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GLOSARIO 

 
BATERÍA DE LITIO: diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que 

emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones necesarios para la 

reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 

DEBIAN: es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios, que 

mantiene un sistema operativo GNU basado en software libre. El sistema se 

encuentra pre-compilado, empaquetado y en un formato deb para múltiples 

arquitecturas de computador y para varios núcleos. 

ELECTRÓNICA: rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y 

emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del 

flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. 

KINECT:un controlador de juego libre y entretenimiento, permite a los usuarios 

controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un 

controlador. 

LINUX: Linux es un núcleo libre de sistema operativo, basado en Unix.4 Es uno de 
los principales ejemplos de software libre y de código abierto. 
 
PUTTY: es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. Disponible 

originalmente sólo para Windows, Es software beta escrito y mantenido principalmente 

por Simon Tatham, open source y licenciado bajo la Licencia MIT. 

PYTHON:es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible, se trata de 

un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. 

RASPBERRY-PI:es un ordenador de placa reducida o placa única de bajo costo, 

desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de 

estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas 

REVOLUCIONES: es una unidad de frecuencia que se usa también para 

expresar velocidad angular. 

SCANNER: es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, 

imágenes impresas o documentos a formato digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular


14 
 

SSH: es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para 

acceder a máquinas remotas a través de una red. 

WI-FI: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo, está enfocado a un trabajo de investigación tecnológica, en el 

cual se pretende realizar un robot que posea la habilidad de volar, que pueda ser 

controlado a distancia, y en lo posible que pueda escanear, objetos o lugares, para 

que en un futuro y con una mayor investigación, puedan ayudar en planes de 

rescate, cuando se tengan catástrofes naturales. 

Para este trabajo se realizó una gran, y exhaustiva investigación, sobre temas muy 

importantes en la electrónica y tecnología, como las teorías más importantes que 

hay y existen sobre los scanner 3D, como los scanner de contacto, los time of 

flight, triangulación, diferencia de fase, luz estructurada, scanner pasivos 

estereoscópicos, entre otras, mas teorías que existen en este tema, también sobre 

los avances que existen en la micro y nano robótica, por otra parte la inteligencia 

artificial, que aunque no se valla a usar, si se espera que en un futuro se pueda 

implementar para que el robot tenga un comportamiento de enjambres. 

Como se desea hacer una implementación y un prototipo de este tipo de robots, 

se utilizara algunos componentes electrónicos, como un procesador que en este 

caso será controlado con una raspberry-pi, una serie de motores de alta 

revoluciones, que permitirá que nuestro robot pueda sostenerse en el aire, se 

utilizaran puentes H, baterías , una cámara para poder observar el entorno de 

nuestro robot, entre otros componentes, por ese motivo también se realizó una 

investigación del comportamiento y funcionamiento de todos estos componentes. 

Se controlara este robot por medio de un servido ssh, en una rede wi-fi, ya sea 

desde un celular con un sistema operativo android, realizando un escritorio 

remoto, por el cual severa la interfaz grafica que se programara en un lenguaje de 

programación llamado python, el cual es el más indicado para este tipo de 

proyecto y el mejor para la raspberry-pi. 

 

Palabras Claves:Robot, scanner, raspberry-pi, redes, protocolo, wifi, vuelo, 

componentes. 
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INTRODUCCION 
 

 

Los desastres naturales, es una situación que llega sin avisar, sin que las 

autoridades se den cuenta de ellos, aunque hoy en día hay mecanismo que avisan 

sobre estos desastres, hay algunos que no se pueden evitar como, terremotos, 

inundaciones, tsunamis, derrumbes, entre otros, estos desastre ocasionan tanto 

pérdidas materiales como algunas vidas humanas, estas vidas son perdidas 

debido que en ocasiones la respuesta de las autoridades es muy demorada, 

incluso en los operativos de rescates hay zonas muy difíciles de alcanzar, donde 

por culpa del tiempo es que se pierden estas vidas humanas. Nuestro país 

Colombia, no está excluido de tener desastres naturales, incluso en lo largo de los 

tiempos y en nuestra historia, podemos observar que, hemos, tenido algunos 

grandes desastres que nos han marcado, como el terremoto de Tunjuelo en la 

ciudad de bota en el año de  1644 el 16 de marzo, no se tiene información precisa 

sobre daños causados ya que fue uno de los primero que marco la historio, en 

1875 hubo el desastre de Cúcuta,  o llamado terremoto de los andes  ocurrido el 

18 de mayo, donde fueron destruidos los pueblos cercanos como villa del rosario, 

los patios y el Zulia, entre otros, en 1979 en Tumaco fue afectado por un terremoto 

de 7.9 grados en la escala de Richter, que ocasionaron olas de 5  y 6 metros, este 

desastre destruyo mil viviendas, y ocasionando más de 450 pérdidas humanas, en 

1983 tuvimos un terremoto en Popayán de magnitud de 5.5 en la escala de 

Richter, en 1985 ocurrió un desastre, recordado por todo el país, la tragedia de 

armero, ocurrida el 13 de noviembre. 

Debido a que no estamos excluidos de un desastre natural, se ha decidido hacer 

una investigación sobre mecanismos que ayuden al rescate de estas personas en 

un tiempo de respuesta mucho más rápido, y ya que mis conocimientos en el área 

de la electrónica y telecomunicaciones, se ha decido plantear la idea de robots 

que ayuden a la sociedad en planes de rescate, para la ayuda de encontrar y 

salvar vidas humanas, debido  que en algunas ocasiones en las que hay una 

catástrofe, no se pueden salvar  vidas humanas, debido al problema de encontrar 

a estas personas que tienen  probabilidad de sobrevivir, porque en ocasiones es 

imposible que un ser humano pueda entrar a un lugar de poco acceso, se pensó 

en pequeños robots, que puedan entrar en pequeños orificio entre los escombros, 

o robots que puedan durar unos minutos bajo el agua en casos de inundaciones. 
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Por esta razón se diseñó un robot aéreo, en forma de cuadricoptero, que con tiene 

4 motores de alta revoluciones, que se alimenta con una batería de litio de 3.7 V 

(voltios) y 370mAh (mili amperio por hora), la parte de control se diseñó con 

unaraspberry-pi, es un ordenador de placa reducida de bajo coste desarrollado en 

Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas, que se alimentara con  

una batería de celular de aproximada mente 4 V (voltios), para la parte del 

scanner, se utilizó un software llamado DAVID-escáner láser, que es un sistema 

de muy bajo costo para la exploración sin contacto de objetos 3D. Los únicos 

requisitos de hardware son una simple láser de mano comercial y una cámara 

estándar. Con el hardware razonable, la precisión de exploración es de alrededor 

de 0,1% del tamaño del objeto, para desarrollar scaner en 3D caseros, utilizando 

una cámara web y un láser, la cámara que se utilizo fue una cámara web HD de 

720p (), por ultimo un láser de potencia de color rojo, que se alimentara con la 

misma pila de celular que se utilizó para el procesador. 

La raspberry-pi por ser un ordenador necesita una pantalla, también un mouse y 

un teclado, ya que el proyecto es de pequeña escala, es muy complicado tener 

todo ese en el robot, por lo cual se manejara desde otro ordenador, por medio de 

la red inalámbrica WI-FI, por medio de un escritorio remoto, con el programa putty, 

el cual es un programa cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. 

Disponible originalmente sólo para Windows, ahora también está disponible en 

varias plataformas Unix, y se está desarrollando la versión para Mac OS clásico y 

Mac OS X. Otra gente ha contribuido con versiones no oficiales para otras 

plataformas, tales como Symbian para teléfonos móviles. Es software beta escrito 

y mantenido principalmente por SimonTatham, open source y licenciado bajo la 

Licencia MIT, que facilita manejar el la raspberry. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un robot aéreo controlado con un mando a distancia que pueda escanear  

objetos en 3D. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Investigar todo lo referente a los temas relacionados con scanner 3D, 

robots aéreos tripulados y no tripulados, inteligencia artificial, para estudiar 

y conocer las tecnologías relacionadas con estos temas. 

 

 Diseñar un robot aéreo, controlado con un Rasberry pi, que contenga 

sensores de proximidad, detectores. 

 

 Implementar scanner 3D de bajo costo y de tamaño adecuado para que 

pueda ser utilizado en misiones de rescate. 

 

 Realizar un robot aéreo, con el fin de que en él se puedan hacer las 

pruebas de un scanner basado en la teoría de la luz estructural. 
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2. ANALISIS PREVIO 
 

Scanner en 3D, no se encuentran muchos modelos comerciales en el mercado, 

aunque si hay muchos avances en este tipo de tecnología desarrollado por varias 

empresas, como tecnologías con  escaneo con contacto o  escaneo con sensores 

ya sea infrarrojos, o ultrasonido, entre otros, las tecnologías en este tema se 

explicara más adelante en el marco teórico,  los pocos scanner 3D en el mercado 

son aparatos dedicados a un público muy profesional, con una tecnología muy 

avanzada para gente sin conocimiento en la electrónica, con un precio muy 

elevado. Microsoft en marzo del 2013 informo que para su nueva versión de 

Kinect, “Kinect-Fusion”, con el fin de que haya mayor interactividad con el jugador, 

se comportara como un scanner 3D, para poder escanear a una persona, objeto o  

algún sitio, el Kinect-fusion es lo último en scanner 3D, y lo tendremos a mano 

para una consola, a un que la idea es diseñar un scanner, para las pruebas con 

láser y que sea  económico. Los robots aéreos se podría decir que es el campo 

más nuevo en la robótica,  a un que en la actualidad ya podemos ver varias 

investigaciones, en este tema, para este tipo de robots el factor más difícil  a tener 

en cuenta el la gravedad que produce el planeta, existen diferentes tipos de robots 

en este tema como robots de hélices o turbinas, alas como los insectos, entre 

otros, esto se explicara más adelante, existen varios prototipos de robots aéreos 

como, el proyecto MFI “micromechanicalflyinginsect”,  desarrollado por la 

universidad de Berkeley apoyada con el center forinformationtechnologyresearch 

in theinterest of  society “CITRIS” ,  donde el proyecto fue realizar un robot de 25 

mm. De longitud, el proyecto en los primeros 3 años se concentraron, en entender 

la aerodinámica de los sistemas de vuelo, hasta que consiguieron el primer 

prototipo, de pues de tener el primer prototipo se enfocaron en la miniaturización 

colocándole nuevos sensores. 
 

Figura 1. Mosca Robótica 

 

Fuente: Kevin Y. "Controlled Flight of Biologically Inspired, Insect-Scale Robot”, Vol 340 May 2013 
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Hace unos años la compañía WowWee, puso a la venta un robot aéreo que se 

controla inalámbricamente desde un mando, este robot tiene estilo de insecto, este 

robot pude tener una duración de vuelo de 15 minutos y un alcance hasta el 

mando de unos 45 metros. 

 

Lo más reciente en los robots aéreos es la mosca robótica, creada por un grupo 

de EE.UU de la universidad de Harvard, hasta la fecha de hoy  es el robot  más 

pequeño del mundo, muy parecido a un insecto real, esta mosca tiene un peso de 

un gramo, y cuenta con músculos electrónicos súper rápidos para alimentar sus 

alas con energía, fue realizado con el fin de que pueda ayudar en operaciones de 

rescate, debido a que son capaces de volar a través de pequeños espacios. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 

Para el desarrollo del proyecto, no se pretendió crear una nueva base teórica, si 

no apoyarse en una serie conceptos ya existentes, con los cuales ya se tendrá, 

una base inicial del proyecto, por eso es necesario saber que tecnologías 

encontramos actualmente en este tema, ya que el proyecto se basa en robots a 

control remoto, ya sea para utilizar en el aire, o en agua, también se investigara 

sobre el tema relacionado con la inteligencia artificial, a un que los robots no van a 

tener inteligencia artificial es necesario saber su funcionamiento como en los 

enjambres de robots, y scanner 3D de lugares, que pueden ser scanner pasivos y 

activos, todo estoy combinado con la idea de ayudar al rescate de personas en 

diferentes situaciones, podrá diseñar una serie de robots que se colaboren entre 

ellos mismo para ayudar a la sociedad, no se puede olvidar tampoco los sensores 

que se utilizaran para las labores de rescate. 

