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Resumen 
 

 
La utilización de los sistemas no tripulados en el ámbito civil y  sobre todo en 
el militar, era una realidad en crecimiento exponencial antes de la recesión 
económica sufrida en los últimos años. Debido a ésta situación estos sistemas 
se han visto afectados por los recortes aplicados en diferentes países de todo 
el mundo, y en consecuencia, la investigación y el desarrollo de las mismas se 
han ralentizado considerablemente.  
 
Este trabajo tiene como objetivo principal diseñar un sistema terrestre no 
tripulado (UGV) capaz de dirigirse desde un punto inicial conocido hasta un 
punto final de manera autónoma, siendo capaz de sortear los diferentes 
obstáculos que encuentre en su trayecto y almacenar la información del 
mismo. Para llevarlo a cabo ha sido necesario aplicar conocimientos de 
electrónica y programación, los cuales, han sido asimilados a lo largo de los 
estudios universitarios cursados. 
 
La metodología llevada a cabo en este trabajo ha consistido en realizar una 
búsqueda bibliográfica sobre los sistemas no tripulados y sobre los 
componentes aplicables a este trabajo, con la intención de ampliar 
conocimientos acerca de estos sistemas y conocer la idoneidad de cada uno, 
respectivamente. A continuación se ha diseñado el prototipo del vehículo y se 
ha llevado a cabo la construcción del mismo. Por último, se ha comprobado el 
funcionamiento del prototipo en un escenario real para verificar que se han 
cumplido los objetivos establecidos desde el inicio de este trabajo,  aplicándole 
si es necesario, las modificaciones oportunas.  
 
Los resultados obtenidos en este trabajo han sido satisfactorios, ya que el 
UGV construido ha sido capaz de cumplir el objetivo principal citado 
anteriormente. 
 
Cabe mencionar que el autor de este trabajo, el cual ha diseñado este UGV, 
ofrece la posibilidad de que en posteriores proyectos los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) puedan aplicar mejoras o 
evolucionar el vehículo con la finalidad de optimizarlo. 
 

 

https://mitra.upc.es/SIA/PFC_PUBLICA.DADES_PFC?w_codipfc=6933
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Overview 
 

 
The use of the systems unmanned in the field civil and especially in the 
military, it was a reality in exponential growth before the economic recession 
suffered in the last years. Due to this situation these systems was affected by 
the cuts applied in different countries of the whole world, and in consequence, 
the investigation and the development of the same ones have slowed down 
considerably. 
 
The aim of this work is design a Unmanned Ground Vehicle (UGV) capable of 
going from an initial point known up to a final point of an autonomous way, 
being capable of avoid the different obstacles that he finds in his distance and 
to store the information of the same one. It has been necessary to apply 
knowledge of electronics and programming, which, they have been assimilated 
along the university studies. 
 
The methodology used in this work has consisted of make a search 
bibliography of the systems unmanned and components dedicated a this work, 
with the intention of extending knowledge about of this systems and know each 
one them respectively. And now, the prototype of the vehicle has been 
designed and the construction of the same one has been carried out. Finally, 
the checking of the prototype and to check the aims established from the 
beginning of this work, applying him if it is necessary, and the opportune 
modifications. 
 
The results obtained in this work have been satisfactory, since the constructed 
UGV has been capable of fulfilling the principal mentioned aim previously. 
 
It is necessary to mention that the author of this work, which has designed this 
UGV, offers the possibility that in later projects the pupils of the Technical 
University of Catalonia (UPC) could apply improvements or to evolve the 
vehicle with the purpose of optimizing it. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este proyecto es crear un vehículo terrestre no tripulado 
con capacidad de movimiento de forma totalmente autónoma, y por tanto, sin 
necesidad de que una persona lo guíe de manera remota. Únicamente estará 
controlado por un micro controlador, al cual se conectaran una serie de 
elementos para que pueda realizar el fin anteriormente citado. 
 
La finalidad de este proyecto es conseguir que el vehículo no tripulado vaya 
desde un punto A hasta B, sorteando los diferentes obstáculos que se pueda 
encontrar, almacenando la información del lugar por donde ha ido circulando y 
mostrando todos los datos obtenidos en un mapa, para así saber gráficamente 
el recorrido que ha realizado. 
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CAPITULO 1. SISTEMAS NO TRIPULADOS 
 
La utilización de los sistemas no tripulados (US, Unmanned Systems) en 
diferentes campos como en lo civil y, sobre todo, en lo que respecta a lo militar 
es un realidad en crecimiento exponencial durante los últimos años. 
 
En el ámbito militar, la robotización en el campo de combate es ya un 
fenómeno extendido y en los últimos años su utilización ha ido en aumento en 
todos los niveles, sobretodo en lo que respecta a los sistemas no tripulados. Un 
claro ejemplo es el robot con el semblante de un animal, concretamente una 
mula, diseñado por la Agencia de Investigación de la Defensa de los EE.UU. 
Este robot se ha desarrollado para ayudar a los soldados y por el momento es 
capaz de responder y obedecer a órdenes verbales.  
 
Por otra parte, en el ámbito civil, los sistemas no tripulados ofrecen un gran 
potencial en los entornos marítimos, terrestres y aéreos. Pero cabe mencionar 
que su uso mayoritario es en el entorno aéreo. 
 
 

Sistemas marítimos no tripulados

Sistemas terrestres no tripulados

Sistemas aéreos no tripulados

 
 

Fig. 1.1 Representación gráfica de los sistemas no tripulados 

 
 
Como se puede observar en la figura anterior (Fig. 1.1), los sistemas aéreos no 
tripulados son el sector más extendido, seguido de los sistemas terrestres no 
tripulados y en el último encontraríamos a  los sistemas marítimos no 
tripulados. 
 
Actualmente, a nivel mundial hay una crisis económica que puede causar una 
ralentización en algunos proyectos, como es el caso de los sistemas no 
tripulados, provocando que no salgan al mercado con la velocidad que lo han 
hecho hasta ahora. Pero debido a su gran utilidad su evolución no se detendrá 
totalmente, ya que eso sería un error después de todos los años de 
investigación que se han invertido en mejorar esta tecnología.  
 
Los US nos aportan multitud de avances tecnológicos por las características 
que poseen, como una mayor capacidad de procesado, disponen de  
inteligencia sintética, comunicaciones, conectividad y  almacenamiento de 
información, entre otros. Además, nos permiten una mayor autonomía de 
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acción porque para realizar estas actividades no dependen de una  persona 
constantemente. 
 
La búsqueda de soluciones tecnológicas hace que estos sistemas no tripulados 
sean atractivos tanto para el mundo industrial como para el mundo civil. 
 
 

1.1. Expectativa en el ámbito mundial 

 
En este apartado se explicará brevemente  la repercusión que han tenido los 
sistemas no tripulados en el ámbito mundial. En primer lugar, se expondrá la 
repercusión de estos sistemas en EEUU, ya que es el país con más de la mitad 
del mercado de US. En segundo lugar, se hará una breve explicación de la 
situación en otros países que también utilizan sistemas no tripulados. 
 
En los últimos cinco años los sistemas no tripulados han crecido de una 
manera importante. El país que más interés ha mostrado para el desarrollo de 
estos sistemas, es sin lugar a dudas, la primera potencia mundial, los Estados 
Unidos de América. 
 
Actualmente, a pesar de la crisis económica mundial, los EEUU  representan 
más de la mitad del mercado mundial de sistemas no tripulados. Debido a la 
situación económica desfavorable, muchos proyectos  de investigación se han 
recortado  para ajustar los presupuestos de cada país y eso ha hecho mermar 
las unidades totales para la creación de nuevos US, además de causar la 
reducción, ralentización, retraso e incluso cancelación de varios proyectos de 
investigación respecto a estos sistemas. Se podrían mencionar casos como la 
cancelación de los sistemas aéreos y sistemas marítimos no tripulados, 
provocada por el recorte que se impuso al departamento de defensa de EEUU. 
Pero no sólo ha habido cancelaciones, sino que también ha habido reducción 
de la utilización de sistemas, por ejemplo, en los sistemas aéreos se quiere 
pasar de 48 sistemas a 24 antes de llegar al año 2015. Para los sistemas 
marítimos las entregas se han retrasado hasta cerca de un año pudiéndose ver 
afectadas hasta el año 2020. 
 
Si nos centramos en la situación actual en la Europa Occidental  nos 
encontramos que el número de unidades de US ha sufrido una disminución 
evidente, ocasionada porque los presupuestos marcados para los 
departamentos de defensa de los diferentes países que componen la Europa 
Occidental han ido descendiendo considerablemente.  No obstante, en países 
como Rusia, no solo ha mermado sino que no se esperan unidades hasta 
pasada la próxima década.  
 
Por otro lado, en los países Iberoamericanos al igual que en Oriente próximo 
aún no han ajustado sus presupuestos en defensa, pero cómo son países en 
vías de desarrollo, y no están tan afectados por el tema económico, los 
sistemas no tripulados no se han visto tan afectados como en Estados Unidos 
o Europa Occidental. Sin embargo, cabe mencionar que hasta el año 2015 no 
empezarían a trabajar con este tipo de sistemas no tripulados. 
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A continuación en la siguiente figura (Fig. 1.2), se muestra un gráfico de los 
países que utilizan los sistemas no tripulados y como se puede observar, 
EEUU utiliza más de la mitad de estos sistemas. 
 
 

EE.UU. China

Rusia India

Desconocido Alemania

Turquía Australia

Italia OTAN

Corea del Sur Israel

Francia Reino Unido

Japon

 
 

Fig. 2.2 Países con sistemas no tripulados 
 
 
En resumen, es evidente que en líneas generales el mundo está sufriendo 
recortes ocasionados por la recesión económica que se está viviendo.  Esto, 
indudablemente, ha afectado en menor o mayor medida a  todos los sectores, 
provocando una desaceleración del crecimiento, respecto a los años 
precedentes.  
 
Pero bien es cierto que aunque el aumento de las investigaciones respecto a 
los sistemas no tripulados, no es el esperado, está creciendo, aunque a una 
velocidad más pausada, y por tanto hay que obtener una visión positiva ya que 
el crecimiento sigue existiendo. Habrá que ser prudente y darle un enfoque 
más optimista y crear unas expectativas económicas más razonables para 
poder solucionar estos problemas que paralizan en mayor o menor medida a 
todo el mundo. 
 
 

1.2. Clasificación de sistemas no tripulados 

 
Existen diferentes tipos de sistemas no tripulados y se pueden clasificar en 
terrestres, marítimos y aéreos: 
 
 

1.2.1. Vehículo Terrestre no Tripulado: 

 
Los vehículos terrestres no tripulados, también conocidos como “UGV” 
(Unmanned Ground Vehicles), son plataformas robóticas que se utilizan para 
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ayudar al ser humano a realizar diferentes tareas como podrían ser estudios 
sencillos de zonas terrestres o tareas peligrosas como la detección de 
explosivos, entre otras. 
 
Estos tipos de robots son capaces de funcionar en condiciones adversas, como  
aquellos vehículos que han sido enviados a Marte. Una de las grandes 
utilidades que se puede encontrar en los UGV es que gracias a los avances 
tecnológicos, el ser humano puede investigar planetas y obtener informaciones 
sobre su meteorología, tipo de terreno, niveles de aire, que hoy por hoy no 
seria viable para nuestra especie. Los UGV también tienen desventajas puesto 
que están diseñados sólo para cubrir zonas territoriales de corto o mediano 
alcance mientras que un vehículo aéreo o un submarino no tripulado tienen una 
extensión más amplia territorialmente hablando. En la figura (Fig. 1.3) podemos 
observar un ejemplo de un UGV en la vida real: 
 
 
 

 
Fig. 3.3 Sojourner (1996) 

 
 
El Sojourner fue enviado a Marte para muchos objetivos científicos pero uno de 
ellos fue el estudio de la morfología geológica. 
 
 

1.2.2. Vehículo Aéreo no Tripulado: 

 
Los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como “UAV” 
(Unmanned Aerial Vehicles), son sistemas aéreos que al igual que los UGV, 
pueden ayudar a realizar tareas de reconocimiento de zonas geográficas o 
entrar en misiones de combate para ayudar a las tropas que combaten. 
 
En la mayoría de los casos, estos sistemas son utilizados para el desarrollo de 
aplicaciones militares pero también pueden ser utilizados para aplicaciones 
civiles como por ejemplo la seguridad civil, vigilancia de oleoductos, lucha 
contra incendios, etcétera. Una de las ventajas de los UAV es que dan la 
posibilidad de uso en aéreas de alto riesgo o difícil acceso y además no 
requieren pilotos en la zona de combate. Las desventajas que se pueden 
encontrar de estos sistemas son su elevado coste y que infringen las normas 
éticas de privacidad ya que están tomando imágenes de zonas, donde pueden 
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aparecer personas que no han dado su consentimiento.  En la siguiente figura 
(Fig. 1.4) podemos observar un ejemplo de un UAV en acción: 
 
 
 

 
Fig. 4.4 Luna X-2000 (2000) 

 
 
Una de las funciones del Luna X-2000 es realizar reconocimientos de áreas 
geográficas. 
 
 

1.2.3. Vehículo de Superficie no Tripulado: 

 
Los vehículos de superficie no tripulados, también conocidos como “USV” 
(Unmanned Surface Vehicles), son aquellos sistemas de vehículos que operan 
en la superficie del agua sin ningún tipo de tripulante. Dentro de este grupo 
también se engloba a los submarinos autónomos. 
 
Los USV fueron probados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero 
con el paso del tiempo, se les resto importancia a su utilización. Gracias a los 
éxitos obtenidos por los vehículos aéreos no tripulados en la guerra de 
Afganistán se volvió a retomar la utilización de los USV. 
 
Las ventajas que se pueden obtener de este tipo de vehículos es que son muy 
fiables, rápidos, y valiosos para estudios oceanográficos, además de ser 
mucho más baratos que los buques meteorológicos de investigación. Las 
desventajas que tienen estos vehículos es que no están tan extendidos como 
los UGVs y aun menos como los UAVs, pero a pesar de esto, en la actualidad 
la marina israelí esta dando mucho uso también a los vehículos de superficie 
no tripulados. En la figura (Fig. 1.5) podemos observar un ejemplo de un USV 
en la actualidad: 
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Fig. 5.5 OWL MKII (1993-2000) 

 
 
El OWL MKII es un vehículo de superficie no tripulado, el cual, realiza tareas de  
reconocimiento de zonas marítimas. 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE LA PLATAFORMA 
 

2.1. Variedad de plataformas existentes 

 
Como marco previo a la realización de este proyecto, se barajaron varias 
plataformas que pudiesen controlar el sistema terrestre no tripulado que se iba 
a crear. 
 
