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1. INTRODUCCIÓN

La autonomía se ha estado desenvolviendo en diversas áreas de manera exponencial en
los últimos años. Debido a esto se puede evidenciar el éxito que han tenido los vehículos
autónomos de Tesla los cuales son vehículos que movilizan a una persona de un lugar a
otro sin que esta realice alguna acción, además de indicarle el lugar de destino al cual se
dirige. Encima de esto, la autonomía en los vehículos ha facilitado el estilo de vida de las
personas que se encuentran en estado de discapacidad permitiéndoles desplazarse
aunque carezcan de habilidades para desenvolverse de manera independiente.

Como consecuencia a las necesidades de las personas con limitaciones físicas o personas
discapacitadas se han implementado diferentes soluciones que satisfagan esas
necesidades en el día a día como lo son las sillas de ruedas eléctricas, coches con
conducción autónoma, entre otros.

A continuación se presenta el desarrollo de una silla de rueda eléctrica autónoma que
busca solucionar una problemática de salud y bienestar para esas personas con
limitaciones físicas que necesitan transportarse de un lugar a otro y no tienen la posibilidad
de hacerlo. Teniendo en cuentas las diferentes limitaciones como lo puede ser el clima,
terreno, entre otros se busca garantizar que esta silla funcione de manera óptima y segura
a través de sensores para que aquellas personas que necesiten hacer uso de esta, sientan
la tranquilidad de llegar cómodos a su lugar de destino.

Para el desarrollo de este proyecto se busca que la silla siga unas rutas de coordenadas
ya predeterminadas y que a través de sensores mantenga la dirección y el sentido de
orientación correcto.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Si bien es cierto que en Colombia, actualmente el 7,2 % de la población presenta alguna
discapacidad, según el reporte entregado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Entre estas discapacidades una de las más comunes o frecuentes se encuentra la discapacidad
física, ya que un 34% de estos presentan alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos,
brazos y piernas. Debido a estas alteraciones, las personas presentan muchas dificultades para
movilizarse de un lugar a otro, ya que la movilidad y accesibilidad es el mayor desafío en su día
a día. No obstante, las personas con estas limitaciones buscan recursos alternos como una silla
de ruedas manual la cual en muchos casos la limitación física incluso puede que no le permita a
la persona desplazarse con facilidad.

Es por esta razón, la importancia de aportar en el desarrollo de las sillas de ruedas autónomas
para mejorar la vida de las personas con discapacidades físicas y facilitando su movilidad,
generando bienestar y autonomía, ya que el manejo y funcionamiento automatizado hace que la
intervención humana sea muy inferior que la necesaria para otros dispositivos.

3



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

∙ Desarrollar un sistema de integración HW/SW adaptado a una silla de ruedas
eléctrica, la cual permita la conducción autónoma de la misma en un entorno
controlado.

3.2. Objetivos específicos

∙ Diseñar e implementar el sistema de sensores necesario que garantice el control
de los movimientos de la silla.

∙ Diseñar e implementar el sistema de control de motores de la silla utilizando la
sensórica previamente integrada.

∙ Diseñar e implementar el sistema de conducción autónoma utilizando el controlador
previamente integrado.

∙ Validar el funcionamiento del sistema total adaptado en diversos casos de estudio.

4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Alcances

▪ En sensorica se usó el sensor HC-sr04 para detección de obstáculos; el sensor GPS
NEO-6M para la geolocalización y el magnetómetro como brújula.

▪ Se usó Driver puente H dual basado en el RF3205. Este utiliza modulación por ancho de
pulso PWM para controlar la potencia suministrada a los motores DC usados en la silla.

▪ La silla utilizó reductores de revoluciones por motor, los cuales se encargan de
manejar una relación 19:1.

▪ Se utilizan dos controladores ATMEGA implementados en una placa de prototipado
Arduino MEGA 2550 y Arduino UNO, como controladores de sensores y motores.

▪ Como sistema de procesamiento y cerebro del sistema autónomo se usó un
computador portátil capaz de soportar el software usado.
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▪ El diseño se realizó en software OpenSource como OS fedora (Linux), y Python.

▪ La silla funciona de forma autónoma sobre rutas outdoor sin, o con muy poco flujo
vehicular, y en espacios abiertos.

4.2. Limitaciones

▪ Como sistema anticolisión solo se usaron sensores de ultrasonido.

