramas API y se deben enviar por el puerto 

serial hacia el módulo Xbee. 

11. Debe ser posible moverse en todas direcciones en la pantalla donde están dibujados 

los puntos. 
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Ahora, con base en los requisitos anteriores a continuación se muestra el diagrama UML 

de clases (figura 43) seguido de un mockup de la pantalla (figura 44) y el diagrama de estados 

de los botones (figura 45). Vale la pena resaltar que algunas de las clases son estáticas, puesto 

que no hay necesidad de instanciar múltiples objetos de ellas, excepto las clases LidarMeasure, 

LidarPoint, XbeeFrame, Main y MoveCamera; las dos últimas porque son las clases que heredan 

de la clase MonoBehaviour y las que incluyen el método update() donde se programa el dibujado 

de los puntos y se simula el movimiento a través de la pantalla. 

 

 

 

Figura 43. Diagrama UML de las clases del programa en Unity. 
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Figura 44. Mockup de la pantalla del programa en Unity. 

 

 

Figura 45. Diagrama de estado de los botones del programa en Unity. 
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3.4. Construcción 

3.4.1. Mecánica y electrónica del vehículo 

 

La construcción de la parte mecánica consiste en el ensamble de las piezas del vehículo 

prefabricado y la fijación del mecanismo de giro del lidar junto con los componentes electrónicos 

a dicho ensamblaje. Entonces, el primer paso consiste en el armado de la parte inferior (figura 

46) que incluye un chasis, cuatro ruedas, cuatro motores DC, cuatro discos para encoder y seis 

separadores que soportan la estructura superior del vehículo; además se fija el opto acoplador 

cerca al eje de uno de los motores para formar el encoder con el que se controla la cantidad de 

desplazamiento del vehículo.   

 

 

 

Figura 46. Ensamble de la parte inferior del vehículo. 

El segundo paso consiste en la fijación del mecanismo de giro del lidar a la estructura 

superior del vehículo (figura 47) y la unión con la parte inferior. Cabe resalta que la lámina que 

da soporte al lidar es de acero cold rolled calibre 16 cortada en laser. 

 

      

Figura 47. Fijación del mecanismo de giro del lidar. 

Optoacoplador 
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Finalmente, el último paso (figura 48) consiste en fijar el lidar, el porta baterías que 

contiene las dos baterías 18650, el regulado de voltaje, el Arduino junto con el shield que 

controla los motores DC y la protoboard donde se conecta el módulo Xbee y los dos conversores 

de voltaje; además, por supuesto, de todo el cableado. 

 

 

 

Figura 48. Vehículo terminado. 

3.4.2. Programa de Arduino 

 

La construcción del programa de Arduino parte de la codificación de la tarea que recibe 

los datos del lidar (receiveLidarTask), para lo cual se hace uso de la biblioteca RPLidar.h que 

suministra el fabricante y que solo soporta el modo legacy, lo que significa que el máximo 

número de medidas que recibe la tarea es de poco más de 2000 mps; sin embargo, puesto que 

el throughput de los módulos Xbee solo alcanza los 70 kbps en el mejor de los casos y debido a 

la carga que tiene que soportar Unity por el dibujado de la gran cantidad de puntos, con el modo 

legacy es más que suficiente. 

Entonces, en primer lugar se crea una estructura (variable de tipo Measure_t) que se 

compone de un número entero sin signo de 2 bytes y un número en coma flotante de 4 bytes 

para almacenar un dato enviado por el sensor; sin embargo, aunque el lidar envía las medidas 

en coma flotante se decide eliminar la parte decimal de la distancia (prescindir de las decimas 

de milímetro no afecta el mapeo) para ahorrar un par de bytes en la comunicación, que a la 
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larga equivalen a varios miles en un mapeado completo. Ahora bien, esa variable de tipo 

Measure_t es la que encola la tarea receiveLidarTask y desencola la tarea sendSPITask (patrón 

productor/consumidor). 

