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Resum 

Aquest treball neix de la necessitat de renovació del Guanay II el vehicle submarí autònom 

desenvolupat pel grup de recerca SARTI (Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes 

d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació). La unitat de control del vehicle es un PC-104+ 

programat amb LabVIEW. A més, entre altres disposa de sistemes de navegació i comunicacions amb 

defectes i un sonar per a evasió d’obstacles. 

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en dissenyar una nova arquitectura pel Guanay amb la 

finalitat d’actualitzar la unitat de control i resoldre els defectes en el radio modem, la brúixola 

electrònica i el GPS. Addicionalment, realitzar un substitut per la programació del sonar que sigui més 

fàcil d’ampliar, visualitzar i més eficient. 

La nova arquitectura utilitza com unitat de control un mini-ordinador Intel NUC que requereix afegir 

alguns convertidors de protocols per a controlar els perifèrics i la substitució del DAQ per un compatible 

amb el NUC. A més, s’ha modificat el sistema d’encesa perquè sigui compatible amb els nous sistemes 

incorporats. 

Els problemes en els sistemes de comunicacions i navegació del vehicle s'han abordat substituint 

l'actual antena del Guanay II. Per a això s'ha construït un prototip que disposa principalment d'un 

mòdul de comunicacions, una brúixola electrònica i un mòdul GPS en una estructura impresa en 3D. 

També, s'han incorporat en el programa en LabVIEW del Guanay II els nous sistemes. Addicionalment, 

s'han realitzat diversos assajos en el laboratori per a mostrar el funcionament del prototip. 

La programació del Micron Sonar s'ha realitzat a partir l'estructura per a màquina d'estats en LabVIEW 

que ha permès disposar una programa més compacte i fàcil d’actualitzar. A més, s'han completat 

diversos assajos amb el sonar en un aquari per a mostrar el funcionament del programa i verificar la 

seva eficiència. 
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Resumen 

Este trabajo nace de la necesidad de renovación del Guanay II el vehículo submarino autónomo 

desarrollado por el grupo de investigación SARTI (Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de 

Adquisición Remota y Tratamiento de la Información). La unidad de control del vehículo es un PC-104+ 

programado con LabVIEW. Además, entre otros dispone de sistemas de navegación y comunicaciones 

con defectos y un sonar para evasión de obstáculos. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en diseñar una nueva arquitectura del Guanay con la 

finalidad de actualizar la unidad de control y solventar los defectos del radio modem, la brújula 

electrónica y el GPS. Adicionalmente, realizar un substituto del programa del sonar que sea más fácil 

de ampliar y visualizar y más eficiente. 

La nueva arquitectura utiliza como unidad de control un mini-ordenador Intel NUC que requiere añadir 

algunos de los convertidores para controlar los periféricos y la sustitución el DAQ. Además, se ha 

modificado el sistema arranque para que sea compatible con los nuevos sistemas incorporados. 

Los problemas en los sistemas de comunicaciones y navegación del vehículo se han se han abordado 

sustituyendo la actual antena del Guanay II. Para ello se ha construido un prototipo que dispone 

principalmente de un módulo de comunicaciones, una brújula electrónica y un módulo GPS con una 

estructura impresa en 3D. También, se han incorporado en el programa en LabVIEW del Guanay II los 

nuevos sistemas. Adicionalmente, se han realizado diversos ensayos en el laboratorio para mostrar el 

funcionamiento del prototipo.  

La programación del Micron sonar se ha realizado a partir la estructura para máquina de estados en 

LabVIEW que ha permitido disponer de una estructura compacta. Adicionalmente, se han realizado 

diversos ensayos con el sonar en un acuario para mostrar el funcionamiento del programa y verificar 

su eficiencia. 
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Abstract 

This work is born of the necessity of renewal of the Guanay II, which is the autonomous underwater 

vehicle developed by the group of research SARTI (Centre of Technological Development of Systems of 

Remote Acquisition and Treatment of the Information). The control unit of the vehicle a PC-104+ 

programmed with LabVIEW. Besides, among others has of systems of navigation and communications 

and a sonar for evasion of obstacles. 

The principal aim of this work consists at designing a new architecture for the Guanay with the purpose 

of updating the control unit and solve the defects of its radio modem, electronic compass and GPS 

module. Additionally, changing the program of the sonar for a version easier to visualise, modify and 

more efficient. 

The new architecture use as control unit a mini-computer Intel NUC that requires to add some 

converters of communication protocols to control the peripherals and a new DAQ compatible with the 

NUC. Besides, the system of ignition has been modified to be compatible with the new systems. 