▪ No se tuvo en cuenta señales de tránsito, estado de las vías por la cual se transita, bordes
de la vía, ni objetos que se encuentren próximo al vehículo que no se encuentren dentro del
campo de los sensores frontales.

▪ El PWM manejado va desde el 0% (motores apagados) hasta un máximo de 95%
(recomendado por el fabricante).

▪ No se tiene prevista la instalación de mecanismos de frenado adicionales.

▪ No se usaron APIs orientadas a navegación en ruta para el modo autónomo.

▪ Solo se utiliza WIFI como mecanismo de conexión a internet.

▪ El sistema debe contar con la constante supervisión del usuario.

▪ Las rutas que vayan a ser utilizadas de forma autónoma, serán rutas cuyo usuario ya haya
tomado e ingresado previamente (se  grabaran los puntos de la ruta).

4.3. Entregables

▪ Artefactos de planeación

▪ Informe de avance

▪ Informe final

▪ Poster de presentación

▪ Video de presentación del proyecto

5. RESTRICCIONES REALES Y ESTÁNDARES

● El clima puede afectar considerablemente las mediciones realizadas por el GPS, por
ende lo ideal es realizar pruebas cuando el clima esté despejado y no haya nubes ni
ambiente de lluvias.

● Para realizar algunas mediciones se necesita hacer uso de los laboratorios de la
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universidad, por lo que el tiempo de trabajo es limitado y tocá trabajar en un rango de
tiempo determinado.

● La silla estuvo mucho tiempo sin uso, debido a esto causó bastante deterioro en los
motores lo que provocó que el PWM de uno de los motores fuera diferente al otro
ocasionando que la silla tuviera leves desviaciones y causando errores en las
mediciones.

● El magnetómetro utilizado funciona con el campo magnético de la tierra, lo que significa
que al estar cerca de objetos metálicos o corrientes su medición se verá afectada, por
ende lo ideal es colocarlos en lugares aislados.

6. ESTADO DEL ARTE

Las sillas de ruedas autónomas son muy útiles para la población en estado de
discapacidad, en ellas se aplica el conocimiento de la electrónica para que pueda tener
cierta interacción con el entorno en donde se encuentran las personas que hacen uso de
ellas. Aunque en las diferentes investigaciones cada silla de rueda tiene su función y su
manera de manejar la “automatización” siempre se desea que sea en un entorno
controlado para una fácil manipulación.

Una silla de rueda eléctrica autónoma es aquella que permite dirigirse de un punto a otro
dadas unas rutas predeterminadas en un ambiente controlado. Las sillas de rueda
eléctricas inteligentes empezaron sus estudios en 1896 las cuales fueron basadas en la
visión artificial y sensores infrarrojos para detenerse cuando se detectaban obstáculos.
Con el paso del tiempo se pudo esquivar los obstáculos y hasta seguir paredes. Así
mismo, se fue implementando cierta tecnología como los sensores de ultrasonido para la
detección de obstáculos y el magnetómetro para darle el sentido a la silla, entre otros.
Además de añadir una interfaz para tener una mejor manipulación de esta [1].

El desarrollo de una silla de rueda eléctrica autónoma es una herramienta muy útil dadas
las variables que pueden ser manipuladas como lo son el control de los motores,
reconocimiento de patrones, información multisensorial, fusión e interacción a través de
interfaz gráfica humano-computadora, entre otros. Es posible la automatización de esta
silla eléctrica dado el fácil acceso al microcontrolador Arduino quien se encarga de realizar
el control de los motores y de los sensores que se necesitan para el correcto
funcionamiento. Asimismo, una interfaz gráfica amigable con el usuario podrá calcular la
modulación de ancho de pulso (PWM) como valor de los motores según el resultado de la
ruta planificada. Luego se envía el valor tomado del PWM al microcontrolador que en este
caso es Arduino y finalmente la silla de rueda eléctrica estaría funcionando de acuerdo al
control dado por el circuito de accionamiento del motor según el PWM captado. Además
de que se le permitirá al usuario escoger entre un modo manual y modo autónomo de
acuerdo a su necesidad [2].

Dadas algunas investigaciones y proyectos basados en sillas de ruedas inteligentes se
debe tener en cuenta en todo momento la optimización y un mejor aprovechamiento de los
recursos de fácil acceso debido a los retos que esto implica y así poder superar los límites
y restricciones que esto acarrea de acuerdo al entorno en el que sea manipulada la silla.