Por otro lado, la tarea sendSPITask empaqueta 14 medidas tipo Measure_t en un arreglo 

que equivale a la carga útil de la trama API que es enviada al Xbee. Es importante mencionar 

que después de hacer varias pruebas se determinó que la cantidad de tramas enviadas/recibidas 

entre los módulos Xbee se mantenía entre 70 a 85 por segundo en condiciones normales y sin 

importar si la carga útil tenía 1 o 14 medidas, de modo que: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 →   
(70 𝑎 90)𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑠
∗  1 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 = (70 𝑎 90) 𝑚𝑝𝑠 

𝑃𝑎𝑟𝑎 14 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 →   
(70 𝑎 90)𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑠
∗  14 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = (980 𝑎 1260) 𝑚𝑝𝑠 

 

Además, al aumentar la cantidad de medidas por trama a un número mayor a 14 el 

rendimiento caía considerablemente, hasta el punto de solo transmitirse entre 20 a 30 tramas 

por segundo; de ahí que se haya elegido empaquetar 14 medidas.  

Adicionalmente, la tarea sendSPITask se apoya en una función que se encarga de enviar 

los datos al módulo Xbee, para lo cual usa la biblioteca SPI.h propia del entorno Arduino, y 

también de armar y calcular el tamaño de las tramas (figura 49) y los checksum. Hay que resaltar 

que el empaquetado y/o desempaquetado de los datos tanto en Arduino como en Unity se hace 

de tal manera que solo es soportado por maquinas que operan bajo el formato Little endian. 

 

 
 

Figura 49. Estructura de las tramas API que envía y recibe Arduino. 

 

En la figura 50 se detalla el proceso que se sigue desde que el lidar envía una medida 

hasta cuando el Arduino envía los datos al módulo Xbee por la interfaz SPI. Allí se aprecia que 

la función SPI.Transfer se encarga de enviar byte a byte la cabecera (predefinida como un arreglo 

de tipo const byte), seguida de la carga útil y el checksum; una vez la trama completa alcanza 

el Xbee, este se encarga de verificarla usando el checksum y reenviarla al otro módulo en el 

caso de ser correcta. 
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Figura 50. Diagrama del envío de una trama API desde Arduino hasta el Xbee vía SPI. 

 

 

Por su parte, la tarea receiveSPITask se apoya en una función que se encarga de la 

recepción de los datos provenientes del módulo Xbee (también usa la biblioteca SPI.h), 

desempaquetar la trama (figura 49), corroborar la integridad de la trama mediante la verificación 

del checksum y almacenar la información en una variable de tipo UnityCommand_t que se 

compone de un carácter y un entero sin signo de 2 bytes; dicha variable se traduce en acciones 

ordenadas desde Unity e interpretadas en Arduino de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

 

• Fxx: (Forward) ir hacia adelante xx centímetros. 

• Bxx: (Backward) ir hacia atrás xx centímetros. 

• Lxx: (Left) girar el vehículo a la izquierda xx grados. 

• Rxx: (Righ) girar el vehículo a la derecha xx grados. 

• M00: (Map) empezar mapeo, que consiste en arrancar el lidar. 

• P00: (stoP) detener el mapeo, que consiste en detener el lidar. 
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• Sxx: (Servo) girar el servo a la posición xx grados, entre 0° y 180°. 

 

Vale la pena aclarar que los valores numéricos se representan con dos equis para recordar 

que dichos valores ocupan 2 bytes, es decir valores menores o iguales a 65535. Por otro lado, 

la recepción se hace primero verificando el estado del pin 9 del Arduino (SPI_ATTN), que en caso 

de pasar a un nivel bajo significa que el módulo Xbee está intentando enviar información; luego 

recibiendo los datos byte a byte usando la misma función SPI.Transfer pero sin pasarle 

parámetros. 

