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Resum 
 
 
Este trabajo tiene como finalidad estudiar las posibilidades que ofrecen los 
microbots como herramienta de aprendizaje en el ámbito de la ingeniería. Se 
analiza  la conveniencia de construir prototipos a partir de componentes, 
utilizar microbots comerciales terminados o bien usar una solución intermedia 
basadas en tarjetas con microcontroladores. 
 
La primera parte de esta memoria presenta una introducción a la róbotica y 
microbótica, con el fin de contextualizar el trabajo. 
 
A continuación se  analizan dos productos comerciales con los que se 
compara la opción de un microbot cerrado o terminado y la opción de uno 
basado en una placa con microcontrolador. El primer tipo está enfocado para 
la enseñanza de programación, no son Open Hardware y no permiten 
desarrollar aplicaciones demasiado ambiciosas. La segunda opción está 
pensada  para la implementación tanto hardware como software. Se estudia 
un ejemplo de cada una de ellas, Moway y Arduino, para tener una visión 
práctica de las posibilidades y limitaciones de cada kit.  
 
Para finalizar se presentan distintos experimentos prácticos con cada una de 
las plataformas estudiadas y se proponen distintas experiencias que pueden 
servir como base para el diseño de prácticas de asignaturas relacionadas con 
el ámbito de la electrónica. 
 
Los anexos aportan información sobre el código de programa de la aplicación 
desarrollada con Arduino (GPS Datalogger), esquemas electrónicos del 
hardware, manuales de puesta en marcha de los sistemas Moway y Arduino y 
ejemplos de concursos  de microbots con sus bases y normativas. 
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Overview 
 
 
This document studies the possibilities that offer the microbots as educational 
tool in the field of engineering. 
 
It analize wether to build prototypes from components, using commercial 
fihished or closed microbots or use an intermediate solution based on 
microcontroller cards.  
 
First part of this documment contains an introduction of the robotics and 
microbotics for contextualize this work. 
 
Next, it analizes two comercial products to compare closed or finished 
microbots than microbots based on microcontroller cards. First types are 
focused on the programation learning, are not Open Hardware and not allow 
developing industrialities applications. Second option is thought for software 
and hardware implementation. It studied one example for each type, Moway 
and Arduino, making a practichal vision of its resources. 
 
To finalize it shows differents practichal experiences with every studied 
platform and it propose differents exercices to use by subjects related with 
electronic science. 
 
The annexes provides information about the program code of the aplication 
developped with Arduino (GPS Datalogger), electronic schemes of the 
hardware, user manuals by start up of the Moway and Arduino systems, and 
examples of the microbot competitions with its bases and norms.  
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INTRODUCCION 
 
Este trabajo tiene como finalidad estudiar las posibilidades que ofrecen los 
microbots como herramienta de aprendizaje en el ámbito de la ingeniería. Se 
analiza  la conveniencia de construir prototipos a partir de componentes, utilizar 
microbots comerciales terminados o bien usar una solución intermedia basadas 
en tarjetas con microcontroladores. 
 
En el primer capítulo se introduce al lector en el campo de la microbótica, 
aclarando los conceptos básicos de ésta, haciendo un breve repaso de la 
importancia en la historia y de la evolución de la robótica y haciendo una 
clasificación de los tipos de microbots (en función de sus recursos y  
aplicaciones). Al final de este capítulo se valora el enfoque que debe tener la 
asignatura: desarrollar un microbot totalmente usando un microcontrolador 
como unidad de inteligencia (CPU) o bien trabajar con algún sistema comercial 
que permita la evolución del microbot. Se demuestra que la segunda opción es 
la más adecuada, dado que es más eficiente y la curva de aprendizaje obtenida 
es  más rápida que si se desarrolla un microbot totalmente. 
 
En el segundo capítulo se analizan diferentes plataformas y opciones 
comerciales  con las que trabajar, encontrando plataformas con distintos grados 
de desarrollo e integración. Se evalúa las posibilidades (ventajas e 
inconvenientes) de trabajo y se analiza qué tipo de sistema comercial resulta 
más conveniente para el carácter de la plataforma como  herramienta docente. 
Se concluye el capítulo con la necesidad de estudiar un ejemplo de plataforma 
abierta (Arduino) y otro de plataforma cerrada (Moway),  dado que ninguna 
solución es mejor que la otra, simplemente son diferentes y las posibilidades de 
trabajo también. La elección vendrá determinada por el objetivo docente de la 
asignatura que utilice esta herramienta. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla una parte experimental con las plataformas 
escogidas. En la primera parte del capítulo se encuentra el trabajo hecho con 
Moway (Seguidor de Líneas, El Encierro y Control Remoto Moway). Cabe 
destacar la relevancia de la última práctica respecto a las dos anteriores, en 
que se trabaja con comunicación artificial, base de la robótica colaborativa y es 
por ello que las otras dos prácticas son las que el fabricante ofrece en su 
página web para la primera toma de contacto con el dispositivo. En la segunda 
parte del capítulo se desarrolla la práctica con Arduino (Activación motores y 
GPS Datalogger). La primera pretende implementar una parte de Moway. La 
segunda parte está desglosada en cuatro apartados: módulo GPS, Track en un 
mapa, módulo SD e integración del sistema. Los tres primeros describen cada 
uno de los bloques estudiados por separado para hacer la integración del 
sistema y obtener como proyecto final el GPS Datalogger, que es la última 
parte.  
 
Por último, se encuentran las conclusiones a las que se ha podido llegar tras 
este análisis y estudio. 
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CAPÍTULO 1. LA MICROBÓTICA 
 

1.1. Robótica 
 
1.1.1. Etimología y Concepto 
 
La palabra "robot" procede del checo “robota”, cuyo significado es trabajo 
forzado.  Es en 1917 cuando se emplea por primera vez este término en la 
novela “Opilec”, del novelista Karel Capec, para describir autómatas con 
aspecto humano. En 1920 aparece en su obra de teatro “Rossum Universal 
Robots”, donde los robots de esta obra satírica asemejaban seres humanos. 
Poco después Fritz Lang en su película Metrópolis vuelve a tocar el tema, esta 
vez con robots mecánicos. Desde ese momento, varias historias de ciencia 
ficción trataban el tema de los robots tratando de integrarse a la sociedad y de 
darle sentido a las emociones humanas.  
 
 

 
 

Fig. 1.1  Fotograma de la película Metrópolis 
 
 
El concepto de robótica aparece en 1942, cuando el escritor Isaac Asimov ([1]), 
de origen ruso, escribió el relato corto Runaround y la recopilación posterior Yo, 
Robot, quedando definido como la ciencia o arte relacionada con la inteligencia 
artificial (para razonar) y con la ingeniería mecánica (para realizar acciones 
físicas sugeridas por el razonamiento).  
 
La robótica no sólo ha acaparado la atención de la ciencia ficción sino también 
la de un creciente número de investigadores, presentándose como una 
excelente alternativa que cubre las necesidades de todos aquellos trabajos que 
por una u otra causa resultan indeseables para el ser humano: en 1961 
General Motors instaló los primeros robots en su fábrica. Las máquinas 
autómatas tenían una imagen totalmente diferente a la de los robots 
“humanoides” de la ciencia ficción. 
 
En 1979, Robot Institute of America definía un robot como: “Un manipulador 
reprogramable y multifuncional diseñado para trasladar materiales, piezas, 
herramientas o aparatos específicos a través de una serie de movimientos 
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programados para llevar a cabo una variedad de tareas”. Veinte años más 
tarde, la enciclopedia Encarta de Microsoft da la siguiente definición: “Máquina 
controlada por ordenador y programada para moverse, manipular objetos y 
realizar trabajos a la vez que interacciona con su entorno. Los robots son 
capaces de realizar tareas repetitivas de forma más rápida, barata y precisa 
que los seres humanos”. El cambio más sustancial incorporado al concepto en 
estos últimos años es el hecho de contemplar una interacción del robot con su 
entorno, que permite comportamientos adaptativos e inteligentes. 
 
Actualmente, la robótica es utilizada en diversos campos industriales: se 
encuentra en la industria automotriz, médica, en la  manufacturera y en todos 
los tipos de vehículos de exploración.  Pero existe una línea de investigación de 
robots humanoides que tiene como principal objetivo asemejar el robot al ser 
humano. 
 
 

 
 

Fig. 1.2  Imagen del androide HRP-4C 
 
 
1.1.2. El  Robot 
 
El concepto de robot ha tenido diferentes fases: la primera cuando era 
concebido como una máquina de forma humana fruto de la ciencia ficción, la 
segunda fase cuando el robot es un autómata autónomo y dotado de 
inteligencia artificial y la tercera fase, donde el robot se mantiene como una 
máquina creada para el beneficio humano y de éste deriva y evoluciona el 
androide ([2]), justo en el punto de partida de la primera fase que pasa de 
ciencia ficción a realidad. 
 
Se considera a un robot como un agente autónomo inteligente (AAI) cuando 
cumple dos premisas básicas: autonomía e inteligencia. 
 
• Autonomía:  el sistema de navegación reside en la propia máquina, que 
debe operar sin conexión física a equipos externos. 
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• Inteligencia:  el robot posee capacidad de razonar hasta el punto de ser 
capaz de tomar sus propias decisiones y de seleccionar, fusionar e integrar las 
medidas de sus sensores. 
 
Asimov enunció tres leyes fundamentales que debe cumplir un robot: 
 
• Primera ley:  Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por 
inacción, permitir que un ser humano sufra daño.  
 
• Segunda ley:  Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 
humanos, excepto si entrasen en conflicto con la Primera Ley.  

 
• Tercera ley:  Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en 
que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.  
 
Debido a la evolución conceptual que ha sufrido el robot,  las leyes de Asimov 
se han quedado obsoletas y son varios los que han modifican estas tres 
premisas. El ingeniero John S. Canning, del Naval Surface Warfare Centre 
(EE.UU.), escribe un documento donde presenta las leyes modificadas dotando 
a los robots un mayor grado de libertad ([3], [4]). Otro ejemplo está en David 
Woods, profesor de ingeniería de sistemas integrados en la Universidad Estatal 
de Ohio, y Robin Murphy de la Universidad A&M de Texas, que han redactado 
las tres leyes adecuándolas al estado actual de la robótica y al esperado para 
los próximos años ([5]). 
 
Pero no sólo militares y científicos se han preocupado por la futura convivencia 
entre humanos y robots. Países como Japón y Corea del Sur ([6]) han 
preparado un documento que contempla leyes para regular la conducta de los 
robots, pues consideran insuficientes las premisas las leyes de Asimov. 
 
 
1.1.3. Legislación robótica en España 
 
Actualmente no existe una legislación global para el diseño y construcción de 
robots. 
 
 La normativa que se sigue hace referencia a la aplicación del robot en sí, 
contemplando las medidas de seguridad a tomar en la fase de diseño de una 
zona robotizada (barreras de acceso a la célula, dispositivos de intercambio de 
piezas, movimientos condicionados, zona de reparación y condiciones 
adecuadas a la instalación auxiliar). 
 
Esta normativa es la Europea EN 775 y Española UNE-EN 775 (Robots 
Manipuladores. Seguridad), que deriva de la norma internacional ISO 
10218:1992. 
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1.2. La Microbótica 
 
1.2.1. Origen de la Microbótica 

 
El concepto de la microbótica deriva de la robótica industrial móvil ([7]), pero el 
espectacular desarrollo y evolución de esta doctrina surge tras la aparición de 
la robótica colaborativa procedente de los enjambres de microbots. 
 
Los enjambres de robots son una nueva aproximación para la coordinación de 
sistemas con varios robots relativamente simples. La meta de esta 
aproximación es estudiar el diseño de robots de forma que el comportamiento 
colectivo emerja de las interacciones entre robots y las interacciones entre 
éstos con su entorno, inspirada en el comportamiento emergente que se 
observa en los insectos sociales ([8]). En definitiva se trata de un conjunto de 
pequeñas máquinas conectadas entre sí capaces de mantener un diálogo, que 
procesan datos de su entorno, con un lenguaje propio para intercambiar 
información, tomar decisiones por sí mismas y actuar de manera autónoma.  
 
 

 
 

Fig. 1.3   Enjambre de Microbots 
 
 

El proyecto Swarm-bot ([9]), patrocinado por  “Future and Emerging 
Technologies program of the European Commission”  (IST-2000-31010) se 
centra en el estudio y la evolución de este concepto, buscando nuevos 
diseños,  práctica e investigación de robots capaces de comunicarse entre 
ellos, escalarse,  alterar su forma y estructura uniéndose los unos a los otros. 
En definitiva, el proyecto estudia la relación entre diferentes microbots llamados 
Swarm-bot. 
 
Si se analiza el conjunto de actividades que desarrolla una persona a lo largo 
del día se  puede ver  que son tareas muy sencillas: desde que se levanta  
hasta que se acuesta desarrolla multitud de trabajos simples y rutinarios, desde 
afeitarse, preparar desayunos y comidas, limpiar, recoger, ordenar, controlar 
temperatura de agua y calefacción, lavar, planchar, manejar aparatos de vídeo 
y sonido, etc.  
 
Basándose en esta realidad junto con las experiencias aportadas en los 
estudios hechos con enjambres de robots surge, la necesidad del concepto 
microbot, un robot de pequeñas dimensiones diseñado para resolver tareas 
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sencillas con rapidez y precisión. En el capítulo 1.4 El Microbot se habla con 
más detalle sobre el concepto de microbot. 
 
 
1.2.2. Aplicaciones 
 
Actualmente son muy diversas las aplicaciones que cuentan con la ayuda de la 
microbótica. A continuación se describen las más importantes: 
 
• Recoger información y materiales en ambientes peligrosos, como en las 
misiones espaciales extraterrestres, exploración submarina y volcánica, etc. 
 
• Transportar materiales e información  entre distintos puntos de 
fabricación. 
 
• Acción cooperativa entre grupos de microbots para poder compartir la 
información y acometer tareas complejas (enjambres de microbots). 
 
• Simular la vida y el comportamiento de animales. 
 
• Utilización militar para invadir con microbots diminutos zonas que se 
desea controlar, o bien, transmitir virus a computadoras y seres vivos. 
 
• Limpieza en hogares, oficinas e industrias. 
 
• Conserjes que acompañan a los visitantes  sus lugares de destino. 
 
• Activar y desactivar interruptores, abrir o cerrar puertas y otras labores 
elementales en lugares nocivos (radioactivos, corrosivos, etc.). 
 
• Mini-insectos destinados a operaciones de microcirugía ([10]). 
 
• Vigilancia y control de alarmas en zonas de seguridad. 
 
• Detectar y transmitir diversos parámetros (temperatura, CO2, pH, etc.). 
 
 

            
  

a)   b) 
 

Fig 1.4 . a) Robot-cangrejo para exploración marina  b) Proteus 
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• Guiar a invidentes y  ayudar a minusválidos. 
 
• Cuidado y limpieza de huertas, jardines y cultivos. 
 
• Participar en partidos de fútbol, golf, etc. entre equipos de microbots. 
 
• Torneos y competiciones universitarias. 
 
• Mascotas y compañeros de juegos 
 
• Herramienta de aprendizaje. 
 
 
1.3. La Microbótica como herramienta de aprendizaje  
 
La microbótica requiere un conocimiento de lo más multidisciplinar. Electrónica, 
informática, mecánica, sensores, comunicaciones e inteligencia artificial son las 
principales disciplinas que se tocan cuando se trabaja en el desarrollo de un 
microbot. Esta combinación de disciplinas constituye un excelente valor 
formativo para cualquier ingeniero. 
 
Los microbots enganchan a estudiantes, aficionados y profesionales porque 
hay una faceta humana que se insufla en éstos por parte de su creador cuando 
los construye y los programa. Es como si el creador depositase algo de su 
forma de ser en la máquina y al final se sintiese representado por ella, además 
de la implicación personal que requiere: ha creado un diminuto  que tiene 
movimiento, tiene un cierto grado de autonomía, le ha otorgado un nombre y un 
carácter con el propósito de presentarlo y hacerlo participar en alguna 
demostración o torneo. 
 
La evolución y el gran desarrollo sufrido en estos últimos años de la 
microbótica tienen mucho que agradecer a las universidades, que son el 
organismo pionero en la investigación de microbots. Actualmente en España 
hay centros académicos como es la Universidad de Málaga o la Universidad de 
Valladolid ([11]) (con estudios de ingeniería) que basan algunas asignaturas en 
el desarrollo de microbots con finalidades muy variadas. A raíz de este hecho, 
han surgido asociaciones o clubes de microbots formados por los alumnos. Un 
ejemplo a destacar por su importancia y popularidad  es DEUSTOBOT ([12]), 
que es el Grupo de Robótica de la Universidad de Deusto, un espacio que 
investiga y avanza en el área de la robótica y la microbótica. Está formada por 
alumnos y profesores de la facultad ESIDE, que participan activamente en los 
diferentes concursos de robótica que se celebran anualmente (Campeonato de 
Euskadi de Robots, Robolid, Hispabot…). 
 
Existen dos métodos de trabajo en la microbótica como herramienta de 
aprendizaje: Diseño total de un microbot o Desarrollo parcial de un microbot.  
 
El primero consiste en el diseño íntegro del microbot, partiendo de un 
microcontrolador escogido según las necesidades y especificaciones que se 
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determinen para el microbot. El segundo consiste en trabajar sobre una 
plataforma comercial para el desarrollo de un microbot. 
 
En el punto 1.5. Diseño y Desarrollo de un microbot se analizarán las 
diferencias de trabajo y se hará una valoración de cuál resulta más 
conveniente. 
 
 
1.4. El Microbot 
 
Cuando se habla de un microbot la tendencia es pensar que se trata  de un 
robot pequeño. El microbot surge de la robótica industrial, diseñado con  un 
tamaño mucho más reducido en general que el de un robot, pero con 
diferencias  entre ambos respecto al concepto, la arquitectura y la aplicación. 
 
Según la RIA (Robotic Industries Association) la definición de robot industrial 
(recogida en ISO 8373:1994) es la siguiente: “Manipulador multifuncional y 
reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o 
dispositivos especiales, mediante movimientos programados y variables que 
permiten llevar a cabo diversas tareas”. 
 
Actualmente no existe una definición oficial para el microbot, pero se  puede 
definir como un pequeño robot autónomo y móvil que puede efectuar un 
número diverso de trabajos automáticamente: basta con  una previa 
programación en el microcontrolador que incorpora para hacerlo funcionar. 
 
La principal  diferencia conceptual entre robot y microbot viene dada por el 
grado de complejidad del algoritmo de éstos: el primero lleva implementado un 
complejo algoritmo y el segundo trabaja con  un algoritmo mucho más simple y 
concreto, con un nivel de inteligencia menor y una capacidad de programación 
mucho más limitada.   
 
 

     
 

a) b) 
 

Fig. 1.5  a) Fotografía de un robot  b) Fotografía de un microbot 
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Otra gran diferencia  entre un microbot y un robot industrial está en su 
arquitectura tal como se puede apreciar en la figura 1.3: el  primero es móvil y 
carece de una estructura en forma de brazo. La movilidad es un factor clave en 
la filosofía del microbot para  posibilitar la realización de muchas actividades, 
por eso su imagen no se asemeja a la de un brazo, sino que se parece más a 
la de un vehículo con ruedas motrices. Además es mucho más pequeño y su 
precio es más asequible, lo que capacita al microbot para desarrollar 
novedosas aplicaciones e investigar en diferentes campos. 
 
Un robot está diseñado para aplicaciones donde las operaciones a realizar 
exigen elevadas potencias, mientras el microbot  se diseña para resolver tareas 
pequeñas con rapidez y precisión. Inicialmente, los microbots eran dispositivos 
propios de la investigación pues su diseño, su construcción y su aplicación 
requerían importantes recursos económicos y humanos. Con la aparición del 
microcontrolador este concepto ha cambiado, ya que el reducido tamaño del 
computador y su bajo coste ha sido decisivo para ser utilizado como el 
computador que gobierna al microbot. Esto ha permitido que su uso se 
extendiera entre diferentes áreas, por lo que actualmente hay una amplia gama 
existente de microbots, con formas y funciones muy diferentes. Un blog de 
referencia en España es el de Gizmodo ([13]), de carácter tecnológico, donde 
se pueden encontrar diferentes e interesantes gadgets y aplicaciones de 
microbots. 
 
La principal característica de un microbot viene dada por su aplicación y su 
funcionalidad, que le otorga carácter propio y que implica una larga 
clasificación de microbots (seguidores de línea, luchadores de sumo, 
operadores cirujanos, etc.). Este carácter vendrá determinado por su estructura 
física y su estructura lógica. 
 
 
1.4.1. Estructura física 
 
La estructura física  describe los elementos físicos que integran en su diseño el 
microbot.  Se distinguen cuatro partes principales: Cerebro, Cuerpo, Sistema 
Motriz y Sentidos (vista, oído y tacto).  

 
 
1.4.1.1. Cerebro 
 
El cerebro es el elemento de control, formado por el conjunto de componentes 
microelectróniocs y programas que rigen el comportamiento del microbot. Una 
o varias tarjetas electrónicas implementan el sistema computador de gobierno y 
los circuitos de adaptación a los periféricos a controlar, como son los motores y 
los sensores. En dichas tarjetas se ubican uno o más microcontroladores y en 
sus memorias se guardan los programas que se ejecutan y que se encargan de 
procesar la información del mundo exterior proporcionada por los sensores, 
para la regulación de los motores.  
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1.4.1.2. Cuerpo 
 

Esta parte constituye el esqueleto o armazón que soporta a todos los 
componentes del microbot. Los tipos básicos con lo que generalmente se 
diseña el microbot son el metal y el plástico, donde estos chasis se pueden 
encontrar de forma comercial (un ejemplo es el chasi y carrocería de Moway 
que se puede adquirir por 9,28 euros/unidad). No obstante, se puede diseñar el 
cuerpo a medida y usar  materiales como el metacrilato, la madera, etc. Esta 
última solución más personalizada requiere un trabajo adicional y suele ser una 
solución más costosa.  
 
El tipo de cuerpo escogido vendrá determinado por  algunas características del 
microbot, como son el peso, la robustez, el volumen y la flexibilidad  para 
adaptar nuevos elementos o modificar los existentes. Así, un armazón metálico 
es más pesado que uno de plástico, lo que redundará en la potencia de los 
motores y las baterías, pero dotará de una mayor solidez al conjunto. 
 
 
1.4.1.3. Sistema Motriz 

 
Esta parte es la que permite el movimiento y las acciones del microbot. Los 
órganos motrices de estos pequeños robots son generalmente motores 
eléctricos, que se encargan de impulsar el giro de las ruedas motrices, así 
como de accionar pinzas, mover dispositivos y manejar herramientas diversas 
que les permitan efectuar múltiples operaciones.  
 
 
1.4.1.4. Los Sentidos (Vista, Oído y Tacto) 

 
Los sentidos del robot está formada por numerosos  sensores que facilitan al 
cerebro la información necesaria sobre las condiciones del entorno, colocados 
estratégicamente sobre la estructura del microbot. Se utilizan desde los 
sensores más sencillos como los de rayos infrarrojos, bumpers de detección de 
obstáculos y LDR’s, que detectan la intensidad luminosa, hasta los más 
potentes y sofisticados como los radares, sonares, sistemas de visión y 
reconocedores y sintetizadores de sonido, se pueden utilizar en estas 
máquinas para poder resolver de forma óptima los objetivos de una aplicación. 
 
 
1.4.1.5. Batería: 

 
 La batería proporciona la fuente de energía al microbot. Las baterías usadas 
en un microbot tienen un bajo consumo, son pequeñas, ligeras y tienes un bajo 
coste. En general, se busca que éstas sean recargables. 
 
Los tipos de baterías más utilizados son las pilas alcalinas, las baterías de 
niquel-cadmio y las de ácido (Hidruro Ni-Mn). 
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1.4.2. Estructura Lógica
 
La estructura lógica indica el nivel de complejidad del algoritmo que tiene 
implementado un microbot y que norma
clasificarlos. Ésta  es conocida como 
 
Se trata de un modelo en torre, donde cada uno de sus niveles representa un 
paso en la fabricación del sistema microbótic
nivel y escala de desarrollado
por el grupo J&J, actualmente 
 
 

 
Fig. 1.

Los niveles que componen la Torrebot son: 
Nivel de Control, Nivel de Inteligencia 
 
 
1.4.2.1. Nivel Físico 

 
Este nivel comprende la estructura física, las unidades motoras, y las etapas de 
potencia. Es posible encontrar desde sistemas sumamente sencillos basados 
en un único motor, hasta estructuras sumamente complejas como qu
emular las capacidades mecánicas de algunos insectos, como es el caso de la 
mariposa robot. En este nivel no existe  reacción con su entorno.
 

 

 

Estructura Lógica  

La estructura lógica indica el nivel de complejidad del algoritmo que tiene 
implementado un microbot y que normalmente se utiliza para analizar

Ésta  es conocida como LA TORREBOT. 

Se trata de un modelo en torre, donde cada uno de sus niveles representa un 
paso en la fabricación del sistema microbótico, dicho de otro modo, indica su 

de desarrollado. El concepto de la torrebot ha sido desarrollado 
, actualmente Microbótica S.L. 

 

Fig. 1.6 Diagrama de la TorreBot 
 
 

Los niveles que componen la Torrebot son: Nivel Físico, Nivel de Reacción, 
Nivel de Control, Nivel de Inteligencia y  Nivel de Comunidad. 

omprende la estructura física, las unidades motoras, y las etapas de 
potencia. Es posible encontrar desde sistemas sumamente sencillos basados 
en un único motor, hasta estructuras sumamente complejas como qu
emular las capacidades mecánicas de algunos insectos, como es el caso de la 

En este nivel no existe  reacción con su entorno. 

 

 
 

Fig. 1.7 microbot mariposa 
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La estructura lógica indica el nivel de complejidad del algoritmo que tiene 
lmente se utiliza para analizarlos y 

Se trata de un modelo en torre, donde cada uno de sus niveles representa un 
o, dicho de otro modo, indica su 

. El concepto de la torrebot ha sido desarrollado 

Nivel Físico, Nivel de Reacción, 

omprende la estructura física, las unidades motoras, y las etapas de 
potencia. Es posible encontrar desde sistemas sumamente sencillos basados 
en un único motor, hasta estructuras sumamente complejas como que buscan 
emular las capacidades mecánicas de algunos insectos, como es el caso de la 
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1.4.2.2. Nivel de Reacción  
 
Este nivel recoge los microbots que tienen implementados un conjunto de 
sensores. Estos sensores juegan el papel de sentidos para el robot. Infrarrojos, 
detectores de proximidad, radares, equipos de visión y de sonido son algunos 
ejemplos. 
 
Este tipo de sensores, trabajan cumpliendo la premisa, "acción-reacción". En 
estos casos, los sensores son los propios controladores de las unidades 
motoras, sin ningún tipo de control intermedio. Un microbot que haya superado 
en cuanto a su construcción tanto el nivel físico como el de reacción, se 
denomina microbot reactivo. 
 