The problems at the systems of communications and navigation of the vehicle have been accosted 

substituting its antenna. A prototype of a new antenna has been constructed with a module of 

communications, an electronic compass and a GPS module inside a 3D printed plastic structure. Also, 

the new systems have been incorporated at the LabVIEW program of the Guanay. Additionally, several 

tests have been realised at the laboratory to verify the antenna prototype. 

The sonar’s program has been improved using the LabVIEW’s states machine structure. Besides, 

several tests has been completed with the sonar inside an aquarium to show the operation of the 

program and verify its efficiency. 
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1. Introducción 

En este primer capítulo contiene la introducción que se ha dividido en tres apartados. El primer 

apartado contiene la situación de los vehículos no tripulados marinos. El segundo apartado presenta 

el estado actual del Guanay II, el vehículo autónomo submarino del grupo de investigación SARTI del 

departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC. En el tercer apartado se establecen los objetivos del 

trabajo. 

1.1. Estado del arte 

Con el objetivo de comprender los mares y océanos durante los últimos años se han desarrollado una 

gran variedad de herramientas de observación en forma de vehículos no tripulados. Una clasificación 

de los vehículos marinos no tripulados se recoge en la Figura 1.1, en primer lugar se han dividido según 

si están construidos para desplazarse por la superficie como los ASV (Autonomous Surface Vehicles) o 

sumergidos. En el caso de los vehículos submarinos se han clasificado por propulsión y autonomía en 

tres grupos distintos. En primer lugar, los vehículos remolcados, también denominados Towed 

Vehicles, no disponen de propulsión propia y por tanto deben ser cableados y remolcados por un 

barco. En segundo lugar, los ROV (Remotely Operated Vehicle) que disponen de propulsión propia, 

cableado a un operador remoto y controlado en tiempo real. Finalmente, los AUV (Autonomous 

Underwater Vehicles) que disponen de propulsión propia y no están cableados ni requieren 

supervisión en tiempo real. Además de estos grupos en los ASV y AUV hay subgrupos según el sistema 

que utilizan los vehículos para desplazarse. 

 
Figura 1.1: Clasificación de los vehículos marinos no tripulados [1] [2]. 

 

Vehiculos marinos 
no tripulados

Vehículos autónomos 
de superficie

(ASV)

ASV Waveglider ASV Propulsado

Vehiculos 
submarinos no

Vehiculos remolcados

(Towed Vehicles)

Vehiculos operados 
remotamente (ROV)

Vehiculos autonomos 
submarinos 

(AUV)  

AUV Propulsado AUV Glider
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1.1.1. Vehículos submarinos operados remotamente  

Los ROV (Remotely Operated Vehicles) son robots submarinos no tripulados y controlados mediante 

un sistema remoto al que se encuentra conectado por un conjunto de cables que alimentan el vehículo 

y permiten la transferencia de datos. Esto permite al operador acceder a ambientes peligrosos desde 

la superficie marina. Los ROV habitualmente están equipados al menos con una cámara de video, 

iluminación y diversas hélices para la propulsión y maniobras del vehículo. Adicionalmente pueden 

llevar dispositivos de medida y de manipulación [3]. 

  
Figura 1.2: Modelos de ROV. El ROV Jason (izquierda) construido y diseñado por el WHOI’s Deep Submergence Laboratory 

para la investigación cientifica y el ROV Tortuga (derecha) de la empresa SUBSEA TECH [1] y [3]. 

1.1.2. Vehículos autónomos submarinos 

Los AUV (Autonomous Underwater Vehicles) son robots autónomos submarinos no tripulados 

programables y que no dispone de control remoto en tiempo real por parte de operadores humanos 

sino que disponen de una telemetría periódica por radiofrecuencia o mediante módems acústicos [4]. 

Algunos AUV pueden tener una gran autonomía permitiendo disponer de misiones de larga duración. 

Estos vehículos pueden presentar sistemas de propulsión diversos. 

1.1.2.1. AUV Propulsado 

Los AUVs propulsados se desplazan mediante una o varias hélices. En la Figura 1.3 se muestra un AUV 

con forma de torpedo y propulsado mediante una hélice y otro AUV propulsado con dos hélices. Los 

AUVs propulsados presentan una autonomía reducida, en los AUV de la Figura 1.3 el Sea Otter MkII 

tiene una autonomía de veinticuatro horas y el Remus 100-S de diez horas [4]. 
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Figura 1.3: Modelos de AUV propulsados. El Sea Otter MkII de la empresa Atlas Elektronik GmbH (arriba) que utiliza dos 

propulsores y el Remus 100-S de la empresa Hydroid que utiliza un propulsor [4]. 