Por último, la tarea servoTask al recibir la orden de moverse también recibe el ángulo en 

el cual debe posicionarse, de manera que toma el valor y lo traduce a una señal con un ancho 

de pulso equivalente, el cual, para el servomotor elegido, debe estar comprendido entre 900 µs 

y 2100 µs. Por su lado, la tarea motorTask también recibe un valor que debe ser traducido a 

una cantidad de pulsos que debe marcar el encoder, para lo cual es necesario calcular un 

parámetro de conversión y teniendo en cuenta que las ruedas del vehículo tienen un perímetro 

de 215 mm y el disco del encoder tiene 20 orificios, entonces: 

 

215 𝑚𝑚

20
= 10,75 𝑚𝑚 = 1,075 𝑐𝑚 

 

Es decir que por cada ciclo del encoder el vehículo recorre 1,075cm, de modo que, si se 

requiere un avance/retroceso de X cm del vehículo, son necesarios: 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 =  
𝑋 𝑐𝑚

1,075 𝑐𝑚
 

 

Igualmente, para el giro del vehículo es necesaria una cantidad de pulsos del encoder, 

pero para hallar esta magnitud se hicieron pruebas, ya que el material del piso, la cantidad de 

carga en las baterías e incluso la posición del servo motor influyen en el agarre de las ruedas y 

por ende en la cantidad de pulsos que marca el encoder. Cabe recordar que la manera en que 

gira este vehículo es similar a como lo hacen los tanques de guerra, esto quiere decir que para 

girar a la derecha es necesario que las ruedas de la derecha vayan hacia atrás mientras que las 

de la izquierda hacia adelante y para girar a la izquierda se hace lo contrario. Con esto en mente, 

con dichas pruebas se llegó a la conclusión de que cada pulso del encoder equivale a 

aproximadamente 3° de giro. 

 

3.4.3. Programa de Unity 

 

La construcción del programa de Unity se divide en dos apartados, el primero la creación 

de todos los GameObject que soportan la parte gráfica, y el segundo la creación de las clases y 

métodos que dan comportamiento a dichos GameObject. Pero, antes de iniciar es necesario 
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tener clara la orientación en los tres ejes de coordenadas que se va a usar, ya que el 

desplazamiento del vehículo, la cámara, la iluminación y el dibujado de los puntos dependen de 

ello; entonces, lo primero es entender que la forma en que el lidar hace el mapeo es girando en 

el sentido de las manecillas del reloj (figura 51).  

 

 

                               

Figura 51. Forma en que el lidar realiza el mapeo. 

 

Adicionalmente, en Unity el plano horizontal está dado por los ejes X y Z, es decir que 

los desplazamientos verticales equivalen a desplazamientos en el eje Y. De este modo, el 

vehículo siempre parte de una posición donde el ángulo cero del lidar coincide con el eje positivo 

Z y la parte frontal del vehículo coincide con el eje positivo X (figura 52), también se debe tener 

en cuenta que el servomotor gira al lidar de 0° a 180° en el sentido de las manecillas del reloj 

tomando a Y como eje de giro. 

 

 

 

Figura 52. Posición inicial del vehículo con respecto a los ejes e coordenadas. 
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+Z 
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Partiendo de lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que la máxima distancia 

que alcanza a medir el lidar es de 12 m y que las unidades de medida usadas en Unity son los 

grados y los milímetros, los objetos que soportan la parte gráfica son (figura 53): 

 

      

Figura 53. Jerarquía de los GameObject que soportan la parte grafica (izquierda). Componentes de Canvas (derecha). 

 

• Directional Light: este objeto viene predefino cada vez que se crea un proyecto en 

Unity y, como su nombre lo indica, controla la luz. Para este proyecto en particular 

no es necesario hacer muchos cambios en la iluminación, basta con ubicar el foco de 

luz a 10000 unidades en el eje Y y a 10000 unidades en el eje Z, además de hacer 

una rotación de 45° en X y 180° en Y para iluminar una nube de puntos contenida 

en un rango igual al doble de la distancia máxima que alcanza a medir el lidar.  