 
1.4.2.3. Nivel de Control 

 
En el nivel de control se incluyen los circuitos más básicos que relacionan las 
salidas de los sensores con las restantes unidades. Partiendo desde una 
simple lógica digital hasta potentes microcontroladores, se busca dotar al 
microbot de la capacidad para procesar la información obtenida por los 
sensores, así como actuar de una manera controlada sobre las unidades 
motoras. 
 
 
1.4.2.4. Nivel de Inteligencia 

 
Se trata del planificador a largo plazo; en este nivel, se introducen los objetivos 
del microbot que tienen relativa independencia de los sensores. Este es el más 
alto nivel de inteligencia que puede alcanzar un microbot como una unidad 
individual. 
 
 
1.4.2.5. Nivel de Comunidad 
 
Se trata de la puesta en funcionamiento de más de un microbot dentro de un 
mismo entorno de forma simultánea y sin que ninguno de ellos tenga 
conocimientos explícitos de la existencia de otros en su mismo entorno. A estos 
recintos se los denomina granjas. 
 
Centros de investigación y entidades como Quark Robotics utilizan las granjas 
como entorno de observación de los microbots. Las granjas son  
establecimientos que cuentan con sistemas sofisticados que permiten a un 
operario monitorizar el comportamiento de la comunidad así como alterar las 
condiciones externas del sistema (agregar obstáculos, cambiar la temperatura, 
etc.). 
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1.4.2.6. Nivel de Cooperación 
 

Comprende los sistemas donde a partir de un nivel de comunidad, se planifican 
o programan los microbots para que tengan conocimiento de la existencia de 
otros, tal que posean la capacidad de cooperar para el buen desarrollo de una 
tarea. Un ejemplo claro es un equipo de fútbol de microbots. 
 
 

 
 

Fig. 1.8 Partido Futbol Microbots 
 

 
1.5. Diseño y desarrollo de un Microbot 
 
Como se anunció en el apartado 1.3 La Microbótica como herramienta de 
aprendizaje es posible aplicar ésta ciencia con dos métodos diferentes: diseño 
total de un Microbot o diseño parcial partiendo de una plataforma comercial. 
 
 
1.5.1. Diseño total de un Microbot 
 
Diseñar un microbot 100% requiere  el mismo proceso de  diseño  de cualquier  
producto electrónico.  En éste se distinguen dos partes, el diseño del Hardware 
y el diseño del Software.  
 
 
1.5.1.1.  Hardware: 
 
• Especificación funcional : define las funciones del microbot. Hay que 
definir cuáles son las características de éste, sus acciones-reacciones, grado 
de autonomía, tipo de comunicación que va a utilizar, etc. 
 
• Diagrama de bloques:  muestra las partes que componen el microbot y 
como están relacionadas entre sí. 
 
• Selección de componentes : una vez definidos los componentes que el 
dispositivo necesita (nº de sensores, actuadores, batería, etc.) se debe crear la 
lista de material con éstos, junto a sus referencias y especificaciones en los 
componentes más críticos (rango de temperatura, tensiones de trabajo, etc.). 
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• Edición de esquemáticos : diseño electrónico de los componentes que 
lleva el microbot. 
 
• Edición de Gerbers : diseño del PCB (distribución de los componentes, 
dimensiones del circuito impreso, etc.). 

 
• Inserción y soldadura:  inserción de los componentes en el circuito 
impreso y sus soldaduras. 
 
• Ensamblaje final:  integración de los diferentes circuitos necesarios, 
montaje en caja, etc. 
 
• Verificación:  comprobación final de la funcionalidad del microbot (este 
punto se complementa con la verificación de la parte software). 
 
 
1.5.1.2. Software: 
 
• Diagrama de flujo : diseño gráfico de la representación del algoritmo del 
programa firmware a desarrollar. 
 
• Implementación de código:  desarrollo del programa firmware en el 
código escogido (ensamblador, C, etc.). 
 
• Programación del microcontrolador:  volcado del software 
implementado en el microcontrolador para dotar de inteligencia el microbot. 
 
• Verificación:  este punto viene ligado con la verificación de la parte 
Hardware. 
 
 
1.5.2. Diseño parcial de un Microbot 
 
Para el diseño parcial de un microbot se utiliza una plataforma comercial donde 
existe un trabajo inicial de diseño que ya ha sido implmentado por el fabricante 
y donde se permite desarrollar una parte de éste para que el usuario pueda 
personalizarlo según sus necesidades: ampliar sensores y/o actuadores, 
implementar sistemas de comunicación, etc. Por tanto, el diseñador no tiene 
que implementar todos los puntos descritos en el apartado anterior siendo 
menos los pasos de desarrollo. 
 
 
1.5.2.1. Hardware 
 
• Estudio de las posibilidades comerciales:  se evalúan las prestaciones  
de los  equipos, el número de entradas salidas disponibles y posibilidad de 
ampliación mediante módulos de expansión, puertos de comunicación y sus 
protocolos, etc., en función del carácter que se quiera desarrollar en el 
microbot. 
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• Elección de componentes o módulos adicionales:  las plataformas 
comerciales ofrecen diferentes módulos adicionales para nuevas prestaciones, 
como sensores, actuadores, módulos RFDI entre muchos otros. En algunos 
casos existe más de un fabricante compatible de módulos (en el caso de 
Arduino, para implementar un  GPS  se pueden utilizar tantos los módulos de 
Parallax como los de Tyco). Por lo general, es recomendable utilizar los 
módulos que el fabricante ofrece como opción, pues suelen ir acompañados de 
referencias prácticas y de una previa experiencia. 
 
• Adaptación Hardware:  diseño de circuitos de adaptación en caso 
necesario para conexión de componentes con el microbot, etc. (en este caso es 
posible encontrar la necesidad de un diseño de esquema y pcb, pero de una 
parte muy inferior al del conjunto del microbot). 
 
 
1.5.2.2. Software 
 
• Diagrama de flujo:  diseño gráfico de la representación del algoritmo del 
programa firmware a desarrollar. 
 
• Implementación de código:  desarrollo del programa firmware en el 
código escogido (ensamblador, C, etc.). 
 
 
• Programación del microbot: volcado del software implementado en el 
microcontrolador para dotar de inteligencia el microbot. 
 
• Verificación:  este punto viene ligado con la verificación de la parte 
Hardware. 
 
Si bien los puntos de este apartado son exactos a los descritos en el punto 
1.5.2.1., existe una pequeña diferencia: el software desarrollado para la 
grabación de un microcontrolador suele ser de nivel más bajo que el utilizado 
en una plataforma comercial y por tanto de mayor complejidad en su desarrollo. 
 
 
1.5.2.3. Elección del método 
 
El principal  objetivo que se ha marcado para el uso del microbot como 
herramienta didáctica es aprender a integrar la electrónica y la programación 
de una manera amena y divertida, sin olvidar que el tiempo es 
fundamentalmente importante, pues las asignaturas en general son de cuatro 
meses. 
 
Tras el análisis descrito en los dos puntos anteriores, diseñar un microbot 100% 
supone un mayor trabajo que si se utiliza un modelo comercial, en el que ya 
hay una parte hecha. Construir un microbot totalmente tiene la ventaja de 
aprender de forma muy amplia y cercana el proceso de diseño que tiene 
establecido cualquier departamento de ingeniería de diseño, pues es el método 
seguido para la fabricación de un prototipo. Pero también hay que considerar el 
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riesgo de fracaso, dado que son muchas variables las que pueden ocasionar 
un fallo del conjunto (desde una mala soldadura hasta un problema con el 
software implementado), algo muy común en los prototipos y solucionar el 
problema puede llevar desde un tiempo de  cinco minutos a otro de cinco días. 
 
Otro punto a tener en cuenta son las herramientas adicionales que se 
necesitan para el desarrollo del microbot: si el diseño es total se necesitará un 
editor de esquemas electrónicos y de Gerbers, como son el Orcad y el Pcad, 
además de un interface de programación y su IDE (entorno de programación). 
 
Para acotar trabajo y tiempo se opta por analizar las plataformas comerciales 
que se encuentran actualmente en el mercado. Dado que existen dos grandes 
grupos, Plataformas Abiertas y  Plataformas Cerradas (tal como se puede ver 
en el próximo capítulo) se determina evaluar un microbot de cada uno de los 
grupos: Moway como ejemplo de plataforma cerrada y Arduino como ejemplo 
de plataforma abierta. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE ALGUNAS PLATAFORMAS 
 

2.1. Introducción 
 
Actualmente existe en el mercado  un amplio abanico de posibilidades a la hora 
de elegir trabajar con una plataforma: caras o baratas,  sencillas o complejas, 
integradas parcial o totalmente... Dado el carácter de este documento se 
analizarán las diferentes opciones que se encuentren haciendo una 
clasificación general, haciendo distinción entre  plataformas muy cerradas y  
plataformas abiertas. Cabe destacar que esta clasificación es un punto 
subjetivo y que se basa en la gran diferencia encontrada entre los diversos 
sistemas hallados. 
 
La forma más fácil de adquirir un microbot es a través de portales de servicios 
de venta de material relacionado con la robótica, que pertenecen a empresas 
expertas y dedicadas a este sector (ingeniería robótica, consultoría, 
organización de eventos robóticos, etc.), lo que  garantiza un soporte técnico.  
 
Aquí se listan algunas de éstas ([14]): Robot Premiere, Iberrobotics, roboDacta 
y ro-botica.com (esta última tiene tienda física en Barcelona, por lo que se 
recomienda por practicidad). 
 
 

2.2. Plataformas cerradas 
 
Las plataformas cerradas son aquellas que tienen una morfología determinada: 
su hardware está diseñado y el usuario sólo puede modificar el software para 
sus diferentes aplicaciones, haciendo uso de los recursos que la plataforma le  
ofrece.  
 
Estas plataformas están enfocadas a la enseñanza de la programación, a la 
introducción a  microcontroladores y al estudio de arquitectura de 
computadores.  
 
La filosofía de las plataformas cerradas difiere la filosofía, Open Hardware 
([15]), por tanto los esquemas y documentación de los circuitos que incorpora 
no son facilitados por el distribuidor y no es legal modificar la circuitería para el 
desarrollo de un microbot propio. 
 
Ejemplos de estas plataformas son RoboBuilder Creator 5720T  que cuesta 
160 euros, Lego Mindstorms NXT 2.0 por 285 euros, el robot espía SpyKee 
Cell de Meccano por 118 euros , los  Crickets  , VEXRobotics por 449 euros, 
FischerTechnik por 168 euros y Moway por 99 euros. 
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2.3. Plataformas abiertas 
 
Las plataformas abiertas son aquellas que permiten al usuario desarrollar el 
diseño físico del microbot.  
 
Se tratan de tarjetas electrónicas que incorporan un microcontrolador y 
diferentes elementos para el uso y el desarrollo de aplicaciones microbóticas, 
por lo general no incluyen ninguna estructura (a excepción de Skybot).  La 
mayoría de los modelos se presentan en un kit básico, con sencillos sensores, 
que el diseñador deberá aumentar en número y complejidad para dotar a su 
microbot de toda la potencia necesaria para las más variadas aplicaciones. 
 
 
Con este tipo de plataformas el usuario puede introducirse o profundizar, 
además de la programación, en otros campos como son la electrónica y la 
mecánica.  
 
Estas plataformas sí son Open Hardware, por tanto están pensadas para que 
sean utilizadas y modificadas a gusto del usuario, lo que implica una mayor 
documentación de ejemplos de gadgets y un mayor soporte técnico. 
  
Ejemplos de este tipo de plataformas son SKYBOT que cuesta 160 euros, 
Atmel AVR controllers de aprox 100 euros, CT6811 por 220 euros, JPS (en 
proceso de comercialización, a día de hoy no se puede comprar) y Arduino, 
donde puedes encontrar una tarjeta por menos de 50 euros (Farnell la versión 
Duemilanove por 21,40 euros). 
 
 

       
  
                      a)  b) 

 
Fig. 2.1  a)Plataforma cerrada Microbot 5720T   

   b)Plataforma abierta Tarjeta CT6811 
 
 

2.4. Plataformas cerradas versus abiertas 
 
Se ha podido comprobar que existen en el mercado distintas posibilidades de 
desarrollo de un microbot, partiendo de una plataforma muy avanzada 
físicamente y cerrada, donde el diseño se efectúa en el software (existe un 
hardware totalmente integrado y con pocas posibilidades de modificación), 



1.1   19 

hasta dispositivos más abiertos, sin una estructura física, donde el aprendizaje 
se distribuye en las partes de hardware, software y mecánica.  
El principal propósito de este documento es elegir y presentar una plataforma 
microbótica para una aplicación docente, para su uso como herramienta en una 
de las asignaturas impartidas. Es difícil evaluar sin tener una experiencia previa 
qué sistema resulta más interesante y eficiente, si una plataforma abierta o una 
más cerrada. La elección vendrá determinada por el carácter de la asignatura, 
según sus objetivos docentes. Por ello se escoge una plataforma de cada tipo 
con la finalidad de presentarlas con mayor detalle y trabajar con éstas 
desarrollando alguna aplicación, para poder hacer una elección más acertada.  
 
Las plataformas que se presentan son Moway y Arduino. El motivo de esta 
elección se ha dado tras considerar todas las posibilidades y han determinado 
la elección factores como el coste, disponibilidad del material, disponibilidad de 
documentación referente y dificultad de desarrollo. Se contempla trabajar con la 
plataforma de Lego como plataforma cerrada, quedando descartada por haber 
sido estudiada en otro TFC. 
 
Moway y Arduino son las dos opciones más económicas encontradas. En el 
caso de Moway resulta muy atractiva su web, que incluye un apartado con 
tutoriales en castellano que dan un soporte técnico a tener en cuenta. Debido a 
que el distribuidor es directamente la empresa que diseña y fabrica el producto, 
MiniRobots S.L., ubicada en Bilbao, el tiempo de disponibilidad del material es 
rápido y en caso de posibles averías y necesidad de repuestos las gestiones 
serán más baratas y ágiles que si se utiliza una plataforma procedente de otro 
país. 
 
Para la elección de Arduino se ha tenido en cuenta, además de su bajo coste, 
su alta popularidad y la amplia información sobre ésta que existe: las 
aplicaciones diseñadas estén parcialmente guiadas y totalmente para aquellas 
más comunes o simples.  Esto supone que las prácticas o aplicaciones 
aportarán un aprendizaje mucho más rápido que si se utilizara una aplicación 
poco conocida o de uso menos común.  
 
La distribución del material de Arduino se hace a través de empresas como 
Libelium S.L. ([16]), ubicada en Zaragoza. Éstos distribuyen todos los 
accesorios que soporta Arduino y como bien pasa con el distribuidor de Moway, 
al ser una empresa española agiliza las gestiones y acceder al  soporte técnico 
siempre es más viable. Si bien no son una empresa de carácter robótico tienen 
un gran reconocimiento en Europa por su trabajo en diseño y fabricación de 
hardware para la implementación de redes sensoriales inalámbricas, redes 
malladas y protocolos de comunicación, así es un requisito cuanto menos 
interesante. 
 
Hay que señalar que no se pretende hacer un trabajo de contra-ingeniería,  el 
objetivo es exclusivamente describir los sistemas y facilitar la información al 
lector, con el fin de  poder llevar una comparativa lo más practica posible que 
ayude a determinar la elección del sistema más óptimo para la docencia que se 
quiere impartir y poder realizar unas conclusiones más firmes. 
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2.3. Plataforma Moway 
 
2.3.1. Introducción 
 
El microbot Moway es un pequeño robot autónomo móvil de bajo coste 
pensado y diseñado para ser utilizado como herramienta educativa ([17]), 
capaz de procesar pequeños programas en su interior y comunicarse de 
manera remota desde un PC o desde otro Moway. Si bien su  comercialización 
empezó en octubre de 2007, éste fue diseñado con anterioridad por Iñigo 
Sobradillo cuando éste era estudiante y becario a en el Departamento de 
Arquitectura de Computadores de la Universidad de Deusto.   
 

 
Moway es una plataforma cerrada: tiene una morfología predeterminada y no 
hay nada que montar, sólo se pueden ampliar e incorporar sensores extra que 
utilizando  un kit de expansión. Así pues, principalmente su uso está enfocado 
en el aprendizaje de programación. Uno de sus aspectos más atractivos es que 
puede comunicarse de forma inalámbrica con el PC y con otros Moway 
mediante RF, por lo que resulta ideal para la robótica colaborativa. 
 
 

 

 
 

Fig. 2.2  Fotografía del pequeño Moway 
 
 
2.3.2. Especificaciones Hardware 
 

• PIC16F876 como microcontrolador principal 
• Grupo motor con control de trayectoria comandado por I2C. 
• Sensores infrarrojos anticolisión. 
• Sensor de intensidad de luz direccional. 
• Sensores optorreflectivos infrarrojos para el suelo 
• Indicador luminoso superior bicolor. 
• Leds rojos frontales. 
• Bus de expansión SPI/I2C para tarjetas electrónicas. 
• Batería LI-PO recargable por USB 
• Autonomía de 2 horas 
• Preparado para robótica colaborativa 
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Fig. 2.3  Composición física de Moway 
 
 

Toda la información sobre el hardware se puede encontrar en el Anexo 1 
MOWAY. 
 
 
2.3.3. Entorno de Programación y Control 
 
2.3.3.1. Entorno de Desarrollo (IDE) 
 
En la web  del fabricante se puede descargar Moway Software Package V1.3.2, 
un paquete que contiene el entorno de desarrollo de Moway junto a su software 
de aplicación y control.  El software Moway Pack es válido en Windows 
2000/XP/Vista32 y requiere  framework .NET 2.0. En el pack también se incluye 
el último Firmware de la Base Moway y su driver. 
 
En el anexo se adjunta un manual que describe con detalle cada uno de los 
diferentes programas. A continuación se hace una breve descripción de cada 
uno de ellos. 
 
• Moway Center:  aplicación  con la que se puede grabar en el robot Moway 
archivos .hex. Además establece comunicación vía RF con Moway. 
 
• MowayGUI:  entorno de programación que permite al usuario desarrollar 
aplicaciones  de una forma visual por medio de diagramas de flujo: la aplicación 
se guarda como un archivo de extensión .mwp que podrá ser cargado y 
grabado en Moway. A su vez,  se genera una carpeta que contiene los archivo 
en ensamblador, uno de ellos .hex que puede ser grabado a través de Moway 
Center. 

 
• Moway RC:  Esta carpeta contiene la aplicación Host y el programa cliente 
para controlar el robot Moway por RF. 
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2.3.3.2. Lenguaje de Programación 
 
Gracias a la aplicación Moway Center es posible programar Moway con 
aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes (primer, segundo y tercer 
nivel) lo que hace más versàtil el estudio de diferentes lenguajes de 
programación, como es el caso de C y de ensamblador, donde hay asignaturas 
que se estudian dichos lenguajes de programación. 
 
• Lenguaje de Primer nivel: 
 
La programación   se desarrolla  utilizando el entorno gráfico mowayGui.   Éste 
es muy intuitivo: los diferentes bloques representan los sensores y actuadores 
del robot. Éstos son  configurados y conectados mediante flechas creando así 
el programa deseado. Orientado a usuarios con un nivel muy bajo de 
programación. El código generado está optimizado en espacio y rendimiento. 
 
• Lenguaje de Segundo nivel: 
 
La programación se desarrolla en lenguaje C. Orientado a estudiantes de 
primer año de ingenierías para poder practicar y desarrollar sus conocimientos. 
El entorno de programación que se puede usar es PIC C, de CCS, que es un 
compilador de pago que soporta el microcontrolador PIC16F876A. En la web 
de Moway se encuentran librerías para el manejo de los sensores, motores y 
módulo RF escritas para el compilador. La ventaja de programar en este 
lenguaje es que el manejo de variables numéricas (int8, int16, etc.) y de 
estructuras de control de flujo (if, for, etc.) es muy sencillo y contienen gran 
cantidad de funciones pre-compiladas que facilitan enormemente la tarea de 
programación (I2C, SPI). Sin embargo, los programas generados son más 
grandes en cuanto a tamaño que en ensamblador. 
 
• Lenguaje de Tercer nivel: 
 
La programación se hace a nivel de ensamblador. Orientado a estudiantes de 
últimos cursos de ingenierías conocedores de la arquitectura de un 
microcontrolador y el funcionamiento de periféricos. 
 
El entorno de programación que se puede utilizar es MPLAB IDE, muy utilizado 
para la programación de los microcontroladores PIC.   Gracias a él se puede 
compilar el código fuente y generar los ficheros hexadecimales (.HEX) para 
posteriormente ser grabado en el microbot mediante Moway Center. Este 
compilador se puede descargarse gratuitamente desde la página web de 
Microchip. 
 
En la web de Moway se encuentran las librerías necesarias para el control de 
los sensores, motores y módulo RF escritas para MPLAB. 
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2.3.4. Modelos y Accesorios  
 
2.3.4.1. Modelos 
 
Actualmente sólo existe un único modelo Moway. 
 
 
2.3.4.2. Accesorios 
 
En la web oficial de Moway se pueden encontrar los diferentes accesorios 
disponibles que amplian las prestaciones de Moway. A continuación se 
describen los dos más importantes, que son la Base Moway y el Módulo de 
comunicaciones RF. 
 
• Base Moway:  consiste en una tarjeta electrónica que se encarga de 
gestionar diferentes acciones en el microbot: gestión de la descarga del 
programa de la aplicación en el microbot, carga de la batería a través del 
puerto USB, comunicación serie de Moway con el PC  a través del puerto USB 
y comunicación por RF para control remoto desde el PC. 

 
 

 
 

Fig. 2.4 Placa Base y Moway 
 
 

La placa base es una tarjeta muy sencilla. El procesador que incorpora es el 
PIC18F2550, que es el encargado de gestionar las operaciones descritas en el 
punto anterior. 

 
• Módulo de comunicaciones RF:  la comunicación RF en Moway se 
establece mediante un módulo adicional que se conecta en la ranura de 
expansión. Se trata del módulo BZI-RF2GH4, que incorpora un transceptor 
nRF24L01 de Nordic Semiconductors. La comunicación inalámbrica es 
bidireccional con acuse de recibo (ACK). La comunicación entre el módulo RF y 
el microcontrolador  se realiza a través de un bus SPI. 
 
En la tabla 4.9 se muestran las principales características técnicas del módulo y 
en la tabla 10 la descripción de pines de éste. 
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Tabla 2.1 Características técnicas de BZI-RF2GH4 
 

Parámetro  Valor  
Tensión mínima de alimentación 1.9 V 
Tensión máxima de alimentación 3.6 V 
Potencia de emisión 0 dBm 
Velocidad de transmisión Entre 1000-2000 bps 
Corriente en modo transmisión (Potencia = 0 dbm) 11.3 mA 
Corriente en modo recepción (Vtransmisión2000 
kbps) 

12.3 mA 

Corriente en modo Power Down 900 nA 
Frecuencia máxima del bus SPI 8 Mhz 
Nº canales en el bus SPI 128 

 
 
Tabla 2.2 Pinout del módulo BZI-RF2GH4 
 

Nº Nombre  Descripción  
Vcc 1 Tensión de alimentación del módulo 
Vss 2 GND 
CE 3 Chip Enable 

CSN 4 Chip Select del SPI (Negado) 
SCK 5 Reloj del bus SPI 
SDI 6 Entrada de datos al módulo RF del bus SPI (MOSI) 
SDO 7 Salida de datos del módulo RF del bus SPI (MISO) 
IRQ 8 Salida interrupción (negado) 

 
 
 
2.4. Plataforma Arduino 
 
2.4.1. Introduccion 
 
Arduino es una plataforma basada en una simple placa de circuito impreso y un 
entorno de desarrollo propio (IDE), a partir de la cual se pueden crear diversos 
dispositivos y desarrollar diferentes aplicaciones ([18]). 
 
El sistema ha sido creado por los diseñadores Massimo Banzi y David 
Cuartielles en Talponia, Ivrea, Italia. 
 
La placa electrónica es open-hardware (es posible la fabricación de una placa 
de circuito impreso y montar un Arduino a partir de los esquemas publicados en 
la Web, sin tener que adquirir ningún tipo de licencia). Pero si el interés por 
esta parte es secundario, se puede optar por comprar un Arduino, ya que 
existen diferentes versiones comerciales de muy bajo precio. 
 
Las aplicaciones que ofrece Arduino son múltiples: es posible desarrollar 
objetos interactivos autónomos, capaces de reaccionar y accionar con su 
entorno, a través de sus entradas y salidas, donde se pueden adquirir y 
procesar señales provenidas de sensores y activar y desactivar led’s, motores, 
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etc. No obstante, no es la única opción, pues permite la conexión con el PC a 
través de un puerto de comunicación (protocolo  de comunicación según el  
modelo de Arduino) utilizando lenguajes como Flash, PUre, Data, Processing, 
MaxMP, entre otros. 
 
 

 
 

Fig. 2.5  Placa Serie Arduino 
 
 

Sólo tres meses después de su creación el RCA de Londres, ITP de Nueva 
York, IDI-Domus de Milan, K3 de Malmo  y otras escuelas de diseño lo han 
adoptado como herramienta educativa ([19], [20], [21]). Varios diseños que 
incorporan Arduino han sido expuestos en el Salón del Automóvil de Milán, en 
la bienal de Venecia, en la feria de la ciencia de Gotemburgo y el VnA de 
Londres. 
 
El proyecto Arduino se basa en tres principios: 
 
• Arduino es un circuito electrónico compatible con cualquier ordenador que 
incluya un puerto de comunicación USB o, alternativamente, un puerto serie. 
 
• Arduino es un sistema de programación compatible con cualquiera de los 
tres sistemas operativos principales existentes: Windows, Macintosh y Linux. 
 
• Una serie de ejemplos, tutoriales, recomendaciones y publicaciones con 
licencias abiertas y disponibles como descargas por internet. 
 
Dado su versatilidad y su compatibilidad con diferentes sistemas las 
posibilidades de realizar objetos electrónicos basados en Arduino tienen como 
límite la imaginación de los usuarios. Asimismo, gracias a su sencillez y su bajo 
coste, se recomienda su uso como elemento de aprendizaje e iniciación en el 
mundo de la electrónica digital. Además, es exhaustiva la documentación que 
hay de ésta: tanto por la existencia de una referencia del lenguaje de 
programación propio que debe usarse, como por la posibilidad de leer diversos 
tutoriales sobre diferentes aplicaciones, como también por la disponibilidad de 
foros de ayuda en distintos idiomas. 
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2.4.2. Especificaciones Hardware 
 
Existen diferentes versiones de Arduino, en las que difieren principalmente el 
modelo de procesador utilizado, todos ellos de la família Atmel (atmega8, 
atmega168, atmega328) y con tamaños de memoria distintos. 
 