Este proyecto parte de varios temas como el de los robots controlados a distancia, 

que  tienen la característica que pueden ser tripulados por una persona a una 

cierta distancia, que será controlado inalámbricamente, para tomar la decisiones 

más convenientes en cada situación,  uno de los aspectos más importantes de un 

robot controlado o autónomo es la navegación, que consiste en poder moverse por 

el suelo, el aire o el agua, como si lo manejase una persona, también es 

importante la parte de la toma de decisiones, que corresponde a la inteligencia 

artificial, la cual es la que se encarga de que el robot tome la mejor decisión en un 

pequeño tiempo, esto  se puede lograr con ayuda de los sensores mecánicos, o 

los ópticos, como el proyecto es diseñar robot de  rescate, necesitamos más de 

uno, un grupo de ellos, que se colaboren entre sí, por esta razón también se debe 

conocer las tecnologías relacionadas con la robótica de enjambres, que pretende 

la miniaturización extremas de ellos, nano robótica o micro robótica, con la que los 

robots tendrán un comportamiento colectivo mediante la interacción entre los 

robots de su entorno, y por último la parte de el escaneo , que ayudara en 

rescates como en incendios, o inundaciones, estas tecnologías  analizan una 

escena para reunir datos de su forma, y construir modelos digitales 

tridimensionales. 
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3.1 ROBÓTICA 
 

3.1.1 Vehículos no tripulados (UAV y UGV). Un vehículo aéreo no tripulado, es 

un vehículo aéreo autónomo, capaz de volar sin necesidad de piloto humano, 

gracias a un sistema de pilotaje autónomo. 

 
Figura 2. Ejemplos de UAV reales del ejército de EE.UU. 

 
Fuente: RT. Los robots utilizados en la milicia UAV y UGV [en línea].Bogotá: [citado 2 agosto, 

2013]. Disponible en internet:< URL http://www.xataka.com/ro botica/Los-robots-utilizados-en-la-

milicia-UAV-y-UGV> 

 

Estas aeronaves poseen sistemas  que combinan información procedente de 

sistemas de posicionamiento como GPS,  navegación mediante GIS, 

servomecanismos, entre otros.En lo referente al entorno terrestre, los vehículos no 

tripulados o UGV,  consisten en máquinas robóticas con cierto grado de 

autonomía, capaces de moverse y realizar acciones sin la necesidad de un piloto 

humano. Así pues, un coche debidamente modificado, puede convertirse en un 

UGV y moverse por sí solo, sin la necesidad de un conductor. 
 

Figura 3. Ejemplo de UGV reales. 

 
Fuente: RT. Los robots utilizados en la milicia UAV y UGV [en línea]. Bogotá: [citado 2 agosto, 

2013].Disponible en internet:< URLhttp://www.xataka.com/robotica/Los-robots-utilizados-en-la-

milicia-UAV-y-UGV> 
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Los UGV se utilizan sobre todo en labores de reconocimiento, salvamento o 

desactivación de explosivos, aunque el uso más extendido de estas máquinas se 

concentra en el ámbito militar.Los vehículos no tripulados basan su 

funcionamiento en la navegación, que es  la parte encargada de controlar el 

movimiento del robot y de mantener el rumbo y la orientación. Por supuesto que 

los vehículos autónomos son capaces de realizar diversas acciones o tareas, pero 

en el caso de los UAV y UGV la navegación es crucial, ya que sin ella no podrían 

moverse correctamente. Para realizar la navegación, estos robots incorporan 

varios dispositivos sensores, mediante los cuales pueden conocer su posición en 

todo momento. 

Los vehículos no tripulados disponen de una computadora capaz de gestionar los 

datos provenientes de los distintos sensores, con el fin de realizar los cálculos 

necesarios y actuar en consecuencia. La CPU de estos robots se encarga de 

ejecutar el programa de control y simular el comportamiento pre programado, 

pudiendo llegar a  ser un comportamiento autónomo. Estos programas de control 

pueden ser muy sencillos o enormemente complejos, incluyendo algoritmos de 

inteligencia artificial de alto nivel para la realización de diversas tareas1.  

3.1.2 El robot volante más pequeño del mundo. Un grupo de científicos de 
EE.UU. ha creado una mosca robótica, la más pequeña del mundo, que es capaz 
de realizar maniobras ágiles y se asemeja por sus características al insecto real, 
El objetivo principal de la investigación realizada por los especialistas de la 
Universidad de Harvard, y cuyos resultados fueron publicados en la revista 
'Science', fue estudiar en detalle el vuelo de los insectos y basándose en los datos 
revelados, elaborar un robot útil, La mosca robótica, construida de fibra de 
carbono, tiene tan solo un gramo de peso y cuenta con 'músculos' electrónicos 
súper rápidos para alimentar sus alas con energía.  
 

Figura 4. Mosca Robótica. 

 

Fuente: RT. El robot volante más pequeño del mundo emprende su primer vuelo [en línea].[Citado 
4 agosto, 2013] Disponible en internet:< URL: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93478-robot-
mosca-vuelo-eeuu 

                                                           
1 RT. Los robots utilizados en la milicia UAV y UGV [en línea]. Bogotá: [citado 4 agosto, 2013]. 
Disponible en internet:< URLhttp://www.xataka.com/robotica/Los-robots-utilizados-en-la-milicia-
UAV-y-UGV > 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/90576-vuelo-libelula-robot-identica-real
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Un equipo de los desarrolladores del insecto, liderado por Robert Wood, subraya 

que dichos robots pueden utilizarse en un futuro en las operaciones de rescate, ya 

que son capaces, por ejemplo, de volar a través de pequeños espacios en los 

edificios derrumbados2.   

  

3.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

3.2.1. Supercomputadora Watson. Watson es una supercomputadora 

especializada en el procesamiento de lenguaje natural, el nuestro. En particular, 

es una implementación de DeepQA, un sistema de inteligencia artificial creado por 

IBM para responder preguntas abiertas acerca de cualquier dominio del 

conocimiento humano.  Los que confluyeron muchas áreas de las ciencias de la 

computación. Ganó el Jeopardy!3 
 

Figura 5. Computadora Watson en Jeopartdy. 

 

Fuente: ALTIO40.  Como funciona Watson, la supercomputadora que concursara en jeoplartdy! [en 
línea].].[Citado 3 agosto, 2013] Disponible en internet: <URL: http://alt1040.com/2011/02/como-
funciona-watson-la-supercomputadora-que-concursara-en-jeopardy 

                                                           
2 RT. El robot volante más pequeño del mundo emprende su primer vuelo [en línea]. Bogotá: 
[citado 4 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/93478-
robot-mosca-vuelo-eeuu> 
3 ALTIO40.  Como funciona Watson, la supercomputadora que concursara en jeoplartdy! [en línea]. 
Bogotá: [citado el 04 de agos, 2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://alt1040.com/2011/02/como-funciona-watson-la-supercomputadora-que-concursara-en-
jeopardy> 

http://actualidad.rt.com/tag/Robots
http://www.research.ibm.com/deepqa/deepqa.shtml
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3.2.2 Futuros comentaristas deportivos. La escuela politécnica federal de 

Laussane, Suiza, ha creado un programa de inteligencia artificial capaz de 

reconocer lo que está sucediendo en el campo. Los ingenieros de este proyecto 

han desarrollado no uno, sino tres complejos algoritmos que se está aplicando a 

varias retransmisiones de vídeo, constantemente monitorizadas, para seguir 

partidos de fútbol, baloncesto o fútbol americano de la misma manera que podría 

hacer un espectador humano4. 
 

 
Figura 6. Reconocimiento de jugadores. 

 

Fuente: LA INFORMACION.COM. Cuidado, Michel: el comentarista deportivo robot, cada día más 
cerca [en línea]. [Citado 4 agosto, 2013] Disponible en internet: < URL: http://blogs.lainformacion.c 
om/futur etech/ 2011/11/15/cuidado-michel-el-comentarista-deportivo-robot-cada-dia-mas-cerca/> 

 

3.2.3  Enjambre de robots. Un grupo de investigadores de EE.UU. ha 

desarrollado un ‘enjambre’ de 20 pequeños robots esféricos capaces de 

ensamblarse unos con otros. Los expertos creen que el futuro de la robótica pasa 

por estas pequeñas maravillas que podrían ayudarnos a colonizar otros planetas. 

 

Este ‘enjambre’ de 20 robots bautizados con el nombre de ‘gotitas’ y que son del 

tamaño de una pelota de ping-pong, forman una especie de “líquido que piensa” 

cuando están unidas. Así lo explicó NikolausCorrell, profesor asistente de la 

Universidad de Colorado en Boulder, en EE.UU., y uno de los desarrolladores de 

este invento. 

 

                                                           
4 LA INFORMACION.COM. Cuidado, Michel: el comentarista deportivo robot, cada día más cerca 
[en línea], Bogotá [citado 5 de agosto, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2011/11/15/cuidado-michel-el-comentarista-deportivo-
robot-cada-dia-mas-cerca/> 

http://cvlab.epfl.ch/research/body/surv/
http://cvlab.epfl.ch/research/body/surv/
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Los robots pueden realizar movimientos a partir de la información registrada por 

sus sensores y cambiar de forma para adaptarse al medio. Correll y su equipo de 

especialistas en ciencias de computación esperan que su trabajo les permita 

desarrollar sistemas robóticos más complejos, ya sea en medios o aéreos.  

 

Una vez sean lanzadas al espacio por separado, las 'gotitas' podrán ensamblarse 

unas con otras para formar un único dispositivo, y, de este modo, montar piezas 

de telescopios espaciales o de aeronaves. “Es probable que algún día nuestros 

‘enjambres’ colonicen el espacio para preparar hábitats y jardines exuberantes [en 

otros planetas], que acojan a los futuros exploradores espaciales”, sostiene 

Correl.  

 

A fin de acelerar el proceso de innovación, se ha creado en la Universidad de 

Colorado un laboratorio en el que los estudiantes exploran y desarrollan nuevas 

aplicaciones robóticas con herramientas básicas y a bajo coste5.  

 

Figura 7. Ejembre de robots. 

 

Fuente: RT, Actualidad,“Desarrollan un enjambre de mini-robots esféricos para colonizar otros 

planetas”, [en línea].[Citado 4 agosto, 2013] Diciembre 2012.Disponible en internet:< URL: 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/81480-desarrollan-enjambre-mini-robots-esfericos-colonizar-

planetas> 

                                                           
5 RT. Desarrollan un enjambre de mini-robots esféricos para colonizar otros planetas [en línea]. 
Bogotá: [citado 5 agosto, 2013]. Disponible en internet:< 
URL:http://actualidad.rt.com/ciencias/view/81480-desarrollan-enjambre-mini-robots-esfericos-
colonizar-planetas> 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/80760-eeuu-crean-robots-militares-capaces-enganar-enemigo
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/81116-telescopio-hubble-descubre-grupo-galaxias-ancianas
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3.2.4. Enjambres de cuadricópteros para buscar supervivientes en desastres. 
No es la primera vez que asistimos a las notables habilidades de las que son 
capaces los cuadricópteros autónomos. Estos pequeños robots dotados de una 
cierta inteligencia son capaces de volar en formación de una manera 
extremadamente precisa gracias a sistemas de detección de movimientos. 
Aunque no están dotados de una autonomía excepcional, en Japón han llevado 

los experimentos con cuadricópteros autónomos un paso más allá y están 

comenzando a probarlos como sustitutos de los perros en la localización de 

supervivientes en desastres. 

Figura 8. Enjambres de cadripcopteros. 

 

Fuente: ZAHUMENSZKY, Carlos,” Japón planea usar enjambres de cuadricópteros para buscar 
supervivientes en desastres”, [en línea]. Julio 2012.[citado 5 agosto, 2013]. Disponible en internet:< 
URL: http://www.xataka.com/ro botica/japon-planea-usar-enjambres-de-cuadricopteros-para-
buscar-supervivientes-en-desastres> 

 

El experimento ha consistido en la simulación de una explosión en una planta 

química. Gracias a sensores térmicos y a su pequeño tamaño, estos pequeños 

robots voladores son capaces de infiltrarse entre los escombros y peinarlos de una 

manera concienzuda, informando a un ordenador central cuando encuentran a 

supervivientes. 