• cameraReference: además de la iluminación, Unity por defecto crea un objeto cámara 

que es fijo a la posición inicialmente definida, por tal motivo es necesario un nuevo 

GameObject vacío que se ubica cerca a la posición del lidar y que se usa como 

referencia para mover y rotar dicha cámara, para lo cual es obligatorio hacer que 

esta última sea hija del primero. También es indispensable agregar a la cámara un 

componente de tipo script para la simulación de su movimiento.   

• Car: este objeto no es más que una composición de formas cuyo único propósito es 

mostrar la posición del vehículo, para ello se descarga un diseño gratis de la tienda 

de Unity y se le adiciona un objeto que hace las veces de servo y lidar. 

• carPathLine: además de mostrar la nube de puntos, también se requiere dibujar el 

desplazamiento que ha hecho el vehículo, por tal motivo es necesario un GameObject 

de tipo línea que toma como primer punto la ubicación inicial del vehículo y se va 

dibujando a medida que se hacen desplazamientos. 

• Canvas: este objeto sirve como lienzo que simula la pantalla y al cual se le agregan, 

como hijos, todos los objetos de tipo UI tales como los botones y los campos de texto 

que se usan en la interfaz; y dado que la clase principal contiene las acciones de 
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estos botones y campos de texto, es necesario que el objeto Canvas contenga como 

componente a dicha clase (figura 53), lo que hace posible crear el enlace entre cada 

objeto UI y su respectivo método que define su acción.  

• PointSystem: este objeto de tipo ParticleSystem permite la creación y control de un 

sistema de partículas que normalmente se usa para simular llamas, explosiones, 

humo, entre otros; y que para este caso en particular se usa para simular la nube de 

puntos. Es importante mencionar que se hubiera podido simular cada punto con un 

GameObject predefinido en Unity, como por ejemplo el tipo esfera, pero la carga 

computacional es mucho mayor.   

 

Por su parte, los aspectos importantes de la codificación de las clases son: 

• Clase Main: en esta clase se crean atributos públicos del tipo GameObject los cuales 

se enlazan con algunos de los objetos que soportan la parte gráfica como en el caso 

de Car, carPathLin y PointSystem. Además, es necesaria la creación de un hilo que 

se encarga de la adquisición de los datos por el puerto serial, de su conversión en 

coordenadas cartesianas y de almacenarlos en una cola, de la cual el hilo principal se 

sirve para el dibujado de los puntos. El uso de un hilo trabajando en paralelo es 

fundamental para que no haya interrupciones en la comunicación serial, debido a que 

Unity está constantemente actualizando lo que se ve en pantalla (en cada frame se 

ejecuta todo lo que este dentro de los métodos FixedUpdate, Update y LastUpdate). 

En cuanto al dibujado de la nube de puntos, simplemente se parte del hecho de que 

un objeto de tipo ParticleSystem tiene entre sus propiedades un arreglo en el cual se 

almacenan objetos de tipo Particle que entre sus atributos tiene la posición, entonces 

al crear una partícula se le pasan las coordenadas de uno de los puntos adquiridos y 

en el método Update se ejecuta el método SetParticles que establece las partículas, 

lo que se traduce en el dibujado de los puntos. 

• Clase MoveCamera: el movimiento de la cámara se hace en relación al movimiento 

del mouse, es así como, si se tiene oprimido el botón derecho y se mueve de lado a 

lado el mouse, la vista se mueve de lado a lado; con el mismo botón oprimido, si el 

mouse se mueve adelante o atrás se simula una vista similar a la que tendría una 

persona que agacha o levanta la cabeza; con la rueda de desplazamiento del mouse 

se simula el acercamiento/alejamiento; y, por último, si se oprime la rueda de 

desplazamiento y se mueve el mouse, el punto de referencia de la cámara cambia, 

es decir que el objeto cameraReference cambia de posición. 