La tarjeta con la que se desarrolla el trabajo práctico es Arduino Duemilanova, 
que tiene como procesador un atmega328. En el anexo B se encuentra  el 
esquema electrónico de la tarjeta y el diagrama de bloques de éste. En la Tabla 
2.3 se recogen las características técnicas de este modelo de tarjeta. 

 
 

Tabla 2.3 Características técnicas de Arduino 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARDUINO   

TENSIÓN  
ALIMENTACIÓN 

FUENTE EXTERNA 9-12V 

PUERTO USB TTL 

µPROCESADOR 

MODELO ATMEGA328 
MEMORIA FLASH 32 KBytes 

SRAM 2 Kbytes 
EEPROM 1 Kbyte 

FREC. MAX 16MHz 

INPUTS Nº ANALOGICAS 6 
Nº   DIGITALES 14 

OUTPUTS SALIDA  ALIMENTACIÓN 5V  
Nº  DITIGALES 0-14 

INTERFACES 
 

PROGRAMACIÓN 
BOOTLOADER 

Conector ICSP 

COMUNICACIÓN EXTERNA Conector USB 

COMUNICACIÓN INTERNA 
I2C 
SPI 

UART serie 
1 swith para configuración de V. alimentación  

 
 
Los pines digitales, además de poder trabajar como entradas y salidas, se 
pueden utilizar para otro tipo de aplicaciones: 
 
• Se pueden configurar hasta 6 de las 14 entradas para enviar señales 
PWM de hasta 8 bits. 
 
• Se pueden utilizar como bits de transmisión y recepción de datos para la 
comunicación UART serie, configurando el pin 0 como entrada de datos y el pin 
1 como salida. 
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2.4.3. Entorno de Programación y Control 
 
2.4.3.1. Entorno de Programación 
 
El entorno de desarrollo de Arduino, llamado Arduino Environment, es una 
herramienta que permite la edición y descarga de programas en la placa 
Arduino. Se dispone de versiones para Windows y para MAC, así como las 
fuentes para compilarlas en LINUX. La descarga se puede hacer a través de su 
página web y es totalmente gratis. 
 
El software Arduino está basado en el uso de Processing ([22]), que está hecho 
en Java. El código que se ejecuta en las placas está basado en las librerías de 
aplicación Wiring API y en las de desarrollo de los integrados AVR. 
 
 
2.4.3.2. Lenguaje de Programación 
 
Para programar Arduino se utiliza un lenguaje propio llamado 
Processing/Wiring, que está formado por un subconjunto de reducidas librerías 
de C. Éste está basado en el popular lenguaje de programación de alto nivel  
Processing. 
 
Pero este no es el único lenguaje soportado: debido a que Arduino se 
comunica mediante la transmisión de datos en formato serie se amplian los 
lenguajes de programación que se pueden utilizar. Y para lenguajes que no 
soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar un software 
intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para 
permitir una comunicación fluida. Esto hace que Arduino sea muy flexible y 
permite la comunicación con una gran variedad de sistemas y lenguajes. 
 
Algunos ejemplos de lenguajes soportados son: Java, Flash (mediante 
ActionScript), Pure Data, MaxMSP (entorno gráfico de programación para 
aplicaciones musicales, de audio y multimedia), VVVV (síntesis de vídeo en 
tiempo real), Adobe Director, Python, Ruby, C, C++ (mediante libSerial o en 
Windows), C#, Cocoa/Objective-C (para Mac OS X), Linux TTY (terminales de 
Linux), 3DVIA Virtools (aplicaciones interactivas y de tiempo real), 
SuperCollider (síntesis de audio en tiempo real), Instant Reality (X3D), Liberlab 
(software de medición y experimentación), BlitzMax (con acceso restringido), 
Squeak (implementación libre de Smalltalk), Mathematica, Matlab , Isadora 
(Interactividad audiovisual en tiempo real) PERL, Visual Basic .NET y VBScript. 
 
 
2.4.4. Modelos y Accesorios  
 
2.4.4.1. Modelos 
 
Actualmente se encuentran comercializados diferentes modelos de placas 
Arduino[23]. Una clasificación geneneral de éstas viene dada por el tipo de 
comunicación que utilizan para comunicarse con otros elementos externos, 
diferenciándose así entre Arduino Serie, Arduino USB y Arduino BT. 
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Para cada una de estas versiones existen varios modelos en, con 
características diferentes entre sí en función del microprocesador utilizado, por 
lo que el usuario tiene una gran variedad de posibilidades en su elección. Dado 
que cualquier tarjeta puede cambiar el procesador de origen por otro, se hace 
una breve explicación de los diferentes tipos de Arduino clasificados en función 
de la comunicación: 
 
• Arduino Serie:  Arduino Serie es la placa más básica, que utiliza un 
interfaz RS-232. Este interfaz puede ser utilizado, además de para la 
programación de la placa, para comunicarse con otros elementos externos que 
utilicen el puerto serie como por ejemplo un PC. 
 
• Arduino USB:  Arduino USB es una versión actualizada de la placa serie, 
que incorpora un puerto USB para comunicarse con el PC. 
 
• ArduinoBT:  ArduinoBT es un modelo que incorpora un módulo bluetooth 
para conexiones inalámbricas. La distancia máxima de alcance es de 100m. 

 
 

 
 

 
Fig. 2.6 ArduinoDuemilanove y Arduino Bluetooth 

 
 

Como anteriormente se ha comentado, tener una tarjeta Arduino no implica 
tener que comprarla: debido a su filosofía Open Hardware, es posible encontrar 
toda la documentación necesaria para su fabricación y montaje. 
 
Existe una versión muy curiosa de Arduino que es LilyPad Arduino [25], una 
placa diseñada con elementos SMD para llevar en la ropa y textiles 
electrónicos. Puede ser cosida a la tela y, de manera similar, montarse con 
baterías, sensores y dispositivos de interacción con hilo conductor. La placa 
está basada en el ATmega168V (versión de bajo consumo del ATmega168) y 
funciona desde 2V hasta 5V.  
 
El LilyPad Arduino ha sido diseñado y desarrollado por Leah Buechley y 
SparkFun Electronics. 
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Fig. 2.7 Arduino LilyPad 
 
 
2.4.4.2. Accesorios 
 
Arduino tiene una gran variedad de accesorios (shields) con los que puede 
trabajar, por lo que las posiblidades de desarrollar diferentes y variadas 
aplicaciones son inmensas. En los siguientes apartados se hace una breve 
descripción de aquellos que permiten realizar aplicaciones muy interesantes. 
 
• Arduino Ethernet Shield: módulo que lleva integrado el chip de Ethernet 
Wiznet W5100. Es posible desarrollar aplicaciones que requieran de conexión a 
una red utilizando la librería Ethernet. 
 
• Arduino XBee 802.15.4: permite la comunicación inalámbrica de Arduino 
mediante el protocolo  estándard IEEE 802.15.4 El alcance es de  100m de 
distancia. Con este módulo se pueden diseñar aplicaciones de comunicación 
inalámbrica con bajo consumo energético, como por ejemplo redes sensoriales. 
 
• Módulo GPRS: implementa las funcionalidades de un módem GPRS. 
Incluye el módulo de comunicación HiLo de SAGEM. Puedes enviar tus datos 
por SMS o hacer llamadas perdidas desde tu Arduino a otros dispositivos 
móviles... o a otro arduino conectado a este módulo. 
 
• Módulo GPS:  permiete conocer la posición del objeto a partir de las 
tramas GGA, obteniendo los datos exactos de posición y altitud, además de 
velocidad, fecha y hora UTC. La antena GPS interna puede obtenerse como un 
complemento. El módulo GPS para Arduino es el complemento perfecto para el 
desarrollo de aplicaciones de geolocalización 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3. Parte experimental con Moway y Arduino 
 
3.1. Desarrollo de Moway 
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3.1.1. Objetivo 
 
En este apartado se describen tres aplicaciones desarrolladas con Moway: las 
dos primeras, El Encierro y El Seguidor De Líneas  como primera toma de 
contacto con el microbot. Estas dos prácticas son senzillas y se dispone de 
toda la información en la propia web del fabricante, tanto el enunciado de la 
práctica como el código de ésta. El principal objetivo de ambas prácticas es 
familiarizarse con el robot y con sus herramientas de aplicación y 
programación, además de aportar algunas nociones electrónicas: permiten 
coger conocimiento respecto los fotodiodos y los controladores de motores (su 
modo de funcionamiento, parámetros configurables, etc.).   
 
La tercera práctica,  Control RF de Moway, tiene como finalidad estudiar un 
tema muy importante en la  microbótica como es la comunicación inalámbrica 
entre dispositivos (robótica colaborativa en términos de robótica) para lo que 
resulta ideal el uso de Moway. En la web no hay disponible ninguna práctica 
que    trabaje con la comunicación RF, por tanto, se desarrollo el código  
totalmente: se simula una red sensorial que consta de un equipo Master (PC) y 
un equipo Slave (Moway), capaces de comunicarse entre sí: a partir de la 
recepción de una trama de datos recibida por RF, Moway configura sus 
parámetros de actuación y movimiento. 
 
El objetivo de estas prácticas es analizar las posibilidades del control del 
hardware que implementa Moway. Por ello, el lenguaje de programación 
utilizado es el de primer nivel (diagrama de bloques con MowayGui), ya que el 
aprendizaje de programación queda en un segundo plano. 
 
 
3.1.2. Material Utilizado 
 
• 1 robot Moway 
• 1 placa base USB para Moway 
• 1 PC con software MowaGUI y MowayCenter 
• 1 Circuito para Moway  (para el Seguidor de Líneas) 
• 2 módulos de comunicación RF para Moway 
 
 
3.1.3. Descripción 
 
3.1.3.1. El Encierro 
 
La práctica consiste en configurar Moway para que se mueva dentro de un 
cuadro de color blanco y que no salga de éste. Para ello se utiliza uno de los  
sensores de línea. El algoritmo de trabajo es el a) de la figura 3.1. 

 
3.1.3.2. Moway como Seguidor de Líneas 
 
El seguidor de Líneas es una de las aplicaciones más típicas en el desarrollo 
de un microbot, por lo que existen en la actualidad muchos concursos de este 
tipo de microbot, un ejemplo es Robolid, concurso organizado por la 
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organización de robótica de la universidad de Valladolid (AMUVA). El objetivo 
de un seguidor de líneas es seguir el trazo de una línea con cambios de 
dirección y hacer los giros pertinentes lo más rápido posible. 
 
 En esta práctica, a diferencia de la anterior, entran en juego los dos 
optoacopladores de reflexión: se compara el color detectado por ambos 
sensores, y en función de la combinación encontrada se moverá Moway. El 
algoritmo de trabajo queda representado en el diagrama de flujo b  de la figura 
3.1. 
 
 
 
 
 

 
 

a)                                                b) 
 

Fig. 3.1  Diagramas de bloques:    a) El Encierro      b) Seguidor de Líneas 
 
 

• Incidencias: 
 
El primer  cuadro y circuito diseñados para Moway se hace sobre una chapa 
metálica negra: el cuadro para el caso del encierro y el circuito para el caso del 
seguidor de líneas, se fabrica de color blanco. Dado que la chapa refleja 
demasiado la luz el microbot no es capaz de distinguir  correctamente entre la 
línea negra y la blanca, por lo que su funcionalidad no es adecuada. 
 
El segundo cuadro y circuito se hacen sobre una cartulina de color negro y el 
resultado es el esperado: Moway distingue perfectamente los dos colores y 
funciona correctamente. 
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3.1.3.1 Control Remoto Moway 
 
La comunicación mediante RF aporta autonomía al microbot en su toma de 
decisiones a través de inteligencia artificial: el microbot es controlado sin 
necesidad de una conexión física a un PC ni a otro sistema de control. En 
definitiva, se implementa la capacidad de comunicación del microbot, dándole 
así un mayor grado de inteligencia, pues reacciona en función de las consignas 
recibidas: Moway es configurado  como Slave (receptor) y actúa cuando 
reconoce que la trama enviada por el Master (transmisor) va dirigida a él. 
 
A continuación se describe el modo funcionamiento del sistema: 
  
• Configuración equipo Master: 
 
El Master se simula mediante la aplicación Moway Center, en el que se conecta 
la base de Moway y en ésta un módulo RF. Se asigna el canal de comunicación 
utilizado y la ID del transmisor: 
 
  CHANNEL RF : 40  ID TRANSMISOR: 02 
 
 
La trama enviada está compuesta por 8 bytes que contienen la siguiente 
información: 

 
 

BYTE 1 BYTE 2 BYTE 3 BYTE 4 BYTE 5 BYTE 6 BYTE 7 BYTE 8 
19 0C 94 3C N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
Fig. 3.2  Trama RF con el alor de los datos de cada byte en hexadecimal 

 
 

El byte 1 se asigna a la variable V_CRC. El valor de este byte contiene  un 
número que Moway conoce previamente, por lo que se utiliza como código de 
seguridad (25 en decimal): si no es el predeterminado en Moway, éste no inicia 
su trabajo. Así Moway es capaz de descartar las tramas que no son dirigidas a 
él (V_CRC diferente de 25 base 10). 
 
 El byte 2 se asigna a la variable VELOCIDAD , que indica la velocidad a la que 
el robot debe girar las ruedas. Como el movimiento se ha determinado en línea 
recta, este valor es el mismo tanto para la rueda izquierda como para la 
derecha (movimiento recto). 
 
El byte 3 se asigna a la variable DISTANCIA  (148 en decimal, equivale a 25 
cm), que indica la distancia que Moway debe recorrer. 
 
El byte 4 se asigna a la variable T_ESPERA (6 en decimal, equivale a 3 seg), 
que indica el tiempo de espera una vez el robot ha finalizado la distancia 
asignada y se ha parado. 
 



1.1   33 

El resto de bytes son irrelevantes para esta aplicación, no afectan a la 
funcionalidad del microbot porque así se ha diseñado. 
 
 
• Configuración equipo Slave: 
 
El equipo Slave trabaja de forma pasiva en la comunicación: éste se mantiene 
a la espera de que el Master envíe una trama dirigida a él para poder actuar. 
Mientras no detecta ninguna trama, los leds superiores rojos permanecen 
activados de forma intermitente. Éstos se apagan al reconocer la trama, se 
enciende el led verde e inicia el movimiento hacia adelante. A continuación, 
espera un tiemo de 20 segundos y vuelve a su posición inicial.  Mediante la 
aplicación MowayGUI se desarrolla el código de programa. 
 
 
• Creación de las Variables: 
 
El primer paso es crear las variables donde se asignarán los diferentes bytes 
de la trama enviada por el receptor: a la izquierda de la ventana se van 
agregando las diferentes variables, que deberán tener un mínimo de 5 
caracteres y un máximo de 10. 
• ID_EMISOR 
• VELOCIDAD 
• DISTANCIA 
• T_ESPERA 
• V_CRC 
 

 
 

Fig. 3.3  Pantalla Creación Variables 
 
 

• Inserción y configuración de los módulos: 
 

El programa consta de 7 bloques de trabajo: para cada uno de ellos se debe 
determinar la Propiedad y configurar los diferentes parámetros que cada uno 
de ellos requiere para su funcionamiento. A continuación se detalla cada uno de 
los bloques: 
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� Módulo ACTIVACIÓN RF : se escoge la propiedad Control de RF. 
Aparecen los parámetros de comunicación, que se deben configurar acorde los 
del equipo Master: 
 
  Canal Comunicación  = 40  Dirección Moway     =   1 (ID) 
 
 

� Módulo RECEPCION RF:  se utiliza un bloque condicional en el que 
se otorga la propiedad de Recepción RF. La condición es verdad o falso que se 
ha recibido una trama (si es falso, Moway activa su led superior rojo y seguirá 
preguntando hasta que reciba una trama; si es verdadero, inicia el conjunto de 
instrucciones que preceden). Para cada byte recibido se asigna la variable que 
le corresponde (figura 3.4). 
 
 

 
 

Fig. 3.4  Asignación de las variables en la trama recibida 
 

 
� Módulo ACTIVACIÓN LED SUPERIOR ROJO:  la propiedad  que se 

escoge es la de Diodos LEDs y la opción Superior Rojo. La acción será 
Parpadear, evento que finaliza cuando Moway recibe una trama. 
 

� Módulo COMPARATIVA : su propiedad es Comparativa. Esta opción 
permite comparar dos operandos. Se configura el operando 1 asignándole la 
variable V_CRC y en el operando 2 asignamos una constante numérica de 
valor 25. La condición es: 

 
                                      Operando1 == Operando2                   (3.1) 

           
 
Se incluyen dos módulos cuya propiedad debe ser Diodos LEDs y la 
configuración será distinta en cada uno de éstos: en el primero se escoge la 
opción Superior Rojo y la acción será Parpadear. En el segundo se escoge la 
opción Superior Verde y la acción será Encender. 
 

� Módulo MOVIMIENTO : utilizado para la activación de los motores, 
donde se debe seleccionar como propiedad Movimiento.  La configuración será 
la siguiente: 
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� Se asigna para la velocidad rueda izquierda como para la velocidad 
rueda derecha la variable VELOCIDAD, donde el valor vendrá dado 
por el byte 2 de la trama recibida mediante RF. 

 
� Se utilizan dos módulos de este tipo, con el sentido de movimiento de 

la ruedas hacia Adelante en el primer módulo y Atrás en el segundo. 
 
Para indicar el fin del movimiento se escoge la opción Habilitar por distancia, y 
se asigna la variable DISTANCIA, así el valor indicado será el recibido por la 
trama de RF. 
 

� Módulo ESPERA : establece un delay entre el momento de paro del 
movimiento Adelante y el momento de activación del movimiento Atrás. 
En la siguiente figura se muestra el código generado:  
 
 

 
 

Fig. 3.5 Código MowayGui 
 
 
3.2. Desarrollo de Aplicaciones con Arduino 
 
3.2.1. Objetivo 
 
Construir un microbot cuyo control esté basado en un Arduino es relativamente 
sencillo y hay muchos trabajos disponibles en la red donde se describe su 
montaje ([26]).  
 
Utilizando Arduino se puede obtener un microbot con prestaciones similares a 
las del Moway, estudiado en el apartado anterior. Por ello se ha considerado 
oportuno abordar un diseño más complejo. Se trata de un diseño que permite 
valorar las posibilidades que ofrece una plataforma abierta, así como las 
dificultades que comportaria para los estudiantes realizar una práctica similar. 
 
El objetivo es diseñar un módulo capaz de memorizar el recorrido que realiza 
un microbot (o una persona) a partir de la información proporcionada por un 
GPS. 
 
Datalogger GPS es un objeto autónomo que guarda en una memoria SD los 
datos obtenidos por un módulo GPS, para su posterior volcado en un PC 
y la obtención gráfica de la ruta realizada. 
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El desarrollo de la aplicación se  divide en cuatro partes: Lectura Tramas 
GPS, Implementación Ruta (Track) en un Mapa, Grabación en una 
memoria SD  y el último apartado es el de Integración y desarrollo 
Datalogger GPS. 
 
En el apartado de Lectura Tramas GPS se tiene como objetivo integrar un 
módulo GPS a la tarjeta Arduino, con el fin de adquirir y procesar las tramas 
recibidas por un receptor GPS, cuyo protocolo utilizado es el estándar NMEA. 
El módulo utiliza el receptor A1307-A de Tyco y la librería utilizada es LB_GPS. 
 
El apartado Implementación Ruta en un Mapa tiene como objetivo estudiar el 
programa OziExplorer, que permite cargar rutas en un mapa desde un archivo 
de texto. Se pretende  estudiar el formato que debe tener el archivo para poder 
editarlo y escribir en éste los datos recogidos por el receptor GPS. De esta 
manera, la ruta recorrida por el usuario quedará registrada y será dibujada en 
un mapa. 
 
En el apartado de Grabación en una memoria SD se estudia el control de 
grabación y escritura de una memoria flash externa de tipo microSD, con 
una capacidad de almacenaje de 2GB. Se utiliza  la librería SDUFAT. 
 
En el apartado Integración y desarrollo Datalogger GPS se pretende 
integrar las partes descritas anteriormente con el fin de lograr el 
datalogger descrito. 
 
 
3.2.2. Material Utilizado 
 
• 1 Tarjeta Arduino Duemilanove 
• 1 Pc con software Arduino y OziExplorer 
• 1 cable USB 
• 1 módulo GPS para Arduino 
• 1 módulo memoria mini SD de 2GB para Arduino 
• 1 interface adaptación GPS Datalogger 
• 1 antena exterior para módulo GPS 
 
 
3.2.3. Descripción 
 
3.2.3.1. Lectura Tramas GPS 
 
El módulo GPS  es un pequeño circuito electrónico que incorpora un receptor 
GPS que recoge las tramas NMEA, diseñado para trabajar con las tarjetas 
Arduino. Éste es suministrado por LIBELIUM S.L. 
El receptor GPS que incorpora el módulo es el circuito integrado A1037-A de 
Tyco, compatible con 6 diferentes tramas NMEA (GPGGA, GPVTG, GPRMC, 
GPGSA, GPGSV y GPGLL) (ver anexo NMEA).  
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Para poder establecer la comunicación entre el módulo GPS y Arduino se 
trabaja con la librería LB_GPS. 
 
La librería LB_GPS se encuentra dentro del paquete LB_GPS.rar, descargarble  
a través de la página web de LIBELIUM.  Esta librería contiene los comandos 
de funcionamiento del módulo GPS: identifica los 6 tipos de tramas NMEA 
compatibles, configura el puerto serie y define el resto de propiedades y 
comandos necesarios. Para mayor información, se recomienda ver el datasheet 
del receptor GPS, donde se pueden ver con detalle los comandos de trabajo 
del  módulo.  
 
La librería está formada por los archivos LB_GPS.h y LB_GPS.ccp.  
 
En el archivo LB_GPS.h se encuentra la definición y declaración de los 
parámetros del módulo GPS.  Se define una clase LB_GPS con el set de 
funciones de control del módulo. A continuación se listan las definiciones: 
 
• Serial communication types : definición de los posibles tipos de 
comunicación serie (HARDWARE, SOFTWARE y/o numero puerto en función 
del tipo de Arduino utilizado). 
 
• GPS power saving mode : define los posibles estados del módulo GPS  
(ON, OFF, SLEEP, HIBERNATE). 
 
• GPS waking up modes:  indica el modo de reset del integrado (HOT, 
WARM, COLD). 
 
• GPS sentence types : se definen el tipo de tramas NMEA posibles 
(GPGGA, GPVTG, GPRMC, GPGSA, GPGSV y GPGLL). 
 
• GPS Software Serial pins :  configuración del pinout del software serial 
(TX_pin, RX_pin) 
 
• Buffer syze:  definición de longitud máxima de los buffers utilizados 
(MAX_ARG_LENGTH, GPS_BUFFER_SIZE).  
 
El  anexo A.1.1.Código LB_GPS.h contiene el código de LB_GPS.h, donde se 
puede encontrar la definición de la clase LB_GPS y del objeto GPS. 
 
En el archivo LB_GPS.ccp se encuentra la implementación de las funciones 
definidas en el archivo LB_GPS.h (ver anexo A.1.2.Código LB_GPS.cpp). 
 
Para la comunicación serie entre el módulo GPS y Arduino no se utiliza la 
UART del microprocesador (TXD, RXD), sino que se monta un puerto serie 
virtual (software serial), estableciendo la comunicación por los pines 8 y 9 de 
Arduino (PB0, PB1). Mediante esta comunicación  se controla el módulo GPS y 
se adquieren las tramas NMEA recogidas por el receptor.  
 
En la tabla 3.1 se describen las características de la comunicación serie 
Arduino-Módulo GPS y en la tabla 3.2 el pinout utilizado. 
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Tabla 3.1 Especificaciones protocolo comunicación serie GPS-ARDUINO 
 

PROTOCOLO COMUNICACIÓN SERIE GPS  
Baud Rate 4800 bps 
Bits Data 8 

Parity NONE 
Bit Stop 1 bit 
Control NONE 

 
 
Tabla 3.2 Pinout Arduino-Módulo GPS 
 

Módulo GPS  Arduino  
TX_pin Pin 8 
RX_pin Pin 9 

 
 
El módulo GPS debe ser alimentado con +5Vdc. Dado que Arduino tiene una 
salida fija de power supply (+5V) se alimenta el módulo a través de ésta. En la 
figura 3.6.a se muestra la imagen del conjunto conectado. En la figura 3.6.b. se 
muestra los pines del módulo GPS que son utilizados. 
 
 

               
  

a)                                  b) 
Fig. 3.6  a) Conjunto Arduino-GPS      b) Pinout utilizado en módulo GPS 
 
 
La aplicación desarrollada trabaja con la trama GPGGA (Global Positioning 
System Fix Data), que aporta información de posición, fecha y hora, entre otros 
parámetros. En la tabla 3.3 se hace una breve descripción de cada uno de los 
parámetros. La trama GPGGA tiene el siguiente formato: 
 

$GPGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,mmmmm.mm,b,x,yy,z.z,c.c, M,v.v,M,d.d,wwww*hh 
Tabla 3.3 Descripción trama GPGGA 
 

CODIGO DESCRIPCION 

hhmmss.ss Hora UTM de la toma del dato (horas, minutos, seg.) 
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llll.ll Latitud (grados y minutos) 

A Tipo de Latitud (N = Norte, S = Sur) 

mmmmm.mm  Longitud (grados y minutos) 

B Tipo de Longitud (E = Este, W = Oeste) 

X Calidad de la señal GPS  
(0 = no válida, 1 = corrección GPS, 2 = DGPS) 

Yy Número de satélites en uso 

z.z HDOP 

c.c Altitud sobre el nivel del mar 

M Unidad de medida de la altitud (M = metros, por defecto) 

v.v Distancia entre el elipsoide WGS-84 y el nivel del mar 

M Unidad de medida de la anterior distancia 
 (M= metros, por defecto) 

d.d Tiempo desde la última actualización DGPS (segundos) 

Wwww Identificación de la estación DGPS 

*hh Checksum 
 
 
Los sketchs de aplicación (ejemplos) que utilizan esta librería son 
0_basicExample.pde, 1_ medium.pde, 2_advanceExample. Se escoge la 
aplicación 2_advanceExample que utiliza  las siguientes funciones y variables: 
 
•  GPS object : variable que representa el módulo GPS module para poder 
acceder a éste para lectura/escritura de datos, manipular su estado, inicializar 
el módulo, etc. 

 
• GPS.init( ):  habilita el GPS, abre el puerto de comunicaciones para NMEA 
a 4800 bps, inicializa el GPS con las coordenadas por defecto de Malmo 
(Suecia) con fecha 8 de Abril de 2009 y hora 6:56 AM (se aconseja actualizar 
estos datos con los reales, modificándolos en el archivo LB_GPS.cpp, para 
facilitar la triangulación del módulo con los satélites. De esta forma, el GPS 
tardará menos tiempo en mostrar la posición real). 

 
• GPS.setSentences():  escoge la lectura de las tramas GPGGA. 