 

1.1.2.2. AUV Gliders 

Los Gliders (Planeadores) son un tipo de AUV que se desplaza utilizando la variación de su flotabilidad 

y unas alas submarinas que le permiten sumergirse y desplazarse horizontalmente al mismo tiempo y 

transmitir datos por satélite cuando se encuentra en la superficie, el sistema de desplazamiento se 

puede observar en la Figura 1.4. 

 
Figura 1.4: Desplazamiento del modelo Spray Glider la empresa Bluefin Robotics [1]. 
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Este tipo de AUV dispone de una velocidad de desplazamiento más lenta que otros AUV propulsados 

mediante hélices pero permite realizar misiones de larga duración, porque presenta una autonomía 

que puede ser de semanas o meses [1] y [4]. 

 
Figura 1.5: Modelos de AUV Gliders. El Spray Glider de la empresa Bluefin Robotics (izquierda) y el Coastal Glider de la 

empresa Exocetus (derecha) [4]. 
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1.2. Guanay II 

El Guanay II es un vehículo autónomo submarino diseñado y construido por el grupo de investigación 

SARTI que ha sido actualizado en diversas ocasiones. Se trata de un vehículo autónomo hibrido con 

características entre un AUV y ASV ya que permite la navegación de superficie pero también permite 

la inmersión vertical mediante la variación de la flotabilidad.  

El Guanay dispone de tres hélices, que aparecen en la Figura 1.6,  la principal utilizada para la propulsión 

y las dos laterales que permiten maniobrar al vehículo y mediante dos servomotores modificar la 

inclinación del mismo. [5] 

 
Figura 1.6: Imagen del sistema de propulsión que dispone actualmente el Guanay II [5]. 

El Guanay II está compuesto por una estructura externa de fibra de vidrió y un compartimento estanco 

cilíndrico metálico interno que aparecen en la Figura 1.7. En el cilindro estanco se encuentran las 

baterías y la mayor parte de la electrónica que se conecta con los elementos externos mediante los 

conectores resistentes a la alta presión que dispone en una de las tapas del cilindro metálico. En el 

interior del cilindro el sistema electrónico formado por la unidad de control y sus periféricos se 

encuentran situados sobre una plancha de acero y compartimentados en cajas. 
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Figura 1.7: Estructura del Guanay II [2]. 

Además, para comunicarse con el Guanay II se dispone de una estación base que se utiliza cuando el 

sistema electrónico se encuentra montado en el cilindro estanco. La estación base se comunica 

mediante la banda de 433 kHz de radiofrecuencia utilizando comandos o con el control remoto y 

transferencia de archivos por Wifi. Adicionalmente, se dispone de un sistema acústico (Pinger) de 

seguridad para localizar el Guanay cuando se encuentra sumergido [6]. 

1.2.1. Arquitectura de vehículo 

En la Figura 1.8 se puede observar un diagrama con la arquitectura del Guanay II. La unidad de control 

está compuesta por un PC104+ que dispone de dos placas de expansión, su compartimento  se 

muestran en la Figura 1.9. Una es la placa MSMX104+ que dispone de puertos RS232 para comunicarse 

con periféricos encargados de comunicaciones, navegación, el control de actuadores y monitorización 

de la batería y otra placa con un DAQ encargado de monitorizar diversos sensores. El PC104+ 

actualmente tiene problemas en la ejecución de algunos de los programas, produciéndose que el 

ordenador que los ejecute con lentitud o se sature por falta de recursos  
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Figura 1.8: Diagrama de la arquitectura del Guanay II [2]. 

En la arquitectura del Guanay II encontramos un sistema independiente al PC104+, el sistema de 

arranque que dispone de su propio módulo de radiofrecuencia, un receptor descodificador AM que 

permite controlar la conexión de las baterías mediante un mando. Además, en el interior del cilindro 

estanco dispone de una caja naranja con el circuito encargado del arranque del Guanay II (Switch) que 

se puede observar en la Figura 1.10.  

 
Figura 1.9: Compartimento del PC104+ con las dos expansiones. 
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El sistema de navegación del Guanay II está compuesto por un módulo GPS y una Brújula electrónica, 

también dispone de una unidad de medición inercial (IMU) para ayudar a la navegación. Estos tres 

dispositivos se puede observar en la Figura 1.10, están ubicados en el interior del cilindro estanco y 

utilizan el protocolo RS-232 para la transferencia de datos con el PC-104+ [6]. 