Para ello, se necesitaría la utilización de una plataforma hardware que nos 
permitiera desarrollar un aplicativo para que posteriormente se pudiese instalar 
en el UGV y que éste fuese capaz de desempeñar las tareas encomendadas. 
No obstante, para comenzar a instalar cualquier tipo de plataforma hardware, 
primeramente se ha de realizar un estudio de las diferentes opciones, para 
poder escoger la que mejor se adapta a nuestras necesidades.  
 
Existen diferentes plataformas como Vinciduino, Arduino, Asuro, Netduino, 
Lego Mindstorms NXT, entre otros, pero de los posibles candidatos citados nos 
hemos centrado en estos tres: Arduino, Netduino, Lego Mindstorms NXT. Estos 
tres candidatos se han escogido ya que son los más utilizados y conocidos 
para la realización de este tipo de proyectos. 
 
Cada plataforma tiene unas características propias que le diferencian de las 
demás. En los siguientes apartados, se explicará brevemente cuáles son estas 
características, y finalmente qué plataforma hemos escogido para realizar el 
proyecto y qué  motivos nos han llevado a ello. 
 
 

2.1.1. Arduino 

 
Arduino es una plataforma de hardware libre basada en un software que 
permite diseñar diferentes aplicaciones de una manera flexible, y además es 
muy fácil de utilizar. Fue creada para todos aquellos que están interesados en 
el mundo del desarrollo de entornos u objetos interactivos. 
 
El hardware está formado por una placa que lleva incorporado un 
microcontrolador Atmel AVR y una serie de puertos que se utilizan tanto de 
entrada como de salida para conectar diferentes elementos según lo requiera 
cada aplicación, pudiendo así controlar diversos sistemas que se puedan hallar 
a su alrededor. Los microcontroladores que ofrece Arduino son muy diversos 
entre ellos existen el  ATmega8, ATmega168, ATmega328, etc. Cabe 
mencionar, que estos componentes tienen un coste asequible. Además, 
Arduino se programa mediante su propio lenguaje de programación basado en 
“Wiring” y su entorno de desarrollo que está basado en “Processing”. Por otra 
parte, incorpora un sistema de arranque denominado “Boot Loader” que va 
instalado en la placa. 
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Una de las ventajas que tiene Arduino es que nos da facilidades para diseñar 
nuestras propias placas a nuestro gusto o necesidades, según los 
requerimientos de nuestro proyecto. El software que se utiliza se puede 
descargar de manera gratuita por internet y hay una multitud de ejemplos 
prácticos los cuales se pueden utilizar libremente para ver las funciones que 
realiza cada elemento que se conecta a la plataforma.  
En la figura (Fig. 2.1) que aparece a continuación se muestra la placa de 
Arduino UNO,  que es una de las más utilizadas para el desarrollo de 
aplicaciones sencillas o primeros proyectos. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Arduino UNO 
 
 

2.1.2. Netduino 

 
La segunda propuesta es Netduino, que es una plataforma programable en 
Microsoft Visual C#, esto quiere decir que el software al ser de Microsoft no es 
libre y por tanto habría que comprarlo o esperar que alguien que lo tenga en su 
poder nos lo pueda facilitar.  
 
Su diseño es muy similar al de Arduino, ya que es una plataforma hardware 
abierta y utiliza la NET Micro Framework, que no es más que un conjunto de 
tecnologías que se aplican en algunos dispositivos. La placa presenta un 
microcontrolador de 32 bits y un entorno de desarrollo muy completo. 
 
Además, Netduino combina una serie de entradas y salidas, que le aportan  
mayor versatilidad, ya que ofrecen la posibilidad de implantar en la Netduino 
otras placas compatibles. Hay que mencionar que esta opción necesitaría 
drivers adicionales para que pudiese ser viable. 
 
Uno de los problemas o inconvenientes que presenta la plataforma Netduino, 
es que tiene poca variedad de modelos (actualmente sólo existen Netduino, 
Netduino Plus y Netduino Go), limitando así sus posibles aplicaciones  en el 
mercado. Del mismo modo, otro aspecto negativo es que el software que utiliza  
no es libre y por tanto hay que adquirirlo para poder utilizarlo.  
En la siguiente figura (Fig. 2.2) se observa el modelo Netduino, uno de los más 
utilizados por principiantes: 
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Fig. 2. 2 Netduino 

 
 

2.1.3. Lego Mindstorms NXT 

 
El último candidato es Lego Mindstorms NXT. Éste es un kit de robótica 
programable lanzado por Lego y con la colaboración del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT). Esta asociación se emplea como ejemplo de relación 
entre la industria y la investigación académica, que resulta muy beneficiosa 
para ambos ya que los conocimientos que puede aportar el MIT se pueden ver 
reflejados en la creación y comercialización del Lego Mindstorms NXT. 
 
El kit viene con el software de programación NXT-G, u opcionalmente con el 
LabVIEW que es compatible con diversos sistemas operativos, al igual que la 
plataforma que tiene Arduino y al contrario de Netduino, que solo es soportada 
en sistemas de Windows.  
 
Además, Lego Mindstorms NXT tiene un microcontrolador ARM7 de 32 bits, 
permite comunicaciones inalámbricas bluetooth que le conceden la posibilidad 
de establecer comunicación tanto con ordenadores, teléfonos o Personal Digital 
Assistant (PDA), y utiliza una serie de servos con motores interactivos de 
rotación interna, que posibilitan la realización de giros con muchísima precisión. 
Del mismo modo que Arduino y Netduino, Lego Mindstorms NXT también utiliza 
diferentes sensores. 
 
Mencionar que puede utilizar más de 400 piezas plásticas que pueden usarse 
para construir un modelo de sistema integrado con partes electromecánicas 
controladas por ordenador. Prácticamente todo puede ser representado con 
éstas piezas, tal y como existen en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, un 
elevador o robots industriales (en formato juguete). 
 
Uno de los inconvenientes que a priori tiene esta plataforma es que el precio de 
cada sensor adicional es bastante elevado. Por sus otras características, sería 
una opción bastante atractiva para nuestro proyecto. En la figura (Fig. 2.3) que 
se muestra a continuación se puede observar el Lego Mindstorms NXT: 
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Fig. 2. 3 Lego Mindstorms NXT 

 
 

2.2. Elección de plataforma a utilizar 

 
Una vez explicadas cada una de las tres plataformas que se podrían utilizar 
para desarrollar este proyecto, se han marcado una serie de requisitos que 
deberá cumplir la plataforma que resulte seleccionada. 
 
El primer requisito que se ha marcado es que el sistema que utilice la 
plataforma elegida ha de tener un entorno de desarrollo totalmente gratuito o 
en su defecto que venga incorporado con el dispositivo que se va adquirir. Por 
lo tanto, en esta primera fase quedaría totalmente descartada la placa de 
Netduino,  ya que su entorno de desarrollo no es libre y tampoco se puede 
adquirir aunque se compre la placa.  Otro aspecto, que no se considera un 
requisito, pero que ayuda a poder decantar la elección hacia un lado u otro, es 
que su diseño es muy similar al de Arduino puesto que pueden utilizar los 
mismos tipos de elementos como sensores, y además son compatibles entre si, 
es decir, que la plataforma de Netduino se puede acoplar encima de la de 
Arduino. Esto a priori es una ventaja, pero desafortunadamente no es así, ya 
que para que estas plataformas sean compatibles entre ellas, se ha de utilizar 
unos drivers adicionales que en muchos casos no funcionan correctamente, 
con lo cual, sería un problema añadido. Así pues, la elección de Netduino 
quedaría descartada. 
 
El segundo requisito que debería cumplir la plataforma es que tenga un precio 
asumible, ya que el presupuesto de este proyecto es limitado. Teniendo en 
cuenta este requisito, escogeríamos la plataforma Arduino por su gran variedad 
de placas y precios. No obstante, existiría la posibilidad de utilizar un kit de 
Lego Mindstorms que dispone la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y 
que nos podría facilitar.  
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El tercer requisito va muy parejo al anterior en el tema de los costes, ya que no 
sólo hay que adquirir la plataforma, sino que también hay que comprar 
sensores que se adapten a dicha plataforma. 
 
Para poder tomar una decisión, se  realizó una búsqueda de los precios de 
aquellos componentes que necesitaríamos y que no venían incluidos ni en el 
Lego Mindstorms NXT ni en Arduino. La búsqueda decanto bastante la balanza 
a favor de Arduino, ya que los elementos adicionales que se compran para 
Lego son bastante más caros. 
 
Además, de los tres requisitos anteriormente citados, existe un cuarto requisito 
que ha hecho decantar mi decisión. Este cuarto requisito, consiste en mis 
conocimientos y experiencias con las plataformas. Yo ya había trabajado con 
Arduino en mis tiempos libres como hobby, y esto me aportaba más 
familiaridad con la plataforma y más conocimientos sobre la misma,  por tanto 
al seleccionarla agilizaría el proyecto.  
 
En la siguiente tabla (Tabla 2.1), se puede observar a modo de resumen los 
requisitos que han llevado a la elección de Arduino: 
 
 
Tabla 2. 1. Resumen de elección de plataforma a utilizar 

 

Requisitos Arduino Netduino Lego Mindstorms NXT 

Plataforma gratuita   -   - 

Software incorporado en la 
compra del producto 

  - -   

Plataforma más asequible 
económicamente 

  -   - 

Componentes más asequibles 
económicamente 

  -   - 

Facilidad de aprendizaje   -   - 
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CAPITULO 3. ESTUDIO DE LOS COMPONENTES 
HARDWARE 

 

3.1. Instalación de la plataforma de Arduino 

 
En el capitulo anterior se ha explicado la elección de la plataforma hardware, 
que la denominaremos como sistema de control, ya que se encargara de 
controlar todos los movimientos, obtención de datos, detección de obstáculos, 
entre otros, del sistema terrestre no tripulado. Como bien se ha dicho la 
elección ha sido Arduino, debido a sus ventajas en comparación con las otras 
opciones disponibles. Además de observar las características anteriormente 
citadas, la plataforma Arduino no se limita a un único sistema operativo, y por 
tanto nos ofrece un gran abanico de posibilidades, ya que podemos instalarla 
tanto en Windows, Linux y Mac OS X. 
 
Debido a que el portátil con el que se está trabajando lleva incorporado el 
sistema operativo de Mac OS X, se ha configurado la plataforma Arduino para 
este entorno. 
 
Una vez realizadas estas consideraciones, será necesario adquirir un cable 
USB para poder conectar la plataforma Arduino y el portátil, ya que hay que 
realizar unas configuraciones entre ambas partes para poder comenzar a 
trabajar. Previamente, se ha descargado desde la página web oficial de 
Arduino en la sección de “Descargas” o yendo a la siguiente dirección 
"http://arduino.cc/es/Main/Software ”, el archivo de imagen “arduino-0019.dmg”. 
Este archivo tiene la extensión “*.dmg”, ya que es un archivo comprimido que 
sólo los sistemas operativos de Macintosh pueden descomprimir, del mismo 
modo que en Windows existen los “*.exe”. 
 
Una vez descargado el archivo “arduino-0019.dmg”, se ejecutará y 
obtendremos dos ficheros: el archivo “Arduino” que es el programa principal 
que irá instalado en el portátil para poder trabajar con la plataforma, y el archivo 
de Future Technology Devices International (FTDI), que permite configurar el 
puerto USB de la placa de Arduino. Sino se instalan ambos archivos, se 
pueden obtener errores de comunicación entre el portátil y la plataforma. En la 
siguiente figura (Fig. 3.1) se puede observar la imagen que tendría que 
aparecer antes de realizar la instalación: 
 
 

http://arduino.cc/es/Main/Software
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Fig. 3. 1 Descompresión de archivos 
 
 
Después de realizar las dos instalaciones pertinentes, estará listo el entorno de 
trabajo para poder empezar a desarrollar el proyecto. Cabe destacar que 
periódicamente van apareciendo nuevas versiones del programa de Arduino en 
las que se actualizan o se corrige dicho programa. Es recomendable instalarlas 
para evitar errores, y a su vez reinstalar o instalar nuevas versiones del FTDI, 
para evitar desconfiguraciones entre ambos, tal y como sucedió en el 
transcurso de este proyecto. 
 
Para volver a instalar el FTDI a una versión igual o superior se ha de visitar la 
siguiente página web “http://www.ftdichip.com/” e ir a la sección de “drivers”. 
Dentro de dicha sección  hay un subapartado denominado “VCP drivers”, 
donde encontraremos el driver FTDI más actual. 
 
 

3.1.1. Entorno de trabajo 

 
El programa de Arduino es un entorno bastante sencillo y fácil de utilizar. En la 
figura (Fig. 3.2), se puede observar como es el entorno de programación con el 
cual se va a trabajar: 
 
 

http://www.ftdichip.com/
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Fig. 3. 2 Entorno de programación 
 
 
A continuación, se hará una breve descripción de los pasos que hay que seguir 
para configurar nuestra placa con el entorno de trabajo.  
 
En primer lugar, hay que configurar el tipo de placa que se está utilizando 
puesto que si no esta bien definido, el entorno no dejará compilar el código 
creado con nuestra placa de Arduino. Como se observa en la figura (Fig. 3.3) 
iremos al menú “Tools”, seleccionaremos en el desplegable la opción “Board” y 
escogeremos la opción “Arduino Mega 2560”, ya que es la que se va a utilizar. 
 
 

 
 

Fig. 3. 3 Configuración Arduino Mega 2560 
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En nuestro caso hemos escogido Arduino Mega porque es con la que estamos 
trabajando, más adelante explicaremos porque hemos utilizado esta placa y no 
otro tipo de modelo (ver capitulo 4, apartado 4.2 Primeras pruebas). 
 
Una vez seleccionado el tipo de placa que se va a utilizar también es de vital 
importancia seleccionar el tipo de puerto serie que se utilizará, ya que sino 
estuviese bien definido tampoco se podría compilar el programa. En nuestro 
caso, utilizaremos la comunicación por puerto USB, por tanto, la 
seleccionaremos tal y como se muestra en la siguiente figura (Fig. 3.4). 
 
 

 
 

Fig. 3. 4 Configuración puerto USB 
 
 
Al finalizar los pasos anteriormente explicados, ya estará listo el entorno de 
programación y se podrá empezar a trabajar.  
 