 
• GPS.getRaw(100):  lee 100  bytes de la secuencia de datos; usa un 0 
para leer el final de línea del comando. 

 
• GPS.getLibVersion():  muestra información sobre la librería utilizada. 
 
• GPS.dataValid():  función de validación de la trama enviada por el puerto. 

 
• GPS.getLocation():  función que permite actualizar los valores de hora, 
fecha, altitud y longitud. 
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• GPS.timeGPS, GPS.dateGPS, GPS.altitude, GPS.longitu de, 
GPS.latitude : funciones para actualizar las variables de posición, fecha y hora. 

 
• GPS.setTime("hh,mm,ss"):  función que pasa a string el valor de la hora.  

 
• GPS.setDate("dd,mm,yyyy"): función que convierte en string el valor de 
la fecha. 

 
• GPS.getSpeed():  función para actualizar los valores de velocidad, 
function updating the values for the speed. 

 
• GPS.speed, GPS.course:  función para acceder a otras variables. 

 
• GPS.GPSStringExplode(string, separator):  desglosa los diferentes 
argumentos de la trama. 
 
Una vez analizado el funcionamiento del módulo se conecta al PC el sistema 
(Arduino+módulo GPS) y se abre el IDE para poder programar la aplicación en 
la tarjeta (ver anexo C.3.4. Trabajar con Sketchs y Librerías). 
 
Mediante la herramienta del IDE Monitorización del Puerto Serie es posible 
visualizar los datos recogidos por el módulo GPS. Para ello, en el sketch se 
abre y se configura el puerto hardware (UART) a 19200 bauds. En esta 
ocasión, el pinout no es configurable: los datos transmitidos por Arduino salen 
del pin 1 (TXD) y los recibidos por el pin 0 (RXD). 
 
 
Tabla 3.4 Relación Puerto USB – UART Arduino 
 

SIGNAL PIN 
TX_PC 1 
RX_PC 0 

 
 
Estas señales, además de salir directamente por J1 son conducidas hasta el 
conversor USB-UART que incorpora Arduino. Por tanto, el puerto USB por el 
cuál la tarjeta Arduino se conecta al PC es capaz de enviar y recibir datos y/o 
comandos. 
 
Para visualizar la comunicación por el puerto USB entre el PC y Arduino se 
ejecuta la Monitorización del puerto serie dentro del IDE  Arduino configurando 
el baud rate a 19200 bauds. 
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En la figura 3.7 se muestra la ventana con los datos recogidos en el puerto 
serie con el sistema en funcionamiento. Los cuatro primeros mensajes indican 
que la aplicación está siendo ejecutada y que se está inicializando el módulo 
GPS. El resto de mensajes aportan información de los diferentes argumentos 
de la trama GPGGA (ver tabla 3.4) cuyos valores de posición, fecha, y hora 
corresponden a los valores con los que se ha inicializado el GPS. Mientras la 
señal del GPS no sea buena y el número de satélites detectados no sea 
suficiente para la triangulación de la posición del receptor, éste no actualizará 
los datos, sino que mantendrá los valores con los que fue inicializado. Una vez 
que la señal sea buena y se detecte un número suficiente de satélites, el 
módulo actualizará sus valores de localización, hora y fecha.  
 
 

 
 

Fig. 3.7  Visualización de los datos por el puerto serie 
 
 
3.2.3.2. Implementación Ruta en un Mapa 
 
Las tramas recibidas por el GPS no son interpretadas de una forma natural, 
pues lo que se obtiene son coordenadas geológicas, nada intuitivas para poder 
ubicarlas en la posición terrestre a la que corresponde. Por ello, es interesante 
hacer uso de un mapa que recoja todas las coordenadas obtenidas del GPS y 
que puedan ser  mostradas en un mapa, para poder visualizar la ruta recorrida. 
 
Existen varios programas de aplicación capaces de trabajar con diferentes 
receptores GPS, como es el caso de CompeGPS, GPSS y OziExplorer.  Se 
opta por trabajar con OziExplorer, dado que dispone de una versión DEMO, 
tiene un entorno bastante intuitivo y  ofrece muchas posibilidades de 
funcionamiento. 
 
 
• Obtención de un Mapa 
 
Lo primero que se debe hacer es obtener un mapa. En la página web de ICC 
(Institut Cartogràfic de Catalunya) se pueden encontrar diferentes mapas de 
Cataluña.  
 



42  Los Microbots como herramienta de Aprendizaje 

Mediante la opción de búsqueda de la web se obtiene el mapa de la zona de la 
que se quiere crear el mapa.  En la figura 3.8 se muestra la zona de la EPSC: 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Mapa de la Zona de la EPSC cargado en la Web de ICC 
 
 

Recorriendo con el ratón la imagen se pueden obtener las coordenadas de 
cada uno de los puntos del mapa, que aparecen justo en la parte inferior de 
éste, a la izquierda. Haciendo click sobre un punto aparece una ventana con 
diferente  información, como es la coordenada a la que pertenece, la carta 
geodésica a la que está referenciado, etc. 
 
 

 
 

Fig. 3.9  Información de un punto en el mapa de ICC 
 

De esta manera se hace posible la calibración de la imagen para asignar a 
cada uno de los píxels una coordenada geográfica. 
 
Con la opción Instantánea se genera un paquete que contiene dos archivos con 
la imagen del mapa, uno con la extensión .jpg y el otro con .jgw. El nombre del 
archivo que se utilizará como mapa para OziExplorer es ZonaUni.jpg 
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Se ejecuta el programa OziExplorer. La versión utilizada es 3.95.5f, que sólo 
permite cargar archivos de imagen mapa con extensión .bmp. Por tanto, 
previamente se debe convertir el archivo obtenido anteriormente. 
 
En el menú Archivo escogemos la opción  Cargar y Calibrar Nueva Imagen 
Mapa y cargamos el archivo ZonaUni.bmp. Aparece en pantalla el mapa 
cargado y a la derecha un cuadro con diferentes pestañas. 
 
En la primera pestaña (Ajustes) aparece el nombre utilizado (ZonaUni.bmp) y el 
Datum al que está referenciado, en este caso WGS-84 (este valor viene por 
defecto, dado que es con el sistema que el programa trabaja, por tanto hay que 
asegurarse de que el mapa utilizado tiene la misma referencia). En esta opción 
no se debe configurar nada. 
 
El resto de pestañas corresponden a los puntos de calibración. Se deben 
marcar dos puntos para calibrar el mapa (en otras versiones del programa es 
posible calibrar con más puntos para una mayor precisión). Se escoge el Punto 
1, y nos aparece las coordenadas de éste: X = 112, Y = 58. Se le asigna las 
coordenadas a las que corresponde según el mapa de ICC: Latitud = 41 16’ 
35,0’’, Longitud= 01 59’ 00,3’’. Se repite para el Punto 2. 
 
 

        
 

Fig. 3.10  Puntos de Calibración del Mapa ZonaUni.bmp 
 
 

Una vez introducidos se selecciona la opción Guardar, obteniendo un archivo 
de extensión .map. 
 

 
• Archivo Track 
 
Un Track es un recorrido formado por diferentes waypoints o puntos de tracks.  
 
Para insertar uno o varios puntos de track se sigue la siguiente ruta: Map�Add 
or Drag Map object� Track point 
 
La figura 3.11   un track simulado mediante tres puntos representado sobre un 
mapa de Rubí. 
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Fig. 3.11  Representación track sobre mapa 
 
 
Existe la opción de guardar la ruta track, para ello se selecciona: 
 

File�Save to file�Export Track� To Text File 
 
En la figura 3.12 a) configuramos el Datum (WGS 84) y el Formato de las 
coordenadas (Coordenadas Polares). 
 
La figura 3.12 b) corresponde al archivo *txt que contiene los puntos de Track. 
 

    
 

a)                                                        b) 
 

Fig. 3.12 Archivo Track:  a) Configuración archivo          b) Formato archivo 
 
 

En el archivo se distinguen dos partes: la cabecera, que aporta información del 
programa y los puntos track, que son los puntos de posición mostrados en la 
pantalla. Hay que tener en cuenta este formato a la hora de editar el archivo 
donde se guardará los datos de posición del GPS.  

 
Se modifica el archivo dejando la información básica de los puntos track 
(latitud, longitud). El resultado es que el archivo OziExplorer abre 
correctamente el archivo sobre el mapa. Esto simplifica el formato del archivo 
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que se creará en la memoria SD para guardar los datos de posición del GPS. 
En la figura 3.13 se muestra el archivo tal y como debe quedar para ser 
reconocido como archivo de track de OziExplorer. 
 
 

 
 

Fig. 3.13     Formato archivo Track simplificado 
 
 

3.2.3.3. Grabación memoria SD 
 
El módulo microSD es un pequeño circuito integrado que incorpora una 
memoria microSD diseñada para trabajar con la tarjeta Arduino. Se trabaja con 
una memoria de capacidad de 2 GB. El módulo es suministrado por LIBELIUM 
S.L. 
 
La comunicación entre Arduino y el módulo de memoria SD se establece 
utilizando el protocolo de interface de periféricos SPI (Serial Peripherial 
Interface). Este es un estándar de comunicacione síncrona, que incluye cuatro 
señales descritas a continuación: 
 
• SS: Selector de Slave. Señal de Enable del módulo SD que permite el 
control del inicio y del final de la transmisión de datos entre Arduino y el módulo 
de la memoria. La señal se configura como una Output de la tarjeta Arduino. 
 
• MOSI_PIN: MasterOutput-SlaveInput. Señal de datos enviados por el 
equipo Master (Arduino) al equipo slave (módulo memoria).  

 
• MISO_IN: MasterInput-SlaveOutput. Señal que envía los datos del módulo 
a la tarjeta Arduino.  
 
• SCK_PIN:  Señal de reloj que sincroniza la transmisión/recepción de datos 
entre Master y Slave. 

 
La página web del distribuidor ofrece la librería y algunos ejemplos de 
aplicación que permiten poner en marcha el sistema móduloSD-Arduino: 
SDUFAT.rar. 
 
La librería está formada por los archivos SDuFAT.h, SDuFAT.cpp, microfat.h, 
microfat.cpp, mmc.h y mmc.cpp.  
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En el archivo SDuFAT.h se encuentra la definición y declaración de los 
parámetros del módulo SD.  Se define una clase SDuFAT con el set de 
funciones de control del módulo (ver Anexo A.2.1 Código SDuFAT.h). A 
continuación se listan las definiciones: 
 
• Define commands code:  definición de los posibles comandos de trabajo 
que puede recibir la tarjeta SD (LS, DEL, CAT, PRINT, WRITE, APPEND, 
SUCCESS, ERROR, WARNING). 
 
• Define commands help:  definición de  mensajes para cada uno de los 
comandos de trabajo definidos en el punto anterior, que sirven de ayuda. 
 
• Define DATABUFFERSIZE:  define el tamaño máximo del string que se 
puede enviar/recibir. 

 
• Define verboses mode: indica el modo de funcionamiento. 

 
• Define EOL:  indica el final de la cadena de caracteres a escribir. 

 
• Define EOF:  indica el final del archivo, donde continúa la nueva escritura. 
 
En el archivo SDuFAT.ccp se encuentra la implementación de las funciones 
definidas en el archivo SDuFAT.h (ver anexo A.2.2.Código SDuFAT.cpp). 
Además, en este archivo se llaman a funciones definidas e implementadas en 
los archivos microfat.h y microfat.cpp. 
 
Los archivos microfat son los encargados de estructurar y preparar la 
lectura/escritura del archivo. Las memorias SD se desglosan en Clusters. 
 
Los archivos mmc.h y mmc.cpp implementan el código necesario para acceder 
a  la memoria SD mediante comunicación SPI. Para mayor información, 
consultar el anexo A.2.5. Código mmc.h y A.2.6.Código mmc.cpp. 
 
La asignación de pines para la comunicación SPI entre Arduino y el módulo se 
hace en el archivo mcc.cpp. Se detalla en la tabla 3.5. 
 
 
Tabla 3.5  Pinout comunicación SPI  Memoria SD - Arduino 

 
Memoria SD  Arduino  

Pin Configuración Pin Configuración 
SS_pin Input Pin 10 Output 

MOSI_pin Input Pin 11 Output 
MISO_pin Output Pin 12 Input 
SCK_pin Input Pin 13 Output 

 
 
El módulo SD puede alimentarse a 3,3 o 5 Vdc. La aplicación que se encuentra 
como ejemplo permite alimentar el módulo a +5V,  entregados mediante el pin 8 
de Arduino, lo que implica que esta I/O digital sea configurada como una salida 
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en estado alto (High Level). En el módulo se debe indicar el nivel de tensión de 
alimentación (+5v) puenteando los pin
un jumper. 
 
 

   
a)                                                     

Fig. 3.14 a) Conexión m

 
La librería que se utiliza tiene 
 
El primero es que los datos que se envían a la memoria SD son guardados en 
un archivo previamente creado en la microSD y cuyo nombre y extensión es 
conocido anteriormente (el nombre no puede ser mayor de 8 caracteres y la 
extensión no puede ser mayor de 4 caracteres), lo que implica que la memoria 
externa debe ser manipulada previamente desde Windows antes de ser 
insertada en el sistema arduino.
 
El segundo incoveniente se debe
debe tener el carácter Ex0F, que marca el final de éste. Si este carácter no se 
encuentra, habrá error en el acceso a la memoria, siendo incorrecta la 
lectura/escritura de ésta.
 
El sketch SD_ufat_basic.pde
 
• H: muestra por el p
commandos de operación posibles.

• L:  muestra por el puerto serie información del 

• D: borra el archivo 

• P: escribe en el puerto serie el mensaje "hola caracola”.

• W: escribe al inicio del archivo
puerto serie (para marcar el final del texto, entrar 

 

en estado alto (High Level). En el módulo se debe indicar el nivel de tensión de 
puenteando los pines 1 y 2 de la barra de pines  mediante 

 

                                                    b) 
 

ón módulo SD a Arduino b) Alimentación módulo SD
 

La librería que se utiliza tiene dos principales limitaciones o inconvenientes.

El primero es que los datos que se envían a la memoria SD son guardados en 
un archivo previamente creado en la microSD y cuyo nombre y extensión es 
conocido anteriormente (el nombre no puede ser mayor de 8 caracteres y la 

puede ser mayor de 4 caracteres), lo que implica que la memoria 
externa debe ser manipulada previamente desde Windows antes de ser 
insertada en el sistema arduino. 

incoveniente se debe  a que el archivo donde se guardan los datos 
carácter Ex0F, que marca el final de éste. Si este carácter no se 

encuentra, habrá error en el acceso a la memoria, siendo incorrecta la 
lectura/escritura de ésta. 

SD_ufat_basic.pde permite diferentes operaciones  con la tarjeta SD:

puerto serie un mensaje de ayuda mostrando todos los 
ón posibles. 

uerto serie información del archivo hola.txt

 hola.txt. 

escribe en el puerto serie el mensaje "hola caracola”. 

escribe al inicio del archivo hola.txt el texto entrado por el terminal del 
serie (para marcar el final del texto, entrar el carácter “.”).  
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en estado alto (High Level). En el módulo se debe indicar el nivel de tensión de 
es 1 y 2 de la barra de pines  mediante 

 

ódulo SD a Arduino b) Alimentación módulo SD 

inconvenientes. 

El primero es que los datos que se envían a la memoria SD son guardados en 
un archivo previamente creado en la microSD y cuyo nombre y extensión es 
conocido anteriormente (el nombre no puede ser mayor de 8 caracteres y la 

puede ser mayor de 4 caracteres), lo que implica que la memoria 
externa debe ser manipulada previamente desde Windows antes de ser 

a que el archivo donde se guardan los datos 
carácter Ex0F, que marca el final de éste. Si este carácter no se 

encuentra, habrá error en el acceso a la memoria, siendo incorrecta la 

con la tarjeta SD: 

uerto serie un mensaje de ayuda mostrando todos los 

hola.txt 

el texto entrado por el terminal del 
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• R: lectura del archivo hola.txt a través del terminal del puerto serie. 

•  A:  añade texto entrado  por el puerto serie al final del archivo hola.txt. 
 
 
3.2.3.4. Integración y desarrollo GPS Datalogger  

 
• Software  
 
El software para la aplicación GPS Datalogger está basado en los sketchs 
SD_uFAT_basic y 2_advanceExample. El nuevo sketch se llama SD_GPS.pde.  
A partir de éste se controlan los módulos de memoria SD y GPS; además se 
implementan entradas/salidas de control y actuación del sistema. 
 
SD_GPS utiliza las librerías SD_uFAT y LB_GPS que implementan la 
funcionalidad y comunicación entre la memoria SD y el módulo GPS con 
Arduino. Como se ha podido comprobar en los puntos anteriores, ambas 
librerías utilizan el pin 10, lo que requiere modificar una de éstas para que 
ambos módulos sean compatibles. Se modifica el archivo LB_GPS.h y se 
cambia la asignación de pines para la comunicación serie entre el módulo GPS 
y Arduino como se puede ver en la tabla 3.6, donde se detalla el pinout del 
sistema global. 
 
El sistema puede trabajar  conectado a un PC o de forma autónoma. Cuando 
trabaja conectado al PC es fácil conocer la situación y  el estado de trabajo en 
el que se encuentra el sistema utilizando el monitor de puerto serie: el usuario 
obtiene en tiempo real la información de las tramas NMEA recogidas por el 
receptor GPS  (los parámetros de éstas van siendo actualizados en cada vuelta 
de programa). 
 
En el caso de trabajo autónomo se requiere el uso de algún indicador de 
evento que permita visualizar el estado en que se encuentra el GPS 
Datalogger, para verificar que el sistema está trabajando correctamente. Se 
utilizan los led’s con esta finalidad: 
 

� Activación de los tres led’s : el sistema se alimenta y el programa 
se encuentra en la etapa de inicialización del sistema (setup). 

 
� Desactivación de los tres led’s:  el sistema se ha inicializado 

correctamente y el programa entra en el bucle de trabajo (loop).  
 
En la zona setup del programa se inicializa el sistema (se activan las salidas, 
se envían los datos de inicialización del GPS, etc). Si durante este proceso se 
detecta algún problema en la comunicación con el GPS, el programa se 
matendrá en este estado, quedando indicado por los tres led’s encendidos 
permanentemente. 
La zona loop corresponde al bucle principal del programa. En esta zona la 
funcionalidad de los led’s es diferente a la anterior. Se describe a continuación: 
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� Led_Verde: indica el estado de permiso escritura en memoria 
                 ON� permiso escritura habilitado     OFF� permiso escritura inhabilitado 
 

� Led_Ambar:  indica acceso a memoria SD para escritura de datos. 
         ON� escribiendo en SD                   OFF� estado de reposo 
 

� Led_Rojo:  indicador de la calidad de la señal GPS (argumento 6) 
                 ON� calidad señal GPS mala (argumento 6=0)     
                 BLINKING���� calidad señal GPS media (argumento 6=1) 
                 OFF� calidad señal GPS buena (argumento 6=2) 
 
El permiso de escritura corresponde al estado de la señal de entrada START, 
controlando el inicio/fin de escritura de la memoria SD: 
  

� START: señal de control de la escritura en microSD. 
                     HIGH � escritura  desbloqueada     LOW � escritura bloqueada   
 
Esto garantiza que cada vez que se escribe en la memoria se guarda el 
carácter de final de texto “EOF” que indica la última posición de memoria 
escrita, necesario para evitar errores de acceso a la memoria.  
 
Para un mayor ahorro de energía el pin que suministra la alimentación del 
módulo SD tarjeta (+5V) sólo se habilitará cuando se vaya a acceder para la 
lectura/escritura de ésta. 
   
Se diseña un método de prueba para testear el estado de la microSD: 
 

� Test_1:  señal de entrada para activación test acceso memoria. 
       HIGH � Test 1 off                           LOW � Test 1 ON   
 

� Out_1:  señal de salida que indica resultado de lectura de memoria. 
       HIGH � Error acceso memoria        LOW � acceso memoria O.K.   
 
 

El tipo de tramas NMEA utilizadas son las GPGGA y las GPVTG. De las 
primeras se utilizan los parámetros de latitud, longitud (Grados minutos) y 
calidad de la señal. El segundo tipo de trama aporta la información de 
velocidad en Km/h. 
 
Para evitar guardar datos en exceso, se ha establecido un criterio que 
determine el tiempo de muestreo del datalogger (se entiendeo como tiempo de 
muestreo el tiempo establecido entre dos capturas guardadas en el fichero). 
 
El parámetro que determinará el tiempo entre muestras guardadas es el de la 
distancia recorrida. De esta manera el sistema guardará los valores de posición 
cuando se recorra una distancia mínima fijada en 10 metros. 
 
Existen dos posibles formas de calcular la distancia: 
 

� Mediante los parámetros de posición 
� Mediante el tiempo y la velocidad. 
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Por simplicidad, se escoge la segunda opción. 
 
Para encontrar la distancia recorrida en metros, se aplica las relaciones que 
muestra la fórmula 3.2 
 
        ����������	
 � �������� �

��

�

 �

���� �

� ��
�

� �

���� ���
� ��	�� ���
        (3.2) 

 
El receptor GPS envía los valores de latitud y posición con el siguiente formato:  

Latitud: 4130.076   Longitud: 0201.956 
 

Este formato corresponde a coordenadas cartesianas, donde se indican los 
grados sexagesimales (las dos primeras cifras) y los minutos. 
 
Para que el programa OziExplorer reconozca estos datos como el valor de una 
posición, hay que hacer una pequeña modificación, añadiendo en el string de 
números en la posición 2 y desplazando el resto hacia la derecha, obteniendo 
el siguiente formato:      Latitud: 41,30.076   Longitud: 02,01.956 

 
 
• Hardware  
 
Para poder integrar todos los elementos en el sistema Arduino se diseña un 
nuevo hardware: Interface de Adaptación (ver esquema anexo B.2).  El pinout 
del sistema se describe en la tabla 3.6. 
 
La interface de Adaptación permite conectar los módulos GPS y memoria 
microSD en la tarjeta Arduino evitando problemas físicos y/o de dimensiones. 
Además, tiene implementado un circuito acondicionador de señales de entrada 
y otro para señales de salida.  
 
El módulo GPS, el control de entradas y los led’s de salida se conectan a 
Arduino a través del Interface GPS Datalogger. 
 
El interface GPS Datalogger se fabrica a partir de una placa de topos que 
permite insertar e interconexionar los diferentes elementos de una forma fácil. 
La figura 3.17 corresponde a diferentes fotos de la interfance en distintas fases 
de construcción.  
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Fig. 3.17 Fotos del interface GPS Datalogger 
 
 
El módulo GPS se conecta en X4. Sus señales de transmisión y recepción son 
conducidas mediante este conector hasta X1, donde se transfiere a la tarjeta 
Arduino. 
 
Las señales de entrada llegan a través de X1. Éstas son controladas mediante 
un switch (SW1) colocado en X3, según la siguiente lógica de trabajo:   
 

ON� LOW (0V)           OFF� HIGH (5V) 
 
Las señales de salida led’s son conducidas desde el conector X1 al conector 
X2 para su posterior conexión a tres led’s externos. Se utilizan resistencias de 
2KΩ para regular el consumo de éstos. 
 
    ��� �

� !"�#

$�%��
� 2'35 	*       (3.4) 
 

La señal de salida que activa el zumbador viene por el pin 6 de X5. 
 
La alimentación del GPS se toma de los pines 10 y 11 del conector X5 que a su 
vez es entregado por Arduino mediante los pines 3 y 4 de su conector POWER.  
Se añade X6 para tener un punto de medida de la tensión de alimentación en 
caso de necesidad de análisis del sistema. 
 
Se añade X7 para tener un punto de medida de la señales RX y TX de la UART 
de Arduino para posible análisis del tráfico de información en caso de 
necesidad (habría que modificar la configuración de los pines en el firmware). 
 
 
La conexión del módulo memoriaSD es directa a la tarjeta de Arduino, no 
requiere el uso de la interface de adaptación. 
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Tabla 3.6  Pinout Módulo GPS - Arduino 
 

 Señal  Pinout Arduino  

Módulo GPS  TX_GPS Pin 3 
RX_GPS Pin 2 

Módulo 
Memoria SD  

SS_pin Pin 10 
MOSI_pin Pin 11 
MISO_pin Pin 12 
SCK_pin Pin 13 

INPUTS/ 
OUTPUTS 

TEST_1 Pin 0 
TEST_2 Pin 1 
START Pin 6 

LED_VERDE Pin 5 
LED_AMBAR Pin 7 
LED_ROJO Pin 4 

 OUT_1 Pin 14 
 
 

• Funcionamiento  
 
Antes de poner en marcha GPS Datalogger es necesario configurar la memoria 
micro SD. A continuación se detallan los pasos: 
 

� Introducir la tarjeta microSD en la ranura que corresponde el PC (si 
no dispone de lector microSD, utilizar el adaptador SD). 

� Formatear la unidad.  
� Grabar el fichero hola.txt que contiene la cabecera Datum, WGS 84. 
� Introducir la tarjeta microSD en el módulo para Arduino. 

 
 
GPS Datalogger tiene dos modos de funcionamiento: Conectado al PC o 
Autónomo. 
 
En el modo de funcionamiento conectado al PC el equipo se alimenta a través 
del puerto USB.  
 
En el modo de funcionamiento autónomo el equipo trabaja sin conexión a PC y 
el suministro de alimentación se obtiene por las siguientes vías: 
 

� Conector Jack 2’5mm para conversor 220Vac/9Vdc 
� Conector pila petaca 9V 

 
El dispositivo GPS Datalogger incorpora un interruptor ON/OFF. Cuando se 
alimenta a través del conecto USB o del conector Jack el interruptor debe 
permanecer en OFF, ya que el equipo se pone en marcha directamente y así se 
evita un mal uso de la pila, ahorrando energía. Para el caso de alimentación 
mediante la pila el interruptor debe estar en ON para activar el equipo. 
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A continuación se detallan las instrucciones de trabajo para cada uno de los 
modos de funcionamiento. 
 

� GPS Datalogger conectado al PC 
 

� Comprobar interruptor de alimentación: posición en Off. 
� Conectar GPS Datalogger al PC utilizando el cable USB. 
� Verificar activación del led Power de la placa base Arduino. 
� Ejecutar Arduino.exe y abrir Monitorización del puerto serie. 
� Configurar la velocidad puerto serie: Baud Rate = 19200 bps 
� Verificar actualización datos del GPS  con posición real. 
� Desconectar la entrada START (sw1.6 = off) para habilitar 

escritura automática en memoria (led verde encendido). 
En caso de error de acceso a memoria, el led ambar y el zumbador 
se activarán de forma intermitente mientras no se vuelva a 
desconetar la entrada START. 
� Para forzar la escritura/lectura utilizar los siguientes comandos: 

� W: comando para escritura  
� R: comando para lectura 

� Para forzar test de acceso a memoria SD conectar entrada 
TEST_1 (sw1.2=On). 