El experimento ha consistido en la simulación de una explosión en una planta 

química. Gracias a sensores térmicos y a su pequeño tamaño, estos pequeños 

robots voladores son capaces de infiltrarse entre los escombros y peinarlos de una 

manera concienzuda, informando a un ordenador central cuando encuentran a 

supervivientes6. 

                                                           
6  XATAKA. Japón planea usar enjambres de cuadricopteros para buscar supervivientes en 
desastres. [en línea]. Bogotá: [citado 5 agosto, 2013]. Disponible en internet:< 
URL:http://www.xataka.com/robotica/japon-planea-usar-enjambres-de-cuadricopteros-para-buscar-
supervivientes-en-desastres> 
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3.3 SCANNER 3D 

3.3.1. Scanner 3D con Kinect. Kinect se ha convertido en un sistema de visión 

artificial de bajo coste que, incluso, es utilizado como base tecnológica en un buen 

número de proyectos de Microsoft Research y, precisamente, en el seno de la 

división de investigación de Microsoft nació el proyecto de KinectFusion, un 

scanner 3D con el que podemos obtener recreaciones tridimensionales de gran 

precisión de personas u objetos que estén en nuestro entorno. 

 

Gracias a esta funcionalidad, podremos usar Kinect para obtener un mapa 3D de 

una habitación y usar esta información para recrearla virtualmente en una pantalla 

e interactuar con toda esta información; un recurso que Microsoft integrará en la 

nueva versión del SDK de Kinect para Windows para que los desarrolladores den 

rienda suelta a su imaginación y aprovechen este recurso para desarrollar 

productos y aplicaciones que combinen el entorno que nos rodea y nuestros 

movimientos con un espacio virtual o, directamente, usar Kinect como escáner 3D 

de objetos y personas. 

Estos son los avances o investigaciones más reciente que existen sobre los 

aspectos fundamentales del proyecto, pero investigación en la idea que se tiene 

no hay, lo interesante del proyecto es que es la unión de varias tecnologías y 

ramas de investigación7.  

 

3.4 RASPBERRY-PI 
 

3.4.1. Rapiro, un pequeño robot con Raspberry Pi que te sirve el café.Los 
proyectos de robótica basados en el RaspberryPi siguen mostrando su 
versatilidad. Una empresa japonesa ha creado un robot humanoide que en 
conjunción con el RPi es capaz de realizar varias tareas. 
 

 

 

                                                           
7 ALTIO40. La nueva versión del SDK de Kinect incluirá escáner 3D de objetos. [en línea]. Bogotá: 
[citado 5 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL:http:// http://alt1040.com/2013/03/kinect-
fusion-sdk-kinect-windows> 
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Figura 9. Raspiro. 

 
Fuente: PASTOR, Javier, Rapiro, un pequeño robot con Raspberry Pi que te sirve el café, [en 
línea]. Julio 2013.[citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.xataka.com 
/robotica/rapiro-un-pequeno-robot-con-raspberry-pi-que-te-sirve-el-cafe> 

 

No es el primer desarrollo en este sentido —ya hemos visto otros robots basados 

en Raspberry Pi y en la plataforma Arduino—, pero en este caso contamos con un 

diseño más atractivo y que casi podría considerarse como un juguete para los 

mayores. 

Rapiro se puede configurar a nivel software fácilmente gracias a la inclusión del 

Raspberry Pi, y además se le puede acoplar una cámara para grabar y almacenar 

datos visuales. El robot cuenta con 12 servomotores que controlan su movilidad. 

El pequeño robot está orientado a los no iniciados en este campo, y se trata de 

una curiosa forma de dar los primeros pasos en el mundo de la robótica. La 

campaña de financiación colectiva de KickStarter ya ha doblado el objetivo 

previsto, y eso que todavía queda más de mes y medio para que finalice. 

Rapiro puede funcionar sin Raspberry Pi, aunque este miniPC y sus módulos —la 

cámara o una llave WiFi USB— dotan al robot de mucha mayor capacidad. El 

precio del kit básico sin el Raspberry Pi es de 199 libras (233 euros al cambio 

aproximadamente), y estará disponible en diciembre de este año8. 

                                                           
8 ATAKA. Rapiro, un pequeño robot con raspberry pi que te sirve el café. [en línea]. Bogotá: [citado 
6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL:http://www.xataka.com/robotica/rapiro-un-pequeno-
robot-con-raspberry-pi-que-te-sirve-el-cafe> 
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3.4.2Coconut Pi, el robot sumergible que funciona con Raspberry Pi. Raspberry 
Pi se está convirtiendo en una herramienta muy versátil para hacer todo tipo de 
creaciones. En Xataka hemos visto ejemplos de todo tipo: desde cosas realmente 
curiosas a otras más prácticas para el día a día. El tiempo pasa y la imaginación 
de la gente no deja de sorprendernos. 

 

Figura 10. Coconut Pi. 

 

Fuente: GONZALEZ, Juan Carlos,Coconut Pi, el robot sumergible que funciona con Raspberry Pi y 
Arduino,[en línea]. Abril 2013.[citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: 
http://www.xataka.com/robotica/coconut-pi-el-robot-sumergible-que-funciona-con-raspberry-pi-y-
arduino> 

 

El último ejemplo nos llega desde una universidad de Singapur donde un grupo de 

estudiantes de ingeniería han creado Coconut Pi. Un robot sumergible que utiliza 

Raspberry Pi para las funciones relacionadas con la gestión de la memoria y 

Arduino para los controles del vehículo. 

El proyecto, creado para unacompetición de vehículos sumergibles, quedó tercero 

en una prueba donde el equipo debía ser capaz de seguir una línea negra bajo el 

agua y, cuando detecte un flotador amarillo salir a la superficie. Una prueba para 

demostrar la “inteligencia” del dispositivo. 

Lo curioso de Coconut Pi es su carcasa. Originalmente, llevaba un cuerpo sellado 

(con un valor de 800 dólares) para que no entrara agua. Sin embargo, una 

semana antes de la competición se rompió. ¿La solución? Gastarse 16 dólares en 

un tupper. Sin duda, una solución de emergencia y bastante original. 

De momento este grupo de estudiantes no tiene planes de continuar el 

desarrollo de Coconut Pi por lo que, como otros proyectos de este tipo, pasan a la 

http://www.xataka.com/otros/programando-con-un-kindle-paperwhite-y-una-raspberry-pi
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galería de ejemplos de lo que se puede hacer con Raspberry Pi y un poco de 

imaginación9. 

3.4.3 MeCam UAV, una cámara voladora automática. Los fanáticos de cámaras 
de aventura como la GoPro Hero van a adorar esta idea. Imaginemos una cámara 
voladora capaz de grabar nuestras peripecias desde una perspectiva en tercera 
persona. Imaginemos que esa cámara puede acompañarnos desde delante o 
seguirnos esquivando los obstáculos. 

 

Figura 11. MeCam UAV. 

 
Fuente: ZAHUMENSZKY, Carlos,” MeCam UAV, una cámara voladora automática para grabar 
nuestras aventuras”, [en línea]. Enero 2013.[citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: 
http://www.xataka.com/videocamaras/mecam-uav-una-camara-voladora-automatica-para-grabar-
nuestras-aventuras> 

 
Para controlar la cámara voladora y definir la altura a la que graba 

bastarían comandos de voz, y el vídeo resultante es enviado automáticamente vía 

Bluetooth a nuestro móvil. No hace falta que sigamos imaginando. El dispositivo 

se llama MeCam UAV y está siendo desarrollado por AlwaysInnovating. 

 

MeCam UAV es, en esencia, un pequeño cuadricóptero controlado por un 

procesador ARM CortexA9 (con una frecuencia de entre 1 y 1.5Ghz según el 

modelo que le pongamos) y sistema operativoOpen Source basado en Linux. 

Completan el SoC 1GB de RAM y conectividad WiFi de doble banda y Bluetooth. 

Catorce sensores distintos se encargan de mantener la MeCam UAV a salvo de 

obstáculos, mientras que un puerto para tarjetas MicroSD posibilita la grabación 

de vídeo sin conexión. La idea, no obstante, es que la MeCam pueda 

hacer streaming a dispositivos IOS oAndroid. 

                                                           
9 ATAKA. Coconut Pi, el robot sumergible que funciona con Raspberry PI y Arduino. [en línea]. 
Bogotá: [citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL:http://www.xataka.com/robotica/ 
coconut-pi-el-robot-sumergible-que-funciona-con-raspberry-pi-y-arduino> 

http://www.xataka.com/videocamaras/gopro-hero-3
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Figura 12. MeCam UAV en la mano. 

 

Fuente: ZAHUMENSZKY, Carlos,” MeCam UAV, una cámara voladora automática para grabar 
nuestras aventuras”, [en línea]. Enero 2013.[citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: 
http://www.xataka.com/videocamaras/mecam-uav-una-camara-voladora-automatica-para-grabar-
nuestras-aventuras> 

 

AlwaysInnovating aún está desarrollando este interesante prototipo y asegura 

poder tenerlo en el mercado para enero de 2014 a un precio de salida de sólo 

cincuenta euros. La compañía, no obstante también está abierta a licenciar la 

MeCam a terceros. El año que viene podría ser el primero que veamos a alguien 

descalabrándose montaña abajo mientras es inmortalizado por su fieldron 

grabador. Posibilidades al dispositivo, desde luego, no le faltan10. 

 

  

                                                           
10 ATAKA. MeCam UAV, una cámara voladora automática para grabar nuestras aventuras. [en 
línea]. Bogotá: [citado 6 agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL:http://www.xataka.com/videoc 
amaras/mecam-uav-una-camara-voladora-automatica-para-grabar-nuestras-aventuras> 
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4. TEORIAS DE SCANNER 3D 
 

Como se sabe hay muchos tipos de scanner, hay tecnologías muy avanzadas, que 

ayudan, en el desarrollo de este proyecto que se tiene en mente, por lo que el 

proyecto es algo novedoso poniendo algo más atractivo para estas tecnologías, la 

idea es utilizar más de un tipo de tecnología, ya que los robots ayudaran al rescate 

en diferentes medios, por eso en este sección se explica el funcionamiento teórica 

de los scanner 3D. 

 

4.1. SCANNER DE CONTACTO 
 

Los de contacto funcionan apoyando un palpador sobre la superficie del elemento 

que se desea escanear, normal mente una punta de acero o zafiro, con los 

sensores internos permiten la ubicación del espacio del palpador, ejemplos de 

este tipo de scanner son brazos de medición o una máquina de medición por 

coordenadas, este tipo de escaneo tiene una desventaja, la cual es  que es 

necesario el contacto físico con el objeto a escanear, este problema es grande 

cuando se quiere escanear objetos muy delicados, o como para el proyecto que se 

necesitan escanear lugares. 

 

Los scanner 3D examinan el objeto apoyando el elemento de medida (palpador) 

sobre la superficie del mismo, típicamente una punta de acero duro o zafiro. Una 

serie de sensores internos permiten determinar la posición espacial del palpador. 

Un CMM (Máquina de medición por coordenadas) o un brazo de medición son 

ejemplos de un escáner de contacto. Se usan en su mayoría en control 

dimensional en procesos de fabricación y pueden conseguir precisiones típicas de 

0,01 mm. Su mayor desventaja es que requiere el contacto físico con el objeto 

para ser escaneado, por lo que el acto de escanear el objeto quizás lo modifique o 

lo dañe. Este hecho es crítico cuándo se escanean objetos delicados o valiosos 

tales como los artefactos históricos. La otra desventaja de los CMMs es que son 

muy lentos en comparación con los otros métodos que se pueden utilizar para 

escanear. El movimiento físico del brazo donde se monta el scanner puede ser 

muy lento y el CMMs más rápido puede sólo operar en unos pocos cientos 
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de hertz. Por contraste, un sistema óptico semejante al de un sistema de scanner 

de láser puede operar de 10 a 1000 khz11.             