Cabe mencionar, que Arduino facilita ejemplos para empezar a desarrollar 
primeras aplicaciones, similares al programa de “Hola Mundo” que se utiliza 
como ejemplo en muchos entornos de programación como C, C++, C#, JAVA, 
etcétera. En el caso de Arduino, como se puede observar en la figura (Fig. 3.5), 
tenemos una sección exclusivamente para ejemplos. Estos ejemplos nos han 
sido muy útiles puesto que nos han facilitado el aprendizaje para conocer que 
es y como se comporta cada componente, antes de incorporarlo al proyecto. 
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Fig. 3. 5 Ejemplos Arduino 

 
 
Para poder utilizar el programa con mayor agilidad, es importante conocer el 
entorno de programación, y como se observa en la figura (Fig. 3.6), tiene una 
serie de botones, los cuales desempeñan diferentes funciones. 
 
 

 
 

Fig. 3. 6 Botones funcionales 
 
 
En la siguiente tabla (Tabla 3.1) se puede ver de manera concisa cuál es la 
función que desempeñan cada uno de ellos: 
 
 
Tabla 3. 1. Explicación de botones funcionales 

 

Botón Nombre Función 

 

Verificar Corrobora que el código no tiene ningún error. 

 

Stop Detiene cualquier acción que se realice ya sea 
parando la compilación o la carga del código. 

 

Nuevo Crea un proyecto nuevo. 

 

Abrir Abre un proyecto existente. 

 

Guardar Guarda un proyecto creado o modificado. 
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Cargar Carga el código creado en la plataforma de Arduino. 

 

Monitorizar Monitoriza todos los mensajes que existan dentro del 
código del programa. 

 

 
 
Existen también otras opciones pero no son de vital importancia explicarlas ya 
que para poder desempeñar el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo 
con esta información es más que suficiente. 
 
 

3.2. Estudio de los componentes hardware 

 
En esta sección se van a explicar los diferentes componentes que se han 
elegido para poder llevar a cabo este proyecto. Tal y como se ha comentado en  
los objetivos de este trabajo, el sistema irá controlado mediante un sistema de 
control, que en nuestro caso es Arduino, el cual llevará incorporado diversos 
componentes hardware que harán posible que el proyecto pueda alcanzar los 
objetivos definidos.  
 
El sistema debe poder desplazarse y para ello se ha utilizado un par de 
motores que facilitarán el movimiento del vehículo. Estos motores irán 
conectados a un puente H-L298, el cual, permitirá controlar la dirección de 
desplazamiento, ya sea para que los motores giren en el mismo sentido o en 
sentidos opuestos por separado. Además el Unmanned Ground Vehicle (UGV) 
lleva incorporado un sensor ultrasonido y un servo motor que van 
conjuntamente instalados y se encargarán de detectar los diferentes obstáculos 
que va encontrando. Ante la detección de un obstáculo el sistema de control 
Arduino enviará una orden que pasará a través del puente H-L298 para que los 
motores giren el vehículo.  
 
Mencionar que el sistema también llevará incorporado una brújula digital que se 
encargará de facilitar el rumbo que deberá tomar el vehículo ya que cada vez 
que detecte un obstáculo, cambiará su rumbo para esquivarlo y no colisionar 
con el posible objeto, por lo tanto, tendrá que volver a calcular una nueva ruta 
para poder llegar a su destino.  
 
Otro aspecto que es necesario que tenga el sistema terrestre no tripulado, es 
que conozca su posición en cada momento, para ello, llevará instalado un 
módulo GPS el cual se encargará de obtener los datos de las posiciones por 
donde va circulando y además esta información obtenida, irá almacenada en 
un módulo SD para poder tratarla posteriormente y observar por donde se ha 
ido moviendo el UGV.  
 
Seguidamente, se puede observar un esquema (Fig. 3.7) de cómo están 
confeccionados cada uno de los elementos que componen el sistema terrestre 
no tripulado: 
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Fig. 3. 7 Diagrama de componentes 

 
 
 
Todos los componentes que se han utilizado en el proyecto, previamente han 
sido estudiados y adaptados a las necesidades del mismo. Ya que la elección 
de uno u otro componente podrían ocasionar diferencias en el comportamiento 
del dispositivo. A continuación, se explicarán los componentes electrónicos que 
creemos más importantes de una forma breve y concisa. 
 
No obstante, en el apartado de anexos (anexo 4. Datasheet de los 
componentes hardware) podrán encontrar una sección con los datos técnicos 
de cada uno de los componentes utilizados. 
 
 

3.2.1. Motor 

 
En primer lugar, se explicarán los motores instalados en la parte trasera del 
vehículo, encargados de dar tracción y movimiento al UGV. Interesa que sean 
unos motores que dispongan de mucha fuerza y que su velocidad no sea muy 
elevada. La elección viene dada por el hecho de que el UGV tiene que 
procesar una serie de información y no es conveniente que sean veloces ya 
que nuestro objetivo no es la velocidad, sino el procesamiento de cada uno de 
los obstáculos que se vaya encontrando, para así poder esquivarlos.  En 
cuanto a la fuerza, interesa que los motores tengan la fuerza suficiente para 
poder mover el UGV. Por lo tanto, la elección viene determinada entre la 
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relación fuerza-velocidad y el modelo de motor que se ha escogido se puede 
observar en la figura (Fig. 3.8): 
 
 

 
 

Fig. 3. 8 Motor 

 
 
El Motor Micro Metal DC con reductora 298:1, como se puede observar en la 
Figura 15, es un motor diminuto que funciona con corriente continua y es capaz 
de invertir el movimiento de rotación. Cabe mencionar que tiene una reductora 
de 298 a 1, es decir, que su velocidad de giro es reducida y por lo tanto 
suficiente para cubrir nuestras necesidades, comentadas anteriormente 
respecto a la relación fuerza-velocidad. Además, entrega una fuerza de giro 
muy elevada en comparación con el tamaño que tiene.  
 
Comentar que cuando menor es el valor de la reductora los valores de 
velocidad aumentan y los de fuerza disminuyen. 
 
 

3.2.2. Puente H-L298 

 
Una vez seleccionado el motor que se va a instalar en el UGV, existe otro 
componente electrónico vital para que el proyecto tenga un buen 
funcionamiento. Este componente esencial es el controlador de motores. Su 
importancia es evidente, ya que sin él los motores irían conectados 
directamente a la plataforma de Arduino, y esto podría inutilizar el UGV. Dicha 
plataforma tiene pines de entrada y salida con unos voltajes limitados, y en el 
caso de superarlos podrían aparecer averías.   
 
Por lo tanto hay que utilizar un controlador de motores, ya que un vehículo sin 
control es como un barco sin su capitán. Como se puede observar en la 
siguiente figura (Fig. 3.9) el puente H-L298 tiene el siguiente aspecto: 
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Fig. 3. 9 Puente H-L298 

 
 
Como se puede apreciar en la figura anterior, el controlador de motores de 
doble Puente H-L298, permite controlar hasta dos motores. Gracias a las 
señales TTL (Time To Live) que se obtienen a través de la plataforma de 
Arduino, se puede controlar la velocidad de giro de los motores, y asimismo 
nos aporta un amplio abanico de posibilidades a la hora de desarrollar 
diferentes tipos de giros hacia derecha o izquierda, como giros de 180 grados. 
Este componente es muy útil ya que es verdaderamente importante para 
controlar cualquier vehículo.  
 
 

3.2.3. Brújula digital 

 
Este componente se considera importante para este proyecto, ya que aporta al 
UGV unos valores que facilitan seguir el rumbo pautado.  Del mismo modo, que 
las brújulas que se utilizan para senderismo, esta brújula digital tiene como 
punto de referencia el Norte. Además, cómo se puede observar en la figura 
(Fig. 3. 10) este componente es diminuto, con un tamaño similar al de una 
moneda de 5 céntimos de Euro, condición ventajosa ya que hemos de intentar 
seleccionar componentes con poco peso y tamaño para así agilizar el UGV. 
 
 

 
 

Fig. 3. 10 Brújula digital 
 
 
El compás HMC6352 o brújula digital facilita la obtención de la dirección hacia 
donde se orientará el sistema terrestre no tripulado. Este elemento permitirá 
obtener unos valores en grados que irán marcados siempre respecto al Norte. 
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Estos valores irán comprendidos de 0 a 360 grados. Además, mediante su bus 
I2C, la orientación se podrá obtener con un refresco configurable de hasta 
20Hz. 
 
Este tipo de elementos, se utilizan mucho para este tipo de proyectos en los 
cuales se necesita una navegación de manera autónoma. También se utiliza en 
proyectos que trabajan con cuadricopteros o en proyectos de geolocalización, 
entre otros.  
 
Cabe citar que la utilización de la brújula digital facilita mucho la obtención de 
un rumbo correcto, además de ser una posible solución ofrecida por el tutor 
para solventar los posibles problemas de orientación. 
 
 

3.2.4. Ultrasonido 

 
Otro aspecto fundamental para la elaboración de este proyecto es que el UGV 
ha de ser capaz de detectar los obstáculos que encuentre hasta  llegar a su 
destino. En el mercado existe una amplia gama de componentes con esta 
función, pero en este caso, sólo valoraremos dos alternativas: los ultrasonidos 
y los infrarrojos; ya que para proyectos de vehículos autónomos de tamaño 
reducido son muy comunes además de tener un precio aceptable. 
 
Según la bibliografía consultada, hay que tener en cuenta dos aspectos en el 
momento de la selección: la velocidad y la distancia. Como hemos mencionado 
anteriormente, nuestro vehículo tiene una velocidad reducida, y por tanto, en 
este aspecto tanto los infrarrojos como los ultrasonidos serian adecuados para 
nuestro UGV. No obstante, en cuanto a la distancia sí que nos interesa escoger 
el componente que más se adecue a nuestras necesidades, ya que ambas 
alternativas poseen características diferentes. Por un lado, los infrarrojos 
cubren tres tipos de distancias: cortas, medias y largas;  mientras que por el 
otro lado, los ultrasonidos cubren una única distancia pero muy amplia. Si 
escogíamos los infrarrojos, debíamos de estar muy seguros de la distancia de 
detección necesaria,  y como no conocíamos con precisión cuál iba a 
adaptarse mejor a nuestro UGV, decidimos apostar por los ultrasonidos, ya que 
nos ofrecían una distancia muy amplia. En la siguiente figura (Fig. 3. 11) se 
puede observar dicho componente: 
 
 

 
 

Fig. 3. 11 Ultrasonido 
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El sensor de proximidad, también conocido por el nombre de sensor de 
ultrasonido, va a ser el encargado de que el UGV no colisione y además, evite 
cualquier tipo de obstáculo que se pueda encontrar a lo largo de su trayecto. 
Este sensor tiene un rango de cobertura aproximadamente de unos 3 
centímetros hasta 4 metros, con lo cual, cubre un margen considerable de 
distancia. También tiene un ángulo de detección de unos 30 grados 
aproximadamente. 
 
 

3.2.5. Servo  

 
Una vez escogido el sensor de proximidad para el vehículo, se consideró la 
idoneidad de instalar un mecanismo que hiciese de radar para poder detectar 
posibles obstáculos dentro de un ángulo más amplio que incluyese de frente, 
derecha e izquierda. 
 
Para poder instalar este mecanismo en el proyecto se deben cumplir unos 
requisitos, tales como que permita una rotación de 180 grados y que su 
velocidad de giro sea lenta para facilitar que el sensor recoja el eco de la señal 
sonora transmitida.  Otra característica importante que debe de tener este 
servo, es que sea pequeño pero con suficiente fuerza para mover el sensor que 
va ir colocado encima. A continuación se puede ver en la figura (Fig. 3. 12) el 
servo modelo HD-1160A escogido:  
 
 

 
 

Fig. 3. 12 Servo 

 
 
Este servomotor es un componente de unas dimensiones muy reducidas y  con 
una gran fuerza de rotación que esta alrededor de los 2,7kg/cm. Además 
incorpora una serie de elementos extras que ayudaran a confeccionar la 
elaboración final de cómo colocar el sensor. Cabe destacar, que cuando se 
utilizan servos es preferible que tengan una alimentación diferente a la de la 
plataforma de Arduino, ya que así evitaremos posibles complicaciones.  
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3.2.6. Módulo GPS 

 
Una vez escogidos los componentes mencionados anteriormente, se da paso a 
otro elemento fundamental para el desarrollo de este trabajo, el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS).  Es un componente que nos facilitará la 
obtención de la posición del UGV y además, es un requisito que tiene que 
cumplir el proyecto para poder saber por donde ha circulado el vehículo cuando 
éste se dirija a su destino. 
 
El módulo GPS escogido para el proyecto es el Vincotech V1037A el cual, 
utiliza el protocolo NMEA para poder transmitir los datos de posición a través 
del puerto serie. Se puede observar en la figura (Fig. 3. 13): 
 
 

 
 

Fig. 3. 13 Módulo GPS 
 
 
Como se ha podido observar en la figura anterior, este pequeño circuito 
electrónico puede acoplarse (si se desea) a la plataforma de Arduino, y además 
es perfecto para realizar proyectos de geolocalización. Con dicho dispositivo, 
podemos obtener datos como latitud, longitud, velocidad y hora, además de 
diversas opciones más en función del tipo de trama que deseemos recibir.  Sin 
embargo, para el correcto funcionamiento del V1037A debemos de adquirir una 
antena GPS ya sea interna o externa.  
 
La antena interna tiene como inconveniente que es frágil y tiene la necesidad 
de ir protegida, ya que frente a cambios de temperatura los valores de posición 
pueden variar. Estos  inconvenientes se podrían solucionar con una protección 
adecuada. 
 
A diferencia de la antena interna, la antena externa es más potente con lo cual 
se recibe antes la señal procesada en la plataforma de Arduino a través del 
módulo GPS. El único inconveniente que tiene es que lleva incorporado un 
imán que puede ocasionar conflictos de campos magnéticos que afecta a la 
brújula digital. Para evitar este inconveniente hay que alejar estos dos 
elementos entre sí, para minimizar los efectos que ocasiona el campo 
magnético a la brújula. 
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Después de valorar las diferentes opciones, se ha decidido instalar en nuestro 
proyecto una antena externa porque nos ofrece una mayor potencia de 
recepción de la señal, consiguiendo así, obtener los datos de posicionamiento 
de una manera más rápida. 
 
Por último, hay que destacar la importancia del módulo GPS conjuntamente 
con su antena ya que sin ellos, no se recibirá ningún tipo de señal y no se 
sabría por donde circularía el UGV. 
 