6



Cuando se habla de una silla de rueda eléctrica autónoma es válido pensar en el entorno
en que será manipulada y de cómo se evitarán accidentes, colisiones y descarrilamientos
que podría provocar un mal funcionamiento de la silla. Para esto se puede hacer uso de
algún método de planificación de trayectoria que le permita a la silla seguir el camino
correcto. Dichos métodos de planificación de trayectoria pueden ser hacer uso la ubicación
espacial que en este caso sería de la silla o generar a través de algoritmos modelados del
entorno para su reconocimiento. Para hacer uso de la ubicación espacial se debe tener en
cuenta las medidas y dimensiones de la silla para tener el menor margen de error posible,
lo que permitirá que la silla tenga una movilidad óptima [3].

Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones y contextos que se le da al desarrollo de las
sillas de ruedas eléctricas, en el proyecto llamado “Design of Self-localization based
Autonomous Driving Platform for an Electric Wheelchair*” publicado en 2017, se expone la
utilización de un sistema de autolocalización realizado con procesamiento de imágenes
basado en cámara. La autolocalización de la cámara se da gracias a STARGAZER y el
código QR. Para el caso del STARGAZER lo que hace es identificar algunas variables
como lo son la corriente, posición y dirección utilizando una imagen reflejada en un punto
de referencia utilizando una cámara incorporada y la iluminación infrarroja, este método es
eficiente debido a la iluminación que se le puede brindar al entorno y a los algoritmos de
procesamiento de imágenes útiles. Sin embargo, este método tiene cierta desventaja y es
que es difícil utilizarlo en lugares de exhibición donde la altura del techo del lugar está por
encima de cierto nivel, por lo que el código QR ayuda a evitar esta situación debido a que
reconoce su propia posición. Los códigos QR logran almacenar una gran cantidad de
información a comparación de los códigos de barras convencionales, por lo que le es
posible procesar todos los datos con una gran capacidad sin ningún formato de números,
letras, símbolos, etc [4].

Así mismo en el 2019 fue publicado el proyecto “Design and Implementation of an
Autonomous Wheelchair”, proyecto en el cual se resalta la instalación de cuatro sistemas
de control en la silla de rueda autónoma como lo son un sistema de control por gestos,
sistema de control por voz, sistema de control ocular y sistema de control por joystick que
dan la posibilidad de que cada paciente escoja su sistema de control dependiendo la
discapacidad que presente [5].

Otro proyecto innovador propuesto en el 2017 fue “Autonomous wheelchair navigation in
indoor environment based on fuzzy logic controller and intermediate targets”. Este proyecto
considera una silla de rueda autónoma como un robot móvil y propone una navegación
autónoma de una silla de rueda eléctrica en un espacio indoor para brindarle asistencia al
usuario, es desarrollado a través de un controlador de lógica difusa el cual es una
herramienta útil cuando queremos emular el razonamiento humano y estar más cerca del
comportamiento humano [6].

Finalmente se observa a través de proyectos la necesidad de la implementación de las
sillas de ruedas autónomas en la sociedad, donde se debe controlar y monitorear en todo
momento el funcionamiento de estas para evitar accidentes, colisiones o cualquier
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imprevisto que provoque un mal funcionamiento. Continuamente se realizan
investigaciones donde se proponen metodologías para suplir las necesidades de personas
discapacitadas y generar ideas sobre el futuro de la autonomía de este tipo de vehículo.

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA

7.1. Requerimientos de diseño

∙ Se hará uso de la infraestructura de una silla de ruedas eléctrica para probar la
efectividad del sistema diseñado.

∙ El sistema tendrá una interfaz gráfica en la cual se podrá ingresar el punto al cual se
desea dirigir, y la velocidad a la cual se quiere desplazar.

∙ El sistema contará con detección de obstáculos, la silla se detendrá y retomará el
recorrido una vez el obstáculo desaparezca (no contará con sistema de evasión de
obstáculos).

7.2. Especificaciones de diseño

∙ La silla utiliza como operador central controladores Atmega. Los sensores que se
encargan de la detección de obstáculos se ejecutan constantemente durante el
modo autónomo para brindar mayor seguridad.

∙ La silla para su orientación utiliza un magnetómetro, este le indica hacia qué dirección
debe moverse y realizar giros adecuadamente con bastante precisión.