� Para desconectar GPS Datalogger del puerto USB primero 
conectar la entrada START (sw1.6=Off) y esperar a que el led 
verde esté apagado. 

 
� GPS Datalogger autónomo 

 
� Interruptor de alimentación: posición en On. 
� Verificar activación del led Power de la placa base Arduino. 
� Verificar inicio setup (activación led’s Verde, Rojo, Ambar). 
� Verificar inicio loop (desactivación led’s Verde, Rojo, Ambar). 
� Iniciar test acceso a memoriaSD conectando señal TEST_1 

(sw1.2=On). 
� Chequear estado de la calidad de la señal GPS (estado led Rojo). 
� Iniciar escritura automática en memoria desconectando la entrada 

START (sw1.1 = Off). 
En caso de error de acceso a memoria, el led ambar y el zumbador se 
activarán de forma intermitente mientras no se vuelva a desconetar la 
entrada START. 

� Para apagar GPS Datalogger primero conectar la entrada START 
(sw1.1=Off) y esperar a que el led verde esté apagado. 

 
 
• Especificaciones técnicas  
 
Se mide el consumo del equipo en sus diferentes estados, detallados en la 
tabla 3.7.  
 
En la tabla 3.8 se recogen las características de la antena exterior que se ha 
utilizado. 
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Tabla 3.7  Consumos del Datalogger: 
 

ESTADO CONSUMO 
Reposo 87 mA 

Calidad   
Señal =0 

Señal 
Start= ON 

Sin Grabar 94 mA 
Grabando 97mA 

Calidad 
Señal>0 

Señal 
Start= ON 

Sin Grabar 90 mA 
Grabando 94mA 

 
 
Tabla 3.8  Características antena exterior: 
 
 

ANTENA EXTERNA  
Tensión Alimentación 2,7-5,5V 

Consumo 15-25mA 
Frecuencia GPS 1575,42 MHz 

Impedancia 50 ohms 
Polarización RHCP 

Ganancia 26dB a 3V, 28dB a 5V 
Potencia máx 125mW 

 
 

 
• Ensamblanje del conjunto  
 
El ensamblaje del conjunto se puede apreciar en la figura 3.18. La envolvente 
de éste lo forman los elementos descritos en la tabla 3.9. 
 
 

   
 

Fig. 3.18 Datalogger GPS 
 
Como se puede ver, el ensamblado final no es en una caja estanca. Esto se 
debe a que el equipo está pensado para ser manipulado por el usuario 
(quitar/poner la microSD, cambiar la pila, configurar activación señal Start-Test, 
cambiar la antena GPS, etc).  De este modo la interacción entre el equipo y el 
usuario resulta muy práctica. 
 

3 

2 

1 
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Para la envolvente se utilizan los elementos descritos en la tabla 3.9, todos del 
fabricante Weidmuller. 
 
 
Tabla 3.9  Descripción envolvente GPS Datalogger 
 

Pos Descripción  Código  Fabricante  
1 Guía Perfil blanca RS TRCLS 100 Weidmuller 
2 Capota ADP 10 Weidmuller 
3 Tapas laterales AP 110 Weidmuller 

 
 
 

           
 
 

Fig. 3.19 Fotos interface led’s de salida 
 
Para los led’s de salida de mecaniza en una de las tapas laterales un circuito 
con los diodos led’s.  
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CONCLUSIONES 
 
 
• El microbot es una herramienta didáctica que permite la introducción en el 
mundo de la robótica y adquirir conocimientos en diversos campos 
relacionados con la ingeniería de una forma amena y motivadora. Es una 
herramienta idónea para la enseñanza de conocimientos de ingeniería de 
control empleando inteligencia artificial, redes neuronales, lógica difusa, 
algoritmos de optimización, de una manera fácil, eficiente y didáctica que 
propicia el aprendizaje de forma colaborativa, en definitiva, ayuda a la 
formación de un ingeniero. 
 
• Trabajar con una plataforma comercial para construir un microbot resulta 
más efectivo en la práctica que si el diseño se hace partiendo de cero, pues 
evita un tiempo de construcción inicial que suele aportar más problemas que 
logros. Además, no hay que olvidar el apoyo que se encuentra tras la previa 
experiencia de otros usuarios, junto con el soporte y ayuda técnica que ofrecen 
los fabricantes que pueden evitar tiempos muertos de no avance. 
 
• Las plataformas muy cerradas son utilizadas para el aprendizaje de 
programación. Esto implica que el desarrollo del robot esté muy limitado a sus 
prestaciones. Por tanto, Moway resulta interesante como equipo DEMO, 
ejemplo de una aplicación final: se configura el microbot y se muestra a los 
alumnos como patrón. 
• Las plataformas más abiertas presentan una mayor flexibilidad a la hora 
de desarrollar un microbot, las limitaciones son menores y las posibilidades son 
prácticamente infinitas. 
 
 
• Moway es la plataforma muy adecuada para una DEMO: es el ejemplo de 
una aplicación final, mostrando al estudiante cuál es el objetivo en el que 
termina su trabajo. 

 
 
• Arduino es una plataforma muy adecuada para aprender de una forma 
amena y divertida que ofrece diferentes posibilidades: fomenta el desarrollo de 
tecnologías para la solución de problemas en la vida cotidiana y en la industria. 
 
 
• Las posibilidades de desarrollo del estudiante que ofrecen las primeras 
plataformas son muy limitadas (este tipo de plataformas están pensadas para 
el aprendizaje de la programación, pero cierra el aprendizaje de otros campos 
como es la electrónica, entre otros). 
 
En mi opinión Arduino es el sistema más efectivo para lograr un aprendizaje 
rápido y práctico. Por tanto, es el sistema que recomiendo. 
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ANEXO  A: CÓDIGO DE PROGRAMA 

A.1. Librería LB_GPS 

A.1.1.  Código LB_GPS.h 
 
/****************************************************************************** 
 * Includes 
 ******************************************************************************/ 
#include <stdio.h> 
#include "WProgram.h" 
#ifndef Wiring_h 
  #include "wiring.h" 
#endif 
 
/****************************************************************************** 
 * Definitions & Declarations 
 ******************************************************************************/ 
// the library flag 
#ifndef LB_GPS_h 
#define LB_GPS_h 
 
// version control 
#define VERSION "LB_GPS 01a, (c) 2009 Cuartielles for Libelium.com\n" 
 
// Serial communication types 
#define SOFTWARE 0      // select software serial port 
#define HARDWARE 1 // the serial port by default both on Arduino USB and 

// Mega 
#define HW_0 1  // the serial port #0 in Mega (default) 
#define HW_1 2  // the serial port #1 in Mega 
#define HW_2 3  // the serial port #2 in Mega 
#define HW_3 4  // the serial port #3 in Mega 
 
// GPS power saving modes 
#define GPS_ON 0 
#define GPS_OFF 1 
#define GPS_SLEEP 2 
#define GPS_HIBERNATE 3 
 
// GPS waking up modes 
#define HOT 0  // (default) 
#define WARM 1 
#define COLD 2 
 
// GPS sentence types 
#define GPGGA 1  // 3D location and accuracy data  
#define GPGSA 4  // DOP and active satellites 
#define GPGSV 8  // satellites that the unit might be able to find 
#define GPVTG 16  // Velocity made good, both in knots and Km/h 
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#define GPRMC 64  // essential gps pvt (position, velocity, time) data 
 
// GPS Software Serial pins 
#define GPS_RX 9  // default RX pin for the software serial method 
#define GPS_TX 8  // default TX pin for the software serial method 
 
// buffer sizes 
#define MAX_ARG_LENGTH 10        // maximum length for an argument delivered                     

//  by GPSExplode 
#define GPS_BUFFER_SIZE 128   // size for the internal inBuffer 
 
//#include <inttypes.h> 
 
/****************************************************************************** 
 * Class 
 ******************************************************************************/ 
class LB_GPS 
{ 
  private: 
    // variables, GPS related 
    bool fixValid;      // determines whether the last reading was valid or not 
 
    // SoftwareSerial port related 
    uint8_t _receivePin; 
    uint8_t _transmitPin; 
    long _baudRate; 
    int _bitPeriod; 
    void printNumber(unsigned long, uint8_t); 
     
    // string manipulation 
    int size_of(const char*); 
    long parse_decimal(char *str); 
    unsigned long parse_degrees(char *str); 
    long gpsatol(char *str); 
    bool gpsisdigit(char c) { return c >= '0' && c <= '9'; } 
 
    // GPS internal  
    void configureGPS(void); 
     
  public: 
    // variables, GPS related 
    char inBuffer[GPS_BUFFER_SIZE]; // buffer where to store data coming in 
    char arguments[13][11];  // array of arguments in every GPS raw string 
    uint8_t commMode;     // communication mode: software or hardware serial 
    uint8_t pwrMode;    // power mode for the GPS 
    uint8_t wakeMode;     // waking up mode 
    uint8_t sentences;  // variable containing the sentences to be used 
    char* timeGPS;  // time on the GPS as a string 
    char* dateGPS;  // date on the GPS as a string 
    char* coordinates; // coordinates as a string 
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    float latitude;  // latitude according to last measurement 
    float longitude;  // longitude according to last measurement 
    float speed;  // speed according to last measurement 
    float altitude;  // altitude according to last measurement 
    float course;  // course (angle) according to last measurement 
    LB_GPS();  // object containing the whole GPS information 
 
    //GPS related functions 
    void init(void);  // init the GPS using the default coordinates, date        

// and time 
void init(const char*, const char*, const char*); // init the GPS using your 

//own coordinates, date 
//and time 

void setCommMode(uint8_t);      //define if you will use the software or       
//hardware serial port 

    uint8_t getCommMode(void);   // get the type of port in use 
    void setGPSMode(uint8_t);   // define the power mode for the device 
    char* getTime(void);    // get the device's time 
    void setTime(char*);    // define the time 
    char* getDate(void);           // get the device's date 
    void setDate(char*);    // define the date 
    uint8_t getGPSMode(void);   // get the device's power mode 
    void getLocation(void); // gets the current location and stores it in the            

// corresponding variables 
float getLatitude(void)                 // forces getLocation and responds  the    

//current value of the latitude variable 
float getLongitude(void); //  forces getLocation and responds the      

//current value of the longitude variable 
float getSpeed(void)                   // forces getLocation and responds the    

//current value of the speed variable 
float getAltitude(void);                 // forces getLocation and responds the 

//current //value of the altitude variable 
char* getRaw(int); // print XX bytes from the current NMEA 

//sentences sent by the GPS to the serial port 
void setSentences(int);              //set the NMEA sentences we want to   get 

//from the GPS 
    uint8_t getSentences();             // get the NMEA sentences we are currently    
     //getting from the GPS 

bool dataValid(void) {return fixValid;};  // answers if the last reading of data      
//was valid 

    void GPSStringExplode(const char*, char);    // general functions 
    const char* getLibVersion(void) {return VERSION;};  // get the library's version 
 
    // Serial port related functions  
    // these functions can be used both from the hardware serial port or from the 
    // hardware one, it is just a matter of defining the serial port mode 
    void begin(void); // start the communication at a predetermined speed of 4800bps 
    void begin(long); // start the communication at the speed given as parameter 
    int read();  // read a byte from the GPS 
    void print(char); 
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    void print(const char[]); 
    void print(uint8_t); 
    void print(int); 
    void print(unsigned int); 
    void print(long); 
    void print(unsigned long); 
    void print(long, int); 
    void println(void); 
    void println(char); 
    void println(const char[]); 
    void println(uint8_t); 
    void println(int); 
    void println(long); 
    void println(unsigned long); 
    void println(long, int); 
}; 
 
extern LB_GPS GPS; // declare the object to be used outside the methods 
 
#endif 
 
 

A.1.2.  Código LB_GPS.cpp 

 
#include "LB_GPS.h" 
 
void setup(){ 
  //setup for Serial port 
  Serial.begin(19200); 
 
  // print some info and ego boost 
  Serial.println(GPS.getLibVersion()); 
   
  // setup the GPS module 
  Serial.print("Setting up GPS..."); 
   
  // GPS warm-up time 
  delay(1000); 
   
  // configure NMEA sentences to show only GGA sentence 
  // this is anyway the action by default 
  GPS.setSentences(GPGGA);         
  delay(100); 
   
  // command initializing the GPS, by default it is preconfigured to be the  
  // weather station at central Malmo, Sweden, April 8th, 2009, 6:56AM 
  GPS.init();     
  // configure your own time and date 
 // GPS.setDate("18,04,2009"); 
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  //GPS.setTime("19,55,00"); 
    // done! 
  Serial.println(" done!"); 
} 
 
void loop(){ 
  // print the raw data string arriving from the GPS  
  Serial.println(GPS.getRaw(100)); 
 
  // at this point, GPS.inBuffer contains the data sent by the 
  // GPS, and you can parse it yourself with GPSStringExplode( string, 
separator)   
  GPS.GPSStringExplode(GPS.inBuffer,','); 
   
  // this action will separate all the arguments coming in the string 
  // looking for ',' as separator. You can print them separately to see 
  // how they look like. Since we don't wanna overload the memory, there 
  // is a limit on 13 arguments of 11 characters each 
 
  Serial.print("arg 0: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[0]); 
  Serial.print("arg 1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[1]); 
  Serial.print("arg 2: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[2]); 
  Serial.print("arg 3: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[3]); 
  Serial.print("arg 4: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[4]); 
  Serial.print("arg 5: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[5]); 
  Serial.print("arg 6: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[6]); 
  Serial.print("arg 7: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[7]); 
  Serial.print("arg 8: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[8]); 
  Serial.print("arg 9: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[9]); 
  Serial.print("arg 10: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[10]); 
   
  // make a break before printing the next string 
  delay(1000); 
} 
 
 

A.1.3.  Código 2_advanceExample.pde 
 
/* 
  * LB_GPS Advanced Example 
  * ----------------------- 
#include "LB_GPS.h" 
 
void setup(){ 
  //setup for Serial port 
  Serial.begin(19200); 
 
  // print some info and ego boost 
  Serial.println(GPS.getLibVersion()); 
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  // setup the GPS module 
  Serial.print("Setting up GPS..."); 
   
  // GPS warm-up time 
  delay(1000); 
   
  // configure NMEA sentences to show only GGA sentence 
  // this is anyway the action by default 
  GPS.setSentences(GPGGA);         
  delay(100); 
   
  // command initializing the GPS, by default it is preconfigured to be the  
  // weather station at central Malmo, Sweden, April 8th, 2009, 6:56AM 
  GPS.init();     
 
  // configure your own time and date 
//  GPS.setDate("18,04,2009"); 
  //GPS.setTime("19,55,00"); 
   
  // done! 
  Serial.println(" done!"); 
} 
 
void loop(){ 
  // print the raw data string arriving from the GPS  
  Serial.println(GPS.getRaw(100)); 
 
  // at this point, GPS.inBuffer contains the data sent by the GPS, and you can 
  // parse it yourself with GPSStringExplode( string, separator)   
  GPS.GPSStringExplode(GPS.inBuffer,','); 
   
  // this action will separate all the arguments coming in the string  
  // looking for ',' as separator. You can print them separately to see 
  // how they look like. Since we don't wanna overload the memory, there 
  // is a limit on 13 arguments of 11 characters each 
  Serial.print("arg 0: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[0]); 
  Serial.print("arg 1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[1]); 
  Serial.print("arg 2: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[2]); 
  Serial.print("arg 3: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[3]); 
  Serial.print("arg 4: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[4]); 
  Serial.print("arg 5: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[5]); 
  Serial.print("arg 6: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[6]); 
  Serial.print("arg 7: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[7]); 
  Serial.print("arg 8: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[8]); 
  Serial.print("arg 9: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[9]); 
  Serial.print("arg 10: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[10]); 
   
  // make a break before printing the next string 
  delay(1000); 
} 
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A.2. Librería SD_UFAT 

A.2.1.  Código SD_UFAT.h 
 
#include "mmc.h" 

#include "microfat.h" 

#include <WProgram.h> 

#ifndef SDuFAT_h 

#define SDuFAT_h 

/// DEFINES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// define command codes 

#define LS 0 

#define DEL 1 

#define CAT 2 

#define PRINT 3 

#define WRITE 4 

#define APPEND 5 

#define SUCCESS 6 

#define ERROR 7 

#define WARNING 8 

// define command help 

#define LSm "file info" 

#define DELm "deting file" 

#define CATm "file content" 

#define PRINTm "add string" 

#define WRITEm "init file, type text" 

#define APPENDm "add text" 

#define SUCCESSm "..done\n" 
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#define ERRORm "..error!\n" 

#define WARNINGm "..warning!\n" 

// maximum size of the string to be sent to the card at once  

// (you will have a hard time getting it to work for bigger values) 

// if needed, reduce to the minimum your use of Serial.print and other strings 

#define DATABUFFERSIZE 32  

// define verbose modes 

#define ON 1 

#define OFF 0 

// define the end of file and end of line characters 

#define EOL '.'  // used to end the package to write to the board 

#define EOF 0x03  // used to mark end of file, 0x03 is end of text, for many    //editors 
0x0A marks end of file, but can be confused with EOL 

class SDuFAT 

{  private: 

  public: 

 /// CONSTRUCTORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SDuFAT(void); 

//////TESTED FUNCTIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// printEvent - displays what is happening 

void printEvent(int event, const char* filename); 

// usedBytes - returns how many bytes are used in the file 

long usedBytes(const char* filename); 

// startSector - returns the sector wher the file starts 

long startSector(const char* filename); 

// del - erases the file given as parameter for real it just writes the first character 
// of  the file's blocks with EOF, the rest will be kept in the card. It could be   // 
used to recover data the old-school way 

int del(const char* filename); 
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// ls - prints info about the file to the screen 

int ls(const char* filename); 

// cat - prints the contents of the file 

int cat(const char* filename); 

// write - writes data interactively to the file  after initializing it 

int write(const char* filename); 

// println - print a string adding EOL 

int println(const char* filename, char* data); 

int println(const char* filename, byte* data); 

// print - append a string at the end of the card 

int print(const char* filename, byte* data); 

int print(const char* filename, char* data); 

// append - append data interactively 

int append(const char* filename); 

// verbose - change verbose mode 

void verbose(byte mode); 

}; 

extern SDuFAT SD; 

#endif 

 

A.2.2.  Código SD_UFAT.cpp 
 
#include "SDuFAT.h" 
 
/// VARIABLES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// declare the verbose variable 
byte VERBOSE = ON; 
 
// buffers and other needed variables 
byte buffer[512]; // the buffer cannot be any smaller, SD cards are read/written 
in blocks of 512 bytes 
char data[DATABUFFERSIZE];  // aux array to read/write strings from/to the SD 
card 
int inByte = -1; 
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static unsigned long sector, sectors, length; 
 
/// CONSTRUCTORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
SDuFAT::SDuFAT() 
{ 
    // nothing to do 
} 
 
/// FUNCTIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//////TESTED FUNCTIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// printEvent - displays what is happening 
void SDuFAT::printEvent(int event, const char* filename) 
{ 
  if (VERBOSE) { 
    Serial.print("["); 
    Serial.print(filename); 
    Serial.print("] - "); 
    switch (event) { 
    case LS: 
      Serial.println(LSm); 
      break; 
    case DEL: 
      Serial.println(DELm); 
      break; 
    case CAT: 
      Serial.println(CATm); 
      break; 
    case PRINT: 
      Serial.println(PRINTm); 
      break; 
    case WRITE: 
      Serial.println(WRITEm); 
      break; 
    case APPEND: 
      Serial.println(APPENDm); 
      break; 
    case SUCCESS: 
      Serial.println(SUCCESSm); 
      break; 
    case ERROR: 
      Serial.println(ERRORm); 
      break; 
    case WARNING: 
      Serial.println(WARNINGm); 
      break; 
    default: 
      break;   
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    } 
  } 
} 
 
// usedBytes - returns how many bytes are used in the file 
long SDuFAT::usedBytes(const char* filename) 
{ 
  long bytesUsed = 0; 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
  { 
 
    if (microfat::locateFileStart(filename, sector, length)) 
    { 
      if (length > BYTESPERSECTOR) { 
        sectors = length / BYTESPERSECTOR;  
        length = BYTESPERSECTOR; 
      } 
 
      for( long j = 0; j <= sectors; j++)  
        if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector + j, 1)) 
        { 
          if (length > BYTESPERSECTOR) 
            length = BYTESPERSECTOR; 
 
          for(int i = 0; i < length; ++i) 
          { 
            if (buffer[i] == EOF) { 
              return bytesUsed; 
            } 
            bytesUsed++; 
          } 
 
        }  
        else return 0; 
    }  
    else return 0; 
  }  
  else return 0; 
  return bytesUsed; 
} 
 
// startSector - returns the sector wher the file starts 
long SDuFAT::startSector(const char* filename) 
{ 
  unsigned long theSector = 0; 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
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  { 
    //DIRTY FIXME: length is lect as global variable, that is baaaad 
    if (microfat::locateFileStart(filename, theSector, length)) 
    { 
 
    }  
    else return 0; 
  }  
  else return 0; 
  return theSector; 
} 
 
// del - erases the file given as parameter for real it just writes the first character 
of 
//       the file's blocks with EOF, the rest will be kept in the card. It could be used 
//       to recover data the old-school way 
int SDuFAT::del(const char* filename) 
{ 
  printEvent(DEL, filename); 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
  { 
 
    if (microfat::locateFileStart(filename, sector, length)) 
    { 
      sectors = length / BYTESPERSECTOR; 
 
      for(long m = 0; m <= sectors; m++) { 
        if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector + m, 1)) 
        { 
          buffer[0] = EOF; 
 
          for (int i = 0; i < 10; ++i) 
          { 
            if (RES_OK == mmc::writeSectors(buffer, sector + m, 1)) 
            { 
            }  
            else return 1; 
          } 
        }  
        else return 1; 
      } 
    }  
    else return 1; 
  }  
  else return 1; 
  return 0; 
} 
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// ls - prints info about the file to the screen 
int SDuFAT::ls(const char* filename) 
{ 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
  { 
    printEvent(LS, filename); 
 
    if (microfat::locateFileStart(filename, sector, length)) 
    { 
      Serial.println("length\tsectors\tused"); 
      Serial.print(length); 
      Serial.print("B\t"); 
 
      if (length > BYTESPERSECTOR) { 
        length = BYTESPERSECTOR; 
      } 
 
      sectors = length / BYTESPERSECTOR;  
      Serial.print(sectors); 
      Serial.print("\t"); 
 
      long bytesUsed = 0; 
      for( long j = 0; j <= sectors; j++)  
        if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector + j, 1)) 
        { 
          if (length > BYTESPERSECTOR) 
            length = BYTESPERSECTOR; 
 
          for(int i = 0; i < length; ++i) 
          { 
            if (buffer[i] == EOF) { 
              Serial.print(bytesUsed); 
              Serial.println("B"); 
              return 0; 
            } 
            bytesUsed++; 
          } 
 
        }  
        else return 1; 
    }  
    else return 1; 
  }  
  else return 1; 
  return 0; 
} 
 
int SDuFAT::cat(const char* filename) 
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{ 
  printEvent(CAT, filename); 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
  { 
 
    if (microfat::locateFileStart(filename, sector, length)) 
    { 
 
      if (length > BYTESPERSECTOR) { 
        sectors = length / BYTESPERSECTOR;  
        length = BYTESPERSECTOR; 
      } 
 
      for( long j = 0; j <= sectors; j++)  
        if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector + j, 1)) 
        { 
          if (length > BYTESPERSECTOR) 
            length = BYTESPERSECTOR; 
 
          for(int i = 0; i < length; ++i) 
          { 
            if (buffer[i] == EOF) { 
              Serial.println(); 
              return 0; 
            } 
            Serial.print(buffer[i],BYTE); 
          } 
 
        }  
        else return 1; 
    }  
    else return 1; 
  }  
  else return 1; 
  Serial.println(); 
  return 0; 
} 
 
int SDuFAT::write(const char* filename) 
{ 
  printEvent(WRITE, filename); 
  mmc::initialize(); 
 
  if (microfat::initialize(buffer)) 
  { 
 
    if (microfat::locateFileStart(filename, sector, length)) 
    { 
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      if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector, 1)) 
      { 
        if (length > BYTESPERSECTOR) 
          length = BYTESPERSECTOR; 
 
        int count = 0; 
        for(count = 0; count < length; ++count) 
        { 
          while (!Serial.available()) { 
          }; 
          inByte = Serial.read(); 
          if (inByte != EOL) { 
            buffer[count] = inByte; 
          }  
          else break; 
        } 
 
        for(int i = count; i < length; ++i) 
        { 
          buffer[i] = EOF; 
        } 
 
        for (int i = 0; i < 10; ++i) 
        { 
          if (RES_OK == mmc::writeSectors(buffer, sector, 1)) 
          { 
          } 
          else return 1; 
        } 
      }  
      else return 1; 
    }  
    else return 1; 
  }  
  else return 1; 
  return 0; 
} 
 
int SDuFAT::println(const char* filename, char* data) 
{ 
  int aux = print(filename, data); 
  aux |= print(filename, "\n"); 
  return aux; 
} 
 
int SDuFAT::print(const char* filename, byte* data) 
{ 
  int aux = print(filename, (char*) data); 
  return aux; 
} 
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int SDuFAT::println(const char* filename, byte* data) 
{ 
  int aux = println(filename, (char*) data); 
  return aux; 
} 
 
int SDuFAT::print(const char* filename, char* data) 
{ 
  printEvent(PRINT, filename); 
 
  // check where to start writing in the file 
  // these calls will init sector and length 
  int offset1 = 0; 
  long file1Length = usedBytes(filename); 
  offset1 = (int) (file1Length % BYTESPERSECTOR); 
  sectors = file1Length / BYTESPERSECTOR; 
 
  // commands that are run by previous functions and that force errors here 
  //  mmc::initialize() 
  //  microfat::initialize(buffer) 
  //  microfat::locateFileStart(filename, sector, length) 
 
  if (RES_OK == mmc::readSectors(buffer, sector + sectors, 1)) 
  { 
    if (length > BYTESPERSECTOR)  
      length = BYTESPERSECTOR; 
 
    int count = 0; 
    for(count = offset1; count < length; ++count) 
    { 
      if (data[count-offset1] != 0) {  // 0 is end of string 
        buffer[count] = data[count-offset1]; 
      }  
      else break; 
    } 
 
    for(int i = count; i < length; ++i) 
    { 
      buffer[i] = EOF; 
    } 
 
    for (int i = 0; i < 10; ++i) 
    { 
      if (RES_OK == mmc::writeSectors(buffer, sector + sectors, 1)) 
      { 
      }  
      else return 1; 
    } 
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    if (data[count-offset1] != 0)  
    { 
      // it's not the end of the string, we gotta 
      // push data into the next block 
      int count2 = 0; 
      for(count2 = 0; count2 < length; ++count2) 
      { 
        if (data[count2 + count - offset1] != 0) {  // 0 is end of string 
          buffer[count2] = data[count2 + count - offset1]; 
        }  
        else break; 
      } 
 
      if (count2 < length) 
      { 
        buffer[count2] = EOF; 
 