 

3.2.7. Módulo SD 

 
Como se ha comentado en la sección anterior, la función que desempeña el 
módulo GPS es la de saber donde estará posicionado el UGV, pero también es 
necesario otro componente como es el módulo SD. Este módulo nos ayudará a 
guardar la información que se vaya obteniendo del GPS para poder 
almacenarla y tratarla a posteriori. A continuación en la figura (Fig. 3. 14) se 
puede ver el aspecto de este módulo: 
 
 

 
 

Fig. 3. 14 Módulo micro SD 
 
 
El módulo micro SD que hemos  incorporado en la plataforma de Arduino nos 
permite la utilización de una tarjeta SD para poder almacenar la información 
que vamos recibiendo a través del modulo GPS. Este almacenamiento es de 
vital importancia ya que a medida que nuestro vehículo avanza, todas las 
coordenadas se van almacenando en la tarjeta de memoria, además, también 
se podría almacenar otro tipo de información, como incidencias producidas 
durante el trayecto o datos atmosféricos. 
 
La elección y necesidad de instalar este componente en nuestro proyecto, es 
evidente ya que necesitábamos volcar la información en un dispositivo de 
almacenamiento. Dentro de la gran variedad existente en el mercado de 
componentes de este tipo, podríamos haber escogido cualquiera, pero 
seleccionamos éste porque el tutor ya lo tenía de un proyecto anterior, con lo 
cual, lo que se haría sería reutilizarlo para este proyecto. 
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El módulo escogido soporta una única tarjeta de memoria con una capacidad 
máxima 2 GB. Cabe mencionar, que para que el módulo y la tarjeta no creen 
ningún tipo de conflicto es importante que la tarjeta sea formateada 
previamente. 
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CAPITULO 4. CONSTRUCCIÓN Y PRIMERAS 
SIMULACIONES DEL SISTEMA TERRESTRE NO 

TRIPULADO 
 

4.1. Fase de construcción 

 
En este capítulo explicaremos como se ha confeccionado la infraestructura 
para desarrollar el Unmanned Ground Vehicle (UGV) o como lo denominamos 
el sistema terrestre no tripulado. Para ello, se han utilizado diversos materiales 
y componentes, además de tener en cuenta otra serie de medidas 
imprescindibles para poder colocar algunos componentes.   
 
Debido a que el UGV está formado por diversos componentes, necesitábamos 
una superfície rectangular que hiciera de base para poder apoyar todos los 
elementos explicados en anteriores capítulos. Para escoger la opción más 
adecuada, tuvimos que tener en cuenta el peso y la resistencia de la misma, ya 
que si era muy pesada los motores necesitarían más potencia para mover el 
UGV y si era poco resistente debido al peso se podría doblar, por lo tanto, 
buscamos un equilibrio entre ambos requisitos. El material que a priori cumple 
con estos dos requisitos es el aluminio, ya que es ligero y resistente. Otra 
premisa que había que tener en cuenta era el espesor que tendría la plancha 
de aluminio, ya que si es muy fina sería muy endeble y si es muy voluminosa 
sería muy pesada, aunque no tanto como la de hierro,  pero los motores 
podrían ver mermada su potencia. 
 
Seguidamente, se escogieron las dimensiones necesarias para poder instalar 
todos los componentes. En el esbozo previo al montaje se ideó que las 
dimensiones ideales fueran de 19 cm x 14 cm (largo x ancho). A posteriori, 
cuando nos dispusimos a obtener la placa, las dimensiones variaron 
susceptiblemente, y pasaron a ser de 18,8 cm x 14,2 cm, con un espesor de 8 
mm. Más tarde, se planeó donde irían colocados cada uno de los 
componentes. 
 
En cuanto a las ruedas motrices, no hubo ningún tipo de inconveniente en el 
momento de elegir su posición, ya que debían de ir en la parte trasera, para 
ofrecer al UGV un mayor empuje, además de una mayor tracción y así 
optimizar la fuerza que generen los motores. Respecto al tema de cómo se 
confeccionará la dirección del vehículo, se había pensado en utilizar un sistema 
similar al de los automóviles que circulan por nuestras vías urbanas o utilizar un 
único eje central. Finalmente se optó por la segunda opción puesto que diseñar 
un eje como el que utilizan los vehículos convencionales requería tener 
herramientas y diseñar piezas pequeñas de las cuales no se disponía, además 
de que si se llevaba a cabo su coste sería bastante elevado. Con lo cual se 
decidió escoger una única rueda central. 
 
Una vez resuelta la colocación de las ruedas motrices y directrices se empezó 
a trabajar sobre la plancha de aluminio haciendo los orificios necesarios, para 
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poner el servo que haría de dirección y para pasar los cables provenientes de 
los motores motrices. Así pues, como se puede visualizar en la figura (Fig. 4. 1) 
la plancha de aluminio quedaría de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Fig. 4. 1 Plancha de aluminio 
 
 
Como se observa en la figura (Fig. 4. 1), en el extremo izquierdo hay un 
rectángulo en el cual irá ubicado el servo que se encargará de facilitar la 
dirección al vehículo, y en el extremo derecho unos orificios más pequeños por 
donde pasaran los cables que alimentaran los motores.  
 
La siguiente fase de construcción de la infraestructura requería colocar las 
ruedas motrices y la rueda directriz. En el montaje se observó que entre la 
rueda de la parte delantera y las ruedas de la parte trasera existía un desnivel 
bastante apreciable, ya que al incorporar el servo la dirección quedaba más 
elevada que los motores motrices. Para resolver este problema  se realizaron 
una serie de pruebas con unos moldes hechos manualmente con “porexpan”. 
Estas pruebas consistían en colocar el molde de porexpan en la parte trasera 
del vehículo y observar si se corregía el problema de desnivel que existía. Una 
vez hecho esto, se fijaron los motores al molde de porexpan.  
 
Observando que el diseño era correcto se hizo una prueba para ver si el 
material soportaba la fuerza de los motores, pero no fue así, por lo tanto en la 
prueba posterior se sustituyó el molde de “porexpan” por un trozo de madera. 
Este molde, ahora de madera, debía tener unas medidas concretas. Las 
medidas teóricas que se plantearon para el trozo de madera eran de 14,2 cm x 
6,3 cm x 2,9 cm (largo x ancho x profundidad). En la carpintería se indicaron 
estas medidas, pero al realizar el corte variaron, y definitivamente el trozo de 
madera  tuvo unas medidas de 14 cm x 6 cm x 3 cm, con las que también se 
consiguió dar la altura necesaria al vehículo para que no quedase desnivelado.   
 
Finalmente, el trozo de madera se fijó a la plancha de aluminio mediante unos 
tornillos, y además se le hicieron unos orificios al mismo nivel que los 
existentes en la plancha de aluminio, para poder pasar los cables que 
alimentarían a los motores.  
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El siguiente paso era incorporar los motores que darían tracción al vehículo. En 
un primer momento, los motores se pegaron con “SuperGlue”, pero al iniciar las 
primeras pruebas de agarre y tracción se despegaban, provocando además la 
necesidad de adquirir nuevos motores ya que los que teníamos se dañaron 
porque dejaron de girar. Para solucionar este problema se compraron dos 
pasadores de cerrojo con el mismo tamaño que el diámetro del motor para que 
quedasen bien fijos y que los motores no sufriesen ningún tipo de movimiento. 
 
 

 
 

Fig. 4. 2 Montaje motores 
 
 
La figura (Fig. 4. 2) muestra como finalmente han quedado instalados los 
motores sobre la plataforma de madera. Estos motores, quedan muy bien 
sujetos gracias a que los pasadores de cerrojo son del mismo diámetro. 
También se puede apreciar como los cables que alimentan a los motores 
pasan sin ningún tipo de problema por los orificios realizados en la madera. 
 
El paso consecutivo fue la colocación del servo. Para ello, se hicieron unos 
agujeros en la plancha de aluminio para pasar unos tornillos con tuerca que 
sobresalieran por la parte superior del UGV, puesto que si los colocábamos por 
la parte inferior tocarían con el eje de la rueda y no dejarían que éstas giraran 
correctamente.  
 
Después se colocaron dos tiras de cinta velcro de doble cara para fijar la 
batería,  que será la que alimentará a la placa de Arduino y a la mayoría de 
componentes que precisen dicha alimentación. Una vez colocados los 
componentes anteriormente explicados, se paso a colocar una pieza creada 
manualmente que haría de intermediaria entre el servo y la rueda de la parte 
delantera. En este punto se encontró uno de los contratiempos más 
importantes del proyecto, ya que se tuvo que idear una superfície que tuviese 
un eje para que la rueda pudiese girar, y además que ésta fuese cogida al 
servo para que éste la hiciese girar. Para confeccionar esta pieza, se cogió una 
placa de metal que llevan todos los ordenadores donde se conectan las tarjetas 
Peripheral Component Interconnect (PCI). La placa se moldeó para conseguir 
hacer una base con dos laterales como se puede observar en la siguiente 
figura (Fig. 4. 3): 
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Fig. 4. 3 Pieza de dirección 

 
 
En la figura (Fig. 4. 3) se puede observar una línea como indica la flecha 
blanca, que delimita el centro de la base, en esta línea se incorporó una pieza 
plástica que venía con los servos, dicha pieza se sujeto con silicona térmica y 
su función era que se utilizará de acople con la pieza que sobresalía del servo. 
Al poner la rueda entre la pieza de la imagen anterior y poner el UGV a circular, 
la pieza se despegaba de la placa de metal y el vehículo se desmontaba de la 
parte delantera. Por lo tanto se tuvo que realizar un agujero en dicha placa con 
el mismo diámetro que tenía el terminal del servo para que quedase fijado y así 
evitar que se desmontara, y se puso un clavo como eje para que la rueda 
girase al circular el vehículo. Dicha solución se puede observar en la figura 
(Fig. 4. 4): 
 
 

 
 

Fig. 4. 4 Parte inferior del vehículo 
 
 
Una vez completada la parte inferior, se pasó a realizar el montaje de la parte 
superior. En esta parte del vehículo, irán incorporados todos los componentes  
electrónicos comentados en el capitulo anterior. 
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Respecto a la parte superior del UGV, se buscó un lugar adecuado para 
colocar otro servo. Éste se encargaría de realizar las tareas de radar, ya que 
encima de él iría colocado el sensor de ultrasonido, encargado de detectar los 
posibles obstáculos que el sistema terrestre no tripulado se vaya encontrando a 
su paso. Por lo tanto, se decidió colocar el servo en la parte delantera del 
vehículo, ya que si se colocaba en la parte trasera del mismo, no detectaría los 
obstáculos, por la sencilla razón que los componentes hardware que estaban 
instalados estorbarían al sensor. En el caso de que se quisiera cambiar la 
posición del servo por algún motivo, simplemente tendríamos que cambiar 
algunas líneas de código en el programa. Para poder instalar el servo en la 
plataforma de aluminio, y encima de éste el sensor de ultrasonido, se pegó un 
trozo de cinta adhesiva de doble cara tanto en la plancha de aluminio como en 
la parte inferior del servo, tal y como podemos observar en la siguiente figura 
(Fig. 4. 5): 
 
 

 
 

Fig. 4. 5 Cinta adhesiva 
 
 
Para evitar una posible confusión con la figura (Fig. 4. 5), cabe comentar que el 
servo que se ve en ella, es el de la dirección de la rueda delantera que va 
instalado por la parte superior de la plancha de aluminio mediante unos tornillos 
y unas roscas. 
 
Para facilitar la detección de objetos del ultrasonido y conseguir un margen de 
tiempo extra para que el vehículo pudiese realizar la maniobra adecuada,  se 
ideó instalar una plataforma de madera de pocos milímetros de espesor y con 
una longitud de unos 5 centímetros. Como se puede observar en la siguiente 
figura (Fig. 4. 6): 
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Fig. 4. 6 Plataforma radar 
 
 
En la figura (Fig. 4. 6) se puede observar como se han juntado la pieza de 
madera junto con el servo y después de esto se montó todo el conjunto en la 
plancha de aluminio. Así pues, solo faltaría montar el ultrasonido con silicona 
en el extremo final de la madera y ya estaría listo el mecanismo de detección 
de obstáculos. 
 
El siguiente paso, fue colocar cinta adhesiva de doble cara en la parte superior 
del UGV para poder situar la placa de Arduino. Al lado de la misma, se colocó 
una placa de circuito impreso donde se soldó el módulo GPS, y se instaló la 
antena interna con silicona a la plancha de aluminio, para evitar movimientos 
indeseados. Por otra parte, se fijó el módulo de la tarjeta de memoria con 
silicona en la parte trasera del vehículo, con el objetivo de facilitar la extracción 
de la tarjeta de almacenamiento.  
 
Cabe añadir que ambos módulos no podían ir conectados encima de la placa 
de Arduino debido a que en este proyecto se utiliza el modelo UNO. En este 
modelo para poder poner ambos módulos se requiere de conexiones externas 
que ocuparían mucho espacio en el UGV, y por tanto, se realizaron las 
conexiones punto a punto.  
 
En último lugar, se estableció que la brújula digital estuviese ubicada en la 
parte trasera del vehículo, concretamente, en la esquina derecha trasera de la 
plancha de aluminio, por encima de la rueda trasera motriz. 
 
En última instancia, me gustaría destacar el motivo por el cual se ha utilizado 
cinta adhesiva en la instalación de algunos componentes. Este material, nos 
aporta una ventaja muy útil en este proyecto, ya que nos permite cambiar la 
ubicación del componente sin ningún problema, en el caso de tener necesidad 
ya sea estética o por una ubicación inicial errónea. Por tanto, nos evita  tener 
que hacer continuamente orificios en la plancha de aluminio o incluso tener que 
repetir todo el proceso de instalación del vehículo. 
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Finalmente, el posible diseño del vehículo es el que se puede observar en la 
siguiente figura (Fig. 4. 7): 
 
 

 
 

Fig. 4. 7 Posible diseño 
 
 
En definitiva, durante esta sección hemos explicado mediante texto e imágenes 
como se ha construido el vehículo en una primera instancia, pero como 
podremos ver en la siguiente sección, se han tenido que realizar algunas 
modificaciones en el diseño del mismo. 
 
 

4.2. Primeras pruebas 

 
El objeto de esta sección, es explicar cómo han transcurrido las primeras 
pruebas que han sido realizadas en nuestra propia casa y posteriormente en un 
escenario como es la calle, el cual, ha sido controlado para que el vehículo 
realizase las tareas encomendadas. Al comenzar con estas primeras pruebas, 
se vio que habría que realizar algunas modificaciones para poder mejor el UGV 
y conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. 
 