∙ Con respecto al desplazamiento de la silla, este debe realizarse en un entorno
controlado, asimismo se visualiza el recorrido realizado desde un punto inicial hasta
un punto final en la interfaz gráfica desarrollada.

∙ Se evidenciará mientras se realizan pruebas que al colocar un obstáculo delante de la
silla esta se detendrá de manera automática y volverá a moverse hasta que el
mismo se quite de la trayectoria de la silla.

8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

8.1. Selección del controlador

Para el control de la silla se utilizaron varios controladores independientes, uno para el
control de los motores de la silla a través del controlador Atmega 128P el cual genera
señales de control para el driver de potencia de los motores, otro para los sensores de
Ultrasonido y Joystick que son controlados por el controlador Atmega 2560, estos causan
interrupciones en el funcionamiento de los motores y finalmente otro controlador Atmega
2560 que sirve como comunicación entre el computador que funciona como interfaz gráfica

8



y la lectura del GPS y Magnetómetro, este último controlador funciona como controlador
maestro.

Para el sistema a desarrollar se contemplaron inicialmente dos opciones:
1. El uso de una Raspberry Pi junto con una pantalla e integrar todo al dispositivo.
2. El uso de unos microcontroladores interconectados por un protocolo y compartiendo

información con una computadora portátil.
A pesar qué ejecutar la opción número uno resulta mucho más eficiente; el costo económico de
estos dispositivos no está al alcance. Por lo tanto se usaron tres microcontroladores de fácil
acceso y disponibilidad.

Cada microcontrolador cuenta con una tarea específica como lo son:
● Uno para controlar los sensores.
● Uno para controlar el Driver de potencia de los motores
● Uno que funcionará para los sensores de alta prioridad. Los sensores de ultrasonido

manejan las colisiones; el joystick estará monitoreando cuando el usuario solicite el
modo manual de la silla.

Si bien es cierto que uno de los microcontroladores podría usarse para ejecutar las tres tareas
generales que necesitamos, pero la ejecución en multiproceso no funcionan de manera
satisfactoria, por lo tanto, y teniendo en cuenta el riesgo que conlleva la mala ejecución de unas
de las tareas, se decidió implementar los tres microcontroladores dedicados. Dos de los
microcontroladores se comunicarán usando protocolo I2C y el sensor de colisiones activará
interrupciones externas a los otros microcontroladores.

Figura 1. Arduino Mega 2560 Figura 2. Arduino Uno R3

8.2. Selección del lenguaje de programación

Para el desarrollo del proyecto se implementaron dos lenguajes de programación los
cuales son C++ y Python. En el caso de C++ fue implementado para los controladores los
cuales se manejan con este lenguaje, así mismo los sensores. Finalmente para el caso de
Python fue usado para desarrollar la interfaz gráfica a través de PyQt y la integración de
esta misma con C++. Estos lenguajes de programación se escogieron debido a que se
tiene experiencia previa, además de que son de código abierto teniendo así una gran
variedad de documentación lo que facilita el manejo de estos y haciéndolos apropiados
para el proyecto.
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Simulador Licencia
Libre

Motor
Gráfico/de

Físicas
avanzado
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ble con
Python
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ad De

Documentac
ión y

soporte

Soporte y
documentaci

ón para
mapas

personalizado
s

C++

Python

JavaScrip
t

Matlab

Tabla 1. Comparación entre distintos lenguajes de programación.

Para la elección de estos lenguajes de programación también se tuvo en cuenta la facilidad para
crear una interfaz gráfica en la cual se pudiera visualizar el mapa de la universidad junto a
algunas características específicas como por ejemplo colocar una polilínea sobre el mapa.
Python fue escogido para esta tarea debido a que posee una gran variedad de mapas y es de
fácil manejo para modificar y diseñar la interfaz de cualquier manera, además de realizar la
unión entre los sensores y la interfaz gráfica a través de un protocolo de comunicación serial.

8.3. Elementos suministrados

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una silla de ruedas eléctrica Mm-110. Esta
fue adaptada y modificada para colocar los distintos sensores en una posición adecuada
sin afectar su movilidad ni la comodidad del usuario.
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Figura 3. Silla de ruedas eléctrica Mm-110 adaptada

Esta silla cuenta con un par de motores DC de 270W los cuales son bastante potentes para la
realización de pruebas en diferentes zonas de pruebas dentro de la universidad en un entorno
controlado. Las llantas fueron reemplazadas por las de la (Figura 7) y el Joystick funcional fue
restaurado.