 

4.2. TIME OF FLIGHT 
 

Es tecnología de escaneo, emite un pulso de luz y con este determina la distancia 

del objeto, midiendo el tiempo de viaje, ida y vuelta, del pulso transmitido, este 

pulso es generado con un diodo laser, como la velocidad de la luz es conocida, 

𝑐 = 3 ∗ 108, y el tiempo de ida y vuelta determina la distancia que viajo el haz, por 

consiguiente la distancia que recorre la luz se puede calcular de la siguiente 

manera, 𝑑 =
(𝑐 ∗ 𝑡)

2⁄  estos scanner deben tener una muy buena precisión para 

poder medir el tiempo que se demora en viajar la luz, que son picosegundos, estos 

scanner solo mide la distancia de un punto en su dirección de la escena, para 

llevar a cabo la medida completa, el scanner va variando la dirección del haz de 

luz, los scanner de tiempo de vuelo pueden medir distancias de 10.000 a 100.000 

puntos por segundo 

 

Un scanner 3D de tiempo de vuelo determina la distancia a la escena 

cronometrando el tiempo del viaje de ida y vuelta. Un diodo láser emite un pulso 

de luz y se cronometra el tiempo que pasa hasta que la luz reflejada es vista por 

un detector. El tiempo del viaje de ida y vuelta determina la distancia del viaje de la 

luz, que es dos veces la distancia entre el scanner y la superficie. Si T es el tiempo 

del viaje completo, entonces la distancia es igual a (C * T)/2. Claramente la 

certeza de un scanner láser de tiempo de vuelo 3D depende de la precisión con la 

que se puede medir el tiempo T: 3,3 picosegundos (aprox.) es el tiempo requerido 

para que la luz viaje 1 milímetro. Se utilizan láseres visibles (verdes) o invisibles 

(infrarrojo cercano). 

El distanciómetro láser sólo mide la distancia de un punto en su dirección de la 

escena. Para llevar a cabo la medida completa, el escáner va variando la dirección 

del distanciómetro tras cada medida, bien moviendo el distanciómetro o 

deflectando el haz mediante un sistema óptico. Este último método se usa 

comúnmente porque los pequeños elementos que lo componen pueden ser 

girados mucho más rápido y con una precisión mayor. Los escáneres láser de 

                                                           
11C. Teutsch, "Model-based Analysis and Evaluation of Point Sets from Optical 3D Laser 
Scanners", 2007. volume1.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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tiempo de vuelo típicos pueden medir la distancia de 10.000 ~ 100.000 puntos 

cada segundo12. 

Resumen de características: 

 Rápido muestreo. 

 Dispone de un sistema de medición contador que se reinicia al alcanzar el 

objetivo. 

 Suelen ser equipos de alta precisión. 

 Apto para trabajos de alta precisión en momentos o elementos 

constructivos. 

 Generación de una alta densidad de puntos. 

 Frecuencia oscilante entre los 10.000-100.000 puntos. 

Figura13.  Time of Flight 

 

Fuente: GATES, Paul, University of Bristol [en línea], enero 2004. [Citado 10septiembre, 2013]. 
Disponible en internet:< URL: http://www.chm.bris.ac.uk/ms/theory/tof-massspec.html > 

 

4.3. TRIANGULACIÓN 
 

Este scanner también utiliza la luz de un láser para examinar o escanear el 

entorno, donde el haz de luz incide en el objeto y se usa una cámara para 

buscarla ubicación del punto del láser. Dependiendo de la distancia a la que el 

láser golpea una superficie, el punto del láser aparece en lugares diferentes en el 

sensor de la cámara.   

 

Se le llama triangulación porque, la cámara, el punto de láser y emisor forman un 

triángulo, en este escáner se conocen los siguientes parámetros, la longitud 

                                                           
12 Fausto Bernardini, Holly E. Rushmeier: The 3D Model Acquisition Pipeline. (2002), Volumen 21 
numero 2 p. 149–172 
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definida por la cámara y el emisor, el ángulo del vértice del emisor, solo faltaría 

calcular el ángulo del vértice de la cámara, con estos valores se puede determinar 

la posición de cada punto en el espacio. 

 

La precisión de estos tipos de escáner es muy alta en milésimas de milímetros, 

aunque depende del ángulo del vértice opuesto al scanner, estos escáner se 

limitan a 20-30 cm, esta tecnología sus primeros estudios fueron en el consejo 

nacional de investigación de Canadá en 197813. 

 
Figura 14. Escáner triangulación. 

 

Fuente: WIORA, Georg . Dr. Schorsch, [en linea], abril 2006.[Citado 25 agosto, 2013]. Disponible 
en internet:< URL:http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Hardware/scanner 
3D/ triangulacion.png> 

 

4.4. DIFERENCIA DE FASE 
 

Este tercer tipo de scanner mide la diferencia de fase entre la luz emitida y la 

recibida, y utiliza dicha medida para estimar la distancia al objeto. El haz láser 

emitido por este tipo de scanner es continuo y de potencia modulada, la velocidad 

de adquisición es muy alta, consiguiendo los modelos actuales velocidades de 

escaneo que oscilan entre los 100.000 y 1 millón de puntos por segundo. 

 

El rango y la precisión de este tipo de scanner intermedio, situándose como una 

solución entre el largo alcance de los dispositivos TOF y la alta precisión de los 

scanner por triangulación. Su alcance ronda los 200 m en condiciones de poco 

ruido baja iluminación ambiente  y su error característico ronda los 2 mm por cada 

25 m. 

                                                           
13 Roy Mayer, Scientific Canadian: Invention and Innovation From Canada's National Research 
Council, Vancouver: Raincoast Books, 1999. 
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En algunos modelos el alcance está limitado precisamente por su modo de 

funcionamiento, ya que al modular el haz con una frecuencia constante, existe 

ambigüedad en la medida de la distancia proporcional a la longitud de onda de la 

modulación utilizada. 

La precisión de la medida también depende de la frecuencia utilizada, pero de 

manera inversa a como lo hace el alcance, por lo cual estos conceptos son 

complementarios, y se debe encontrar un punto de compromiso entre ambos, o 

bien utilizar dos frecuencias distintas. 

Resumen de las características: 

 Haz continuo y de potencia modulada. 

 Rango y precisión intermedio 100 metros en condiciones de baja 

iluminación ambiente. 

 Error característico de 2 mm a los 25 m. 

 Alcance limitado por el fenómeno de ambigüedad de la onda en función de 

la frecuencia utilizada. 

 Posibilidad de establecer un modo de multifrecuencia. 

 Tiempo de adquisición del producto intermedio. 

 Velocidades de escaneo comprendidas entre los 100.000 y el millón de 

puntos. 

 

4.5. LA HOLOGRAFÍA CONOSCÓPICA 
 

Es una técnica interferométrica por la que un haz reflejado en una superficie 

atraviesa un cristal birrefringente, esto es, un cristal que posee dos índices de 

refracción, uno ordinario y fijo y otro extraordinario que es función del ángulo de 

incidencia del rayo en la superficie del cristal, Las aplicaciones de esta técnica son 

muy variadas, desde la ingeniería inversa hasta la inspección de defectos 

superficiales en la industria del acero a altas temperaturas.  

 

Como resultado de atravesar el cristal obtienen dos rayos paralelos que se hacen 

interferir utilizando para ello una lente cilíndrica, esta interferencia es capturada 

por el sensor de una cámara convencional obteniendo un patrón de franjas. La 

frecuencia de esta interferencia determina la distancia del objeto en el que se 

proyectó el haz. Esta técnica permite la medición de orificios en su configuración 

colineal, alcanzando precisiones mejores que una micra. La ventaja de esta 

técnica es que permite utilizar luz no coherente, esto quiere decir que la fuente de 
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iluminación no tiene porqué ser un láser, la única condición es que sea 

monocromática. 

La holografía conoscópica fue descubierta por Gabriel Sirat y DemetriPsaltis en el 

año 1985. 

La holografía conoscópica es una avanzada tecnología de scanner, capaz de 

captar la forma de objetos complejos con extraordinaria precisión. A diferencia de 

otras tecnologías de scanner óptico, como la triangulación, esta nueva tecnología 

proyecta y refleja haces luminosos desde un objeto escaneado por la misma 

trayectoria lineal. Esta colinealidad permite medir ángulos pronunciados y 

cavidades profundas, posibilitando un scanner de alta precisión14. 

 

Figura 15. Holografiaconoscopica. 

 

Fuente: NOBLE, Biocare, O Scanner NobelProcera, Inovação.[en linea]. 2011, [citado 25 agosto, 
2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.nobelbiocare.com/pt/products-solutions/nobel 
procera-individualized-solutions/scanner/> 

 

1. Patrón medido en el detector, 2. Polarizador, 3. Cristal conoscópico, 4. 

Polarizador, 5. Láser, 6. Objeto, 7. Objeto medido 

A. Luz reflejada, B. Luz transmitida 

 

 

                                                           
14NOBLE BIOCARE.  El scanner. Líder en innovación. [en línea]. Bogotá: [citado 6 agosto, 2013]. 
Disponible en internet:< URL:http://www.nobelbiocare.com/pt/products-solutions/nobelprocera-
individualized-solutions/scanner/> 
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4.6. LA LUZ ESTRUCTURADA 
 

Estos escáneres de luz estructurada proyectan un patrón de luz en el objeto y 

analizan la deformación del patrón producida por la geometría de la escena. El 

modelo puede ser unidimensional o de dos dimensiones. Un ejemplo de un 

modelo unidimensional es una línea. La línea se proyecta sobre el objeto que se 

analiza con un proyector de LCD o un láser. Una cámara, desviada levemente del 

proyector de modelo, mira la forma de la línea y usa una técnica semejante a la 

triangulación para calcular la distancia de cada punto en la línea. En el caso del 

modelo de una sola línea, la línea se barre a través del campo del panorama para 

reunir información de distancia una tira a la vez. 

Un ejemplo de un modelo bidimensional es una cuadrícula o un modelo de líneas. 

Una cámara se usa para registrar la deformación del modelo y un algoritmo 

bastante complejo se usa para calcular la distancia en cada punto en el modelo. 

Una razón para la complejidad es la ambigüedad. Considere una serie de rayas 

verticales paralelas de láser que barren horizontalmente a través de un blanco. 

En el caso más sencillo, uno podría analizar una imagen y asumir que la 

secuencia izquierda derecha de rayas refleja la sucesión de los láseres en la serie, 

así de esta manera la raya de extremo izquierdo de la imagen sea el primer láser, 

el próximo es el segundo láser, etcétera. En objetivos no triviales que contienen 

cambio de patrón, hoyos, oclusiones, y de la profundidad, sin embargo, esta 

secuencia se descompone como rayas que a veces se esconden o pueden 

aparecer incluso con el orden cambiado, teniendo como resultado la ambigüedad 

de raya de láser. Este problema particular fue resuelto recientemente por una 

tecnología de ruptura llamada Multistripe Laser Triangulation (MLT). El scanner 

estructurado de luz todavía es un área muy activa de investigación con muchas 

investigaciones publicadas cada año. 

La ventaja de los scanner 3D de luz estructurada es la velocidad. En vez de 

escanear un punto a la vez, escanean múltiples puntos o el campo entero del 

panorama inmediatamente. Esto reduce o elimina el problema de la deformación 

del movimiento. Algunos sistemas existentes son capaces de escanear objetos en 

movimiento en tiempo real. 
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Figura 16. Luz estructurada. 

 

Fuente: EMARALB, usuario, Base Triangulacio, [en línea]. Diciembre, 2011.[citado 25 agosto, 
2013]. Disponible en internet:< URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3 
/Base_ Triangulacio.png/400px-Base_Triangulacio.png> 

 

La imagen muestra la deformación de una sola franja proyectada sobre una 

superficie 3D15. 

4.7. SCANNER PASIVOS 
 

Los scanner pasivos no emiten ninguna clase de radiación por sí mismos, pero en 

lugar se fía de detectar la radiación reflejada del ambiente. La mayoría de los 

scanner de este tipo detectan la luz visible porque es una radiación ya disponible 

en el ambiente. Otros tipos de radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 

utilizados también. Los métodos pasivos pueden ser muy baratos, porque en la 

mayoría de los casos estos no necesitan hardware particular. 