        // this is to keep the file clean by adding blank spaces 
        for(int i = count2 + 1; i < length; ++i) 
        { 
          buffer[i] = ' '; 
        } 
 
        for (int i = 0; i < 10; ++i) 
        { 
          if (RES_OK == mmc::writeSectors(buffer, sector + sectors + 1, 1)) 
          { 
          }  
          else return 1; 
        } 
      } 
      else 
      { 
        // with the size of variables we operate this case will never happen 
      } 
 
    } 
  }  
  else return 1; 
  return 0; 
} 
 
 
int SDuFAT::append(const char* filename) 
{ 
  printEvent(APPEND, filename); 
  for(int count = 0; count < DATABUFFERSIZE; ++count) 
  { 
    while (!Serial.available()) { 
    }; 



76  Los Microbots como herramienta de Aprendizaje 

    inByte = Serial.read(); 
    Serial.print(inByte, BYTE); 
    if (inByte != EOL) { 
      data[count] = inByte; 
    }  
    else break; 
  } 
  Serial.println(); 
  return print("hola.txt", data); 
} 
 
void SDuFAT::verbose(byte mode) 
{ 
  VERBOSE = mode; 
} 
 
SDuFAT SD = SDuFAT(); 
 
 

A.2.3. Código mmc.h 
 
#ifndef __MMC_H__ 
#define __MMC_H__ 
 
#include <WProgram.h> 
#include <inttypes.h> 
 
/* contains code from: 
 
sd2iec - SD/MMC to Commodore serial bus interface/controller 
   Copyright (C) 2007,2008  Ingo Korb <ingo@akana.de> 
 
   Inspiration and low-level SD/MMC access based on code from MMC2IEC 
     by Lars Pontoppidan et al., see sdcard.c|h and config.h. 
 
   sdcard.c: SD/MMC access routines 
 
   Extended, optimized and cleaned version of code from MMC2IEC, 
   original copyright header follows: 
 
// 
// Title        : SD/MMC Card driver 
// Author       : Lars Pontoppidan, Aske Olsson, Pascal Dufour, 
// Date         : Jan. 2006 
// Version      : 0.42 
// Target MCU   : Atmel AVR Series 
// 
// CREDITS: 
// This module is developed as part of a project at the technical univerisity of 
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// Denmark, DTU. 
// 
// DESCRIPTION: 
// This SD card driver implements the fundamental communication with a SD 
card. 
// The driver is confirmed working on 8 MHz and 14.7456 MHz AtMega32 and 
has 
// been tested successfully with a large number of different SD and MMC cards. 
// 
// DISCLAIMER: 
// The author is in no way responsible for any problems or damage caused by 
// using this code. Use at your own risk. 
// 
// LICENSE: 
// This code is distributed under the GNU Public License 
// which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt 
// 
*/ 
 
const unsigned short BYTESPERSECTOR = 512; 
 
#define CONFIG_SD_AUTO_RETRIES 5 
#define SD_SUPPLY_VOLTAGE (1L<<18) 
 
/* Disk Status Bits (byte) */ 
const byte STA_NOINIT = 0x01;  /* Drive not initialized */ 
const byte STA_NODISK = 0x02;  /* No medium in the drive */ 
const byte STA_PROTECT = 0x04;  /* Write protected */ 
 
/* Results of Disk Functions */ 
typedef enum { 
  RES_OK = 0,  /* 0: Successful */ 
  RES_ERROR,  /* 1: R/W Error */ 
  RES_WRPRT,  /* 2: Write Protected */ 
  RES_NOTRDY,  /* 3: Not Ready */ 
  RES_PARERR  /* 4: Invalid Parameter */ 
}  
DRESULT; 
 
 
 
/* Will be set to DISK_ERROR if any access on the card fails */ 
enum diskstates 
{  
  DISK_CHANGED = 0, 
  DISK_REMOVED, 
  DISK_OK, 
  DISK_ERROR 
}; 
// SD/MMC commands 
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#define GO_IDLE_STATE           0 
#define SEND_OP_COND            1 
#define SWITCH_FUNC             6 
#define SEND_IF_COND            8 
#define SEND_CSD                9 
#define SEND_CID               10 
#define STOP_TRANSMISSION      12 
#define SEND_STATUS            13 
#define SET_BLOCKLEN           16 
#define READ_SINGLE_BLOCK      17 
#define READ_MULTIPLE_BLOCK    18 
#define WRITE_BLOCK            24 
#define WRITE_MULTIPLE_BLOCK   25 
#define PROGRAM_CSD            27 
#define SET_WRITE_PROT         28 
#define CLR_WRITE_PROT         29 
#define SEND_WRITE_PROT        30 
#define ERASE_WR_BLK_STAR_ADDR 32 
#define ERASE_WR_BLK_END_ADDR  33 
#define ERASE                  38 
#define LOCK_UNLOCK            42 
#define APP_CMD                55 
#define GEN_CMD                56 
#define READ_OCR               58 
#define CRC_ON_OFF             59 
 
// SD ACMDs 
#define SD_STATUS                 13 
#define SD_SEND_NUM_WR_BLOCKS     22 
#define SD_SET_WR_BLK_ERASE_COUNT 23 
#define SD_SEND_OP_COND           41 
#define SD_SET_CLR_CARD_DETECT    42 
#define SD_SEND_SCR               51 
 
// R1 status bits 
#define STATUS_IN_IDLE          1 
#define STATUS_ERASE_RESET      2 
#define STATUS_ILLEGAL_COMMAND  4 
#define STATUS_CRC_ERROR        8 
#define STATUS_ERASE_SEQ_ERROR 16 
#define STATUS_ADDRESS_ERROR   32 
#define STATUS_PARAMETER_ERROR 64 
 
 
namespace mmc 
{ 
  /** 
   * initialize - prepare system for accessing mmc cards in spi mode 
   */ 
  byte initialize(); 
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  /** 
   * readSectors - reads sectors from the SD card to buffer 
   * @buffer: pointer to the buffer 
   * @sector: first sector to be read 
   * @count : number of sectors to be read 
   * @offset1: starting point where to write in buffer  
   * @offset2: starting point where to read from the file 
   * 
   * This function reads count sectors from the SD card starting 
   * at sector to buffer. Returns RES_ERROR if an error occured or 
   * RES_OK if successful. Up to SD_AUTO_RETRIES will be made if 
   * the calculated data CRC does not match the one sent by the 
   * card. If there were errors during the command transmission 
   * disk_state will be set to DISK_ERROR and no retries are made. 
   */ 
  byte readSectors(byte *buffer, unsigned long sector, byte count); 
  byte readSectors(byte *buffer, uint32_t sector, byte count, uint16_t offset1, 
uint16_t offset2); 
 
  /** 
   * writeSectors - writes sectors from buffer to the SD card 
   * @buffer: pointer to the buffer 
   * @sector: first sector to be written 
   * @count : number of sectors to be written 
   * 
   * This function writes count sectors from buffer to the SD card 
   * starting at sector. Returns RES_ERROR if an error occured, 
   * RES_WPRT if the card is currently write-protected or RES_OK 
   * if successful. Up to SD_AUTO_RETRIES will be made if the card 
   * signals a CRC error. If there were errors during the command 
   * transmission disk_state will be set to DISK_ERROR and no retries 
   * are made. 
   */ 
  byte writeSectors(const byte *buffer, uint32_t sector, byte count); 
 
  /** 
   * sendCommand - send a command to the SD card 
   * @command  : command to be sent 
   * @parameter: parameter to be sent 
   * @deselect : Flags if the card should be deselected afterwards 
   * 
   * This function calculates the correct CRC7 for the command and 
   * parameter and transmits all of it to the SD card. If requested 
   * the card will be deselected afterwards. 
   */ 
  int sendCommand(const uint8_t command, const uint32_t parameter, const 
uint8_t  deselect); 
}; 
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#endif // __MMC_H__ 
 
 

A.2.4.  Código mmc.cpp 
 
// see header for credits 
 
#include "mmc.h" 
 
// PORTB pin numbers 
 
// arduino D10 
#define SS    2 
 
// arduino D11 
#define MOSI  3 
 
// arduino D12 
#define MISO  4 
 
// arduino D13 
#define SCK    5 
 
// Macros for setting slave select: 
// 
#define SPI_SS_HIGH()  PORTB |= _BV(SS) 
#define SPI_SS_LOW()   PORTB &= ~_BV(SS) 
 
 
static volatile diskstates disk_state; 
 
 
static byte spiTransferByte(byte data) 
{ 
  // send the given data 
  SPDR = data; 
 
  // wait for transfer to complete 
  loop_until_bit_is_set(SPSR, 7); 
  // *** reading of the SPSR and SPDR are crucial 
  // *** to the clearing of the SPIF flag 
  // *** in non-interrupt mode 
 
  // return the received data 
  return SPDR; 
} 
 
 
static uint32_t spiTransferLong(const uint32_t data) 
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{ 
  // It seems to be necessary to use the union in order to get efficient 
  // assembler code. 
  // Beware, endian unsafe union 
  union { 
    unsigned long l; 
    unsigned char c[4]; 
  }  
  long2char; 
 
  long2char.l = data; 
 
  // send the given data 
  SPDR = long2char.c[3]; 
  // wait for transfer to complete 
  loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); 
  long2char.c[3] = SPDR; 
 
  SPDR = long2char.c[2]; 
  // wait for transfer to complete 
  loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); 
  long2char.c[2] = SPDR; 
 
  SPDR = long2char.c[1]; 
  // wait for transfer to complete 
  loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); 
  long2char.c[1] = SPDR; 
 
  SPDR = long2char.c[0]; 
  // wait for transfer to complete 
  loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); 
  long2char.c[0] = SPDR; 
 
  return long2char.l; 
} 
 
 
static char sdResponse(byte expected) 
{ 
  unsigned short count = 0x0FFF; 
 
  while ((spiTransferByte(0xFF) != expected) && count ) 
    count--; 
 
  // If count didn't run out, return success 
  return (count != 0); 
} 
 
 
static char sdWaitWriteFinish(void) 
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{ 
  unsigned short count = 0xFFFF; // wait for quite some time 
 
  while ((spiTransferByte(0xFF) == 0) && count ) 
    count--; 
 
  // If count didn't run out, return success 
  return (count != 0); 
} 
 
 
static void deselectCard(void) { 
  // Send 8 clock cycles 
  SPI_SS_HIGH(); 
  spiTransferByte(0xff); 
} 
 
static byte crc7update(byte crc, const byte data) { 
  byte i; 
  bool bit; 
  byte c; 
 
  c = data; 
  for (i = 0x80; i > 0; i >>= 1) { 
    bit = crc & 0x40; 
    if (c & i) { 
      bit = !bit; 
    } 
    crc <<= 1; 
    if (bit) { 
      crc ^= 0x09; 
    } 
  } 
  crc &= 0x7f; 
  return crc & 0x7f; 
} 
 
 
/** 
 * sendCommand - send a command to the SD card 
 * @command  : command to be sent 
 * @parameter: parameter to be sent 
 * @deselect : Flags if the card should be deselected afterwards 
 * 
 * This function calculates the correct CRC7 for the command and 
 * parameter and transmits all of it to the SD card. If requested 
 * the card will be deselected afterwards. 
 */ 
int mmc::sendCommand(const byte  command, 
const uint32_t parameter, 
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const byte  deselect) { 
  union { 
    unsigned long l; 
    unsigned char c[4]; 
  }  
  long2char; 
 
  byte  i,crc,errorcount; 
  uint16_t counter; 
 
  long2char.l = parameter; 
  crc = crc7update(0  , 0x40+command); 
  crc = crc7update(crc, long2char.c[3]); 
  crc = crc7update(crc, long2char.c[2]); 
  crc = crc7update(crc, long2char.c[1]); 
  crc = crc7update(crc, long2char.c[0]); 
  crc = (crc << 1) | 1; 
 
  errorcount = 0; 
  while (errorcount < CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) { 
    // Select card 
    SPI_SS_LOW(); 
 
    // Transfer command 
    spiTransferByte(0x40+command); 
    spiTransferLong(parameter); 
    spiTransferByte(crc); 
 
    // Wait for a valid response 
    counter = 0; 
    do { 
      i = spiTransferByte(0xff); 
      counter++; 
    }  
    while (i & 0x80 && counter < 0x1000); 
 
    // Check for CRC error 
    // can't reliably retry unless deselect is allowed 
    if (deselect && (i & STATUS_CRC_ERROR)) { 
      //      uart_putc('x'); 
      deselectCard(); 
      errorcount++; 
      continue; 
    } 
 
    if (deselect) deselectCard(); 
    break; 
  } 
 
  return i; 
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} 
 
byte mmc::initialize() { 
  byte  i; 
  uint16_t counter; 
  uint32_t answer; 
 
  disk_state = DISK_ERROR; 
 
  // setup SPI I/O pins 
  PORTB |=  _BV(SCK) | _BV(SS) | _BV(MISO); // set SCK+SS hi (no chip 
select), pullup on MISO 
  DDRB  |=  _BV(SCK) | _BV(SS) | _BV(MOSI); // set SCK/MOSI/SS as output 
  DDRB  &= ~_BV(MISO);                       // set MISO as input 
 
  // setup SPI interface: 
  //   interrupts disabled, SPI enabled, MSB first, master mode, 
  //   leading edge rising, sample on leading edge, clock = f/4, 
  SPCR = B01010011; 
 
  // Enable SPI double speed mode -> clock = f/8 
  //  SPSR = _BV(SPI2X); 
 
  // clear status 
  i = SPSR; 
 
 
  // clear recieve buffer 
  i = SPDR; 
 
 
  SPI_SS_HIGH(); 
 
  // Send 80 clks 
  for (i=0; i<10; i++) { 
    spiTransferByte(0xFF); 
  } 
 
  // Reset card 
  i = sendCommand(GO_IDLE_STATE, 0, 1); 
  if (i != 1) { 
    return STA_NOINIT | STA_NODISK; 
  } 
 
  counter = 0xffff; 
  // According to the spec READ_OCR should work at this point 
  // without retries. One of my Sandisk-cards thinks otherwise. 
  do { 
    // Send CMD58: READ_OCR 
    i = sendCommand(READ_OCR, 0, 0); 
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    if (i > 1) { 
      // kills my Sandisk 1G which requires the retries in the first place 
      // deselectCard(); 
    } 
  }  
  while (i > 1 && counter-- > 0); 
 
  if (counter > 0) { 
    answer = spiTransferLong(0); 
 
    // See if the card likes our supply voltage 
    if (!(answer & SD_SUPPLY_VOLTAGE)) { 
      // The code isn't set up to completely ignore the card, 
      // but at least report it as nonworking 
      deselectCard(); 
      return STA_NOINIT | STA_NODISK; 
    } 
  } 
 
  // Keep sending CMD1 (SEND_OP_COND) command until zero response 
  counter = 0xffff; 
  do { 
    i = sendCommand(SEND_OP_COND, 1L<<30, 1); 
    counter--; 
  }  
  while (i != 0 && counter > 0); 
 
  if (counter==0) { 
    return STA_NOINIT | STA_NODISK; 
  } 
 
  // Send MMC CMD16(SET_BLOCKLEN) to 512 bytes 
  i = sendCommand(SET_BLOCKLEN, 512, 1); 
  if (i != 0) { 
    return STA_NOINIT | STA_NODISK; 
  } 
 
  // Thats it! 
  disk_state = DISK_OK; 
  return RES_OK; 
} 
byte mmc::readSectors(byte *buffer, uint32_t sector, byte count) { 
  byte sec,res,tmp,errorcount; 
  uint16_t crc,recvcrc; 
 
  for (sec=0;sec<count;sec++) { 
    errorcount = 0; 
    while (errorcount < CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) { 
      res = sendCommand(READ_SINGLE_BLOCK, (sector+sec) << 9, 0); 
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      if (res != 0) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
 
      // Wait for data token 
      if (!sdResponse(0xFE)) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
 
      uint16_t i; 
 
      // Get data 
      crc = 0; 
      for (i=0; i<512; i++) { 
        tmp = spiTransferByte(0xff); 
        *(buffer++) = tmp; 
      } 
 
      // Check CRC 
      recvcrc = (spiTransferByte(0xFF) << 8) + spiTransferByte(0xFF); 
 
      break; 
    } 
    deselectCard(); 
 
    if (errorcount >= CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) return RES_ERROR; 
  } 
 
  return RES_OK; 
} 
 
 
byte mmc::readSectors(byte *buffer, uint32_t sector, byte count, uint16_t 
offset1, uint16_t offset2) { 
  byte sec,res,tmp,errorcount; 
  uint16_t crc,recvcrc; 
 
  // offset1 refers to the place where to start writting on the buffer 
  // offset2 keeps track of how much is the offset from where to read 
  // offset1 + offset2 = BYTESPERSECTOR in the first call 
  // after that, offset1 will become 0 and offset2 will keep size 
  // until the end, when we will have to consider adding EOFs 
  buffer += offset1; 
 
  for (sec=0;sec<count;sec++) { 
    errorcount = 0; 
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    while (errorcount < CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) { 
      res = sendCommand(READ_SINGLE_BLOCK, (sector+sec) << 9, 0); 
 
      if (res != 0) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
 
      // Wait for data token 
      if (!sdResponse(0xFE)) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
 
      uint16_t i; 
 
      // Get data for the first half of the package 
      crc = 0; 
      if (offset1 + offset2 == BYTESPERSECTOR)  
      { 
        // case when we come in the first time 
        // the first half of the buffer is filled up 
        // with the data from the other file 
        for (i=0; i<offset2; i++) { 
          tmp = spiTransferByte(0xff); 
          *(buffer++) = tmp; 
        } 
        // finish reading the block to avoid errors 
        for (i=offset2; i<512; i++) { 
          tmp = spiTransferByte(0xff); 
        } 
      } 
      else { 
        // case when we are starting with an empty buffer, but with offset 
        // the first offset2 bytes are there from the last time 
        for (i=0; i<offset2; i++) { 
          tmp = spiTransferByte(0xff); 
        } 
        // the second 512-offset2 bytes gotta be stored in the array 
        for (i=offset2; i<512; i++) { 
          tmp = spiTransferByte(0xff); 
          *(buffer++) = tmp; 
        } 
      } 
 
      // Check CRC 
      recvcrc = (spiTransferByte(0xFF) << 8) + spiTransferByte(0xFF); 
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      break; 
    } 
    deselectCard(); 
 
    if (errorcount >= CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) return RES_ERROR; 
  } 
 
  return RES_OK; 
} 
 
 
byte mmc::writeSectors(const byte *buffer, uint32_t sector, byte count) { 
  byte res,sec,errorcount,status; 
  uint16_t crc; 
 
  for (sec=0;sec<count;sec++) { 
    errorcount = 0; 
    while (errorcount < CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) { 
      res = sendCommand(WRITE_BLOCK, (sector+sec)<<9, 0); 
 
      if (res != 0) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
 
      // Send data token 
      spiTransferByte(0xFE); 
 
      uint16_t i; 
      const byte *oldbuffer = buffer; 
 
      // Send data 
      crc = 0; 
      for (i=0; i<512; i++) { 
        spiTransferByte(*(buffer++)); 
      } 
 
      // Send CRC 
      spiTransferByte(crc >> 8); 
      spiTransferByte(crc & 0xff); 
 
      // Get and check status feedback 
      status = spiTransferByte(0xFF); 
 
      // Retry if neccessary 
      if ((status & 0x0F) != 0x05) { 
        // uart_putc('X'); 
        deselectCard(); 
        errorcount++; 
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        buffer = oldbuffer; 
        continue; 
      } 
 
      // Wait for write finish 
      if (!sdWaitWriteFinish()) { 
        SPI_SS_HIGH(); 
        disk_state = DISK_ERROR; 
        return RES_ERROR; 
      } 
      break; 
    } 
    deselectCard(); 
 
    if (errorcount >= CONFIG_SD_AUTO_RETRIES) { 
      if (!(status & STATUS_CRC_ERROR)) 
        disk_state = DISK_ERROR; 
      return RES_ERROR; 
    } 
  } 
 
  return RES_OK; 
} 
 
 

A.2.5.  Código microfat.h 
 
#ifndef __MICROFAT_H__ 
#define __MICROFAT_H__ 
 
#include <inttypes.h> 
 
typedef struct 
{ 
  byte bootable; 
  byte chsAddrOfFirstSector[3]; 
  byte partitionType; 
  byte chsAddrOfLastSector[3]; 
  uint32_t lbaAddrOfFirstSector; 
  uint32_t partitionLengthSectors; 
} 
partition_record; 
 
typedef struct 
{ 
  byte jump[3]; 
  char oemName[8]; 
  uint16_t bytesPerSector; 
  byte sectorsPerCluster; 
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  uint16_t reservedSectors; 
  byte fatCopies; 
  uint16_t rootDirectoryEntries; 
  uint16_t totalFilesystemSectors; 
  byte mediaDescriptor; 
  uint16_t sectorsPerFAT; 
  uint16_t sectorsPerTrack; 
  uint16_t headCount; 
 
  uint32_t hiddenSectors; 
  uint32_t totalFilesystemSectors2; 
  byte logicalDriveNum; 
  byte reserved; 
  byte extendedSignature; 
  uint32_t partitionSerialNum; 
  char volumeLabel[11]; 
  char fsType[8]; 
  byte bootstrapCode[447]; 
  byte signature[2]; 
} 
boot_sector; 
 
typedef struct 
{ 
  char filespec[11]; 
  byte attributes; 
  byte reserved[10]; 
  uint16_t time; 
  uint16_t date; 
  uint16_t startCluster; 
  uint32_t fileSize; 
} 
directory_entry; 
 
 
namespace microfat 
{ 
  bool initialize(byte* buffer); 
 
  // get start sector, file size for given filename 
  // 
  bool locateFileStart(const char* filename, unsigned long& sector, unsigned 
long& size); 
}; 
#endif // __MICROFAT_H__ 
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A.2.6.  Código microfat.cpp 
 
#include <WProgram.h> 
#include "microfat.h" 
#include "mmc.h" 
 
static struct 
{ 
  unsigned short sectorsPerCluster; 
 
  unsigned long rootDirSect, cluster2; 
 
  byte* buffer; 
} 
vars; 
 
bool microfat::initialize(byte* buffer) 
{ 
  vars.buffer = buffer; 
 
  if (RES_OK != mmc::readSectors(vars.buffer, 0, 1)) 
  { 
    return false; 
  } 
 
  partition_record* p = (partition_record*)&vars.buffer[0x1be]; 
  long bootSector = p->lbaAddrOfFirstSector; 
 
  if (RES_OK != mmc::readSectors(vars.buffer, bootSector, 1)) 
  { 
    return false; 
  } 
 
  boot_sector* b = (boot_sector*)vars.buffer; 
 
  if (BYTESPERSECTOR != b->bytesPerSector) 
  { 
    return false; 
  } 
 
  vars.sectorsPerCluster = b->sectorsPerCluster; 
 
  vars.rootDirSect = bootSector + b->reservedSectors + (b->fatCopies * b-
>sectorsPerFAT); 
 
  long dirBytes = b->rootDirectoryEntries * 32; 
  long dirSects = dirBytes / BYTESPERSECTOR; 
  if (dirBytes % BYTESPERSECTOR != 0) 
  { 
    ++dirSects; 
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  } 
 
  vars.cluster2 = vars.rootDirSect + dirSects; 
  return true; 
} 
 
// get start sector for given filename 
// 
bool microfat::locateFileStart(const char* filename, unsigned long& sector, 
unsigned long& size) 
{ 
  if (RES_OK == mmc::readSectors(vars.buffer, vars.rootDirSect, 1)) 
  { 
    char cookedName[11]; 
    for(int i = 0; i < 12; ++i) 
    { 
      cookedName[i] = 0x20; 
    } 
 
    for (int i = 0, j = 0; i < 12 && filename[i]; ++i) 
    { 
      if (filename[i] != '.') 
      { 
        cookedName[j] = filename[i] >= 96 ? filename[i] - 32 : filename[i]; 
        ++j; 
      } 
      else    { 
        j = 8; 
      }    } 
 
    for (int i = 0; i < BYTESPERSECTOR; i += 32) 
    { 
      directory_entry* de = (directory_entry*)&vars.buffer[i]; 
 
      // don't match with deleted, [system/volname/subdir/hidden] files 
      if (de->filespec[0] != 0xe5 && (de->attributes & 0x1e) == 0 && 
memcmp(cookedName, de->filespec, 11) == 0) 
      { 
        sector = vars.cluster2 + ((de->startCluster-2) * vars.sectorsPerCluster); 
        size = de->fileSize; 
        return true; 
      } 
    }  } 
 
  return false; 
} 
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A.2.7.  Código SD_UFAT.pde 
 
#include "SDuFAT.h" 
 
// define the pin that powers up the SD card 
#define MEM_PW 8 
 
// help string to be sent to the serial port 
#define HELP "H help\nL file info\nD delete\nP append string\nW init file and 
write\nR dump to serial\nA append text\n" 
 
// variable used when reading from serial 
byte inSerByte = 0; 
 
void setup(void) 
{ 
// on my MicroSD Module the power comes from a digital pin I activate it at all 
times 
  pinMode(MEM_PW, OUTPUT); 
  digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 
   
  // configure the serial port to command the card and read data 
  Serial.begin(19200); 
} 
 
void loop(void) 
{ 
  // Arduino expects one of a series of one-byte commands 
  // you can get some help by sending an 'H' over the serial port 
  if (Serial.available() > 0) { 
    int result = 0; 
    inSerByte = Serial.read(); 
    switch (inSerByte) { 
    case 'H': 
      Serial.println(HELP);  
      result = 3;   // special output for help message 
      break; 
    case 'L': 
      result = SD.ls("hola.txt"); 
      break; 
    case 'R': 
      result = SD.cat("hola.txt"); 
      break; 
    case 'W': 
      result = SD.write("hola.txt"); 
      break; 
    case 'A': 
      result = SD.append("hola.txt"); 
      break; 
    case 'P': 
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      result = SD.println("hola.txt","\nhola caracola"); 
      break; 
    case 'D': 
      result = SD.del("hola.txt"); 
      break; 
    default: 
      result = 2;   // value for unknown operation 
      break; 
    } 
     
    // print a status message for the last issued command 
    // for help (result == 3) won't print anything 
    if (result == 1) SD.printEvent(ERROR, "hola.txt"); 
    else if (result == 2) SD.printEvent(WARNING, "unknown command"); 
    else if (result == 0) SD.printEvent(SUCCESS, "hola.txt"); 
  } 
} 
 
 

A.2.8.  Código SD_GPS.pde 
 
/* APLICACIÓN DEMO  GPSDATALOGGER*/ 

//LIBRERÍAS INCLUIDAS 

#include "SDuFAT.h" 

#include "LB_GPS.h" 

 

// DEFINICIÓN PINOUT 

#define MEM_PW 8 // MEM_PW es el pin que se utiliza para alimentación de la 
micro SD 