 
Figura 1.10: Disposición de los componentes del sistema electrónico situados en el interior del cilindro estanco [6]. 

El PC104+ actualmente tiene problemas en la ejecución de los programas de LabVIEW que requieren 

más recursos de los que se dispone. Esto provoca que los programas se ejecuten con lentitud o se 

cuelgue el PC104. 

1.2.2. Antenas del Guanay 

En el parte superior externa el Guanay tiene la antena del radio modem y una segunda antena, la 

antena del Guanay II que consiste en una estructura de metacrilato cilíndrica con una caja naranja en 

la parte superior, rellenas de resina epoxi después de colocar los componentes electrónicos [6]. La 

antena del Guanay II está formada por el adaptador USB/WiFi, el receptor descodificador AM, la antena 

del GPS y un sistema de iluminación LED. La antena del Guanay II se puede observar junto a la antena 

del radio modem en la Figura 1.11. 

 
Figura 1.11: La antena del Guanay II (izquierda) y la antena del radio modem (derecha) [6]. 
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El radio modem se utiliza para el control, configuración y monitorización del vehículo remotamente 

mediante un protocolo de comandos y respuestas [2]. El radio modem se encuentra situado en el 

compartimento estanco a causa de su tamaño (ver Figura 1.10) y dispone de una conexión no 

apantallada ni coaxial con una antena situada en la parte superior del vehículo. Para comunicarse con 

el radio modem se dispone en la estación base de una antena directiva que se muestra en la Figura 

1.12. El sistema se construyó para un alcance de 10 km pero a causa de la directividad de la antena y 

del estado del cable de la antena tiene un alcance efectivo de 100 m. 

 
Figura 1.12: Sistema de comunicaciones entre el Guanay II y la estación base. [6] 

El adaptador USB/WiFi se encuentra conectado al PC104+ por cable USB para que con otro dispositivo 

a corta distancia cargar archivos (distancia máxima de 15 m) y controlar remotamente el ordenador 

del Guanay cuando el cilindro metálico se encuentra cerrado y no es posible controlar el PC104+ 

mediante sus propios periféricos [2]. Para comunicarse con el adaptador USB/WiFi se dispone en la 

estación base de un repetidor WIFI que se muestra en Figura 1.12. 

El receptor descodificador AM permite arrancar los sistemas electrónicos del Guanay remotamente 

mediante un mando a distancia. La antena del módulo GPS se encuentra en el interior de la caja 

superior de la antena del Guanay II (ver Figura 1.11). La antena del Guanay II utiliza uno de los 

conectores estancos de seis hilos que dispone el cilindro metálico del Guanay.  

  

Estación base 
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1.2.3. Software  

El Guanay II está programado utilizando el LabVIEW, un entorno de desarrollo con un lenguaje de 

programación gráfico, en la Figura 1.13 se puede observar un parte del programa principal del Guanay 

II. La estructura del programa presenta un conjunto de SubVI que se transfieren datos e indicadores 

entre ellos y con los controles del VI principal mediante variables globales. Este método permite 

dedicar un SubVI para cada sistema del Guanay II y por tanto controlar paralelamente diversos 

procesos que en caso de error se reinician automáticamente evitando de esta manera que el vehículo 

pueda quedarse bloqueado.  

 
Figura 1.13: Fragmento del diagrama de bloques del programa principal del Guanay II con los SubVI de cada sistema [7]. 

Sin embargo, la cantidad de variables globales utilizadas provoca pérdidas en los datos transferidos a 

causa de que los generadores y procesadores de datos no presentan la misma frecuencia de muestreo 

y como que las variables globales solo guardan un valor estos se pueden omitir o repetir. 
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Figura 1.14: Panel de control del programa de la estación base del Guanay II [7]. 

La estación base del Guanay II también está programada en LabVIEW que se encarga principalmente 

de generar e interpretar los comandos para controlar y monitorizar el Guanay II, en la Figura 1.14 se 

puede observar el panel frontal. El programa esta principalmente formado por una estructura de 

eventos que realiza acciones como respuesta a un conjunto de eventos definidos y principalmente 

relacionados con la recepción de datos del Guanay II o la interacción del usuario con panel frontal. 

1.2.4. Sonar 

El vehículo autónomo submarino dispone de un sonar utilizado en el sistema de evasión de obstáculos. 