Durante las primeras pruebas se observó que tanto el servo de la dirección 
como el servo del radar hacían movimientos extraños, como por ejemplo dar 
giros innecesarios cuando no existía ningún tipo de obstáculo o dar los giros de 
una manera asíncrona, es decir, no seguían el parámetro marcado, que era 
realizar los giros poco a poco tanto en un sentido como en el otro. 
 
Para solucionar este problema, en primera instancia se reviso el código de 
programación para comprobar si había algún tipo de anomalía que provocase 
dicho error. Al no encontrar ningún error que evidenciará este problema, se 
paso a revisar las hojas de especificaciones técnicas de los componentes 
utilizados para ver si las conexiones no habían sido las correctas.  En este caso 
tampoco se observó ninguna equivocación, y se siguió investigando cuál podría 
ser el origen del problema. 
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En una posterior simulación se observó, que si el vehículo estaba conectado 
mediante la alimentación del USB funcionaba correctamente, y esto, nos 
condujo a pensar que lo que faltaba era más corriente. Para asegurarnos, 
revisamos las especificaciones de la placa de Arduino en 
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno, donde se especifica que dicha 
placa limita la corriente a 40mA, mientras que la corriente que se puede 
obtener del USB es de 500mA. Para solucionar este equívoco, se instaló otra 
base de pilas en la parte inferior del vehículo aportándole así, más corriente 
para poder realizar todas las tareas requeridas. 
 
Nuestra sorpresa fue que después de realizar este cambio, se observó otro 
problema. La placa de Arduino UNO no funcionaba correctamente ya que 
cuando se añadía más código al programa, Arduino UNO dejaba de hacer lo 
programado. Al disponer de otro modelo de placa de Arduino como es el MEGA 
ADK para Android, se pasó todo el código a éste modelo, para comprobar si el 
problema residía en la placa de Arduino UNO. En efecto, en la placa MEGA 
ADK el funcionamiento era correcto, así que se continúo el proyecto con dicha 
placa. No obstante, se trató de mirar de reparar el problema de la placa UNO 
pero el micro controlador dejó de funcionar y aún se desconocen las causas del 
fallo. 
 
Otro problema que se encontró, fue con las ruedas traseras que estaban 
ligeramente más elevadas que la rueda delantera, con lo cual, se podía 
apreciar un desnivel. 
 
Ese desnivel que se observaba, a priori, era el causante de que la pieza que 
iba sujeta al servo, el encargado de realizar las tareas de dirección, se soltase, 
ya fuese por la sucesión de giros que iba poco a poco aflojándola o porque del 
mismo desnivel del peso que recaía sobre ella producía que se soltara del 
vehículo. Como había que buscar una solución a éste problema, se creó otra 
pieza parecida a la de la figura (Fig. 4. 3) pero más grande para que conectase 
físicamente el servo y la rueda, corrigiendo los problemas de la inclinación de la 
plataforma hacia la parte de la dirección. Pero al aplicar esta solución, los 
problemas se acrecentaron ya que a los pocos segundos de que el vehículo 
comenzara su marcha se volvía a caer. 
 
Ante la no resolución del problema se busco otra medida. Se ideó que las 
ruedas motrices fuesen las encargadas de girar para que la rueda delantera no 
sufriera tanto. Para poder controlar las ruedas traseras, se programó que en el 
momento del giro, una rueda se detuviese y la otra continuara girando, y a la 
inversa en el caso de un giro hacia el lado contrario. Lamentablemente, 
aplicando esta idea, la pieza del servo se seguía soltando. 
 
Como no se daba con la solución, se pensó que lo mejor era intentar ver si 
había otra causa e intentar solucionarla. Se observó que el servo tiene una 
pieza circular muy pequeña. Esa pieza al ser tan pequeña ocasionaba que del 
mismo peso se soltase, con lo cual, si la pieza hubiese sido más larga, se 
podría haber buscado una solución ya que se podría haber sujetado mediante 
un clavo a la pieza que hacia de intermediaria entre la rueda y el servo. 
 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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Para solucionar este percance nos planteamos dos opciones: cambiar el diseño 
del proyecto radicalmente o comprar un kit de robótica con el que te dan las 
piezas para montar tus propios proyectos. 
 
Ninguna de las dos soluciones nos parecían adecuadas, o bien porque 
implicaban un tiempo extra del cual no disponíamos, o en el caso del kit de 
robótica, porque desde un inicio uno de los objetivos del proyecto era realizar la 
construcción del vehículo con nuestros propios medios. 
 
Ante esta dicotomía, se probó una última solución que consistía en la 
instalación de una rueda giratoria, más conocida como “rueda loca”. Gracias a 
esto, se solucionó el problema del giro y además se mejoró mucho en el 
diseño, porque se suprimió un servo que ya no era necesario. Esta opción 
también nos permitió mantener que las ruedas motrices nos ayudaran a 
desempeñar los giros. Así pues después de todas estas modificaciones la parte 
inferior del vehículo finalmente quedo de la siguiente manera, tal y  como se 
puede apreciar en la figura (Fig. 4. 8): 
 
 

 
 

Fig. 4. 8 Parte inferior finalizada 
 
 
Como se ha podido observar en la figura (Fig. 4. 8) una vez incorporadas las 
modificaciones que se han realizado al vehículo, se pudo dar solución a la 
cuestión de cómo controlar los motores, para que se encarguen de dar la 
velocidad y el giro adecuados, en el caso de precisarlo invertir el movimiento y 
facilitar el movimiento a la rueda delantera. Finalmente se controlaron con el 
“Puente H-L298”, el cual una vez instalado y conectado en las entradas y 
salidas correctas, realizaba su función de manera adecuada. 
 
La última modificación realizada consistió en cambiar el lugar donde iba 
instalada la brújula digital, ya que debe de estar apartada de cualquier tipo de 
campo magnético para poder marcar los valores correctos del rumbo. 
 
En un primer lugar, la brújula digital iba colocada en la parte trasera del 
vehículo, más concretamente en la parte superior por encima de los motores, y 
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a pesar de que los motores son pequeños, generaban campos magnéticos que 
alteraban el funcionamiento del compás digital. Para resolver este problema se 
modificó el lugar donde estaba instalada, y se colocó en un mástil para 
mantenerla alejada de los motores y minimizar los efectos producidos por el 
campo magnético. 
 
No se logro minimizar del todo esas alteraciones, por lo tanto, se quito el mástil 
y se modificó el código de programación para obtener unos valores acordes, ya 
que tanto la brújula digital como los motores y la antena GPS siempre iban a 
estar ubicados en el mismo sitio.  En el programa se modificó la desviación de 
los grados que ocasionaban los campos magnéticos.   
 
Para comprobar que dichas modificaciones fuesen satisfactorias, hicimos una 
pequeña prueba para comprobar si realmente el vehículo se desplazaba desde 
un punto a otro. 
 
Se observó que el vehículo era capaz de llegar al destino por si solo. A 
continuación se procedió a la extracción de la información almacenada en la 
tarjeta de memoria y pudimos observar que los datos no se grabaron. En un 
primer momento, se pensó que podía ser debido algún error en la 
programación, pero al revisarla nos dimos cuenta que todo era correcto. 
Finalmente, se descubrió que el GPS no obtenía los datos de posición y por lo 
tanto no se almacenaba ningún tipo de información en la tarjeta, ya que para 
empezar a almacenar datos primeramente había que recibir la información de 
posicionamiento.   
 
Se repitió la prueba y esta vez si que se recogían datos pero se pudo observar 
que el vehículo llegaba al destino demasiado desviado de la zona final. Para 
solucionarlo se volvió a revisar el código de programación y volvimos a ajustar 
los grados obtenidos por la brújula digital para aproximarlos más a los valores 
correctos. Una vez realizadas estas modificaciones, el resultado fue un éxito. 
 
Así pues, después de las modificaciones efectuadas, el diseño final del 
prototipo UGV queda reflejado en la siguiente figura (Fig. 4.9) con cada uno de 
los componentes señalizados en la ilustración: 
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Fig. 4. 9 Vehículo finalizado 
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CAPITULO 5. ESCENARIOS 
 

5.1. Escenarios teóricos 

 
En este capitulo, se expondrán los diferentes escenarios que se han realizado 
para desarrollar este proyecto. Hay tres escenarios, y en cada uno de ellos se 
han trabajado diferentes aspectos, que posteriormente han dado lugar a 
incorporaciones y/o mejorías  en el Unmanned Ground Vehicle (UGV) o como 
lo denominamos en este proyecto, sistema terrestre no tripulado. 
 
 

5.1.1. Primer escenario 

 
En el primer escenario, el objetivo del UGV será ir desde un punto inicial hasta 
un punto final. Ambos puntos mencionados son conocidos, por lo tanto, no 
existirá ningún tipo de problema respecto a este tema. El único requisito que 
deberá de tener es que no exista ningún tipo de obstáculo ya que la prueba que 
se va a realizar sólo consistirá en que el UGV vaya en línea recta. 
 
Como se puede observar en la siguiente figura (Fig. 5. 1) el esbozo del 
recorrido será el siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 5. 1 Primer escenario 
 
 
Una vez realizada la primera prueba del escenario, se revisará que la 
trayectoria del vehículo sea totalmente recta, y en el supuesto de que se 
observen variaciones en el recorrido se explicará el motivo que las ha 
provocado y como se ha solucionado. 
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5.1.2. Segundo escenario 

 
Una vez obtenidos los resultados del primer escenario, se dará pasó al 
segundo escenario. En este escenario el UGV deberá ir desde un punto inicial 
definido a un punto final al igual que el primer escenario pero este punto final 
en este caso será desconocido ya que se desestima la utilización del rumbo, 
con lo cual, si se quiere llegar hasta un punto final sabido, se tendrá que 
configurar un escenario para que el UGV acabe llegando a esa ubicación.  
 
Además, en este escenario a diferencia del anterior, el UGV deberá ir 
sorteando los diferentes obstáculos que se vaya encontrando por el camino. 
Por tanto, el objetivo a conseguir con este escenario, es que el sistema de 
detección de obstáculos sea efectivo, y que las ruedas traseras hagan las 
rotaciones de forma precisa para que el vehículo no colisione con ningún tipo 
de objeto. Así pues, como se puede observar en la siguiente figura (Fig. 5. 2) el 
esbozo del escenario será el siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 5. 2 Segundo escenario 
 
 
Una vez realizada la segunda prueba del escenario, se evaluará que el 
recorrido seguido por el vehículo haya sido el esperado. En el caso de que no 
fuese así, habrá que comprobar los motivos que han provocado esa 
desviación, y volver a repetir el proceso hasta que el prototipo UGV realice 
correctamente este escenario para poder dar paso a la prueba final, el tercer 
escenario. 
 
 

5.1.3. Tercer escenario 

 
En este último escenario, se incorporarán todos los elementos que 
confeccionan el prototipo UGV ya que esta será la prueba definitiva y con ella, 
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se verificará que el objetivo marcado al principio del proyecto, que el vehículo 
llegue de forma autónoma a un destino prefijado, se cumpla.  
 
El requisito de este escenario será que el prototipo UGV logre llegar al destino 
final evitando los posibles obstáculos, corrigiendo las posibles desviaciones en 
su rumbo y grabando los datos por donde va circulando hasta llegar a su 
destino. Así pues, el escenario para este prototipo sería el que se puede 
observar en la siguiente figura (Fig. 5. 3): 
 
 

 
 

Fig. 5. 3 Tercer escenario 
 
 
Del mismo modo que en los dos escenarios anteriores, se deberá comprobar 
que el prototipo UGV lleva acabo el objetivo marcado, y de no ser así, se  
estudiarán las causas del error y se buscarán las soluciones pertinentes. Si no 
se encontrará una solución, se tendría que realizar un estudio de los motivos 
por los que no se ha podido lograr el objetivo. 
 
 

5.2. Escenarios de prueba controlados 

 
En esta sección, se narrará como los escenarios teóricos se han llevado a la 
práctica. Los escenarios de prueba, se han realizado en la calle. Gracias a 
estas pruebas, se explicarán los problemas que han surgido con el prototipo 
UGV en los diferentes escenarios y como se han solucionado para poder 
alcanzar el objetivo final de éste proyecto. Al igual que en los escenarios 
teóricos, en esta sección, también se ha mantenido la división de los 
escenarios prácticos para poder observar el comportamiento del vehículo en 
cada uno de ellos. 
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5.2.1. Primer escenario controlado 

 
El primer escenario que se va a tratar en la práctica, como ya se había 
comentado en la sección anterior, va a tratar de que el prototipo UGV vaya 
desde un punto inicial hasta un punto final lo más recto posible o que se desvíe 
en lo menos posible de su trayectoria. 
 
Al llevar a cabo el primer escenario, se observó que el vehículo tenía una ligera 
tendencia a desviarse hacia la derecha. Esta pequeña desviación podía estar 
motivada por diversas circunstancias, como por ejemplo que uno de los 
motores gire un poco más rápido que los demás, que la energía que perciba 
cada motor pueda ser ligeramente superior o inferior entre ellos o que 
simplemente la colocación de los mismos no sea simétricamente perfecta.  
  
Para solucionar esta pequeña desviación, se instaló en el prototipo UGV el 
controlador de motores “puente H-L298” (apartado 3.2.2 Puente H-L298). La 
utilización de este componente y la programación realizada en el programa 
principal, permiten que en los momentos necesarios el H-L298 reduzca la 
velocidad de una de las ruedas para que el vehículo vaya corrigiendo poco a 
poco esa desviación errónea. Cabe mencionar, que la colocación de una rueda 
loca en la parte delantera del vehículo, como se comentó en el capitulo 4, 
también ayudó a que el vehículo pudiese corregir los desvíos y que así girase 
de una manera más cómoda y rápida. 
 
En la siguiente figura (Fig. 5. 4) se puede observar como el prototipo UGV va 
desde un sitio a otro desviándose lo menos posible de su trayectoria: 

 
 

  
 

Fig. 5. 4 Prueba del primer escenario 

 
 
Una vez finalizada la primera prueba del escenario en el campo real y 
solucionado esos pequeños problemas de desvíos se llevo a cabo el segundo 
escenario. 
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5.2.2. Segundo escenario controlado 

 
El segundo escenario que se va a tratar en la práctica, es muy parecido al 
anterior pero esta vez se tendrán en cuenta los diferentes obstáculos que 
puedan existir por el camino y por descontado no se contará con la utilización 
de la brújula digital, por lo tanto el rumbo al igual que en el primer escenario no 
se podrá utilizar. 
 