• Clase LidarMeasure: en esta clase se extraen los datos de las tramas API y se 

reconvierten los bytes recibidos en medidas de ángulo y distancia, pero lo que es 

más importante es que aquí es donde se transforman en coordenadas cartesianas y 

para ello se debe tener en cuenta que todo es dependiente del punto inicial del 

vehículo y que se pueden dar dos escenarios: 
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1. Cuando se hace un mapeo sin mover el vehículo de su punto inicial (figura 54). En 

este escenario la conversión de los ángulos y distancias en coordenadas cartesianas 

se hace así: 

 

         

Figura 54. Cálculo de coordenadas desde la posición del vehículo. 

 

Teniendo en cuenta que el lidar está en la posición inicial Vh(0,0,0), α es el ángulo 

al que esta girado el servomotor, β el ángulo de la medida y D la distancia, entonces 

el punto P se encuentra en las coordenadas (Xo’,Yo’,Zo’) que son iguales a, 

 

𝑌𝑜′ = 𝐷 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽 

𝐻𝑜′ =  𝐷 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 

𝑋𝑜′ = 𝐻𝑜′ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑍𝑜′ = 𝐻𝑜′ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

2. Cuando se hace un mapeo después de desplazar el vehículo y/o girarlo (figura 55). 

En este escenario inicialmente se calculan las coordenadas de la misma forma que 

antes, pero se les adiciona lo siguiente: 

 

 

Figura 55. Cálculo de las coordenadas teniendo en cuenta desplazamiento y giro del vehículo. 
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Teniendo en cuenta que el vehículo se desplaza a las coordenadas Vh(Xv,Yv,Zv) 

(desplazamiento de ejes) y que gira un ángulo θ (rotación de ejes), entonces el 

mismo punto P con respecto a (0,0,0) se encuentra ahora en (Xf,Yf,Zf): 

 

𝑋𝑓 = 𝑋𝑜′𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑍𝑜′𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑋𝑣 

𝑌𝑓 = 𝑌𝑜′ + 𝑌𝑣 

𝑍𝑓 = 𝑍𝑜′𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑋𝑜′𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝑍𝑣   

 

Estos cálculos se realizan con la intención de que el punto P siempre este ubicado en 

el mismo lugar con respecto al punto inicial (0,0,0), sin importar la ubicación desde 

donde se tome la medida. 

 

Las demás clases tienen un funcionamiento sencillo que se puede interpretar observando 

los métodos que las componen, como por ejemplo la clase XbeeCommunication que se encarga 

de la comunicación serial con el módulo Xbee y que tiene como métodos inicialize, open, close, 

entre otros, que manifiestan claramente su función. 

 

3.5. Pruebas y puesta a punto 
 

En la pantalla inicial (figura 56) se muestran los diferentes botones y campos de texto 

con los que se envían comandos al vehículo tal como se había planteado en el apartado de diseño 

(mockup), pero a diferencia de este se incluyó un botón adicional para finalizar el mapeo y liberar 

los recursos ocupados por la clase pointCloudFile y pausar el sistema de partículas. 

Adicionalmente los campos donde se digitan el ángulo de rotación del vehículo y el 

desplazamiento se limitaron a solo tres caracteres. 

 

 

Figura 56. Pantalla de inicio. 

Por otro lado, el código incluye un condicional con el cual se puede elegir la cantidad de 

puntos que se reciben del lidar antes de enviar el comando para que el servomotor gire un grado, 
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de este modo si se eligen 360 puntos por cada grado que gira el servomotor, cuando el mapeo 

finalice, es decir cuando el servo alcance los 180°, se habrán dibujado 64800 puntos. Ahora, 

después de hacer unas cuantas pruebas y verificar el rendimiento de Unity se llega a la 

conclusión de que con 1500 puntos por cada grado del servomotor (en total 270000) se mantiene 

una carga computacional aceptable que según las estadísticas que muestra Unity alcanza entre 

13 fps y 20 fps.  