#define START 6   //señal para habilitar la escritura en la memoria SD 

#define LED_VERDE 5 // led verde utilizado para indicar  escritura en SD  
habilitada 

#define LED_ROJO 4  // led rojo que indica la calidad de la señal NMEA  ON--> 
calidad señal =0  BLINKING -->calidad señal=1       OFF-->  calidad 
señal=2 

#define LED_AMBAR 7  //led ambar indicador estado escribiendo en memoria       
ON--> guardando datos en memoria   OFF --> otros procesos 

#define TEST_1 0 
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#define TEST_2 1 

#define OUT_1 14 

 

// DECLARACIÓN DE VARIABLES 

byte inSerByte = 0; 

int result=0;     //resultado de la operación de lectura/escritura de la microSD 

int CAB_WRITE=2;  //variable usada para escribir los datos de cabecera 

int init_loop=0;  //variable que indica la entrada al bucle de programa 

int quality_signal=0; // variable para conocer la calidad de la señal GPS 

int STATE=0;      // variable que recoje el estado de la entrada START 

char* latitud; 

char* longitud; 

float velocidad=0; 

int t_SCAN=2; 

float distancia=0; 

float d_inst=0; 

boolean parado=true; 

char lat; 

char lon; 

double l=0; 

int vel_metros; 

 

void setup() 

{   //CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA 

     // CONFIGURACIÓN PUERTO USB 

    Serial.begin(19200); 
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    // CONFIGURACIÓN PINOUT INPUTS/OUTPUTS 

    pinMode(MEM_PW, OUTPUT);    //salida fija 5V para alimentación microSD 

    pinMode(START, INPUT);      //Entrada que habilita/inhabilita la escritura en 
microSD 

    pinMode(TEST_1, INPUT);  

    pinMode(TEST_2, INPUT);  

    pinMode(LED_VERDE, OUTPUT); //los led's se activan para indicar 

    pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);  //inicio del bloque de configuración del 
sistema 

    pinMode(LED_AMBAR, OUTPUT);  

    pinMode(OUT_1, OUTPUT); 

     

    //INDICADORES INICIO DE LA CONFIGURACIÓN 

    digitalWrite(MEM_PW, LOW); 

    digitalWrite(OUT_1, LOW); 

    digitalWrite(LED_AMBAR, HIGH);  //Se activan los led's  

    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);  //para comprobar el programa entra  

    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);   //en el estado de configuración inicial 

 

    Serial.println(GPS.getLibVersion()); //indica a través del puerto USB el inicio 
de configuración escribiendo en pantalla el nombre de la aplicación 

   

   

    //CONFIGURACIÓN DEL GPS 

    Serial.print("Setting up GPS..."); //indica configuración del módulo GPS por el 
puerto serie USB 

    //GPS.init();                 //command initializing the GPS, by default it is 
preconfigured to be the  
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                                  //weather station at central Malmo, Sweden, April 8th, 
2009, 6:56AM 

    GPS.setSentences(GPGGA);      //configura el tipo de trama a analizar    

    //GPS.setCommMode(SOFTWARE);  //configura el tipo de comunicación 
serie entre GPS-ARDUINO 

    //GPS.setDate("31,10,2010");  //configura fecha en el módulo GPS 

    // GPS.setTime("19,55,00");   //configura hora en el módulo GPS   

    

        //INDICADORES FIN DEL BLOQUE DE INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

    Serial.println(" done!");    //indica final del bloque inicialización del sistema 
escribiendo en puerto USB 

    delay (1600);      //retardo 1'2 segundos antes de iniciar el bucle principal de 
programa 

} 

 

void loop() 

{ 

    //MODO TEST MEMORIA    

    STATE= digitalRead(TEST_1); 

    while (STATE==0){ 

    STATE= digitalRead(TEST_1);   

    digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 

    digitalWrite(LED_AMBAR, HIGH);   

    Serial.print("Chequeando acceso a la memoria ");    

    result = SD.cat("hola.txt"); 

    if (result==1){ 

       digitalWrite(OUT_1,HIGH);//los led's se desactivan para indicar 

       } 

       else {digitalWrite(OUT_1,LOW); 
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             digitalWrite(LED_AMBAR, LOW);  

       } 

    } 

    digitalWrite(MEM_PW,LOW); 

    digitalWrite(OUT_1,LOW); 

    digitalWrite(LED_AMBAR, LOW);  

    

   //TEST INICIALIZACION CORRECTA DEL MODULO GPS   

   if (init_loop==0){ 

         digitalWrite(LED_AMBAR, LOW);//los led's se desactivan para indicar 

         digitalWrite(LED_VERDE, LOW);//inicio void loop 

         digitalWrite(LED_ROJO, LOW); 

         init_loop=1; 

    }   

       

    GPS.getSpeed(); 

    Serial.print("VELOCIDAD: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[6]); 

    velocidad=atoi(GPS.arguments[6]); 

    vel_metros=velocidad*1000/3600; 

    Serial.print("VEL_metros: "); Serial.println(vel_metros); 

    d_inst=vel_metros*t_SCAN; 

    Serial.print("TIEMPO "); Serial.println(t_SCAN); 

    Serial.print("DISTANCIA "); Serial.println(distancia); 

    if(velocidad>1){ 

      distancia=distancia+d_inst; 

      } 
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    GPS.setSentences(GPGGA); 

    GPS.getRaw(100);     //llena el buffer con los valores del GPS 

    Serial.println(GPS.inBuffer);   

    GPS.GPSStringExplode(GPS.inBuffer,','); // at this point, GPS.inBuffer 
contains the data sent by the 

                                            // GPS, and you can parse it yourself with 
GPSStringExplode( string, separator)   

                                            // this action will separate all the arguments coming 
in the string 

                                            // looking for ',' as separator. You can print them 
separately to see 

                                            // how they look like. Since we don't wanna overload 
the memory, there 

                                            // is a limit on 13 arguments of 11 characters each 

    l=atof(GPS.arguments[2]); 

     

    while(l==0){     

     

    GPS.getRaw(100);     //llena el buffer con los valores del GPS 

    Serial.println(GPS.inBuffer);   

    GPS.GPSStringExplode(GPS.inBuffer,',');    

    digitalWrite(LED_ROJO,HIGH); 

    l=atof(GPS.arguments[2]); 

    delay(2000);     

    Serial.print("Hora: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[1]); 

    Serial.print("Latitud: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[2]); 

    Serial.print("Longitud: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[4]); 

    Serial.print("Calidad de la señal: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[6]); 

    } 
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    quality_signal=atoi(GPS.arguments[6]);   

     if (quality_signal<2) 

    { 

      Serial.println("BAD SIGNAL"); 

      digitalWrite(LED_ROJO, HIGH); 

          

    } else{ 

          digitalWrite(LED_ROJO, LOW);   

          } 

    

    Serial.print("Hora1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[1]); 

    Serial.print("Latitud1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[2]); 

    Serial.print("Longitud1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[4]); 

    Serial.print("Calidad de la señal1: "); Serial.println((char*)GPS.arguments[6]);   

    

    latitud=GPS.arguments[2]; 

    longitud=GPS.arguments[4]; 

 

    latitud[8]=latitud[7]; 

    latitud[7]=latitud[6]; 

    latitud[6]=latitud[5]; 

    latitud[5]=latitud[4]; 

    latitud[4]=latitud[3]; 

    latitud[3]=latitud[2];    

    latitud[2]=','; 
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    longitud[9]=longitud[8]; 

    longitud[8]=longitud[7]; 

    longitud[7]=longitud[6];    

    longitud[6]=longitud[5]; 

    longitud[5]=longitud[4]; 

    longitud[4]=longitud[3];    

    longitud[3]=','; 

    Serial.print("prueba1:");Serial.println(latitud); 

    Serial.print("prueba1:");Serial.println(longitud); 

    Serial.println(quality_signal); 

     

    STATE = digitalRead(START);  //comprobación del estado de la entrada Start  

 

    if (STATE == HIGH) 

    { 

    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);  

    distancia=200; 

    if (distancia>10){ 

    distancia=0; 

    digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 

    digitalWrite(LED_AMBAR, HIGH); 

    Serial.print("GRABANDO  EN MEMORIA"); 

    result = SD.println("hola.txt","\r\n"); 

    result = SD.println("hola.txt","TP,DMX,"); 

    if(result==1){  

         digitalWrite(OUT_1,HIGH); 

         digitalWrite(LED_AMBAR,HIGH); 
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                 } 

          else { 

          digitalWrite(OUT_1,LOW); 

          result = SD.println("hola.txt",(char*)latitud); 

          result = SD.println("hola.txt", ","); 

          result = SD.println("hola.txt",(char*)longitud); 

          digitalWrite(LED_AMBAR, LOW);   

            

             } 

    } 

   }else { 

   digitalWrite(LED_VERDE, LOW); 

    digitalWrite(MEM_PW, LOW); 

         } 

 

    if (Serial.available() > 0) { 

        int result = 0; 

        inSerByte = Serial.read(); 

        switch (inSerByte) { 

        case 'R': 

          digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 

          digitalWrite(LED_AMBAR, HIGH); 

          result = SD.cat("hola.txt"); 

        break; 

        case 'W': 

          digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 

           digitalWrite(LED_AMBAR, HIGH); 
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          result = SD.write("hola.txt"); 

        break; 

       default: 

          result = 2; // value for unknown operation 

       break; 

        } 

        // print a status message for the last issued command 

        // for help (result == 3) won't print anything 

        if (result == 1) SD.printEvent(ERROR, "hola.txt"); 

          else if (result == 2) SD.printEvent(WARNING, "unknown command"); 

          else if (result == 0) {SD.printEvent(SUCCESS, "hola.txt"); 

                                 digitalWrite(LED_AMBAR, LOW);} 

    } 

   delay(600); 

      if(quality_signal==1) 

    {    

      digitalWrite(LED_ROJO, LOW); 

    } 

  

} 
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ANEXO B: ESQUEMAS ELECTRÓNICOS Y DIAGRAMA 
BLOQUES DE ARDUINO 

B.1. Esquema electrónico Arduino 
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B.2. Esquema electrónico GPS Datalogger 
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B.3. Diagrama de Bloques 
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B.3. Dimensiones Arduino Duemilanove 
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ANEXO C. Puesta en marcha Arduino Duemilanove 

C.1. Instalación del IDE de Arduino 
 
Descargar el software de aplicacion Arduino-00xx que se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
 

http://arduino.cc/es/Main/Software 
 
Una vez finaliza la descarga, se debe descomprimir la carpeta Arduino-00xx.zip 
en el directorio c:\Archivos de Programa, manteniendo la estructura de 
directorios de la carpeta. 
 
 

C.2. Instalación del driver de Arduino 
 
Se conecta la placa Arduino al PC mediante el cable USB. Se encenderá un led 
verde en la tarjeta (PWR) que indica que la placa es alimentada correctamente. 
 
Al detectar el hardware se  ejecuta en el PC el Asistente para hardware nuevo 
encontrado, que permite la configuración del driver necesario para poder 
trabajar con Arduino: 
 

 

 
 

Fig. C.1  Asistente nuevo hardware 
 
 

Se selecciona la opción de No Conectar a Windows Update  y en la siguiente 
pantalla se indica la opción de Instalar el software desde una lista o ubicación 
específica. El driver se encuentra dentro del directorio C:\Archivos de 
Programa\Arduino-00xx\drivers\FTDI USB Drivers. 
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Una vez instalado correctamente el driver se puede ejecutar el software del PC 
(Arduino.exe). 
 
 

C.3. Manual del IDE Arduino 

C.3.1. Configuración según Hardware 
 
El primer paso es configurar correctamente el puerto COM por el que el PC va 
a trabajar con Arduino y el tipo de hardware (tarjeta) con la que se trabaja.  
Desde la pantalla principal, seleccionar el menú Tools: 
 

 
 

Fig. C.2  Pantalla Principal Arduino 
 
 
Con el submenú Board se escoge el tipo de placa Arduino (Arduino 
Duemilanove or Nano w/Atmega328). 
 
Con el submenú Serial Port se escoge el puerto (en caso de desconocer el 
número de puerto, se puede comprobar en el Administrador de Dispositivos de 
Windows). 
 

C.3.2. Barra de Herramientas 
 
 Las principales herramientas de trabajo que se utilizan son las  siguientes: 
 
 

 
 
 

Fig. C.3  Pantalla Principal Arduino 
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Verifica y compila el código. Si el resultado es OK a pie de pantalla 
aparece el mensaje (Done Compiling). Si hay errores aparecerá un 
mensaje de Error junto a su código. 

 
Botón Stop. Para cualquier proceso iniciado. 

 
Abre una nueva ventana para el desarrollo de un nuevo Sketch 

 
Abre un Sketch existente 

 
Guarda el Sketch desarrollado 

 
Graba en el hardware el Sketch 

 
Inicializa el puerto serie 

 

 

C.3.3. Creación de un Sketch  
 
La aplicación Arduino trabajo con Sketchs.   
 
Un Sketch es el nombre que usa Arduino para cada uno de los programas o 
aplicaciones desarrolladas y que posteriormente son volcadas y ejecutadas en 
la placa Arduino. Su extensión es .pde. 
 
En un sketch se pueden incluir diferentes librerías que permiten trabajar con 
funciones ya diseñadas para ampliar las prestaciones del sistema Arduino. 
 
Al ejecutar por primera vez el programa se creará un directorio donde son 
guardados cada uno de los Sketchs. El directorio se define desde el menú 
File�Preferences: 
 

 
Fig. C.4  Pantalla Submenú Preferences 
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El lenguaje que se utilza para implementar un Sketch es c/c++ y la estructura 
tiene definida tres partes fundamentales: declaración de variables, void setup y 
void loop. 
 
Para trabajar desde inicio, se recomienda visitar la página Arduino, donde se 
explica con detalle el lenguaje de programación, las funciones, etc 
(http://arduino.cc/es/Tutorial/HomePage ). 
 
 

C.3.4. Trabajar con Sketchs y Librerías 
 
Son muchos los usuarios que trabajan con Arduino con una infinidad de 
aplicaciones. Por ello, se pueden encontrar diferentes librerías que facilitan el 
trabajo, sobretodo cuando la aplicación requiere integrar hardware y módulos 
adicionales (bluetooth, GPS, memoria externa, etc). 
 
Esto es una gran ventaja pues el tiempo de desarrollo de la programación 
(diseño del diagrama de flujo, implementación del código, depuración…) se 
acorta al tiempo de adaptación de la aplicación utilizada en función de las 
necesidades del usuario. 
 
A su vez, presenta el inconveniente que si no se conoce de antemano la 
estructura de funcionamiento del IDE Arduino, puede llegar a dar muchos 
problemas, dado que es muy importante la estructura de trabajo y la 
organización de los archivos. Esto repercute cuando se trabaja con  sketchs 
que incluyen una o varias librerías. 
 
Las librerías son un conjunto de archivos *.h y *cpp que se guardan en una 
carpeta. Esta carpeta debe formar parte del directorio de librerías de Arduino: 
C:\Archivos de programa\ arduino-0018\libraries. 
 
Al descargar una carpeta que contenga un sketch de Arduino junto a los 
archivos que conforman la librería, se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
 
1. Crear en el directorio del Sketchbook una carpeta con el nombre que 
identifique la nueva aplicación. 
 
2. Buscar en la carpeta descargada el archivo *.pde y copiarlo en la carpeta 
creada en el punto 1. 
 
3. Crear en el directorio de las librerías una carpeta con el nombre que 
identifique la librería. 
 
4. Copiar todos los archivos *.cpp y *.h en la carpeta creada en el punto 3. 
 
5. Ejecutar Arduino.exe y abrir el sketch. 
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6. Compilar para verificar que todo es correcto y programar la tarjeta 
Arduino.  

 
Es posible que el sketch adjunto en la librería encontrada sea para una 
aplicación similar a la requerida pero que no se ajuste totalmente, por lo que se 
puede adaptar y modificar para personalizarla. Otra opción es hacer tu propio 
sketch y hacer simplemente uso de las librerías. En cada caso, será distinto. 
 
Para modificar cualquier librería el IDE Arduino no debe estar ejecutándose, ya 
que los cambios no son actualizados y puede llevar a errores. 
 
Otro problema puede darse cuando se referencia una librería en un sketch y 
posteriormente ésta se elimina. Esto implica un error en el sistema a la hora de 
compilar el sketch y no podrá ser programado en la tarjeta Arduino.  
 
 

C.3.5. Instrucciones para puesta en marcha Arduino+ GPS 
 
Para poder trabajar con el GPS de Arduino se requiere una antena exterior, 
dado que el receptor en ambientes interiores no coge la señal de los satélites. 
 
1. Conectar el módulo GPS a Arduino a Arduino y alimentar con +5Vdc: 
 

 
 
Fig. C.5 a) Imagen del Módulo GPS b) Imagen Arduino y el módulo GPS 
 
 
Tabla C.1 Pinout serial software: 
 

 Tarjeta Arduino Módulo GPS  

Señal Tx Pin 8 Pin 1 

Señal Rx Pin 9 Pin 2 
 
 
2. Descomprimir la carpeta LB_GPS.rar y guardarla dentro de la carpeta 
libraries. 

 
3. Copiar la carpeta prova_1_GPS en el directorio del sketchbook (esta 

carpeta contiene el sketch prova_1_GPS.pde; el directorio del sketchbook 
se puede ver desde abriendo Arduino en el submenú File�Preferences). 
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4. Ejecutar Arduino.exe 
5. Desde el menú File abrir el Sketch prova_1_GPS: 
 
 

 
 

Fig. C.5  Selección Sketch 
 

6. Compilar y grabar en Arduino. 
 
7. Abrir la ventana de monitorización del puerto serie de Arduino y cambiar 
la velocidad de transmisión de datos a una tasa de 19200 bauds  (en la parte 
inferior derecha). En la nueva pantalla aparecen los mensajes que se muestran 
en la figura C.6.a. Esto significa que la aplicación se está ejecutando y que el 
programa va corriendo por el microprocesador. 

 
8. Comprobar que pasados unos segundos la pantalla cambia, mostrándose 
el valor de los diferentes parámetros de inicialización del módulo GPS. 

 
 

 
Fig. C.6. a) Primeros mensajes           b) Pantalla parámetros inicialización GPS 
 
Si pasado un breve tiempo no se produce la transición entre la primera pantalla 
y la 2a es posible que hayan problemas,  mirar el apartado Herramientas de 
comprobación GPS. 
9. Comprobar que pasados unos minutos se actualizan las coordenadas de 
posición del GPS (latitud, altitud). 
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Si los datos del GPS no son actualizados es posible que el GPS no esté 
funcionando correctamente, se recomienda mirar el apartado Herramientas de 
comprobación GPS. 
 

C.3.6. Herramientas de comprobación GPS 

C.3.6.1. La ventana de monitorización del puerto Serie no cambia 
 
Si tras un tiempo la pantalla no se actualiza y sigue tal como se muestra en la 
figura C.6.a significa que la comunicación entre el módulo GPS y la tarjeta de 
Arduino no es buena, por lo que ésta no ha podido volcar los datos de 
inicialización en el módulo y se ha quedado colgada la aplicación. Seguir los 
siguientes pasos con el fin de detectar el posible problema: 
 
1. Verificar que el led verde de alimentación de Arduino está encendido 
(PWR). 
 
2. Comprobar que al GPS le está llegando correctamente la tensión de 
alimentación (+5Vdc) y que los pines del módulo GPS están siendo conectados 
correctamente (TX=8; RX=9). 

 
3. Resetear el sistema (cerrar la aplicación en el PC, desconectar y volver a 
conectar la tarjeta Arduino; volver a ejecutar el IDE). 
 
4. Clickar el botón de Monitorización del puerto serie y comprobar el 
resultado. 
 
Si el problema persiste es posible que la tarjeta Arduino no funcione 
correctamente. Deberá comprobar el funcionamiento del oscilador del 
microprocesador y la tensión de éste (ver esquema Arduino), que son los 
problemas básicos o bien acudir a un establecimiento técnico para reparar la 
tarjeta.  
 

C.3.6.2. Las coordenadas del GPS no se actualizan 
 
Si pasado un tiempo aproximado de 20 min las coordenadas de posición del 
GPS no se han actualizado es posible que haya un mal funcionamiento del 
módulo GPS. Seguir las siguientes instrucciones para detectar la posible causa 
del fallo: 
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1. Comprobar que el número de satélites encontrados es diferente de 0   
(arg 8). Tras varias pruebas, se ha determinado que el número óptimo está 
cerca de 20. 

 
2. Verificar que la calidad de la señal es diferente de 0 (arg 7). 

 
Si los puntos 1 y 2 no se cumplen (arg 7 = 0; arg 8 = 0) significa que existe un 
problema en el módulo GPS por lo que se recomienda ponerse en contacto con 
el proveedor para gestionar una posible repación. 
 
Si por contra, los puntos 1 y 2 son correctos puede ser que el problema sea la 
cobertura de señal, por lo que el módulo GPS no recibe la señal con una 
calidad óptima y no puede hacer una correcta triangulación con los satélites 
encontrados. El problema podrá ser resuelto cambiando la ubicación del 
receptor GPS en una zona más despejada donde pueda encontrar mayor 
cobertura de satélites. 
 
Dejar en funcionamiento aproximadamente 20 min, tiempo que requiere el 
módulo GPS para mejorar la calidad de la señal (arg 7 = 2) y para triangular 
con los satélites encontrados (arg 8 se irá incrementando a lo largo del tiempo, 
indicando el número de satélites encontrados). 
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ANEXO D. Puesta en marcha Moway 
 

D.1. Instalación del IDE de Moway 
 
Para comenzar a trabajar con Moway es necesaria la descarga de Moway 
Software Pack, que encuentra en el siguiente enlace: 
 
http://www.moway-robot.com/soporte/descargas/moway_software_pack.html 

 
En este pack se incluyen tres aplicaciones que permiten la interactuación con el 
microbot Moway (Moway Center, MowayGui y Moway RC). Además, se 
encuentra el driver de control necesario para que Moway sea reconocido por el 
PC y se incluye la carpeta mOproj que contiene diferentes ejemplos para 
trabajar con Moway.   
  

D.2. Instalación del driver Moway 
 
Se conecta la Placa Base al PC mediante el cable USB. Al detectar el hardware 
se  ejecuta en el PC el Asistente para hardware nuevo encontrado, que permite 
la configuración del driver necesario para poder trabajar con Moway: 
 

 

 
 

Fig. D.1  Asistente nuevo hardware 
 
 

Se selecciona la opción de No Conectar a Windows Update  y en la siguiente 
pantalla se indica la opción de Instalar el software desde una lista o ubicación 
específica. El driver se encuentra dentro del directorio 
Moway_Pack\DriverBase: 
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Fig. D.2   Pantalla Asistente nuevo hardware 

 
Una vez instalado correctamente el driver se conecta la Placa Base a Moway: 
ahora el sistema está listo para poder empezar a trabajar con cualquiera de las 
tres aplicaciones que el pack  incluye.  
 
 

D.3. Moway Center:  
 
Moway Center es la principal aplicación que el fabricante suministra para 
trabajar con el microbot. Este software muestra el nivel de la batería de Moway, 
indica su estado, permite la carga de  aplicaciones diseñadas mediante ficheros 
de tipo .HEX y hace posible la comunicación mediante RF. 
 
 

 
 

Fig. D.3   Pantalla Principal Moway Center 
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Para poder habilitar los comandos de operación de Moway es necesario 
conectar Moway mediante la placa base y activarlo mediante el interruptor en 
estado ON). De lo contrario, las acciones quedarán inhabilitadas. 
        
Si se dispone de dos módulos de radiofrecuencia  es posible trabajar con la 
opción RF, que permite  la comunicación remota entre la Placa Base+PC y 
Moway. 
  

 
Fig. D.4   a) Placa Base+Moway         b) Hardware Para comunicación RF 

 
 

D.4. Moway Gui: 
 
MowayGui es la aplicación para PC permite desarrollar programas con un 
lenguaje propio de Moway: mediante módulos se configuran los eventos que se 
quieren aplicar (configurar tiempos de espera, activación o desactivación de los 
led’s, tratamiento de sensores, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

Fig. D.5  Pantalla Principal de MowayGui 
 
El programa desarrollado se guarda en un archivo .wps y se genera una 
carpeta que contiene diferentes archivos, entre ellos un .HEX que se puede 
cargar a través de Moway Center. 



1.1   119 

D.5. Moway RC: 
 
Moway  RC permite el control remoto de Moway desde el PC. 
 
 Para poder utilizar esta aplicación se requieren dos módulos RF (hardware 
según figura A.3 b.). Otro requisito para el uso de dicha aplicación es cargar en 
Moway el fichero Moway_RC_Client.HEX  utilizando Moway Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. D.6  Pantalla Principal de Moway RC 
 
  
En la parte de Configuración RF se configura la ID del Moway que se pretende 
controlar. 
 
En la zona de Radio Control se encuentran el joystick con el que se dará 
movimiento a Moway (  avanzar,  retroceder, izquierda, � derecha,       stop) 
 
En la zona de LED se activan/desactivan los diferentes leds de Moway 
pulsando con el ratón encima del icono que representa el led sobre el que se 
quiere trabajar. 
 

D.6. Ejemplo: 
 
En este apartado se pretende ayudar al usuario en la puesta en marcha de 
diferentes aplicaciones de Moway.  
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Se aconseja utilizar este apartado sólo en caso no tener éxito en la puesta en 
marcha de Moway tras varios intentos.  
 

D.6.1. Comunicación RF con Moway Center 
 
En el siguiente ejemplo se establece la comunicación entre Moway y el 
PC+Placa Base mediante comunicación RF. 
 
1. Conectar Moway con la Placa Base y ejecutar Moway Center. 
 
2. Encender Moway (interruptor en ON). 

 
3. Grabar  el fichero Módulo RF.HEX ubicado en el directorio 
mOproj\ASM\ASM_RF_01. 

 
4. Desconectar la Placa Base del  PC y apagar Moway. Insertar los módulos 
RF en Moway y en la Placa Base.  

  
5. Conectar la Placa Base al Pc y configurar la transmisión RF: 

 
   Dirección: 02   Canal 40 

 
6. Pulsar el botón para activar RF.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. D.7   
 
 
7. Configurar la trama de Transmisión con valores en hexadecimal. 
8. Confirmar recepción de trama ACK en placa base. 
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9. Visualizar en la parte inferior de la ventana de Configuración RF las tramas 
que recibe la Placa Base, con el valor de los datos compuestos por 8 bytes, 
la dirección de Moway (01) y la hora de la  transmisión de cada una de las 
tramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. D.8 
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ANEXO E: NORMATIVA Campeonato de Euskadi de 
Microbots 

 

E.1. Normativa par la categoría de Rastreador 

E.1.1. Definición de la prueba 
 
En el juego compiten dos equipos, formados por un único microbot y uno o 
más jugadores, en dos pistas de rastreadores y que pueden tener múltiples 
bifurcaciones. La carrera termina cuando ambos microbots dan un 
determinado número de vueltas al circuito o, cuando se agota el tiempo de 
competición. 
 