En la segunda simulación en un entorno real, al prototipo UGV se le ha 
instalado el sensor de ultrasonido para que pueda detectar objetos. En esta 
prueba se ha observado que gracias a la incorporación del controlador de 
motores han mejorado notablemente las maniobras de giro del vehículo, siendo 
más rápidas, y en consecuencia se ha reducido la distancia respecto a la 
detección de los posibles objetos que el UGV vaya encontrándose en su 
camino. 
 
En este escenario no se utiliza la brújula digital, y por tanto para que el 
prototipo UGV pudiese llegar al destino, se confeccionó un escenario similar al 
de la figura (Fig. 5. 2).  
 
Al no disponer de mucho material para llevar a cabo este escenario, nos 
pusimos al lado del vehículo, para que cada vez que se aproximará a nosotros 
el vehículo se desviase para evitar la colisión. Repitiendo este proceso de 
forma continua se consiguió que el UGV llegase a su destino.  
 
Cabe destacar que en el transcurso de este escenario, se descubrió que el 
prototipo UGV solo puede detectar obstáculos sólidos, como por ejemplo 
piedras, cajas, personas, entre otros. Pero es incapaz de detectar objetos como 
las cortinas o tejidos de poco espesor. Esto ocurre porque las telas absorben el 
sonido ya que en muchos sitios se usan para mejorar la acústica. Dependiendo 
del tipo de tela, los ultrasonidos no serán capaces de detectar la señal de eco 
emitida. 
 
Como se puede apreciar en la figura (Fig. 5. 5) que se muestra a continuación, 
el vehículo circula por un camino, el cual le obliga a ir moviéndose hacia la 
derecha, sin tocar las diferentes cajas gracias al sensor de proximidad que le 
detecta la existencia de posibles obstáculos cerca de él.  
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Fig. 5. 5 Prueba del segundo escenario 

 
 

5.2.3. Tercer escenario controlado 

 
En este último escenario si el prototipo UGV detecta un obstáculo y se desvía 
de su rumbo, ha de ser capaz de corregir su trayectoria y buscar una nueva 
para poder llegar a su destino. Además es importante mencionar que en este 
escenario se incorporan todos los elementos de los dispone el vehículo, con lo 
cual, será un escenario final en el que se podrá observar si se han conseguido 
los objetivos marcados. 
 
Una vez incorporados todos los elementos del prototipo UGV se llevó a cabo 
esta última prueba. El vehículo alcanzó satisfactoriamente el objetivo marcado 
para este escenario como se puede observar en la figura (Fig. 5. 6), que 
consistía en ir desde un punto inicial a un punto final, ambos conocidos, 
sorteando todos los obstáculos encontrados en su trayectoria. 
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Fig. 5. 6 Prueba del tercer escenario 

 
 
Más tarde, se extrajo la información almacenada por el UGV del último 
escenario. En él van guardadas las coordenadas de los puntos por donde ha 
ido circulando. Para poder visualizar gráficamente su recorrido, nos hemos 
ayudado de un programa de Internet, el cual, es totalmente gratuito (ver anexo 
5. Visualización del recorrido). En la siguiente figura (Fig. 5. 7) se observa el 
recorrido realizado en el tercer escenario: 
 
 

 
 

Fig. 5. 7 Escenario gráfico 
 
 
Cabe destacar, que todas las modificaciones realizadas desde el comienzo del 
proyecto hasta el final del mismo, han conseguido que se pudiesen llevar a 
cabo los objetivos que se han marcado. No obstante, cabe mencionar que el 
vehículo no llega al 100% al destino siempre, pero si en la mayoría de los 
casos. Además de que el vehículo esta diseñado para ir por superficies lisas y 
no por superficies rugosas. 
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CAPITULO 6. AMBIENTALIZACION 

 
Durante todo el desarrollo de este proyecto se ha querido tener en cuenta el 
impacto medioambiental del mismo, ya que creemos que un proyecto además 
de ser útil y cumplir con sus objetivos ha de respetar en la medida de lo posible 
nuestro planeta. A continuación se detallará las diferentes fases que existen 
para minimizar posibles efectos medioambientales en el ecosistema. Las fases 
de las que consta la ambientalización se dividen en: Concepción y diseño, 
construcción, explotación y finalmente desmantelamiento. 
 
 

6.1. Fase de concepción y diseño 

 
Para poder llevar a cabo esta fase, previamente hemos tenido que realizar un 
estudio de cómo va a estar enfocado el proyecto, que requisitos deberá de 
cumplir, las dimensiones y características que tendrá, los materiales que se 
utilizarán para poder llevarlo a tal fin y que éstos minimicen de alguna manera 
el posible impacto medioambiental que puedan tener, para poder realizar un 
diseño lo más óptimo posible. 
 
La mayoría de los materiales utilizados en el proyecto son nuevos puesto que 
su valor económico no era muy elevado, y no disponíamos de un almacén de 
materiales para poder reutilizar. A pesar de ello, en el proyecto se han podido 
aprovechar algunos materiales de los que ya disponíamos, para así minimizar 
su impacto medioambiental asignándoles otra función, como por ejemplo, la 
plancha de aluminio donde va instalado todo el componente hardware o el 
trozo de madera donde van instaladas las ruedas motrices. 
 
 

6.2. Fase de construcción 

 
En esta fase, se han realizado todas las comprobaciones pertinentes del 
proyecto para verificar que no existen corrosiones o  fugas de residuos debido 
a su funcionamiento. Para ello se ha comprobado que los cables estuvieran 
correctamente conectados y sin ningún tipo de corrosión, se ha observado si 
existía algún tipo de suciedad dentro del vehículo o la posibilidad de que él 
mismo pueda expulsar algún tipo de residuo al exterior, pudiendo ocasionar 
problemas al ecosistema. Además, se ha tenido en cuenta que los rodamientos 
de las ruedas estuvieran protegidos, para evitar que estos liberasen lubricantes 
venenosos. 
 
Con todas estas verificaciones hemos minimizado el impacto medioambiental 
que el UGV pueda ocasionar, velando así por el ecosistema.  
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6.3. Fase de explotación 

 
En esta fase se valora el impacto medioambiental de la puesta en marcha del 
vehículo, su vida útil, su utilidad y si los componentes son contaminantes, entre 
otras valoraciones. 
 
En nuestro proyecto se ha intentado utilizar componentes no contaminantes y 
biodegradables. El primer requisito hemos podido cumplirlo pero la 
biodegrabilidad del material no, debido a que no hemos encontrado materiales 
que cumplieran estos dos requisitos y fueran asequibles a nuestro presupuesto.  
Por otra parte, se ha procurado que todas las piezas estuvieran correctamente 
fijadas y protegidas para que no se puedan desprender de la plataforma y no 
se pierdan, evitando así contaminar el medioambiente.   
 
 

6.4. Fase de desmantelamiento 

 
En el momento en que la fase de explotación haya finalizado, y el UGV ya haya 
cumplido con sus objetivos, se intentaran reutilizar todos los componentes del 
mismo.  
 
En nuestro caso, los materiales se pueden volver a usar sin ningún tipo de 
problema puesto que son materiales que pueden convertirse o dar lugar a 
nuevos aplicativos. En el caso de aquellos materiales que están estrictamente 
diseñados para este proyecto, o de los que queramos prescindir se les dará 
una nueva utilización. Un ejemplo podría ser el caso del ultrasonido, que podría 
utilizarse en un nuevo proyecto como componente de proximidad, o la 
utilización de la brújula digital para utilizarla como un mecanismo de 
orientación, entre otros.  
 
Así pues todos los componentes no se quedarían para la utilización única y 
exclusiva de este proyecto sino que, pueden ser utilizados para un sinfín de 
nuevos proyectos de investigación. 
 
 

 
 

Fig. 6. 1 Medioambiente 
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Conclusiones 
 
Desde mi punto de vista, ser ingeniero es ser capaz de convertir una idea en 
una realidad a través de las tecnologías. El trabajo final de carrera es el último 
paso para obtener el título de Ingeniero técnico en telecomunicaciones, y por 
tanto, quería que mi última tarea antes de finalizar la ingeniería estuviese 
basada en la premisa anteriormente citada. Por tanto, quería que mi trabajo 
final de carrera fuese una realidad, es decir, que con mis conocimientos fuese 
capaz de diseñar y construir mi idea. 
 
En definitiva este proyecto se convirtió en un reto, puesto que era la primera 
vez que a partir de una idea propia tenía que llevarla a cabo con la única ayuda 
de mis propios conocimientos y la orientación de un tutor. 
 
Para poder llevar a cabo este propósito, previamente tuve que sopesar varias 
ideas y decantarme por una en concreto, que finalmente fue la construcción de 
un vehículo autónomo. 
 
Una vez tomada la decisión, realice una búsqueda bibliográfica sobre los 
sistemas no tripulados para ampliar mis conocimientos sobre los mismos, 
acabar de definir mi hipótesis de proyecto y marcarme los objetivos del mismo. 
 
En el transcurso del trabajo he pasado por momentos negativos, en los que los 
objetivos marcados me parecían inalcanzables, y por momentos positivos en 
los que comprobaba mi autosuficiencia y capacidad al resolver los problemas.   
 
Al finalizar este trabajo podemos afirmar que el objetivo principal de éste se ha 
cumplido, aunque existen posibles mejoras adicionales como que el prototipo 
esta limitado a circular por superficies planas y que sean de fácil acceso debido 
a los materiales utilizados. O que existe una falta de precisión en la coordenada 
final, que se ha intentado minimizar pero no ha sido posible reducirla en su 
totalidad.  
 
En definitiva se podría decir que este trabajo ha sido un éxito por diferentes 
motivos, entre los que se destacan los siguientes: 
 

 Se han cumplido los objetivos que se habían marcado en una primera 
instancia. 

 Se han cumplido las expectativas de todas las personas implicadas en 
este trabajo.  

 Se ha estudiado como reutilizar los materiales del trabajo para el uso de 
nuevas aplicaciones. 

 Se ha comprobado que con un presupuesto limitado se puede llegar a 
desarrollar un sistema terrestre no tripulado, sin necesidad de invertir 
una cuantía elevada de dinero. 
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Anexos 

Anexo 1. Posibles mejoras del sistema terrestre no tripulado 

 
Como se ha citado en este trabajo, se ofrece la posibilidad que en posteriores 
versiones a éste proyecto, los alumnos que estén interesados mejorarlo o 
hacer una evolución más optimizada del prototipo terrestre no tripulado. Para 
ello, a continuación se citan unas posibles mejoras que hemos podido observar 
a lo largo de este proyecto. 
 
Una de las posibles mejoras que se han pensado, es que sería conveniente 
que en el hipotético caso que el sistema terrestre no tripulado perdiese el 
rumbo por un posible problema o avería en la brújula digital, el prototipo UGV 
debería de ser capaz de seguir el rumbo pautado a través de su sistema GPS 
que lleva incorporado, con lo cual, la trayectoria del vehículo no se vería 
afectada pudiendo así alcanzar su destino. 
 
Otra posible mejora podría ser que el vehículo una vez  hubiese llegado a su 
destino previamente marcado, fuese capaz de volver al punto de origen por el 
mismo recorrido que ha realizado. Estos sistemas son muy parecidos a los que 
utilizan los robots aspiradores que existen actualmente en muchos hogares. 
 
Cabe destacar otra mejora que a priori también podría considerarse interesante 
como es el caso de rediseñar el prototipo UGV para que éste se pudiese utilizar 
para otro tipo de superficies. En este caso el vehículo esta diseñado para 
terrenos planos y de fácil acceso, con lo cual, podría rediseñarse la arquitectura 
del vehículo para terrenos más difíciles, y esto implicaría a su vez revisar la 
potencia demandada por los motores. 
 
Una última mejora sería que como se esta utilizando la plataforma Arduino con 
el modelo de placa Mega ADK la cual puede utilizar Android, seria interesante 
realizar un aplicativo que recogiera incidencias del vehículo y éste enviase 
dicha información a través de una tecnología inalámbrica hacia un Smartphone, 
Tablet, entre otros. 
 
Como se ha podido apreciar, en esta sección se han barajado estas posibles 
mejoras pero el alumno que desee continuar con este proyecto también podrá 
aplicar las suyas propias, además de las que se han citado anteriormente. 
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Anexo 2. Esquema del sistema terrestre no tripulado 

 
En esta sección, se puede observar cual ha sido el conexionado utilizado para 
llevar a cabo el trabajo del prototipo de sistema terrestre no tripulado. En la 
siguiente figura (Fig. A2. 1) se puede ver cada uno de los componentes 
utilizados y como han sido conectados. 
 
 

 
 

Fig. A2. 1 Esquema del conexionado 

 
 
Además, en esta sección podemos apreciar en la tabla (tabla A2. 1) cual ha 
sido la conexión utilizada para cada componente contra su pin correspondiente 
de la plataforma Arduino Mega ADK, la cual controla el prototipo UGV. 
 
La tabla es meramente informativa ya que se puede de utilizar de guía si en 
algún caso se ha desconectado algún cable con solo observar en dicha tabla 
podríamos volver a montar el conexionado desde el principio sin ningún tipo de 
problema. 
 
 
Tabla A2. 1. Conexionado 
 

Componentes Pines utilizados 

Sensor ultrasonido Alimentado en el pin 3V3, GND y el pin de control al 
5 de Arduino. 

Brújula digital Alimentado a 5V y GND del módulo GPS. 
Utilización del pin 20 SDA y el pin 21 SCL. 

Servo Pines de alimentación conectado a la placa PCB y 
pin de control al 7 de Arduino. 
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Módulo GPS Alimentado en el pin 5V, GND y el pin de Tx es el 2 
y el de Rx es el 4 de Arduino. 

Módulo SD Las conexiones del SCK, MISO, MOSI, GND y SS 
van conectada respectivamente con los mismos 
nombres que aparecen el la plataforma de Arduino. 
Por otra parte el CD va conectado al pin 6 y el pin 3 
es utilizado para alimentar al módulo SD desde 
Arduino. 

Puente H-L298 Alimentado desde la placa PCB. Motor derecho 
conectado al conector “AB” derecho del L298 y 
motor izquierdo conectado al conector “AB” 
izquierdo del L298. 

Sistema de 
alimentación 

Primer modulo de alimentación conectado a la placa 
PCB. 
Segundo modulo de alimentación conectado a 
Arduino Mega ADK. 