 

4.8. ESTEREOSCÓPICOS 
 

Los sistemas estereoscópicos utilizan el mismo principio de la fotogrametría, 

utilizando la medida de la paralaje entre dos imágenes para determinar la distancia 

                                                           
15Song Zhang, Peisen Huang, "High-resolution, real-time 3-D shape measurement," Optical 
Engineering, 2006, p.123601. 
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de cada pixel de la imagen. Emplean generalmente dos cámaras de video, 

levemente separadas, mirando a la misma escena. Analizando las diferencias 

leves entre las imágenes vistas por cada cámara, es posible determinar la 

distancia en cada punto en las imágenes. Este método se basa en la visión 

estereoscópica humana. 
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5. DISEÑO 
 

Como ya se ha dicho en el trabajo, se pretende hacer el diseño de robots que 

ayuden y colaboren en planes de rescate, para ayudar a salvar vidas humanas, en 

este numeral se pretende identificar el funcionamiento y como se desarrolló el 

robot. 

Primero que todo se pensó en diseño de robot aéreo, como el modelo y forma de 

armarlo, en primer lugar se pensó un modelo basado en 4 motores, llamados 

cuadricopteros, pero había una limitación con este modelo, y con los motores, 

debido a que utiliza motores de muy baja revoluciones, que donde se le ponga 

algo más de peso ya no está en la capacidad de coger vuelo, por esa razón se 

utilizóel motor de un  helicóptero para poder hacer levantar el robot, y los motores 

del cuadricoptero, se utilizaron para el movimiento hacia los lados del robot. 

Estos motores, son motores que consumen mucha corriente por lo cual no se 

puede poner cualquier tipo de batería, por esta razón se pensó en colocar baterías 

de lipo, que son baterías de dos celdas que pueden almacenar mucha más 

corriente que una batería de litio. 

La parte de control como ya se ha dicho en el anteproyecto, se diseñó con una 

raspberry-pi, pero entonces hacía falta la unión de los terminales GPIO del 

procesador y las entradas de los motores, como se sabe la raspberrry-pi, utiliza un 

voltaje de salida de 3.3 V (voltios), y una muy baja corriente de salida, por lo que 

no se puede poner los motores directamente a este dispositivo, por esta 

delimitación, se decidió utilizar puentes H, que con una batería externa, nos ayuda 

a amplificar esta señal y tener un mayor consumo de corriente que el llegue a los 

motores. 

En la parte del scanner en 3D se utilizó la técnica de luz estructurada, que es una 

técnica que utilizan un grupo de investigación,  que han distribuido un software por 

internet para el desarrollo en investigación en este tipo de tema, por el momento 

se están haciendo pruebas de este tipo de escaneo en el robot que se diseñó. 
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6. FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES. 

6.1 MOTOR DC 

Motor DC o  motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía 

eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En algunas 

modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como 

motores lineales, Su principal inconveniente, el mantenimiento, muy caro y 

laborioso. Una máquina de corriente continua  se compone principalmente de dos 

partes, un estátor que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el 

centro generalmente de forma cilíndrica. En el estátor además se encuentran los 

polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre 

sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también 

devanado y con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas. 

Su principio de funcionamiento es Según la ley de Fuerza de Lorentz simplificada, 

cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se sumerge en 

un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano 

formado por el campo magnético y la corriente, siguiendo la regla de la mano 

derecha. 

 

 F: Fuerza en newtons 

 I: Intensidad que recorre el conductor en amperios 

 l: Longitud del conductor en metros 

 B: Densidad de campo magnético o densidad de flujo teslas 

El rotor tiene varios repartidos por la periferia. A medida que gira, la corriente se 

activa en el conductor apropiado. Normalmente se aplica una corriente con sentido 

contrario en el extremo opuesto del rotor, para compensar la fuerza neta y 

aumentar el momento. 

La fuerza contraelectromotriz inducida en un motor es la tensión que se crea en 

los conductores de un motor como consecuencia del corte de las líneas de fuerza, 

es el efecto generador de pines. La polaridad de la tensión en los generadores es 

inversa a la aplicada en bornes del motor. Las fuertes puntas de corriente de un 

motor en el arranque son debidas a que con la máquina parada no hay fuerza 

contraelectromotriz y el bobinado se comporta como una resistencia pura del 

circuito. La fuerza contraeloectromotriz en el motor depende directamente de la 

velocidad de giro del motor y del flujo magnético del sistema inductor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Lorentz
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)
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Las escobillas deben poner en cortocircuito todas las bobinas situadas en la zona 

neutral. Si la máquina tiene dos polos, tenemos también dos zonas neutras. En 

consecuencia, el número total de escobillas ha de ser igual al número de polos de 

la máquina. En cuanto a su posición, será coincidente con las líneas neutras de 

los polos. 

 

Figura 17. Funcionamiento de un motor 

 
Fuente: RODRIGUEZ, Miguel Ángel, Principio ccjpg.[en línea]. Abril 2010.[en linea]. [citado 15 de 
septiembre,2013]. Disponible en internet:<URL: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivo 
s/repositorio//3000/3017/html/302px-Principio_motor_c_c.jpg> 
 

La figura de arriba nos muestra el funcionamiento de un motor de c.c. elemental 

de dos polos con una sola bobina y dos delgas en el rotor. Se muestra el motor en 

tres posiciones del rotor desfasadas 90º entre sí. 

1, 2: Escobillas; 

A, B: Delgas; 

a, b: Lados de la bobina conectados respectivamente a las delgas A y B. 

El sentido de giro de un motor de corriente continua depende del sentido relativo 

de las corrientes circulantes por los devanados inductor e inducido. 

La inversión del sentido de giro del motor de corriente continua se consigue 

invirtiendo el sentido del campo magnético o de la corriente del inducido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escobilla_(electricidad)
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Si se permuta la polaridad en ambos bobinados, el eje del motor gira en el mismo 

sentido. 

Los cambios de polaridad de los bobinados, tanto en el inductor como en el 

inducido se realizarán en la caja de bornes de la máquina, y además el ciclo 

combinado producido por el rotor produce la fuerza magnetomotriz. 

El sentido de giro lo podemos determinar con la regla de la mano derecha, la cual 

nos va a mostrar el sentido de la fuerza. La regla de la mano derecha es de la 

siguiente manera: el pulgar nos muestra hacia dónde va la corriente, el dedo 

índice apunta en la dirección en la cual se dirige el flujo del campo magnético, y el 

dedo medio hacia dónde va dirigida la fuerza resultante y por lo tanto el sentido de 

giro. 

Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos 

esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma 

de utilización. 

Por reversibilidad entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar al 

rotor, se produce en el devanado inducido una fuerza electromotrizcapaz de 

transformarse en energía en el circuito de carga. 

En cambio, si se aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a 

través del colector de delgas, el comportamiento de la máquina ahora es de motor, 

capaz de transformar la fuerza contraelectromotriz en energía mecánica. 

En ambos casos el inducido está sometido a la acción del campo inductor 

principal. 

 

Figura 18. Motores DC 

 
Fuente: TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012, 
[citado 15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ 
motores-de-corriente-continua-15421225> 
 

 

En la imagen anterior se observan algunos clásicos micromotores DC 

(DirectCurrent) o también llamados CC (corriente continua) de los usados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_magnetomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delga
http://www.slideshare.net/asam234/
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generalmente en robótica. Los hay de distintos tamaños, formas y potencias, pero 

todos se basan en el mismo principio de funcionamiento. 

Accionar un motor DC es muy simple y solo es necesario aplicar la tensión de 

alimentación entre sus bornes. Para invertir el sentido de giro basta con invertir la 

alimentación y el motor comenzará a girar en sentido opuesto. 

A diferencia de los motores paso a paso y los servomecanismos, los motores DC 

no pueden ser posicionados y/o enclavados en una posición específica. Estos 

simplemente giran a la máxima velocidad y en el sentido que la alimentación 

aplicada se los permite. 

El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 

 Rotor 

 Estator 

 

 

Figura 19. Rotor y Estator de un motor DC. 

 
Fuente:TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012, 
[citado 15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asa 
m234/ motores-de-corriente-continua-15421225> 

 

 

Dentro de éstas se ubican los demás componentes como: 

 Escobillas y portaescobillas 

 Colector 

 Eje 

 Núcleo y devanado del rotor 

 Imán Permanente 

http://www.slideshare.net/asam234/
http://www.slideshare.net/asam234/
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 Armazón 

 Tapas o campanas 

 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de las piezas del motor: 

 

Tabla 1. Distribución de un motor 

ROTOR ESTATOR 

Eje Armazón 

Núcleo y Devanado Imán permanente 

Colector Escobillas y porta escobillas 

 Tapas 
Fuente: TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012, 
[citado 15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ 
motores-de-corriente-continua-15421225> 

 

El rotor  constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a la 

carga. 

Está formado por: 

• Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, 

devanado y al colector. 

 

• Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, 

su función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que 

el flujo magnético del devanado circule. 

 
 

Figura 20. Rotor. 

 
Fuente:TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012, [citado 
15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ motores-
de-corriente-continua-15421225> 
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Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes parásitas en el núcleo. El 

acero del núcleo debe ser capaz de mantener bajas las pérdidas por histéresis. 

Este núcleo laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al 

devanado de la armadura (bobinado). 

 

• Devanado: Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la 

armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas 

eléctricamente con el colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, 

proporciona un camino de conducción conmutado. 

 

• Colector: Denominado también conmutador, está constituido de láminas de 

material conductor (delgas), separadas entre  sí y del centro del eje por un 

material aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector 

se encuentra sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira 

con éste y está en contacto con las escobillas. La función del colector es 

recoger la tensión producida por el devanado inducido, transmitiéndola al 

circuito por medio de las escobillas (llamadas también cepillos). 
 

 

Figura 21. Componentes de un Rotor. 

 
Fuente: TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012,[citado 
15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ motores-
de-corriente-continua-15421225> 

 
 

El estator constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo 

magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento 

giratorio. 
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Está formado por: 

• Armazón: Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales: 

servir como soporte y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo 

magnético del rotor y del imán permanente, para completar el circuito 

magnético. 

 
 

Figura 22. Estator 

 
Fuente: TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012, 
[citado 15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ 
motores-de-corriente-continua-15421225> 
 
 

• Imán permanente: Compuesto de material ferromagnético altamente 

remanente, se encuentra fijado al armazón o carcaza del estator. Su 

función es proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del 

rotor o armadura, de modo que interactúe con el campo formado por el 

bobinado, y se origine el movimiento del rotor como resultado de la 

interacción de estos campos. 

 

 
Figura 23. Diseño Polos. 

 
Fuente:TODO ROBOTICA, Motores de corriente continua, vol. 1[en línea]. Noviembre 2012,[citado 
15 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.slideshare.net/asam234/ motores-
de-corriente-continua-15421225> 
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• Escobillas: Las escobillas están fabricadas de carbón, y poseen una dureza 

menor que la del colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. 

Se encuentran albergadas por los portaescobillas. Ambos, escobillas y 

portaescobillas, se encuentran en una de las tapas del estator. 

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. 

La función del portaescobillas es mantener a las escobillas en su posición de 

contacto firme con los segmentos del colector. Esta función la realiza por 

medio de resortes, los cuales hacen una presión moderada sobre las escobillas 

contra el colector. Esta presión debe mantenerse en un nivel intermedio pues, 

de ser excesiva, la fricción desgastaría tanto a las escobillas como al colector; 

por otro lado, de ser mínima esta presión, se produciría lo que se denomina 

"chisporroteo", que es cuando aparecen chispas entre las superficies del 

colector y las escobillas, debido a que no existe un buen contacto16. 

 

6.2 HÉLICES 

La hélice es un dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos 

denominados palas o álabes, montados de forma concéntrica y solidarias de 

un eje que, al girar, las palas trazan un movimiento rotativo en un plano. Las palas 

no son placas planas, sino que tienen una forma curva, sobresaliendo del plano en 

el que giran, y obteniendo así en cada lado una diferencia de distancias entre el 

principio y el fin de la pala. Provocando una diferencia de velocidades entre el 

fluido de una cara y de la otra. Según el principio de Bernoulli esta diferencia de 

velocidades conlleva una diferencia de presiones , y por lo tanto aparece una 

fuerza perpendicular al plano de rotación de las palas hacia la zona de menos 

presión. Esta fuerza es la que se conoce como fuerza propulsora de un buque o 

aeronave. 