 

 
 

Fig. E.1 KK 
 
 
Cada bifurcación tendrá una marca que indicará al microbot el camino a 
seguir, y será penalizado con un tiempo extra por cada bifurcación que no 
siga correctamente. Gana aquel microbot  que  consiga  un  menor  tiempo  
total  (suma  del  tiempo  que  ha  necesitado  para completar el circuito más 
las penalizaciones). 

 
 

E.1.2.  Requerimientos de la pista de carrera 
 

La pista consistirá en una superficie blanca con una línea negra de 
1,9±0.2cm. de grosor  a  seguir por el microbot. Dicho camino puede tener 
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tantas ramificaciones a derecha o izquierda como la organización considere 
oportuno. 
 
En todo caso, 10±0.2cm. antes de cada bifurcación, una línea negra de 
1,9±0.2cm. de grosor y 5±0.2cm. de longitud y separada 1.5±0.5cm . de la 
línea que marca el camino indicará la dirección a seguir por el microbot: 
 
 

 
 

Fig. E.2 KK 
 
 

Los  circuitos  serán  lo  más  parecidos  posible,  pero  pueden  existir  
pequeñas diferencias entre ellos debido al método seguido en su 
construcción (por ello, se realizarán diferentes rondas intercambiando las 
pistas). 
 
Las bifurcaciones y sus correspondientes marcas serán establecidas de 
forma que el microbot pueda finalizar el circuito siempre que siga las marcas 
correctamente. En el caso de  que se equivoque en una, y siempre y 
cuando no recorra el circuito en dirección contrari a, otras marcas le 
ayudarán a encontrar el camino correcto. 
 
Las posiciones  de  salida/meta  de  cada  pista  serán  la  misma  y  estarán  
indicadas adecuadamente. 
 
Los responsables de cada equipo que accedan al área de competición no 
podrán entrar en  zapatillas o zapatos (deberán hacerlo con calcetines o 
fundas para las zapatillas) para evitar que se manche la pista. 

 
 

E.1.3. Requerimientos de los microbots 
 
El  microbot  debe  tener  unas  dimensiones  tales  que  entre  dentro  de  una  
caja  de 20x20cm. Su altura puede ser cualquiera, al igual que su peso. 
 
No está permitido diseñar el microbot de forma que cuando comience el 
juego se separe en diferentes piezas, ni que tenga partes desplegables. 
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No se permite ningún sistema de comunicación externa con el robot. 
 
 

E.1.4. Definición de la carrera  

La competición estará compuesta de 3 rondas, o 3 carreras entre microbots, 
y ganará aquel que consiga 2 carreras ganadas. 
 
En las dos primeras rondas, cada microbot saldrá de una pista cada vez, y si 
se llega a la 3ª ronda, la pista para cada microbot será elegida por los 
competidores. En caso de no existir acuerdo, la posición de salida será 
sorteada por el árbitro. 
 
El tiempo máximo de competición será de 1 minuto y medio. Si un microbot no 
alcanza la meta transcurrido ese tiempo, será detenido y ese será su tiempo de 
carrera. 
 
Cada microbot deberá seguir las bifurcaciones por el camino indicado por las 
marcas. Por cada bifurcación que no siga correctamente, el microbot será 
penalizado con 10 segundos extra , que serán sumados al tiempo 
conseguido por el microbot en recorrer el circuito. 
 
Ganará una ronda aquel microbot que consiga el menor tiempo, teniendo en 
cuenta el tiempo de carrera y los tiempos de penalización por bifurcación. 
 
Se consideran violaciones (implicando la perdida de la ronda actual):   
 
Que el microbot se salga de la pista y no sea capaz de reencontrar el 
camino antes de 15 segundos. 
 
• Que los jugadores entren en el área de carrera sin autorización previa del 

juez. 
 
• Que los jugadores entren en el área de carrera en zapatillas, zapatos, etc. 
 
• Petición injustificada de detención de la carrera. 
 
• Tardar más de 30 segundos en reanudar una carrera tras una detención. 
 
• Activar el microbot antes de que el juez lo indique.  
 
• Hacer o decir alguna cosa que atente contra la integridad de la 

competición y/o la organización. 
 
• Se considerará penalización (implicando la pérdida de la carrera): 
 
• Separación en diferentes piezas del microbot. 

 
• Provocar desperfectos a la pista de carrera. 
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• El uso de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos a su 

oponente. 
 
• El uso de dispositivos inflamables. 
 
• El uso de sistemas que provoquen que el microbot contrario se salga de la 

pista. 
 
• Insultar al juez, a los oponentes, así como utilizar palabras que denoten 

insulto en el microbot o en el nombre del equipo. 
 
• En casos extremos, los jueces se reservan el derecho de expulsar de la 

competición a aquellos que consideren merecedores de dicha disposición. 
 
 

E.1.5. Definición de la carrera 
 
Un jugador puede pedir que se pare el juego cuando su microbot ha tenido un 
accidente que impide que el juego continúe. 
 
Cuando  el  juego  no  puede  continuar  porque  un  microbot  ha  sufrido  un  
accidente provocado por el contrario (invasión de pistas), pierde la carrera el 
equipo causante de este mal o accidente. 
 
En caso de accidente los jueces decidirán si el juego se reinicia o no. En 
cualquier caso esta decisión no puede detener la competición más de 2 
minutos. 
 
Los concursantes pueden presentar sus objeciones a los jueces si tienen 
cualquier duda en el cumplimiento de las normas. 
 
 

E.1.6. Los equipos 
 

Por equipo se entiende al grupo de personas que presentan un microbot, 
junto con dicho microbot. El número máximo de personas por equipo será de 4. 
 
Nadie podrá pertenecer a equipos diferentes que concursen en la misma 
categoría. 
 
El responsable es la persona que conste en la inscripción como responsable 
del equipo, lo será  durante toda la competición, y no se podrá cambiar sin 
una causa de fuerza mayor que lo justifique. 
 
 

E.1.7. Mecánica del concurso 
 

El número de equipos por grupos y las clasificaciones que darán derecho a 
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pasar a la fase final se decidirán en función del número de inscritos. 
 
Los grupos y turnos de carrera se sortearán ante representantes de cada 
equipo la misma mañana del concurso o en directo durante el transcurso de la 
competición. 
 
Para el sorteo, se establecerán cabezas de serie, que serán aquellos que 
tengan los mejores resultados en las pruebas de clasificación. 
 
La clasificación previa atenderá al tiempo utilizado por cada microbot para 
completar un circuito, teniendo en cuenta las penalizaciones por bifurcación 
(el circuito no tiene por qué ser el mismo que el de la fase final). 

 
La fase final será del tipo eliminatorias directas. 

 
 

E.1.8. Reunión previa y presentación del microbot 
  
La organización  convocará  una  reunión  con  los  participantes  unos  días  
antes  del concurso. 
 
La asistencia de los responsables de cada equipo será obligatoria. La no 
asistencia implicará la descalificación del equipo. 
 
En esta reunión se informará de las características de la fase eliminatoria     
(nº de grupos y nº de equipos por prueba), y se realizará la clasificación previa. 
 
La presentación del robot es obligatoria. La no asistencia implica la 
descalificación del equipo. 
 
Durante   la   misma,   la   organización   podrá   fotografiar   y/o   filmar   los   
microbots, comprometiéndose a no hacer público el material hasta el día del 
concurso. 
 
Los microbots deberán tener la misma apariencia externa que el día del 
concurso. 
 
El  no  cumplimiento  del  punto  anterior  puede  suponer  sanciones  por  parte  
de  la organización. 

 

E.1.9. Miscelánea 
 

Estas normas se tienen como fundamentales en la categoría de Rastreador y 
hay que respetarlas. 
 
Cualquier cambio en las reglas del juego, puede ser decidido por la 
organización y se comunicará adecuadamente. 
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E.1.10. Sugerencias 

 
Con  la  intención  de  buscar  la  máxima  eficiencia  de  vuestro  microbot,  
desde  la organización nos permitimos dar ciertas recomendaciones que 
pensamos pueden ser muy útiles. 
 
• Buscad  la  máxima  fiabilidad  de  vuestro  microbot.  Durante  el  

concurso  no dispondréis  prácticamente  de  tiempo  para  hacer  grandes  
reparaciones  y/o variaciones. 

 
• Diseñad  los  sensores  de  manera  que  su  buen  funcionamiento  se  

pueda comprobar in situ, las condiciones externas pueden variar. 
Aunque el concurso se celebra en interior, las luces pueden influir en los 
sensores. Es vuestra misión hacer un diseño en que este factor no influya 
en el funcionamiento del microbot. Antes de comenzar el concurso, se 
podrá visitar el Auditorio de la Universidad para conocer las condiciones 
exactas del Certamen. 

 
• Llevad todo el material que necesitéis para verificar y/o reparar el 

microbot. 
 

Para  cualquier  duda  y/o  sugerencia,  no  dudéis  en  poneros  en  contacto  
con  la organización. 
 
 

E.2. Normativa par la categoría de Minisumo 

E.2.1. Definición de la prueba 
 

En el juego luchan dos equipos formados por un único microbot y uno o más 
jugadores. Los equipos  compiten  dentro  del  área  de  combate,  según  las  
normas que  a  continuación  se exponen,  para  obtener  puntos  efectivos  
(también  llamados  puntos  Yuhkoh ).  Gana  aquel microbot que haya 
conseguido más puntos efectivos después de 3 asaltos. 
 
 

 
 

Fig. E.3  KAK 
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E.2.2. Requerimientos del área de combate 
 
Se  entiende  por  área  de  combate  la  totalidad  del  escenario  
contemplado  por  la normativa. Se compone de la tarima de lucha (también 
llamado Dôyo ) y un espacio reservado  alrededor  del  mismo.  Cualquier  
espacio  fuera  del  área  de  combate  se denomina área exterior. 
 
La tarima de lucha será circular, de color negro, de 75cm. de diámetro y 
situado a una altura de 5cm. del suelo. Señalando el límite exterior del Ring, 
habrá una línea blanca circular de 5cm. de ancho. 
 
La posición de inicio no estará marcada, sino que será el juez el encargado de 
marcarla en cada uno de los asaltos (en el caso de que los microbots sean 
simétricos, se debe especificar de forma visual cual es la parte delantera y 
trasera del microbot): 
 
• 1er  asalto: los microbots se situarán mirando hacia el centro de la 

pista uno enfrente del otro. 
 
• 2º asalto: los microbots se situarán en la misma posición del primer 

asalto, pero en este caso mirando hacia fuera de la pista. 
 
• 3º asalto: Los microbots se situarán de forma perpendicular entre ellos, 

mirando ambos hacia el centro de la pista. 
 

 

Habrá como mínimo 1m. alrededor del Ring, el cual durante los combates 
permanecerá libre de cualquier obstáculo. 
 
Las tolerancias de todas las medidas indicadas anteriormente será del ±5%. 
 
 

E.2.3. Requerimientos de los microbots 
 

 
El microbot debe tener unas dimensiones tales que quepa dentro de una 
caja de 10x10cm con los sensores de contacto cerrados sí fuera necesario. Su 
altura puede ser cualquiera. 
 
El peso máximo de los microbots será de 500g. incluyendo todas las partes. 
 
El  robot  deberá  ser  completamente  autónomo  en  lo  referente  a  
alimentación, componentes y control. 
 
No está permitido diseñar el microbot de forma que cuando comience el 
juego se separe en diferentes piezas; en caso de hacerlo perderá el combate, 
pero sí se permite desplegar estructuras una vez pasado el tiempo de 
seguridad. 
 
No existen limitaciones en cuanto a las partes desplegables del robot.  
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No se permite ningún sistema de comunicación externa con el robot. 
 

E.2.4. Combates de Sumo 
 

Los combates consistirán en 3 asaltos de 1 minuto y medio cada uno. Entre 
asalto y asalto habrá un tiempo máximo de 1 minuto. No se considera tiempo 
de combate los 5 segundos de tiempo de seguridad. 
 
Ganará el combate aquel microbot que más puntos obtenga en el transcurso 
de los 3 asaltos. 
 
En caso de empate al final del tercer asalto, se realizará un asalto extra 
donde el ganador será aquel que primero consiga un punto. Este asalto extra 
durará un máximo de 2 minutos. 
 
Si continúa el empate los árbitros decidirán el ganador ateniéndose a: 
 
• Violaciones en contra. 
 
• Méritos técnicos en los movimientos y operación del microbot (actitud de 

lucha). 
 
• Actitud deportiva de los jugadores durante el combate. 
 
• … 
 

 

E.2.5. Rutina de combate 
 

 
Siguiendo las indicaciones de los jueces, los equipos se saludarán en el área 
exterior. A continuación entrarán en el área de combate únicamente los 
responsables de cada equipo y situarán el microbot donde el juez lo indique. 
 
Cuando el juez lo indique se activarán de forma manual los microbots. Éstos 
no podrán comenzar a moverse hasta que hayan pasado 5 segundos 
(tiempo de seguridad), momento en que comenzará a contar el tiempo de 
combate. 
 
Los jueces podrán detener el combate siempre que lo consideren necesario y 
permitir, si fuera  pertinente,  la entrada de los responsables  de  cada  
equipo en el área de combate. 
 
Cuando el juez dé por finalizado el combate, los responsables de cada equipo 
retirarán los microbots del área de combate y se saludarán. 
 
El combate se detendrá cuando: 
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• Se otorgue un punto Yuhkoh. 
 

• Los dos microbots permanezcan 30 segundos sin moverse. 
 

• Los dos microbots permanezcan 30 segundos sin tocarse. 

 

• Los dos microbots permanezcan 30 segundos empujándose. 
 

 
Cuando el combate se detenga se reanudará inmediatamente desde las 
posiciones de inicio. El tiempo de combate permanecerá congelado durante la 
pausa. 
 
 

E.2.6. Puntuación 
 

 
Se otorga un punto Yuhkoh cuando: 
 
 

• El microbot contrario toque el espacio fuera del Ring. 
 

• El microbot contrario permanezca inactivo durante más de 30 segundos. 

 

• El microbot no respete los 5 segundos de tiempo de seguridad. 

 

• Por acumulación de 2 violaciones del equipo contrario durante el 

combate. Como mucho, en un mismo combate se ganarán 2 puntos Yuhkoh. 

 

• Se consideran violaciones: 
 
 

o Que los jugadores entren en el área de combate sin autorización 
previa del juez. 

o Petición injustificada de detención del combate. 

 

• Tardar más de 30 segundos en reanudar el combate tras una detención. 

 

• Activar el microbot antes de que el juez lo indique. 

 
 

• Hacer o decir alguna cosa que atente contra la integridad de la 
competición y/o la organización. 
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• Se considerará penalización (implicando la pérdida del combate): 
 

• Separación en diferentes piezas del microbot. 
 

• Provocar desperfectos al área de combate. 
 

• El uso de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos a su 
oponente. 

 

• El uso de dispositivos inflamables. 
 

• Causar desperfectos de forma intencionada al oponente. 

 

• Fijar el microbot al ring mediante dispositivos de succión, colas, ... 

 
 

• Insultar al juez, a los oponentes, así como utilizar palabras que denoten 
insulto en el microbot o en el nombre del equipo. 

 
 

• En casos extremos, los jueces se reservan el derecho de expulsar de la 
competición a aquellos que consideren merecedores de dicha disposición. 

 

E.2.7. Paradas durante el juego 
 
 

Un jugador puede pedir que se pare el juego cuando su microbot ha tenido un 
accidente que impide que el juego continúe. 
 
Cuando  el  juego  no  puede  continuar  porque  un  microbot  ha  sufrido  un  
accidente provocado intencionadamente por el contrario, pierde el combate el 
equipo causante de este mal o accidente. Cuando no está claro quién o qué 
es el causante, el equipo que no pueda continuar el juego, o el que haya 
pedido pararlo, será declarado perdedor. 
 
En caso de accidente los jueces decidirán si el juego se reinicia o no. En 
cualquier caso esta decisión no puede detener el combate más de 2 minutos. 
 
Los concursantes pueden presentar sus objeciones a los jueces si tienen 
cualquier duda en el cumplimiento de las normas. 
 
 

E.2.8. Los equipos 
 

 
Por equipo se entiende al grupo de personas que presentan un microbot, 
junto con dicho microbot. El número máximo de personas por equipo será de 4. 
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Nadie podrá pertenecer a equipos diferentes que concursen en la misma 
categoría. 
 
El responsable es la persona que conste en la inscripción como responsable 
del equipo, lo será  durante toda la competición, y no se podrá cambiar sin 
una causa de fuerza mayor que lo justifique. 
 
 

E.2.9. Mecánica del concurso  
  
 
El número de equipos por prueba y las clasificaciones que darán derecho a 
pasar a la fase final se decidirán en función del número de inscritos. 
 
Los grupos y turnos de combate se sortearán ante representantes de cada 
equipo la misma mañana del concurso o en directo durante el transcurso de la 
competición. 
 
Para el sorteo final, se establecerán cabezas de serie, que serán aquellos 
que tengan los mejores resultados en las pruebas de clasificación. 
 
La clasificación previa atenderá a los puntos Yuhkoh a favor conseguidos 
por cada microbot.  En caso de empate, ganará aquel que tenga menos 
puntos Yuhkoh en contra. Si el empate perdura se entraría a considerar las 
violaciones cometidas por cada microbot. En caso de que continúe el empate, 
los jueces decidirán el ganador teniendo en cuenta: 
 
 

• Actitud de lucha del microbot. 
 

• Actitud deportiva de los participantes. 
 

 

La fase final será del tipo eliminatorias directas. 
 
 

E.2.10. Reunión previa y presentación del microbot  
  
 
La organización  convocará  una  reunión  con  los  participantes  unos  días  
antes  del concurso. 
 
La asistencia de los responsables de cada equipo será obligatoria. La no 
asistencia implicará la descalificación del equipo. 
 
En esta reunión se informará de las características de la fase eliminatoria (nº 
de grupos y nº de equipos por prueba), y se realizará la clasificación previa. 
 
La presentación del robot es obligatoria. La no asistencia implica la 
descalificación del equipo. 
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Durante   la   misma   la   organización   podrá   fotografiar   y/o   filmar   los   
microbots, comprometiéndose a no hacer público el material hasta el día del 
concurso. 
 

 
Los microbots deberán tener la misma apariencia externa que el día del 
concurso. El no cumplimiento de este punto puede suponer sanciones por parte 
de la organización. 
 
 

E.2.11. Miscelánea  
 
Estas normas se tienen como fundamentales en el juego del Minisumo y 
hay que respetarlas. 
 
Cualquier cambio en las reglas del juego, puede ser decidido por la 
organización y se comunicará adecuadamente. 
  
 

E.2.12. Sugerencias 
  

 
Con  la  intención  de  buscar  la  máxima  eficiencia  de  vuestro  microbot,  
desde  la organización nos permitimos dar ciertas recomendaciones que 
pensamos pueden ser muy útiles. 
 
• Buscad  la  máxima  fiabilidad  de  vuestro  microbot.  Durante  el  
concurso  no dispondréis  prácticamente  de  tiempo  para  hacer  grandes  
reparaciones  y/o variaciones. 
 
• Diseñad  los  sensores  de  manera  que  su  buen  funcionamiento  se  
pueda comprobar in situ, las condiciones externas pueden variar. Aunque el 
concurso se celebra en interior, las luces pueden influir en los sensores. Es 
vuestra misión hacer un diseño en que este factor no influya en el 
funcionamiento del microbot. Antes de comenzar el concurso, se podrá visitar 
el Auditorio de la Universidad para conocer las condiciones exactas del 
Certamen. 
 
• Llevad todo el material que necesitéis para verificar y/o reparar el 

microbot. 
 
• Para cualquier duda y/o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto 

con la organización. 
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E.3. Reglas para la competición libre de IEEE Latin o Americana 
de Robótica para Estudiates: Robots para la detecci ón y 
Desarme de Bombas 

 

E.3.1. Introdu cc ión: 
 
Las pocas décadas detrás de los robots se presentaban solamente en 
películas de ficción científica o eran pura de la imaginación humana. En el 
principio de la década de 60, se  construyeron  los primeros robots y utilizados 
para sustituir al hombre en tareas al implicar condiciones desagradables  
tales como las desarrolladas en medio ambiente con alto  nivel  del  calor,  
ruido  o  presencia  de  gases  tóxicos  como  se  utilizaron  otros  en 
operaciones que exigen  extremo esfuerzo físico o trabajos repetitivos. 
Actualmente, el gran progreso tecnológico hizo propicio la evolución de la 
automatización de forma que los robots de hoy se utilicen en una gran variedad 
de actividades. 
 
La utilización de bombas y explosivos en guerras, acciones terroristas y por 
criminales en muchas situaciones exige que una persona se acerca 
peligrosamente a los dispositivos explosivos antes de conseguir una 
detección precisa. El desarrollo de robots sofisticados capaces de detectar 
explosivos y su utilización en estas situaciones permitieron mantener a las 
personas fuera de la zona de peligro. 
 
Dentro de este contexto, estas reglas proponen una competición de robots 
autónomos simulando problemas de detección y desarmamiento de bombas. 

 

E.3.2. Ambiente de Comp etencia 
 
Los más recientes robots de alta tecnología son capaces de moverse 
prácticamente en cualquier  terreno. Para simular declives y montañas el piso 
de la arena se proyectó con elevaciones (rampas) como se ilustra en  las 
Figuras 1 y 3. 
 
La arena para la competencia será construida utilizando MDF con color 
blanco opaco. Líneas  negras limitan los puntos de entrada. La arena 
presente dos posibles puntos de entrada y una  subida en uno de los 
bordes del ambiente de competencia. Los robots independientes deben  
desplazarse por la arena, encontrar las bombas aleatoriamente distribuidas 
en el ambiente de competencia y desarmarlas en el minúsculo tiempo posible.  
 
La primera bomba (Bomba 1) siempre  se colocará sobre la subida. La 
segunda bomba (Bomba 2) se colocará aleatoriamente en una de las seis 
regiones definidas como puede verse en la Figura 3. 
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Fig. E.6  Regiones Posibles para ubicación de la Bomba 2 

 
 

E.3.3. Las Bomb as 
 
Para simular las bombas, se construirán bloques en madera de 10 cm x 10 cm 
x10 cm. Las dos bombas deben colocarse sobre una base en madera de pino 
con 10 cm x 10 cm x 5 cm. 
 

 
La Bomba 1, ilustrada en la Figura 4 tendrá color azul. Una de las partes 
laterales de la Bomba 1 presenta 2 hilos y unas partes laterales adyacentes 
presentan 1 hilo. Los colores de los tres hilos son rojos, verdes y negros.  
 
Durante la competencia la Bomba 1 siempre se colocará, adjuntado con su 
base, sobre la subida. Nótese que los hilos siempre se colocaran de frente para 
las cuestas de subida, tal como se ilustra en la Figura 4(b). 
 
La Bomba 2, ilustrada en la Figura 4(c) tendrá color amarillo. En la misma cara 
lateral de la bomba tendremos tres hilos, un rojo, un verde y un negro. La 
localización de la Bomba 2 es una de las seis regiones de la arena y es 
aleatoria. 
 
Todos los cables tendrán aproximadamente 4 mm. de diámetro teniendo el 
cable interno de aproximadamente 1 mm. de diámetro (18 AWG). La longitud 
de los hilos es 9 cm. 
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E.3.4. Competencia y Puntuación 
 
La competencia consta de tres etapas. 
 
El robot ganador será el que detectarà y desarmarà las dos bombas en el 
menor tiempo independeinte de los daños, si se produjeron, e 
independientemente de la etapa donde se produjo el menor tiempo. Este 
criterio tiene prioridad, pero sin ningún robot consigue desarmar las dos bomba, 
se define la clasificación confrome los criterios presentados abajo. 
 
Si ninguna bomba, o slamente una de ellas se desaromó, el criterio para 
clasificación es el número de puntos acumulados, obtenidos sumando los 
puntos obtenidos en cada etapa, como puntuación abajo: 
 
• Por cada bomba desarmada, el equipo gana 3 puntos. 
 
• Por cada pena sufrida, el equipo pierde todos los puntos positivios 

conseguidos anteriormente en la misma etapa además danota un punto 
en el negativo. 

 
• La duración màxima de la competencia en cada etapa es de 10 minutos.  

 
El robot tiene que usar todo el tiempo de la competencia, a menos que: 

 
o El robot desarmara a las bombas. 
 
o El equipo sufrió tres sanciones. 

 
o El robot desarmo y dejó una bomba (como estrategia de tiempo o no) 

o se encuentra sin ningún tipo de movimiento, por lo menos unos 
minutos. En este caso, el equipo puede elegir entre terminar la 
presentación de su robot y mantenimiendo la puntacuión ganada o 
reposicionar el robot y las bombas a la  posicioón original, obteniendo 
una pena. 

 
• El equipo que no salga a presentar su robot en una de las etapas, recibirá 

el puntaje mínimo en la etapa de que se trate (-3 puntos). 
 

Los jueces son responsables de velar por el cumplimiento de todas las normas 
de la competencia. El orden de presentación de cada equipo se define 
previamwente por sorteo. En cada etapa los sigiuientes pasos deben ser 
controlados: 
 
• El juez define el orden de los colores de loscables en cada una de las 
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bommbas, después de esta fase el equipo no puee realizar ningún cambio 
en el software o reprogramar el robot: 

 
• El punto de entrada del robot se etermina por sorteo (por ejemplo, la 

utilización de una moneda –cara o cruz). 
 

• La poscición de la Bomba 2 será definida por sorteo (por ejemplo, jugando 
un dato). 

 
• Se extrae el cronómetro; tras este momemnto, pueden hacerse 

reparaciones mecánicas o estructurales solamente si el robot se parara o 
se frenara, sin cualquier movimiento, durante como mínimo unos minutos; 
en este caso, el equipo tiene que poner de nuevo el robot y las bombas 
en las posición original, y sufrirá una penalidad. 

 
• Ninguna acción efectuada por el robot despues de la conclusión del 

tiempo previsot se le considerarà importante o decisiva en la clasificación. 

 

E.3.5. Consideracones Finales 
 
El objetivon de la competición propuesta es estimular el desarrrollo de los 
robots que puedan trabajar en la situación de la detección y el desarme de 
bombas. Ciertamente las acciones reales de terrorismo y las caracterísitcas 
típicas presentadas por las bombas así como por los robots desarrollados para 
desarmarlos son actualemnte muy diferentes de estas característicvas 
propuestas en estas normas. Sin embargo, la principal motivación para esta 
competencia es estimular el interés por la robótica y por la inteligencia artificial, 
además de producir lasi nvestigaciones y tecnologías que puedan utilizarse en 
el desarrollo de soluciones para muchos problemas en la industria o en la 
sociedad del mundo real. 

 
 
 
 

 