Motor derecho EB conectado al pin 11, I4 conectado al pin 12 y I3 
conectado al pin 13 de Arduino. 

Motor izquierdo EA conectado al pin 8, I2 conectado al pin 9 y I1 
conectado al pin 10. 
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Anexo 3. Código del programa del sistema terrestre no 
tripulado 

 

En esta sección se comentará el código utilizado para llevar acabo el prototipo 
de sistema terrestre no tripulado. Mencionar que pueden existir diferentes 
maneras de programar más o menos optimizando el código. Al utilizar Arduino 
Mega ADK disponemos de más rango de memoria para poder programar  y por 
tanto, no se ha tenido en cuenta este inconveniente pero si se hubiese utilizado 
otro modelo con menor capacidad, si que es un tema muy importante a tener 
en cuenta.  
 
En esta parte de código se declaran las diferentes librerías, variables y objetos 
utilizados para los diferentes métodos que se encuentren más adelante para 
que éstos puedan utilizarlas: 
 

#include <SoftwareSerial.h> 
#include <Wire.h> 
#include <Servo.h> 
#include <SD.h> 
 
#define MEM_PW 6 
#define rxPin 4 
#define txPin 2 
 
int HMC6352Address = 0x42; 
int slaveAddress; 
byte headingData[2]; 
int i, headingValue; 
byte byteGPS = 0; 
int j = 0; 
int indices[13]; 
int cont = 0; 
int conta = 0; 
char inBuffer[300] = ""; 
int k = 0; 
int sensor = 5; 
//int direccion = 6; 
int radar = 7; 
int motorI = 8; 
int I1 = 10; 
int I2 = 9; 
int motorD = 11; 
int I3 = 13; 
int I4 = 12; 
//Servo servoDir, servoRad; 
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin); 
Servo servoRad; 
File myFile; 
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En esta otra parte de código, más concretamente en la función “setup”, se 
inician las diferentes variables, se establecen los estados de los pines, y se 
inicializan las librerías, entre otros. Esta función se ejecutará una única vez 
después de que se conecte la placa de Arduino a la alimentación o en su 
defecto cuando se pulse el botón RESET. 
 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  pinMode(MEM_PW, OUTPUT); 
  digitalWrite(MEM_PW, HIGH); 
 
  if (!SD.begin(53)) { 
    Serial.println("initialization failed!"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("initialization done."); 
 
  if (SD.exists("GPS1.csv")) { 
    Serial.println("exists."); 
  } 
  else { 
    Serial.println("doesn't exist."); 
  } 
 
  mySerial.begin(4800); 
  pinMode(rxPin, INPUT); 
  pinMode(txPin, OUTPUT); 
  Serial.println("Configurando GPS..."); 
  delay(1000); 
  mySerial.println("$PSTMNMEACONFIG,0,4800,64,1");   // configure 
NMEA sentences to show only GGA sentence 
  delay(100); 
 
  // command for setting time and position 
  
mySerial.println("$PSTMINITGPS,4315.280,N,0255.267,W,0016.0,24,01,
2008,17,15,00"); 
 
  pinMode(motorD,OUTPUT); 
  pinMode(motorI,OUTPUT);   
  pinMode(I1,OUTPUT);   
  pinMode(I2,OUTPUT); 
  pinMode(I3,OUTPUT); 
  pinMode(I4,OUTPUT); 
 
  // pinMode(13, OUTPUT); 
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  // servoDir.attach(direccion); 
  servoRad.attach(radar); 
  // servoDir.write(90); 
  servoRad.write(90); 
 
  slaveAddress = HMC6352Address >> 1; 
  Wire.begin(); 
} 

 
En la función “loop”, que se declara después de crear la función “setup”, es un 
bucle que repite el código existente que hay dentro de él, permitiendo controlar 
activamente la placa de Arduino. 
 

void loop() 
{ 
  lecturaGPS();  
  activarMotores(); 
  for(int pos = 40; pos < 140; pos += 25)  // goes from 0 degrees to 180 
degrees  
  {                                  // in steps of 1 degree  
    servoRad.write(pos); 
    deteccionObstaculos();    // tell servo to go to position in variable 'pos'  
    delay(800);                       // waits 15ms for the servo to reach the 
position  
  }  
  for(int pos = 140; pos>=40; pos-=25)     // goes from 180 degrees to 0 
degrees  
  {                                 
    servoRad.write(pos);  
    deteccionObstaculos();    // tell servo to go to position in variable 'pos'  
    delay(800);                       // waits 15ms for the servo to reach the 
position  
  } 
  rumbo(); 
 
} 

 
Y por último podemos encontrar en esta parte de código las diferentes 
funciones que controlan el prototipo de sistema terrestre no tripulado. En ellas, 
podemos observar el código empleado para activar los motores, la detección 
de obstáculos, el control individual de los motores utilizados, el rumbo, la 
lectura obtenida a partir del GPS y la escritura de la lectura obtenida. 
 

void activarMotores() 
{ 
  analogWrite(motorI, 255); 
  digitalWrite(I1,LOW); 
  digitalWrite(I2,HIGH); 
  analogWrite(motorD, 255);   
  digitalWrite(I3,HIGH); 
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  digitalWrite(I4,LOW); 
  // delay(1000); 
} 
 
void girarDerecha() 
{ 
  analogWrite(motorD, 255); 
  digitalWrite(I3,HIGH); 
  digitalWrite(I4,LOW); 
  analogWrite(motorI, 255); 
  digitalWrite(I1,HIGH); 
  digitalWrite(I2,LOW); 
  delay(1250); 
  activarMotores(); 
} 
 
void girarIzquierda() 
{ 
  analogWrite(motorI, 255); 
  analogWrite(motorD, 255);   
  digitalWrite(I3,LOW); 
  digitalWrite(I4,HIGH); 
  digitalWrite(I1,LOW); 
  digitalWrite(I2,HIGH); 
  delay(1250); 
  activarMotores(); 
} 
 
void deteccionObstaculos() 
{ 
  long duracion, cm; 
 
  // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds. 
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse: 
  pinMode(sensor, OUTPUT); 
  digitalWrite(sensor, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(sensor, HIGH); 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(sensor, LOW); 
 
  pinMode(sensor, INPUT); 
  duracion = pulseIn(sensor, HIGH); 
 
  // convert the time into a distance 
  cm = microsegundosAcentimetros(duracion); 
  Serial.print("Distancia actual:"); 
  Serial.print(cm); 
  Serial.print("cm"); 
  Serial.println(); 
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  delay(100); 
  if(cm<=40) 
  { 
    //      digitalWrite(13,HIGH); 
    servoRad.write(150); 
    delay(500); 
    long duracionI, cmI; 
 
    // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more 
microseconds. 
    // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse: 
    pinMode(sensor, OUTPUT); 
    digitalWrite(sensor, LOW); 
    delayMicroseconds(2); 
    digitalWrite(sensor, HIGH); 
    delayMicroseconds(5); 
    digitalWrite(sensor, LOW); 
 
    pinMode(sensor, INPUT); 
    duracionI = pulseIn(sensor, HIGH); 
 
    // convert the time into a distance 
    cmI = microsegundosAcentimetros(duracionI); 
    delay(100); 
 
    //digitalWrite(13,LOW); 
    servoRad.write(40); 
    delay(500); 
 
    long duracionD, cmD; 
 
    // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more 
microseconds. 
    // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse: 
    pinMode(sensor, OUTPUT); 
    digitalWrite(sensor, LOW); 
    delayMicroseconds(2); 
    digitalWrite(sensor, HIGH); 
    delayMicroseconds(5); 
    digitalWrite(sensor, LOW); 
 
    pinMode(sensor, INPUT); 
    duracionD = pulseIn(sensor, HIGH); 
 
    // convert the time into a distance 
    cmD = microsegundosAcentimetros(duracionD); 
 
    servoRad.write(100); 
    delay(500); 
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    delay(100); 
    if(cmI<cmD) 
    { 
      Serial.println("girar izquierda"); 
      girarIzquierda(); 
      delay(500); 
    } 
    if(cmI>=cmD) 
    { 
      Serial.println("girar derecha"); 
      girarDerecha(); 
      delay(500); 
    } 
  } 
  if(cm>=41) 
  { 
    //servoDir.write(100); 
    Serial.println("Seguir recto"); 
    //      servoDir.write(90); 
    //rumbo(); 
  }  
} 
 
void rumbo() 
{ 
  // Envio "A" comando para el HMC6352 
  // Esta respuesta aparece en la cabecera de datos 
  Wire.beginTransmission(slaveAddress); 
  Wire.send("A");              // The "Get Data" command 
  Wire.endTransmission(); 
  delay(10); 
  Wire.requestFrom(slaveAddress, 2); 
  i = 0; 
  while(Wire.available() && i < 2) 
  {  
    headingData[i] = Wire.receive(); 
    i++; 
  } 
  headingValue = headingData[0]*256 + headingData[1];  // Put the MSB 
and LSB together 
  Serial.print("Grados: "); 
  Serial.print(int (headingValue / 10));     // The whole number part of the 
heading 
  Serial.print("."); 
  Serial.print(int (headingValue % 10));     // The fractional part of the 
heading 
  Serial.println(); 
  int orientacion = (int (headingValue / 10)); 
  int desv = orientacion + 10; 
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  Serial.println(orientacion); 
  if((desv>=0)&&(desv<=180)) 
  { 
    if(desv <=39) 
    { 
      analogWrite(motorI, 255); 
      analogWrite(motorD, 255);   
      digitalWrite(I3,LOW); 
      digitalWrite(I4,HIGH); 
      digitalWrite(I1,LOW); 
      digitalWrite(I2,HIGH); 
      delay(125); 
    } 
    if((desv>= 40)&&(desv<=70)) 
    { 
      Serial.println("Estoy entre 40 y 70 grados"); 
      Serial.println("Voy en el rumbo correto"); 
    } 
    if(desv>=71) 
    { 
      analogWrite(motorD, 255); 
      digitalWrite(I3,HIGH); 
      digitalWrite(I4,LOW); 
      analogWrite(motorI, 255); 
      digitalWrite(I1,HIGH); 
      digitalWrite(I2,LOW); 
      delay(125); 
      //pararMotores(); 
      //buscandoOrientacion(); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    analogWrite(motorD, 255); 
    digitalWrite(I3,HIGH); 
    digitalWrite(I4,LOW); 
    analogWrite(motorI, 255); 
    digitalWrite(I1,HIGH); 
    digitalWrite(I2,LOW); 
    delay(250); 
  } 
} 
/*void pararMotores() 
 { 
 analogWrite(motorI, 0); 
 analogWrite(motorD, 0);   
 digitalWrite(I3,LOW); 
 digitalWrite(I4,HIGH); 
 digitalWrite(I1,LOW); 
 digitalWrite(I2,HIGH); 
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 delay(2000); 
 }*/ 
long microsegundosAcentimetros(long microsegundos) 
{ 
  return microsegundos / 29 / 2; 
} 
 
void lecturaGPS() 
{ 
  // nothing happens after setup finishes. 
  byteGPS = 0; 
  j = 0; 
  while(byteGPS != 42){    // read the GGA sentence 
    byteGPS = mySerial.read(); 
    inBuffer[j]=byteGPS; 
    j++; 
  } 
  k = 0; 
  myFile = SD.open("GPS1.CSV", FILE_WRITE); 
  if (strncmp(inBuffer, "$GPRMC",6) == 0)  
  { 
    Serial.print(inBuffer[k]); 
    Serial.print(inBuffer[7]); 
    Serial.print(inBuffer[8]); 
    Serial.print(':'); 
    Serial.print(inBuffer[9]); 
    Serial.print(inBuffer[10]); 
    Serial.print(':'); 
    Serial.print(inBuffer[11]); 
    Serial.print(inBuffer[12]); 
    Serial.print(inBuffer[17]); 
    Serial.print(inBuffer[20]); 
    Serial.print(inBuffer[21]); 
    Serial.print(inBuffer[22]); 
    Serial.print(inBuffer[23]); 
    Serial.print(inBuffer[24]); 
    Serial.print(inBuffer[25]); 
    Serial.print(inBuffer[26]); 
    Serial.print(inBuffer[27]); 
    Serial.print(inBuffer[28]); 
    Serial.print(inBuffer[31]); 
    Serial.print(inBuffer[32]); 
    Serial.print(inBuffer[33]); 
    Serial.print(inBuffer[34]); 
    Serial.print(inBuffer[35]); 
    Serial.print(inBuffer[36]); 
    Serial.print(inBuffer[37]); 
    Serial.print(inBuffer[38]); 
    Serial.print(inBuffer[39]); 
    Serial.println(); 
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    myFile.println(); 
    myFile.print(inBuffer[7]); 
    myFile.print(inBuffer[8]); 
    myFile.print(':'); 
    myFile.print(inBuffer[9]); 
    myFile.print(inBuffer[10]); 
    myFile.print(':'); 
    myFile.print(inBuffer[11]); 
    myFile.print(inBuffer[12]); 
    myFile.print(inBuffer[17]); 
    myFile.print(inBuffer[20]); 
    myFile.print(inBuffer[21]); 
    myFile.print(inBuffer[22]); 
    myFile.print(inBuffer[23]); 
    myFile.print(inBuffer[24]); 
    myFile.print(inBuffer[25]); 
    myFile.print(inBuffer[26]); 
    myFile.print(inBuffer[27]); 
    myFile.print(inBuffer[28]); 
    myFile.print(inBuffer[31]); 
    myFile.print(inBuffer[32]); 
    myFile.print(inBuffer[33]); 
    myFile.print(inBuffer[34]); 
    myFile.print(inBuffer[35]); 
    myFile.print(inBuffer[36]); 
    myFile.print(inBuffer[37]); 
    myFile.print(inBuffer[38]); 
    myFile.print(inBuffer[39]); 
    myFile.println(); 
  } 
  //close the file: 
  myFile.close(); 
  k++; 
} 
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Anexo 4. Datasheet de los componentes hardware 

 
En esta sección podremos observar las diferentes características técnicas de 
los componentes hardware utilizados para el desarrollo del sistema terrestre no 
tripulado.  
 
Cabe mencionar que no todos los componentes empleados están en esta 
sección ya que tanto el módulo SD como el de GPS son módulos preparados 
para instalar en la plataforma de Arduino y no necesariamente hay que realizar 
un seguimiento o estudio del mismo. 
 