La primeras aplicaciones de las hélices, hace miles de años, fueron los molinos de 

viento y agua. Hoy en día, también bajo los nombres de "rotor", "turbina" y 

"ventilador", las hélices y los dispositivos derivados de ellas se emplean para 

multitud de propósitos: refrigeración, compresión de fluidos, generación de 

electricidad, propulsión de vehículos e incluso para la generación de efectos 

visuales (estroboscopio). 

                                                           
16  SLIDESHARE. Motores de corriente continua (DC), asam234, Noviembre 2012, [en linea]. 
Bogota[citado 15 de agosto,2013]. Disponible en internet:<URL: http://www.slideshare.net 
/asam234/motores-de-corriente-continua-15421225> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%A9ntrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroboscopio
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El inventor de la primera hélice operativa para propulsar un buque fue el checo-

germano Josef Ressel, quien solicitó la patente austriaca el 28 de noviembre de 

1826. Astilleros Españoles, S.A. propuso varias formas de mejorar el rendimiento 

de las hélices marinas, con ganancias, bien en velocidad punta del buque, o en 

consumo de combustible. 

Como evidencia la variedad de denominaciones y campos de aplicación, existe 

una gran variedad de hélices, en tamaños, pesos, número de palas, velocidad de 

rotación, ángulo de ataque, paso. 

Hay hélices en las que la inclinación de las palas es variable, variación que a su 

vez puede ser respecto al plano de giro de la hélice ("paso") o respecto al eje de 

giro de la hélice ("paso cíclico" o simplemente "cíclico"). Para conseguir esto se 

requieren mecanismos bastante complejos. 

En los motores de avión, la propia hélice hace las veces de volante de inercia. En 

los aviones las hélices son de paso fijo o variable, también tenemos velocidad 

constante que el paso se regula automáticamente, en las que son de paso variable 

se regula el ángulo o el paso con una palanca llamado prop se ponen en bandera. 

Figura 24. Hélice avión F4U Corsair. 

 
Fuente: PAUMIER, Guillaume, F4U Corsair (motor) - AirExpo Muret, [en línea]. Diciembre 2011. 
[citado 25 de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL:http://upload.wikimedia.org /wikipedia/ 
commons/7/73/F4U_Corsair_(engine)_-_AirExpo_Muret_20 07_0184_2007-05-12.jpg> 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_(medida)
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En náutica, nunca se deben instalar hélices con un número de palas múltiplo o 

submúltiplo del número de pistones del motor, ya que las frecuencias de vibración 

se acoplarían y podrían romperse. 

Como ya se ha dicho, la hélice proporciona una fuerza principal en la dirección de 

su eje de giro, pero también aparecen otras fuerzas perpendiculares al mismo que 

provocan ciertas tendencias al movimiento según el lugar donde haya sido 

montada y otros parámetros diferentes que habría que estudiar17. 

6.3 BATERÍA DE LITIO 

La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es 

un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea 

como electrolito, una sal de litio que procura los iones necesarios para la 

reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, 

su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el 

poco efecto memoria que sufren  o su capacidad para funcionar con un elevado 

número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño de acumuladores 

livianos, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, 

especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran 

consumo Desde la primera comercialización de un acumulador basado en la 

tecnología Li-ion a principios de los años 1990, su uso se ha popularizado en 

aparatos como teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y 

lectores de música. 

Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas, 

que pueden resultar en su destrucción por inflamación o incluso explosión, 

requieren en su configuración como producto de consumo, la inclusión de 

dispositivos adicionales de seguridad, resultando en un coste superior que ha 

limitado la extensión de su uso a otras aplicaciones. 

A principios del siglo XXI, en el contexto de la creciente carestía de combustibles 

derivados del petróleo, la industria del automóvil anunció el desarrollo, 

proliferación y comercialización de vehículos con motores eléctricos basados en la 

tecnología de las baterías de iones de litio, con los que se pueda disminuir la 

dependencia energética de estas fuentes a la vez que se mantiene baja la emisión 

de gases contaminantes. 

                                                           
17CYCLOPAEDIA. Hélice(dispositivo) [en linea]. Bogota[citado 15 de agosto,2013]. Disponible en 
internet:< URL: http://es.cyclopaedia.net/wiki/Helice-(dispositivo) > 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Figura 25. Batería de litio 

 
Fuente: MASA, Usurario,Litio Battery, [en línea].  Agosto 2005.citado 15 de agosto,2013]. 
Disponible en internet:< URL:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lithium_Batte 
ry1.jpg> 
 

A pesar de todas sus ventajas, esta tecnología no es el sistema perfecto para el 
almacenaje de energía, pues tiene varios defectos, como pueden ser: 

 Duración media: depende de la cantidad de carga que almacenen, 

independientemente de su uso. Tienen una vida útil de unos 3 años o más 

si se almacenan con un 40% de su carga máxima (en realidad, cualquier 

batería, independientemente de su tecnología, si se almacena sin carga se 

deteriora. Basta con recordar el proceso de sulfatación que ocurría en las 

antiguas baterías de zinc-carbón cuando se almacenaban al descargarse 

completamente). 

 

 Soportan un número limitado de cargas: entre 300 y 1000, menos que 

una batería de níquel cadmio e igual que las de Ni-MH, por lo que ya 

empiezan a ser consideradas en la categoría de consumibles. 

 

 Son costosas: su fabricación es más costosa que las de Ni-Cd e igual que 

las de Ni-MH, si bien actualmente el precio baja rápidamente debido a su 

gran penetración en el mercado, con el consiguiente abaratamiento. 

Podemos decir que se utilizan en todos los teléfonos móviles y ordenadores 

portátiles del mundo y continúa extendiéndose su uso a todo tipo de 

herramientas portátiles de baja potencia. 

 

 Pueden sobrecalentarse hasta el punto de explotar: están fabricadas con 

materiales inflamables que las hace propensas a detonaciones o incendios, 

por lo que es necesario dotarlas de circuitos electrónicos que controlen en 

todo momento su temperatura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
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 Peor capacidad de trabajo en frío: ofrecen un rendimiento inferior a las 

baterías de Ni-Cd o Ni-MH a bajas temperaturas, reduciendo su duración 

hasta en un 25%. 

 

 Voltaje muy variable: Debido a que la variación de la tensión de celda es 

muy grande se hace imprescindible utilizar un pequeño convertidor CC/CC 

en función de la aplicación de la que se trate si se quiere tener una tensión 

de salida constante. 

 

Estas baterías tienen el menor efecto memoria de todas las demás tecnologías, 

por ello es necesario que tras un número de ciclos incompletos se realice una 

calibración completa de la batería para que el efecto memoria desaparezca. Para 

alargar su vida útil necesitan ciertos cuidados: 

 Es recomendable que permanezcan en un sitio fresco (15 °C), y evitar el 

calor. 

 

 Cuando se vayan a almacenar mucho tiempo, se recomienda dejarlas con 

carga intermedia (40%). Asimismo, se debe evitar mantenerlas con carga 

completa durante largos períodos. 

 

 La primera carga no es decisiva en cuanto a su duración y no es preciso 

hacerla; el funcionamiento de una batería de ion de Litio en la primera carga 

es igual al de las siguientes. Es un mito probablemente heredado de las 

baterías de níquel. 

 

 Es preciso cargarlas con un cargador específico para esta tecnología. Usar 

un cargador inadecuado dañará la batería y puede hacer que se incendie. 

 

 Existen también bolsas especiales ignífugas donde poder almacenarlas, ya 

que estas baterías son muy delicadas. 

 

 Un dispositivo portátil debe estar apagado durante la carga. 
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Figura 26. Esquema batería de litio. 

 
Fuente: NOYA, Carlos. ¿Qué será lo próximo del coche eléctrico?, [en linea]. Julio 2013, [citado 15 
de agosto, 2013]. Disponible en internet:< URL: http://www.todomovillg.es/2012/04/09/bateria-de-
ion-de-litio-li-ion/> 

 
Esta tecnología se ha situado como la más interesante en su clase en usos para 

ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos y 

electrónicos. Los teléfonos móviles, las agendas electrónicas, e incluso los nuevos 

reproductores MP3 vienen con baterías basadas en esta tecnología, gracias a sus 

varias ventajas: 

 Una elevada densidad de energía: Acumulan mucha mayor carga por 

unidad de peso y volumen. 

 

 Poco peso: A igualdad de carga almacenada, son menos pesadas y ocupan 

menos volumen que las de tipo Ni-MH y mucho menos que las de Ni-Cd y 

Plomo. 

 

 Gran capacidad de descarga. Algunas baterías de Li-Ion -las llamadas 

"Lipo" Litio-ion Polímero (ion de litio en polímero) - que hay en el mercado, 

se pueden descargar totalmente en menos de dos minutos. 

 

 Poco espesor: Se presentan en placas rectangulares, con menos de 5 mm 

de espesor. Esto las hace especialmente interesantes para integrarlas en 

dispositivos portátiles que deben tener poco espesor. 

 

 Alto voltaje por célula: Cada batería proporciona 3,7 voltios, lo mismo que 

tres baterías de Ni-MH o Ni-Cd (1,2 V cada una). 

 

 Mínimo efecto memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
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 Descarga lineal: Durante toda la descarga, la tensión varía mucho: si la 

tensión nominal de una celda de Litio es de 3,6V, la tensión máxima se 

hallará en torno a 4,2V, mientras que la tensión mínima recomendada es 

2,5V para evitar la descarga profunda de la batería y la reducción de su 

vida útil. Esto significa que la variación de la tensión de celda con respecto 

al estado descarga es constante. Es decir, la pendiente de la recta dV/dC 

es constante (si se representa gráficamente, la tensión en función de la 

descarga es una línea recta). Eso hace muy fácil conocer el estado de 

carga de la batería con buena precisión. 

 

 Larga vida en las baterías profesionales para vehículos eléctricos. Algunos 

fabricantes muestran datos de más de 3.000 ciclos de carga/descarga para 

una pérdida de capacidad del 20% a C/3. 

 

 Facilidad para saber la carga que almacenan. Basta con medir, en reposo, 

el voltaje de la batería. La energía almacenada es una función del voltaje 

medido. 

 

 Muy baja tasa de autodescarga: Cuando guardamos una batería, ésta se 

descarga progresivamente aunque no la usemos. En el caso de las baterías 

de Ni-MH, esta "autodescarga" puede suponer más de un 20% mensual. En 

el caso de Li-Ion es de menos un 6% en el mismo periodo. Mucha de ellas, 

tras seis meses en reposo, pueden retener un 80% de su carga18. 

 

6.4 RAPBERRY-PI 

 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida (SBC) de bajo coste desarrollado 

en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. 

El diseño incluye un System-on-a-chip Broadcom BCM2835, que contiene 

un procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 700 MHz , un procesador 

gráfico (GPU) VideoCore IV, y 512 MB de memoria RAM aunque originalmente al 

ser lanzado eran 256 MB. El diseño no incluye un disco duro o una unidad de 

                                                           
18 TODO MOVIL LD. Batería de ion de litio (Li-Ion). Abril 2012 [en linea]. Bogota [citado 15 de 
agosto, 2013]. Disponible en internet:<URL: http://www.todomovillg.es/2012/04/09/bateria-de-ion-
de-litio-li-ion/> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VideoCore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MB
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido
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estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el almacenamiento permanente; 

tampoco incluye fuente de alimentación o carcasa. El 29 de febrero de 2012 la 

fundación empezó a aceptar órdenes de compra del modelo B, y el 4 de febrero de 

2013 del modelo A. 

La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para arquitectura 

ARM, Raspbian (derivada de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM (derivado 

de Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora);y promueve principalmente el 

aprendizaje del lenguaje de programación Python,y otros lenguajes como Tiny 

BASIC, C y Perl. 

Figura 27. Raspberry-Pi modelo B. 

 
Fuente: RASPBERRYPI, Forum Raspberry pi[en linea], [citado 1 de septiembre, 2013].  
Disponible en internet:<URL:http://www.raspberrypi.org/forum/> 

 

En 2006, los primeros diseños de Raspberry Pi se basaban en 

el microcontrolador Atmel ATmega644. Sus esquemas y el diseño del circuito 

impresoestán disponibles para su descarga pública. 