En efecto, se debe buscar un equilibrio entre el rendimiento y la cantidad de puntos, más 

teniendo en cuenta que en espacios grandes es necesario hacer varios mapeos, de modo que 

con 500 puntos por grado de giro es suficiente para tener una buena resolución del mapeo y de 

paso cubrir un gran espacio sin tener que cargar demasiado la PC. Partiendo de lo anterior, las 

pruebas se hicieron en una oficina pequeña cuya vista superior (figura 55) y fotos (figura 56) se 

muestran a continuación: 

 

 

 

Figura 57. Plano del lugar donde se hicieron las pruebas. 

12 m 

3,2 m 1 2 3 
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Figura 58. Fotos del lugar donde se hicieron las pruebas. 

Adicionalmente, en las figuras 53 y 54 se muestran los tres puntos donde se ubicó el 

vehículo y entre los que hay una distancia de 3,3 m, tanto desde 1 a 2 como desde 2 a 3. Con 

base en esto, la primera prueba se hizo en la referencia 1 con una resolución de 1500 punto por 

cada giro del servomotor dando como resultado el mapeo que se muestra a continuación (figura 

57): 

 

    

2 

3 1 
2 

3 

1 1 
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Figura 59. Imágenes con 1500 puntos por grado de giro del servomotor en la referencia 1. 

 

La siguiente prueba se hizo con 500 puntos y 2 mapeos en las referencias 1 y 3 (figura 

58): 

    

    

    

Figura 60. Imágenes con 500 puntos por grado de giro del servomotor en las referencias 1 y 3 



 

 

 
52 

La última prueba se hizo en los tres puntos de referencia con 500 puntos en por cada 

mapeo (figura 59) 

   

   

    

Figura 61. Imágenes con 500 puntos por grado de giro del servomotor en las referencias 1, 2 y 3. 

Al comparar los resultados anteriores, se observa que es mejor hacer varios mapeos con 

una cantidad de puntos por grado del servomotor pequeña, que intentar hacer un solo mapeo 

con una cantidad elevada de puntos; claro está que se pierde algo de detalle, pero se amplía la 

cantidad de elementos mapeados. Además, como es de esperarse, en circunstancias donde la 

distancia del mapeo es grande (mayor a 3 metros) las zonas oscuras (zona entre cada grado de 

giro del servomotor y cada grado de toma de medida del lidar) son mayores.  

Video de demostración: https://youtu.be/DT-B9uJ6wrM 

 

 

3.6. Viabilidad técnica y económica 
 

Como se mencionó antes, el proyecto tiene un gran número de aplicaciones cada una con 

sus respectivos requerimientos, pero sin lugar a dudas todas basadas en el mismo concepto, el 

uso de un lidar y un PC. De modo que, el emprendimiento de un proyecto similar es viable desde 

el punto de vista técnico, ya que se usan tecnologías existentes que son comerciales y fácilmente 

adaptables. 

https://youtu.be/DT-B9uJ6wrM
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Por su parte, la viabilidad económica depende mucho de su aplicación, ya que no es lo 

mismo un vehículo de juguete que uno de exploración de minas, pero en relación al presupuesto 

usado para este proyecto de fin de grado, la viabilidad económica se analiza con un enfoque en 

robots domésticos y con las siguientes características: 

• No es necesaria una alta precisión en las medidas. 

• No es necesaria una resolución alta en el mapeo. 

• El vehículo se desplaza por superficies planas. 

 

Con relación a lo anterior, las aplicaciones más cercanas se hallan en los robots mascotas, 

robots aspiradores, robots para vigilancia y similares; y cómo se puede ver, el mapeo pasa a un 

plano secundario con respecto a la función principal del vehículo, pero es fundamental para su 

desempeño. Ahora, los costos para la realización de este proyecto fueron los siguientes (tabla 

5): 

 

Componente Cantidad Precio unitario (USD) Precio total (USD) 

Lidar 1 $99.00 $99.00 

Arduino UNO 1 $25.00 $25.00 

Módulo Xbee 2 $36.00 $72.00 

Shield puente H para Arduino 1 $13.00 $13.00 

Estructura del vehículo 1 $15.00 $15.00 

Servomotor 1 $35.00 $35.00 

Encoder 1 $2.00 $2.00 

Regulador de voltaje 1 $2.00 $2.00 

Conversor de voltaje 1 $4.00 $4.00 

Batería 18650 2 $10.00 $20.00 

Protoboard, cables y conectores 1 $10.00 $10.00 

  TOTAL $297.00 

 
Tabla 5. Costo de los materiales. 