 

A.4.1. Motor 

 
 

 
 

Fig. A4. 1 Micro metal gearmotor dimensions (units in mm) 

 
 
The gearbox (Fig. A4. 1) has a long (0.365" or 9.27 mm), 3 mm-diameter D-
shaped metal output shaft, and the brass faceplate has two mounting holes 
threaded for M1.6 screws (1.6 mm diameter, 0.35 mm thread pitch). The 
gearmotor weighs approximately 0.35 oz (10 g). Versions with the extended 
motor shaft have a 1mm diameter round shaft that protrudes 4.5 mm from the 
rear of the motor, between the two motor terminals; this is not pictured in the 
above dimension diagram. 
 
The gearbox on the 1000:1 and 1000:1 HP micro metal gearmotors is 12.5 mm 
long. All of the other micro metal gearmotors have 9mm-long gearboxes, as 
shown in the above dimension diagram. 
 
These tiny brushed DC gearmotors are intended for use at 6 V, though in 
general, these kinds of motors can run at voltages above and below this 
nominal voltage, so they should comfortably operate in the 3 – 9 V range 
(rotation can start at voltages as low as 0.5 V). Lower voltages might not be 
practical, and higher voltages could start negatively affecting the life of the 

http://www.pololu.com/catalog/product/1954
http://www.pololu.com/catalog/product/1596
http://www.pololu.com/catalog/product/1595
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motor. The micro metal gearmotors are available in a wide range of gear ratios 
(table A4. 1)—from 5:1 up to 1000:1—and offer a choice between three different 
motors: high-power (HP), medium-power (MP), and standard. With the 
exception of the 1000:1 gear ratio versions, all of the micro metal gearmotors 
have the same physical dimensions, so one version can be easily swapped for 
another if your design requirements change. Please see the micro metal 
gearmotor comparison table for detailed specifications of all our micro metal 
gearmotors. This dynamically-sortable table can help you find the gearmotor 
that offers the best blend of speed, torque, and current-draw for your particular 
application. A more basic comparison table is available below. 
 
Some versions of the gearmotors are sold with an additional 1mm-diameter 
output shaft that protrudes from the rear of the motor. This 4.5mm-long rear 
shaft rotates at the same speed as the input to the gearbox and offers a way to 
add a custom-built encoder to provide motor speed or position feedback. 
 
 
Tabla A4. 1. Range of gearmotors 
 

Motor 
Type 

Stall 
Current 
@ 6V 

Speed @ 
6V 

Stall 
Torque @ 
6V 

Gearbox Shaft 
Only 

Gearbox & 
Motor Shafts 

 
 
 
 
 
High-
power 
(HP) 

 
 
 
 
 
1600 
mA 

6000 
RPM 

2 oz-in 5:1 micro HP  

3000 
RPM 

4 oz-in 10:1 micro HP 10:1 micro HP 

1000 
RPM 

9 oz-in 30:1 micro HP 30:1 micro HP 

625 RPM 15 oz-in 50:1 micro HP 50:1 micro HP 

400 RPM 22 oz-in 75:1 micro HP  

320 RPM 30 oz-in 100:1 micro 
HP 

100:1 micro 
HP 

200 RPM 40 oz-in 150:1 micro 
HP 

 

140 RPM 50 oz-in 210:1 micro 
HP 

 

120 RPM 60 oz-in 250:1 micro 
HP 

 

100 RPM 70 oz-in 298:1 micro 
HP 

298:1 micro 
HP 

32 RPM 125 oz-in 1000:1 micro 
HP 

 

 
 
Medium-
power 
(MP) 

 
 
700 
mA 

2200 
RPM 

3 oz-in 10:1 micro MP  

730 RPM 8 oz-in 30:1 micro MP  

420 RPM 13 oz-in 50:1 micro MP  

290 RPM 17 oz-in 75:1 micro MP  

220 RPM 19 oz-in 100:1 micro 
MP 

 

150 RPM 24 oz-in 150:1 micro  

http://www.pololu.com/search/compare/60
http://www.pololu.com/search/compare/60
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MP 

75 RPM 46 oz-in 298:1 micro 
MP 

 

 
 
 
 
 
Low-
power 
(LP) 

 
 
 
 
 
360 
mA 

2500 
RPM 

1 oz-in 5:1 micro LP  

1300 
RPM 

2 oz-in 10:1 micro LP  

440 RPM 4 oz-in 30:1 micro LP 30:1 micro LP 

250 RPM 7 oz-in 50:1 micro LP 50:1 micro LP 

170 RPM 9 oz-in 75:1 micro LP  

120 RPM 12 oz-in 100:1 micro 
LP 

100:1 micro 
LP 

85 RPM 17 oz-in 150:1 micro 
LP 

 

60 RPM 27 oz-in 210:1 micro 
LP 

 

50 RPM 32 oz-in 250:1 micro 
LP 

 

45 RPM 40 oz-in 298:1 micro 
LP 

298:1 micro 
LP 

14 RPM 70 oz-in 1000:1 micro 
LP 

 

 

 
 
Note: The 1000:1 gearmotors can generate enough torque to damage 
themselves. The stall torque values given for those two motors are theoretical, 
and we strongly recommend you avoid stalling them. 
 
 

A.4.2. Dual H-Bridge Motor Driver 

 
Double H driver module uses ST L298N dual full-bridge driver  (Fig. A4. 2), an 
integrated monolithic circuit in a 15- lead Multiwatt and PowerSO20 packages. It 
is a high voltage, high current dual full-bridge driver designed to accept standard 
TTL logic levels and drive inductive loads such as relays, solenoids, DC and 
stepping motors. Two enable inputs are provided to enable or disable the device 
independently of the input signals. The emitters of the  lower transistors of 
each bridge are connected together and the corresponding external terminal 
can be used for the con-nection of an external sensing resistor. An additional 
supply input is provided so that the logic works at a lower voltage. 
 

Features: 
 

 Light weight, small dimension 

 Super driver capacity 

 FWD protection 

 Heavy load Heat sink 

 2 current probe port 
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 Power selection switch 

 4 pull up resistor switch 

 2 DC motor/ 4 coil dual phrase stepper motor output 

 Motor direction indication LED 

 4 standard mouting hole 
 
Applications: 
 

 MCU controlled vehicle 

 Wheel robot 
 
Specification: 
 

 Driver: L298 

 Driver power supply: +5V~+46V 

 Driver Input: 2A 

 Logic power output Vss: +5~+7V (internal supply +5V) 

 Logic current: 0~36mA 

 Controlling level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss 

 Enable signal level: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss 

 Max power: 25W (Temperature 75 cesus) 

 Working temperature: -25C~+130C 

 Dimension: 60mm*54mm 

 Driver weight: ~48g 
 
Other extensions: current probe, controlling direction indicator, pull-up resistor 
switch, logic part power supply. 
 
 

 
 

Fig. A4. 2 User guide 
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A.4.3. Compass digital 

 
The Honeywell HMC6352 (Fig. A4. 3) is a fully integrated compass module that 
combines 2-axis magneto-resistive sensors with the required analog and digital 
support circuits, and algorithms for heading computation. By combining the 
sensor elements, processing electronics, and firmware in to a 6.5mm by 6.5mm 
by 1.5mm LCC package, Honeywell offers a complete, ready to use electronic 
compass. This provides design engineers with the simplest solution to integrate 
high volume, cost effective compasses into wireless phones, consumer 
electronics, vehicle compassing, and antenna positioning. 
 
Honeywell continues to maintain product excellence and performance by 
introducing innovative solid-state magnetic sensor solutions. These are highly 
reliable, top performance products that are delivered when promised. 
Honeywell’s magnetic sensor products provide real solutions you can count on. 
 
 

 
 

Fig. A4. 3 HMC6352 
 
 
Features: 
 

 Compass with heading output. 

 Full Integration of 2-Axis Magnetic Sensors and Electronics. 

 Firmware Included. 

 Small Surface Mount Package (6.5 x 6.5 x 1.5mm, 24-pin LCC). 

 Low Voltage Operation (2.7 to 5.2V). 

 I2C 2-Wire Serial Interface. 

 Lead Free Package Construction. 

 Wide Magnetic Field Range ±2 Oe. 

 Set/Reset Strap Drive. 

 RoHS Compliant. 
 
Benefits: 
 

 A Complete Compass. Everything is Done. 

 A Complete Digital Solution with Heading Output to Avoid Design of 
Hardware and Compassing Firmware Routines. 

 Data Acquisition, Calibration, and Heading Computation Routines 
Included for Quick-to-Market Designs. 

 Easy to Assemble & Compatible with High Speed SMT Assembly. 
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 Compatible for Battery Powered Applications. 

 Works as a Slave to Customer’s Master Processor (100 kHz). 

 Complies with Current Environmental Standards (RoHS). 

 Sensor Can Be Used in Strong Magnetic Field Environments. 

 Stray Magnetic Field Protection and Temperature Compensation. 

 Lead Free and No Banned Substances. 
 
HMC Specifications (Table A4. 2): 
 
 
Tabla A4. 2. Specifications HMC 
 

Characteristics Conditions(1) Min Typ Max Units 

Supply Voltage Vsupply to GND 2.7 3.0 5.2 Volts 

 
 
 
Supply Current 

Vsupply to GND     

Sleep Mode 
(Vsupply = 3.0V) 

 1  µA 

Steady State 
(Vsupply = 3.0V) 

 1  mA 

Steady State 
(Vsupply = 5.0V) 

 2 10 mA 

Dynamic Peaks    mA 

Field Range(2) Total applied field 0.10 - 0.75 gauss 

Heading Accuracy HMC6352  2.5  degRMS 

Heading 
Resolution 

  0.5  deg 

Heading 
Repeatability 

  1.0  deg 

Disturbing Field Sensitivity starts to 
degrade. 
Enable set/reset 
function to restore 
sensitivity. 

20   gauss 

Max. Exposed 
Field 

No permanent 
damage and 
set/reset function 
restores 
performance. 

  10000 
 

gauss 

Operating 
Temperature 

Ambient -20  70 °C 

Storage 
Temperature 

Ambient -55  125 °C 

Peak Reflow 
Temperature 

For Lead-Free 
SMT Reflow 

230 - 240  °C 

Moisture Sensivity Max 240°C  MSL3  - 

Output Heading, Mag X, 
Mag Y 

    

Size 6.5 x 6.5 x 1.5    mm 

Weight    0.14 grams 
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(1) Tested at 25°C except stated otherwise. 
(2) Field upper limit can be extended by using external resistors across 
CA1/CA2 and CB1/CB2. 
 
 

A.4.4. Sensor ultrasonic 

 
Seed ultrasonic sensor is non-contact distance measurement module (Fig. A4. 
4), which is also compatible with electronic brick. It’s designed for easy modular 
project usage with industrial performance. 
 
 

 
 

Fig. A4. 4 Sensor ultrasonic 

 
 
Features: 
 

 Detecting range: 3cm-4m Best in 30 degree angle 

 Electronic brick compatible interface 5VDC power supply 

 Breadboard friendly Dual transducer Arduino library ready 
 

 
 

  
Tabla A4. 3. Ultrasonic specifications 

 

Supply voltage 5 v 

Global Current 
Consumption 

15 mA 

Ultrasonic 
Frequency 

40k Hz 

Maximal Range 400 cm 

Minimal Range 3 cm 

Resolution 1 cm 

Trigger Pulse Width 10 μs 

Outline Dimension 43x20x15 mm 
 

 



68  Desarrollo de un vehículo controlado mediante GPS 

A.4.5. Servo 

 
 

 
 

Fig. A4. 5 Servo 
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A.4.6. Arduino Mega ADK 

 
The Arduino ADK (Fig. A4. 6) is a microcontroller board based on the 
ATmega2560. It has a USB host interface to connect with Android based 
phones, based on the MAX3421e IC. It has 54 digital input/output pins (of which 
14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial 
ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP 
header, and a reset button. 
  
Similar to the Mega 2560 and Uno, it features an ATmega8U2 programmed as 
a USB-to-serial converter. Revision 2 of the MegaADK board has a resistor 
pulling the 8U2 HWB line to ground, making it easier to put into DFU mode. 
 
Revision 3 of the board has the following new features: 
 

 1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and 
two other new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow 
the shields to adapt to the voltage provided from the board. In future, 
shields will be compatible both with the board that use the AVR, which 
operate with 5V and with the Arduino Due that operate with 3.3V. The 
second one is a not connected pin that is reserved for future purposes. 

 Stronger RESET circuit. 
 

For information on using the board with the Android OS, see Google’s ADK 
documentation.  
 
Tabla A4. 4. Arduino specification: 

 

Microcontroller ATmega2560 

Operation Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by 
bootloader. 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Fig. A4. 6 Arduino Mega ADK 
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Anexo 5. Visualización del recorrido  

 
Para poder visualizar esta información hemos buscado a través de Internet una 
herramienta que nos permitiera pasar las coordenadas almacenadas en un 
fichero de texto, a un dibujo de un recorrido. Dicha herramienta la podemos 
encontrar en la siguiente dirección web “http://www.gpsvisualizer.com/map 
input?form=googleearth”. En la siguiente figura (Fig. A5. 1) se ver como esta 
diseñada la interfaz del programa web: 
 
 

 
 

Fig. A5. 1 GPS Visualizer 

 
 
Es una aplicación bastante intuitiva y fácil de utilizar, la cual, no nos ha dado 
ningún tipo de problema. Cabe destacar que es importante nombrar cada una 
de las cabeceras de los datos almacenados en el módulo SD puesto de no ser 
así el aplicativo no entiende los parámetros y dará un error. 
 
Una vez obtenido el fichero con la extensión “*.kml” abriremos el programa de 
Google Earth que también es una herramienta gratuita la cual nos mostrará 
visualmente el recorrido de manera grafica. 
 
En la siguiente figura (Fig. A5. 2) se observa un recorrido que va desde Santa 
Coloma de Gramenet hasta el IKEA de Montigala. Como se puede ver, existen 
dos recorridos de diferentes colores. El trazado de color azul es un recorrido 
almacenado por un Smartphone y el de color rojo es un recorrido almacenado 
por el sistema de almacenamiento de Arduino. En él se puede apreciar que la 
desviación de uno respecto al otro es muy pequeña y podemos afirmar que 
Arduino con su módulo GPS nos ofrecen unas coordenadas bastante fiables. 
 
 

http://www.gpsvisualizer.com/map%20input?form=googleearth
http://www.gpsvisualizer.com/map%20input?form=googleearth
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Fig. A5. 2 Sta. Coloma de Gramenet – IKEA (Montigala) 
 
 
 