En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South 

Cambridgeshire, Reino Unido como una asociación caritativa que es regulada por 

la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales. 

El administrador de la fundación, EbenUpton, se puso en contacto con un grupo 

de profesores, académicos y entusiastas de la informática para crear un ordenador 

con la intención de animar a los niños a aprender informática como lo hizo en 1981 

el ordenador Acorn BBC Micro. El primerprototipo basado en ARM se montó en un 

módulo del mismo tamaño que una memoria USB. Tenía un puerto USB en un 

extremo y un puerto HDMI en el otro19. 

 

                                                           
19 UNESCO. Raspberry Pi, Ing. Daniel González ,2013 [en línea]. Bogotá [citado 1 de septiembre, 
2013]. Disponible en internet:<URL: http://catai.net/blog/2013/11/raspberry-pi/> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora
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http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmel
http://es.wikipedia.org/wiki/AVR
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
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Figura 28. Raspberry-Pi Modelo B de prueba 

 
Fuente: Fuente: RASPBERRYPI, Forum Raspberry pi[en linea], [citado 1 de septiembre, 2013].  
Disponible en internet:<URL:http://www.raspberrypi.org/forum/> 
 

Las ventas iniciales fueron del modelo B. El modelo A solo tiene un puerto USB, 
carece de controlador Ethernet y cuesta menos que el modelo B, el cual tiene dos 
puertos USB y controlador Ethernet 10/100. 

A pesar que el Modelo A no tiene un puerto RJ45, se puede conectar a una red 
usando un adaptador USB-Ethernet suministrado por el usuario. Por otro lado, a 
ambos modelos se puede conectar un adaptador Wi-Fi por USB, para tener 
acceso a redes inalámbricas o internet. El sistema cuenta con 256 MB de memoria 
RAM en su modelo A, y con 512 MB de memoria RAM en su modelo B. Como es 
típico en los ordenadores modernos, se pueden usar teclados y ratones con 
conexión USB compatible con Raspberry Pi. 

El Raspberry Pi no viene con reloj en tiempo real, por lo que el sistema 
operativo debe usar un servidor de hora en red, o pedir al usuario la hora en el 
momento de arrancar el ordenador. Sin embargo se podría añadir un reloj en 
tiempo real (como el DS1307) con una batería mediante el uso de la interface I²C. 

Los esquemas del modelo A y el modelo B fueron lanzados el 20 de abril de 2012 
por la fundación20. 

La aceleración por hardware para la codificación de vídeo (H.264) se hizo 
disponible el 24 de agosto de 2012, cuando se informó que la licencia permitiría su 
uso gratuitamente; antes se pensó en anunciarlo cuando se lanzara el modulo de 
cámara. También se puso a la venta la capacidad para poder usar la codificación-
decodificación de MPEG-2 y Microsoft VC-1. Por otro lado se hizo saber que el 
ordenador soportaría CEC, permitiendo que pudiera ser controlado mediante 
un mando a distancia de televisión. 

El 5 de septiembre de 2012, se anunció una revisión 2.0 de la placa, que ofrecía 
un pequeño número de correcciones y mejoras, como unos agujeros de montaje, 
un circuito para hacer reset, soporte para depuración JTAG, etc. 

                                                           
20 SCRIBD. Raspberry Pi.pdf, Mariachi_t. 2013 [en línea]. Bogotá [citado el 4 de octubre, 2013]. 
Disponible en internet:<URL:http://es.scribd.com/doc/169879185/Raspberry-Pi-pdf> 
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El 15 de octubre de 2012, la fundación anunció que todos los Raspberry Pi Modelo 
B serían enviados a partir de ese momento con 512 MB de RAM en vez de 
256 MB. 

Tabla 2. Especificaciones Técnicas  Raspberry-Pi 

 Modelo A Modelo B 

SoC: Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + puerto USB) 

CPU: ARM1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) 

GPU: Broadcom VideoCore IV, , OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con 
licencia),1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria (SDRAM): 256 MB (compartidos con la 
GPU) 512 MB (compartidos con la 

GPU) desde el 15 de octubre de 2012 

Puertos USB 2.0: 1 

2 (vía hub USB integrado) 

Entradas de vídeo: Conector [[MIPI] CSI que permite instalar un módulo de cámara 
desarrollado por la RPF 

Salidas de vídeo: Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para 
panel LCD 

Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento 
integrado: 

SD / MMC / ranura para SDIO 

Conectividad de red: Ninguna 

10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Periféricos de bajo nivel: 8 x GPIO, SPI, I²C, UART 

Reloj en tiempo real: Ninguno  

Consumo energético: 500 mA, (2.5 W) 

700 mA, (3.5 W) 

Fuente de alimentación: 5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones: 85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 inch) 

Sistemas 
operativos soportados: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch 
Linux ARM), Slackware Linux. 
RISC OS 

 

Fuente: Fuente: RASPBERRYPI, Forum Raspberry pi[en linea],[citado 1 de septiembre, 2013].  
Disponible en internet:<URL:http://www.raspberrypi.org/forum/> 
 

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo 
Linux. Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el 
hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es la distribución 
recomendada por la fundación para iniciarse. 
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Figura 29. Localización Componentes Raspberry-Pi. 

 
Fuente: Fuente: RASPBERRYPI, Forum Raspberry pi[en linea], [citado 1 de septiembre, 2013].  
Disponible en internet:<URL:http://www.raspberrypi.org/forum/> 

 

A la GPU se accede mediante una imagen del firmware de código cerrado, 

llamado blob binario, que se carga dentro de la GPU al arrancar desde la tarjeta 

SD. El blob binario está asociado a los drivers Linux que también son de código 

cerrado. Las aplicaciones hacen llamadas a las librerías de tiempo que son 

de código abierto, y estas librerías hacen llamadas a unos drivers de código 

abierto en el kernel de Linux. La API del driver del kernel es específica para estas 

librerías. Las aplicaciones que usan vídeo hacen uso de OpenMAX, las 

aplicaciones 3D usan OpenGL ES y las aplicaciones 2D usan OpenVG; 

OpenGLES y OpenVG hacen uso de EGL y éste último, del driver de código 

abierto del kernel. 

El 19 de febrero de 2012, la fundación lanzó un prototipo de imagen de tarjeta SD 

que almacenaba un sistema operativo y que podía ser cargado en una tarjeta SD. 

La imagen se basaba en Debian 6.0 (Squezze), con el escritorio LXDE y el 

navegador Midori, más algunas herramientas de programación. La imagen 

funcionaba bajo QEMU permitiendo que el Raspberry Pi pudiera ser emulado en 

otros sistemas. 

El 26 de septiembre de 2013, se añadió a los repositorios de Raspbian una 

versión oficial de Oracle Java JDK ARM con soporte para coma flotante por 

hardware, que ofrece bastante más rendimiento que la versión OpenJDK ARM ya 

existente hasta ese momento y más compatibilidad con aplicaciones. También se 

anunció que esta versión de Oracle Java JDK se incluiría dentro de la distribución 

en futuras versiones de Raspbian21. 

                                                           
21 RASPBERRYPI.ORG. RASPBERRY PI MODEL B.[en línea]. Bogotá [citado 5 de octubre, 2013]. 
Disponible en internet:<URL: http://www.raspberrypi.org/faqs> 
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Figura 30. Escritorio Raspberry-Pi. 

 
Fuente: Autor. 

 

6.5 CÁMARA WEB HD 

 

Una cámara web o cámara de red es una pequeña cámara digital conectada a 

una computadora la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través 

de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma 

privada. 

Las cámaras web necesitan una computadora para transmitir las imágenes. Sin 

embargo, existen otras cámaras autónomas que tan sólo necesitan un punto de 

acceso a la red informática, bien sea ethernet o inalámbrico. Para diferenciarlas 

las cámaras web se las denomina cámaras de red. 

También son muy utilizadas en mensajería instantánea y chat como en Yahoo! 

Messenger, Ekiga, Skype. Por lo general puede transmitir imágenes en vivo, pero 

también puede capturar imágenes o pequeños videos (dependiendo del programa 

de la cámara web) que pueden ser grabados y transmitidos por Internet. Este se 

clasifica como dispositivo de entrada, ya que por medio de él podemos transmitir 

imágenes hacia la computadora. 

En astronomía amateur las cámaras web de cierta calidad pueden ser utilizadas 

para registrar toma planetaria, lunar y hasta hacer algunos estudios astrométricos 

de estrellas binarias. Ciertas modificaciones pueden lograr exposiciones 

prolongadas que permiten obtener imágenes de objetos tenues de cielo profundo 

como galaxias, nebulosas. 
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Figura 31. Cámara Web 

 
Fuente: Autor. 

 

La instalación básica de una cámara web consiste en una cámara 

digital conectada a una computadora, normalmente a través del puerto USB. Lo 

que hay que tener en cuenta es que dicha cámara no tiene nada de especial, es 

como el resto de cámaras digitales, y que lo que realmente le da el nombre de 

"cámara web" es el software que la acompaña. 

El software de la cámara web toma un fotograma de la cámara cada cierto tiempo 

(puede ser una imagen estática cada medio segundo) y la envía a otro punto para 

ser visualizada. Si lo que se pretende es utilizar esas imágenes para construir un 

video, de calidad sin saltos de imagen, se necesitará que la cámara web alcance 

una tasa de unos 15 a 30 fotogramas por segundo. 

En los videos destinados a ser subidos en Internet o ser enviados a dispositivos 

móviles, es mejor una cadencia de 14 fotogramas por segundo. De esta manera 

se consigue ahorrar espacio y aun así seguirá teniendo calidad, aunque podrían 

ser apreciados ligeros saltos en el movimiento. 

Si lo que se quiere es que esas imágenes sean accesibles a través de Internet, el 

software se encargará de transformar cada fotograma en una imagen en 

formato JPG y enviarlo a un servidor web utilizando el protocolo de transmisión de 

ficheros (FTP).  

 

 

Las cámaras web normalmente están formadas por una lente, un sensor de 

imagen y la circuitería necesaria para manejarlos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol


63 
 

Existen distintos tipos de lentes, siendo las lentes plásticas las más comunes. Los 

sensores de imagen pueden ser CCD (chargecoupleddevice)o CMOS (complementary 

metal oxide semiconductor). Este último suele ser el habitual en cámaras de bajo 

coste, aunque eso no signifique necesariamente que cualquier cámara CCD sea 

mejor que cualquiera CMOS. Dependiendo de la resolución de las cámaras 

encontramos los modelos de gama baja, que se sitúan alrededor de 320x240 

pixels. Las cámaras web para usuarios medios suelen ofrecer una 

resolución VGA(640x480) con una tasa de unos 30 fotogramas por segundo, si 

bien en la actualidad están ofreciendo resoluciones medias de 1 a 1,3 MP, 

actualmente las cámaras de gama alta cuentan con 3, 5, 8, 10 y hasta 

15 megapixeles y son de alta definición. 

La circuitería electrónica es la encargada de leer la imagen del sensor y 

transmitirla a la computadora. Algunas cámaras usan un sensor CMOS integrado 

con la circuitería en un único chip de silicio para ahorrar espacio y costes. El modo 

en que funciona el sensor es equivalente al de una cámara digital normal. 

También puede captar sonido, con una calidad mucho menor a la normal. 
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7. ESTRUCTURA ROBOT 

7.1 MECANICO 
 

Este proyecto  se trata sobre un robot aéreo, por lo cual se hará en forma de 

cuadricoptero, donde tendrá 4 cuatro motores de alta resolución, que nos permitirá 

la elevación, y el movimiento de el para nuestros planes. 

7.1.1 Soporte.El robot tendrá un soporte   en forma de “x”, echa en un plástico, 
para que no produzca mucho peso, con 4 soportes en las esquinas para poder 
poner los motores. 

 

Figura 32. Soporte 

. 
Fuente: Autor. 

Este soporte tiene un peso de   g (gramos), y sus medidas son de 14 cm 

(centímetros) de ancho, de largo tiene una medida de 14 cm (centímetros), y una 

altura de 3,5 cm (centímetros). 