8.4. Selección de sensores

Los sensores escogidos son Joystick, GPS, Magnetómetro y Ultrasonido. Estos sensores
garantizan un correcto funcionamiento de la silla, cada uno tiene una función específica lo
cual permitirá llevar de una forma segura a una persona de un lugar a otro de manera
autónoma por rutas predeterminadas.

● Joystick: Este sensor permite la detección de movimientos a través de un análogo
el cual está hecho con resistencias variables o potenciómetros. Se encarga de
indicarle la dirección a la cual se desea mover la silla.

Figura 4. Joystick analógico

● Ultrasonido: Este sensor permite detectar la distancia a la cual se encuentra un
objeto u obstáculo que no le permita el paso a la silla. Es necesario para evitar
accidentes y colisiones entre vehículos y personas.
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Figura 5. Sensor de Ultrasonido HC-SR04

● GPS: Este sensor permite saber la ubicación actual de la silla y sincronizar el
movimiento autónomo que esta tendrá con las rutas predeterminadas.

Figura 6. Modulo Gps Neo 6m Ublox

● Magnetómetro: Este sensor le permite a la silla saber el sentido de orientación en
el que se encuentra. De esta forma la silla se podrá movilizar guiándose a través
del sentido que este sensor le imponga.

Figura 7. Magnetómetro HMC5883L

Sensor
de

percepci
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Permite
Identific
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Objetos

Permite
medir

distanci
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bilidad

Permite
Mapeo
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Entorno
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Sencillo

Funcion
al en
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Presupu
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Ultrason
ido

Cámara
de

profundi
dad

Tabla 2 Comparación de sensores de percepción.
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= Si - = Sí, Con limitaciones   - = No

Se implementaron los sensores de manera estratégica para que principalmente no le quite
comodidad al usuario y que al mismo tiempo estos cumplan su función. En el caso de los
sensores de Ultrasonido se colocaron en la parte frontal-baja de la silla debido a que lo que se
quiere con ellos es que midan la distancia que hay entre ellos y un obstáculo como lo puede ser
un peatón, vehículo o bordillo que se encuentre más adelante de su posición frontal.

El Joystick se colocó un poco más adelante de donde va el reposabrazo de la silla, esto le
permite al usuario un fácil acceso a este. Cabe mencionar que este se puede alargar o recortar
de acuerdo al largo del brazo para que sea más cómodo para el usuario.

El GPS fue colocado en una posición alta para que la toma de datos de este no se vea afectada
por alguna persona que se encuentre moviendo la silla desde la parte trasera.

8.5. Descripción del sistema utilizado

8.5.1. Adecuación del Hardware

La silla de ruedas que fue usada para desarrollar este proyecto fue modificada en gran
parte, realizando diferentes tipos de adecuaciones y adaptaciones para su posterior
funcionamiento ya que esta no se encontraba funcional, por ende se tuvo que realizar una
gran restauración para acondicionarla en este proyecto.

Figura 8. Vista frontal de la silla

Se puede observar en la Figura 8 la silla adaptada totalmente, en condiciones de
transportar a una persona de un punto a otro de forma autónoma y segura.
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En la Figura 8 también se muestra la integración con los sensores, como lo son los de
ultrasonido en la parte superior de las llantas delanteras, los cuales tienen como función
detectar obstáculos por delante de esta, así mismo al momento de realizar giros esta se
detendrá. En la parte delantera del reposabrazo derecho se encuentra el Joystick el cual
es ajustable dependiendo del largo del brazo del usuario para su comodidad. Finalmente
en la parte trasera de la silla se encuentra la caja de los controladores junto a dos antenas
la cual una es para el GPS y otra para el Magnetómetro el cual este último debe estar
alejado de todo elemento que contenga corriente o elementos metálicos cerca, para no
afectar la toma de mediciones debido a que este funciona con el campo magnético de la
tierra.

9. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La idea de cómo se genera el recorrido es bastante simple: un seguidor de puntos.
La ruta consta de un archivo csv, el cual contiene coordenadas geográficas cuyo
distanciamiento geográfico dependerá de la curvatura de los tramos de la trayectoria que
describe.
El seguimiento de los puntos consiste en ubicar la silla en sentido al punto al cual se desea
llegar, y avanzar en línea recta hasta el. Adicionalmente, se incluye un algoritmo que supervisa
que durante la marcha la silla no se desvía de la trayectoria deseada y en caso dado se desvíe,
este debe de ser capaz de generar una interrupción del recorrido y generar la corrección de la
trayectoria.
Además de contar con un algoritmo de conducción autónoma, es necesario contar con un
algoritmo de conducción manual y un algoritmo de bloqueo por detección de obstáculos. Tanto
la solicitud de conducción manual como el bloqueo de emergencia se debe realizar por medio
de interrupciones, para que así, los controladores de la silla atiendan de manera inmediata
estas solicitudes.
La interrupción de conducción manual es de mayor prioridad que la interrupción por detección
de obstáculos, ya que el usuario tiene la posibilidad de evadir un obstáculo o esperar que este
desaparezca, e incluso, tiene la posibilidad de desviarse de la ruta con el modo manual.
Para activar el modo manual solo es necesario mover el Joystick de su posición de reposo.
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Figura 9. Funcionamiento del modo autónomo

De acuerdo a lo anterior, el flujograma principal de la conducción autónoma cuenta con dos
procesos que se ejecutan de forma paralela: El primer proceso realiza el sensado de los
sensores y se encarga de cargar los datos en los buffers (son variables que se usan para
realizar los cálculos necesarios, y se actualizan de forma periódica), y enviar la información a la
página web y a la interfaz gráfica, este es un proceso eterno, no existe forma de apagarlo.
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El otro hilo, es el hilo de la ruta a ejecutar este espera se inicie la ruta y una vez iniciada la ruta,
calcula el punto de ingreso a la trayectoria, y ejecuta un proceso de accionamiento de la silla,
una vez ingresa a un punto de la ruta, este va en búsqueda del siguiente punto.

Figura 10. Funcionamiento del modo autónomo

En la figura 10, se observa el flujograma del proceso que se ejecuta para llegar al punto
geográfico objetivo. Inicialmente se inicia con un ajuste del rumbo de la silla, una vez es el
correcto, se inician dos hilos, uno es el de la marcha de la silla, y el otro hilo es el
supervisor de la trayectoria.
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En este flujograma también se puede observar donde ingresa el programa una vez se han
terminado las interrupciones.

Figura 11. Funcionamiento del modo manual

El flujograma de la figura 11, es el encargado de generar las interrupciones una vez ha
detectado una perturbación en el joystick, o ha detectado un obstáculo a menos de 1,5
metros de distancia.
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Figura 12. Funcionamiento del modo manual

Los flujogramas de las interrupciones son sencillos, la interrupción por joystick realiza la
lectura de los valores del joystick y genera el cálculo de la potencia que se le tiene que
suministrar a cada motor. Y la interrupción por obstáculo, simplemente genera un frenado
de emergencia.

9.1. Interfaz gráfica

Para llevar a cabo este proyecto se hace uso de una interfaz gráfica amigable con el usuario, la
cual fue creada con PyQt. Esta aplicación permite unir Python junto a QT, logrando así tener un
mejor manejo de la interfaz a la hora de editarla. Se tiene planteado que en la interfaz gráfica se
mostrarán los siguientes ítems: Nombre del proyecto, rutas predeterminadas y un mapa en el
cual se visualiza a través de una polilínea el recorrido que el usuario deba realizar.
Para la creación del mapa se enlazó leaflet con python. Leaflet es nativo de JS; para realizar el
enlace se usa tecnología web por medio de QtWebEngine. En el mapa se puede visualizar el
nombre de los bloques de la universidad, ademas de mostrar dos marcadores, uno para el inicio
del recorrido y otro por el destino final que estaran unidos por una polilinea de color rojo
indicando el recorrido que se realizo en la silla gracias a las mediciones del GPS.
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Figura 13. Interfaz gráfica

10. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para validar un correcto funcionamiento de la silla se pone a prueba durante una serie de
experimentos. Estos experimentos están divididos en dos etapas, uno para el modo
manual y otros para el modo autónomo:

● Con respecto al modo manual la silla fue colocada en ciertas ubicaciones donde la
precisión del Joystick era indispensable para un correcto funcionamiento y
desempeño. Se logró evidenciar que durante las pruebas la silla lograba entrar por
puertas de salones de clase con bastante precisión y sin rozar o colisionar con
objeto alguno. Así mismo se subió y bajó la rampa del bloque L (Julio Muvdi) en
varias ocasiones y a pesar de la inclinación que esta tenía no tuvo ninguna
afectación en el modo manual.