 

Finalmente, con base en la tabla anterior y teniendo en cuenta que para aplicar el 

prototipo a un producto comercial habría que cambiar, eliminar o agregar algunos componentes, 

como por ejemplo en el caso de Arduino y los módulos Xbee, que pueden ser reemplazados por 

un microcontrolador que soporte wifi, o el caso donde no se requiere de un mapeo 3D se puede 

eliminar el servomotor; se observa que gran parte de la viabilidad económica recae en el costo 

del lidar que se decida usar; adicionalmente hay que tener presente que no se ha tenido en 

cuenta el diseño y el desarrollo, pero obviamente hay un costo asociado a eso que habría que 

amortizar en la cantidad de unidades del producto que se proyecte vender para encontrar el 

punto de equilibrio.  
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4. Conclusiones 
 

• La tecnología lidar se presenta como una solución efectiva para el mapeo de interiores, 

porque ofrece una precisión y una velocidad altas; además, su manipulación y la 

interpretación de los datos que proporciona no conllevan dificultad alguna. No obstante, como 

se experimentó al desarrollar el presente TFG, el uso de esta tecnología implica un consumo 

de recursos enorme para las comunicaciones y para el hardware, debido al gran volumen de 

datos por segundo que es capaz de suministrar; adicionalmente, por su naturaleza óptica-

reflectiva muestra dificultades para mapear superficies negras y transparentes.          

 

• Aunque la tecnología Zigbee era totalmente viable para llevar a cabo el proyecto de acuerdo 

a sus especificaciones técnicas, los módulos Xbee no alcanzaron la velocidad de transmisión 

de datos deseada, la cual se esperaba que alcanzara al menos el 50% de lo estipulado en la 

ficha de datos (250000 bps) que era suficiente para soportar los 115200 bps que usa el lidar 

para transmitir las medidas. De manera que, una primera mejora al TFG es usar una 

tecnología, como Bluetooth o wifi, que soporte una mayor velocidad en la transmisión de los 

datos para compensar situaciones como la anteriormente mencionada o para resistir caídas 

de rendimiento por largas distancias u obstáculos. 

 

• El uso de bibliotecas no siempre son la mejor solución o no son suficientes, como se 

experimentó con el servomotor, al que se le tuvo que crear una rutina para generar la señal 

de control, ya que la función de la biblioteca Servo.h que mantiene dicha señal usa 

temporizadores e interrupciones que se ven alteradas por el time slicing generado por el 

scheduler de freeRTOS y que se traducía en una oscilación del servomotor; o como en el 

caso de la biblioteca disponible para el lidar que está incompleta (solo acepta el modo legacy) 

que en el caso de no haber sido suficiente se habría tenido que programar nuevas rutinas 

para dar soporte a los otros modos. Con base a esto último, otra mejora para el proyecto 

sería completar la biblioteca disponible para sacar el máximo provecho al lidar cuando se use 

con Arduino. 

 

• El uso de un sistema de partículas para la gestión de los puntos mejoró el rendimiento y 

facilitó el dibujado con respecto al uso de objetos como las esferas; sin embargo, no fue 

suficiente, puesto que después de tener cientos de miles de partículas en pantalla el 

programa baja su rendimiento al punto de tener que esperar un par de minutos a que se 

termine el dibujado, incluso después de que el lidar ha terminado el barrido de los 180°. Sin 

embargo, Unity tiene otra solución para el manejo de partículas que se denomina Visual 

Effect Graph que puede gestionar fácilmente millones de partículas y que podría usarse como 

otra mejora a futuro del presente proyecto. 
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