7.1.2 Hélices. El robot como tendrá 4 motores, también tendrá el mismo número 
de hélices, 4, las cuales serán de dos colores para diferenciar la parte de delante 
de nuestro robot con la parte de atrás. 

 

Figura 33. Hélices. 

 

Fuente: Autor. 
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Estas hélices tienen un peso de g (gramos), con unas dimensiones de 5,5 cm 

(centímetros) de largo, de ancho tiene una distancia de 8 mm (milímetros), y una 

altura 6 mm (milímetros). 

7.1.3 Motores. Como ya se ha mencionado el robot tendrá 4 motores, los cuales 
proporcionaran la facilidad de que pueda volar, estos motores, son motores DC, 
los cuales utilizan corriente continua para producir su movimiento de rotación, los 
cuales se alimentaran con 5 V (voltios), y una corriente de 3.5 mAh (mili amperios 
hora), estos motores serán controlados, con un procesador, llamado “raspberry-
pi”, el cual utilizara sus pines GPIO, en modo PWM, para controlar su velocidad y 
revoluciones, estos motores no son cualquier motor DC, son motores de alta 
revoluciones con el fin que con su velocidad proporcione la altura deseada. 
 

Estos motores tienen unas dimensiones de 2,8 cm (centímetros) de alto, con un 

diámetro de 0,8 cm (centímetros), y un peso de g (gramos). 

 

7.2 CONTROL. 
 

Como todos conocemos el control es la parte más importante, del proyecto, ya que 

es la encargada del movimiento de nuestro robot, y la que procesara la parte del 

escaneo 3D, este control se desarrolló con una raspberry-pi, que es uno  de los 

avances más importantes de los últimos años, que ha tenido mucha acogida en el 

mundo, trabajando de la mano de los arduinos. 

7.2.1 Rapsberry-Pi. La parte de control se desarrollara, con una raspberry-pi, la 
cual es un ordenador programado en Linux, el cual fue desarrollado para estimular 
el desarrollo de las tecnologías, y que los estudiantes se interesen más por la 
ciencias informáticas, es un ordenador basado en rasbian, la historia y su 
funcionamiento ya se explicaron en el funcionamiento de Rapsberry, este 
dispositivo contiene los siguientes componentes: 

 

 Dos Buses USB 

 Puerto Ethernet Rj-45 

 Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm. 

 Salida digital de video + audio HDMI 

 Salida analógica de video RCA 

 Pines de entrada y salida de propósito General 
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Figura 34. Rapsberry-pi 

 

Fuente: Autor. 

 

Este dispositivo tiene  unas dimensiones de 8,5 cm (centímetro) de largo, un 

ancho de 5,6 cm (centímetros), y una altura máxima de 1,6 cm (centímetros), su 

peso es de 50g (gramos). 

7.2.2 Memoria SD. Esta tarjeta SD se utilizó para el almacenamiento de la 
información de la raspberry-pi, debido a que la este dispositivo no contiene un 
discoduro, en realidad la SD es el disco duro de la raspberry-pi por esa razón se 
utiliza una memoria de por lo menos 4G (Gigas). 
 

Figura 35. Memoria SD. 

 
Fuente: Autor. 

 

Este componente tiene un peso de g (gramos),  y unas dimensiones de 3,3 cm 

(centímetros) de largo, y un ancho de 2,3 cm (centímetros) , una altura no mayor a 

los 2 mm (milímetros). 
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7.3 SCANNER3D 
 

Elscanner 3D se realizaran por medio del programa llamado David3, el cual realiza 

un barrido a la imagen que se desea escanear, con la ayuda de un láser de línea y 

una cámara de buena resolución, el cual analiza la diferencia de los puntos, para 

saber las dimensiones y medidas del objeto. 

Figura 36. David Laser 

 
Fuente: Autor. 

 

7.3.1 Cámara HD. Nuestro robot tendrá una cámara HD (High-Definition), que 
será la encarga de observar el objeto a escanear, para saber la diferencia entre 
los puntos nuevos con los anteriores, se utilizara una cámara de marca Genius , 
 
Figura 37. Camara HD. 

 

Fuente: Autor. 

 

Esta cámara tiene un peso de g (gramos),  con una distancian de  cm 

(centímetros) de largo, de ancho tiene  cm (centímetros), y una altura de cm 

(centímetros). 
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7.3.2 Laser. El scanner 3D, necesita hacer un barrido con un láser de línea, el 
cual se realiza de arriba hacia abajo, sobre el objeto que se desea escanear, por 
esta razón el láser necesita un laso de control, para realizar su movimiento de 
170°, para este laso de control, se utilizó un motor reductor, y dos detectores 
infrarrojos para saber el momento en el que se encuentre en el punto más bajo, y 
el punto más alto, estas señales llegaran al procesador “raspberry”. El cual 
decidirá el movimiento del láser para el barrido. 
 

 

Figura 38. Laser 

 
Fuente: Autor. 

 

 

El mecanismo tiene un peso de g (gramos), y unas dimensiones de cm 

(centímetros) de alto, con un ancho de cm (centímetros), y de largo cm 

(centímetros).   

 

7.4 SOFTWARE 
 

En la parte de control, se utilizaron programas tanto para la programación, como 

para la parte del scanner, por lo que se explicaran los programas más importantes 

utilizados para la elaboración de este prototipo. 
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7.4.1 Linux, Rabian.Linux, es el sistema operativo que posee, nuestro procesador 
raspberry-pi, este sistema de Linux viene programado en rasbian que es  una 
distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto libre basado en 
DebianWheezy (Debian 7.0) para la placa computadora (SBC) Raspberry Pi, 
orientado a la enseñanza de informática. El lanzamiento inicial fue en junio de 
2012.1 Técnicamente el sistema operativo es un port no oficial de 
DebianWheezyarmhf para el procesador (CPU) de Raspberry Pi, con soporte 
optimizado para cálculos en coma flotante por hardware. 
 

Lo que permite dar más rendimiento en según qué casos. El port fue necesario al 

no haber versión DebianWheezyarmhf para la CPU ARMv6 que contiene el 

Raspberry PI.2, todo nuestro entorno de programación tanto para el movimiento 

del robot, como para la parte de scanner 3D será desarrollado sobre este sistema 

operativo que posee nuestro diseño,  la rapsberry-pi será controlado desde otro 

ordenador por un escritorio remoto, el cual tendrá la conexión por medio de una 

red WI-FI, y un programa llamado putty . 

 

Figura 39. Entorno Rasbian, Rapsberry-pi. 

 

Fuente: Autor. 

 

7.4.3 Python.Pythones un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía 
hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. Se 
trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación 
a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. 
Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Es 
administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código 
abierto, denominada Python Software Foundation License,1 que es compatible 
con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible 
en ciertas versiones anteriores. 
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7.4.2 DAVID3.La interfaz de usuario de DAVID es fácil de utilizar y el proceso de 
exploración es muy simple. Basta con echar un módulo láser ligero y barrer la 
línea láser sobre el objeto. El dirction iluminación flexible, evita problemas de 
sombra láser y permite escanear partes de la superficie que permanecen 
inaccesibles por otros escáneres. Puede escanear los objetos de todas partes, 
incluso desde la parte superior y la parte inferior. 

 

Figura 40. Entorno DAVID3. 

 

Fuente: Autor. 

 

DAVID-LaserSCANNER es el primer y único software que admite, "clásico" láser 

de digitalización y escaneo de luz estructurada. Luz Estructurada (SL) permite 

escanear más rápido y más fácil. Por este método se puede utilizar un proyector 

de vídeo estándar en lugar de la línea de láser. 

7.4.4 Putty.es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. 
Disponible originalmente sólo para Windows, ahora también está disponible en 
varias plataformas Unix, y se está desarrollando la versión para Mac OS clásico y 
Mac OS X. Otra gente ha contribuido con versiones no oficiales para otras 
plataformas, tales como Symbian para teléfonos móviles. Es software beta escrito 
y mantenido principalmente por SimonTatham, open source y licenciado bajo la 
Licencia MIT. 
 

Figura 41. Interfaz GraficaPutty. 

 

Fuente: Autor. 
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Algunas características de PuTTY son: 

 El almacenamiento de hosts y preferencias para uso posterior. 

 Control sobre la clave de cifrado SSH y la versión de protocolo. 

 Clientes de línea de comandos SCP y SFTP, llamados "pscp" y "psftp" 

respectivamente. 

 Control sobre el redireccionamiento de puertos con SSH, incluyendo 

manejo empotrado de reenvío X11. 

 Completos emuladores de terminal xterm, VT102, y ECMA-48. 

 Soporte IPv6. 

 Soporte 3DES, AES, RC4, Blowfish, DES. 

 Soporte de autentificación de clave pública. 

 Soporte para conexiones de puerto serie local. 

El nombre PuTTY proviene de las siglas Pu: Port unique TTY: terminal type. Su 

traducción al castellano sería: Puerto único de tipo terminal.  
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8. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Después de tantas pruebas y mediciones en la parte mecánica del robot, se llegó 

a la conclusión, debido al gran consumo de corriente de los motores, a que sea 

alimentado por medio de un cordón umbilical. 

 

Figura 42. Robot con Cordón umbilical. 

 

Fuente: Autor. 

 

Las baterías que se utlizo fue una batería de lipo de 11.1 V(voltios), con una 

capacidad de 2500mAh (mili amperios hora), que contiene un peso de 146g, y un 

tamaño de 100x28x23 mm 

 

Figura 43 Batería de lipo 

 

Fuente: Autor. 

 

Para el control del robot hacia los lados y hacía delante y atrás, se utilizaron 4 

motores en cada lado del robot para poder maniobrar su dirección, en el espacio. 
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Figura 44. Motores de control. 

 

Fuente: Autor. 

 

La parte entre el motor y la raspberry-pi se utilizaron puentes H, como el “L293d” 

que tiene dos puentes H dentro, estos puentes H, tiene la capacidad de soportar 

600 mA (mili amperios), y se utilizó el puente “H L298N” el cual es un puente H de 

soporta 3 A (Amperios), que es el consumo de los motores que le dan la 

estabilidad al robot. 

La parte del control con la raspberry-pi  ya se ha desarrollado, el cual tendrá una 

interfaz gráfica para controlar la velocidad de los motores por medio de PWM, que 

es el ancho de pulso por tiempo, que nos permite variar la velocidad de los 

motores para poder elegir su altura y su movimiento hacia un lado o hacia el otro. 

Figura 45. Escritorio remoto rapsberry-pi. 

 

Fuente: Autor. 
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La  parte del escaneo en 3d se ha probado en el sistema operativo Windows 7, y 

se ha podido notar una gran demora en el escaneo, pero después de tanto tiempo 

logra hacer su función, aunque todavía no se ha podido hacer pruebas en un 

sistema operativo como Linux que es el sistema que utiliza nuestra raspberry-pi. 

 

Figura 46. Cámara y Laser, encargados del escaneo. 

 

Fuente: Autor. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Se diseñó e implemento un robot, que tiene la capacidad de volar, y poder 

empezar a escanear objeto, aun que tiene algunas debilidades debido a sus 

motores y que se alimenta por un cordón umbilical, tiene la capacidad de 

maniobrarse remotamente, por medio de la raspberry,pi, y está en la capacidad de 

empezar a scanner en 3d. 

 

Debido al poco capital, y el gran costo que tiene el diseñar e implementación de un 

robot, se tienen  muchas cosas que mejorar, como por ejemplo la parte de 

alimentación, hay que conseguir baterías de menor tamaño el cual pueda tener el 

robot, en sí mismo y no necesite de un cordón umbilical, también con un mejor 

capital, se puede comprar sensores, tanto de proximidad como de movimiento, 

incluso un GPS para conocer la ubicación del robot, y con un poco más de tiempo 

perfeccionar la parte del escaneo en 3D, que es un tema muy interesante, pero 

muy complejo para poder sacar un scanner perfecto en tampoco tiempo, por 

ultimo debió a que el diseño es para rescates, sería muy interesante hacer una 

investigación en nano tecnología para reducir en un menor tamaño el robot ya que 

por su tamaño es muy complicado entrar en lugares de acceso muy difícil. 
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