● Por otro lado el modo autónomo tuvo varias dificultades dadas por la precisión del
GPS y la medición del Magnetómetro. En el caso del GPS se observó que el clima
afecta bastante las mediciones, esto quiere decir que los días con bastantes nubes
y lluvias el funcionamiento del GPS era prácticamente nulo por lo que solo se podía
trabajar de forma eficiente en días soleados y despejados.
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Figura 14. Pruebas realizadas del GPS

Se colocó a prueba el GPS moviendo la silla por varios puntos principales de la
universidad y se llegó a la conclusión que en lugares cerrados, arborizados, clima nuboso
y de lluvia afectan su medición en gran parte, llegado a causar errores de hasta 3 metros
de distancia lo cual causaba que la silla se desviara de su trayectoria. Como solución se
mejoró la precisión de este a través de código el cual se basaba en tomar múltiples
mediciones y se promediaron los valores, si una medida arrojaba una distancia superior a
10 metros de la última medición tomada correctamente, esta última se desecha.

Por otro, el Magnetómetro funciona con el campo magnético de la tierra y al tenerlo cerca
de objetos metálicos o cables con corriente afectan exageradamente su medición, como
solución se mejoró notablemente su precisión al colocarlo en un lugar aislado de los
objetos antes mencionados, permitiendo así que la silla girara en los ángulos correctos
para seguir su trayectoria.

Finalmente los motores eléctricos de la silla causaban una leve desviación en la
trayectoria debido a que el PWM de uno de ellos era superior al otro, esto debido al
deterioro que este tenía. Como solución se le multiplicó el PWM de uno de los motores por
una constante que igualara lo mayor posible el PWM del otro y de esta forma la silla
mantiene una trayectoria más directa.
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10.4 Resultados

Muestra Valor sensado

1 -0,67

2 0,50

3 -2,05

4 3,20

5 5,28

6 -4,92

7 3,16

8 -7,34

9 -4,23

10 0,50

11 0,50

12 1,34

13 -0,76

14 0,50

15 -4,58
Tabla 3. Valores censados por muestra

Mediana 0,5

Varianza 3,451423474
Tabla 4. Valores de mediana y varianza

Desviación -0,5
Tabla 5. Valor de la desviación

Como valor de referencia se apuntó hacia el norte la silla, esto quiere decir a 0 grados, y de
esos valores se obtuvo una mediana de 0,5 y una varianza de 3,45 lo que significa que las
medidas censadas están desviadas en promedio 0,5 del valor real y que la varianza entre los
puntos es de 3,45.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró desarrollar un sistema de conducción autónoma adaptado a una silla de ruedas
que sirve para movilizar a personas con limitaciones físicas de un punto a otro a través de
rutas conocidas en un entorno controlado. Este sistema funciona en zonas abiertas donde
el entorno sea conocido, sin embargo cuenta con sensores para prevenir colisiones y
accidentes, detectando así objetos imprevistos y estáticos para que, posteriormente al
moverse el obstáculo, la silla continúe su trayectoria. La lectura de coordenadas permite
conducir la silla sobre rutas conocidas y seguras para el usuario.

También se logró realizar una correcta adaptación entre la silla de rueda y los
controladores a través de algoritmos que le ofrece a la silla un buen manejo de la
autonomía y el modo manual. Con respecto al modo manual este funciona con una muy
buena precisión, colocando a prueba en lugares estrechos y con poca movilidad para así
demostrar muy buenos resultados.

En las pruebas realizadas se evidenció que la silla nunca colisionó con obstáculos lo que
le permite al usuario que haga uso de ella para transportarse de forma segura sin que
sufra algún tipo de lesión. Además la silla cuenta con una interfaz gráfica en la cual se
podrá evidenciar en tiempo real la ubicación del usuario, lo cual le brinda confianza para
saber que se está movilizando por un lugar correcto y seguro.

El desarrollo de este proyecto es un primer paso para darse cuenta de lo viable que puede
llegar a ser implementar este tipo de vehículos autónomos en la sociedad y en aquellas
personas que carecen de movilidad. Esta les puede ser de gran ayuda, ya sea para
transportarse desde hospitales hasta lugares abiertos sin depender de otra persona.
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