El sonar utilizado es de la empresa Tritech, modelo Micron Sonar mk3. Este sonar dispone de un solo 

haz acústico con el que realiza barridos de recorrido configurable con un rango máximo de 75 m [8].  

Tabla 1.1: Principales especificaciones del Micron Sonar [8]. 

Especificaciones Micron Sonar 

Frecuencia operación CHIRP centrado en 700 kHz 

Numero de haces 1 

Rango 75 m (máx.) a 0,3 m (mín.) 

Resolución mecánica 0.45°, 0.9°, 1.8° 

Resolución mínima 7,5 mm aprox. 

Rango mecánico de 
operación del barrido 

Variable hasta 360° con 
posibilidad de barrido continuo 

Protocolo comunicaciones RS485, RS232 

El Micron Sonar se ha ubicado en la parte inferior del Guanay II  como se puede observar en la Figura 

1.15 y se comunica con el PC104+ con el protocolo de comunicaciones RS485, utilizando un convertidor 

USB a RS485 [2]. 
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Figura 1.15: El Micron Sonar mk3 (izquierda) y la localización del sonar en el Guanay II [2]. 

El Micron Sonar que incorpora el Guanay II está programado en LabVIEW que se encarga de verificar y 

configurar el sonar para posteriormente adquirir y procesar los datos. El programa consiste en una 

máquina de estados implementada mediante una estructura de secuencia donde cada paso 

corresponde a un estado que mediante bucles While se repiten si son es necesario como se observa 

en la Figura 1.17 y la transferencia de datos entre estados se realiza principalmente mediante variables 

locales y globales. El programa se comporta como la máquina de estados que se observa en la Figura 

1.16 aunque la implementación de la máquina de estados tiene más estados que se muestran en el 

diagrama y presenta diversos defectos algunos causados por el uso excesivo de estructuras 

secuenciales y variables locales y globales. 

 
Figura 1.16: Máquina de estados del programa del sonar [2]. 
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Estos defectos detectados se pueden clasificar en dos grupos, los problemas de ineficiencia y los 

problemas de legibilidad. Los problemas de ineficiencia provocan que la unidad de control realice 

acciones innecesarias o las mismas acciones pero consumiendo más recursos, que a continuación se 

enumeran: 

1. Se realiza una cantidad de verificaciones superior a las mínimas necesarias para el uso del 

Micron Sonar.  

2. Cada estado inicia y cierra el puerto serie de comunicaciones con el Micron Sonar. 

3. Las estructuras de secuencia utilizadas provocan que siempre se ejecuten enteras aunque 

haya errores o no fuese necesario pasar por todas las etapas y lo que sucede habitualmente 

[9]. 

4. El uso excesivo de variables globales y locales para transmitir datos provoca bajo rendimiento 

debido a que cada instancia de una variable hace una copia de los datos en la memoria [10].  

Los problemas de legibilidad provocan dificultades en la modificación y verificación del programa del 

Micron Sonar, que a continuación se enumeran: 

1. La rigidez de las estructuras de secuencia dificulta realizar modificaciones en la máquina de 

estados. Además, con la estructura de secuencia no permite retroceder a un paso anterior tan 

solo pasar al siguiente paso [10]. 

2. El espacio que requiere el diagrama de bloques del programa del sonar no permite visualizar 

completo en una sola pantalla y si se hubiesen de crear más estados ocuparía más espacio.  

3. El programa no dispone de un cluster de error común que en caso de problemas permitan 

localizar su fuente.  

4. El diagrama de bloques de LabVIEW no se encuentra comentado lo que dificulta su 

comprensión. 

 
Figura 1.17: Fragmento del diagrama de bloques del programa del Micron Sonar en LabVIEW en el que aparecen una parte  

de los estados [2]. 
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1.3. Objetivos del trabajo 

El presente Trabajo Final de Grado tiene como objetivo realizar el diseño e implementar diversas 

mejoras en el sistema de control del submarino autónomo Guanay II con la finalidad de mejorar su 

funcionamiento. En primer lugar, diseñar una nueva arquitectura para el Guanay II con el objetivo de 

substituir el PC104+ que dispone actualmente como unidad de control por un mini-ordenador Intel 

modelo NUC5i7RYH.  

En segundo lugar, realizar el diseño y construcción de una nueva antena para el Guanay II en 

substitución de la actual, compatible con la nueva unidad de control y que solucione los defectos que 

tiene el radio modem, la brújula electrónica y el GPS. 

Finalmente, realizar un substituto del programa del Micron Sonar en LabVIEW que se pueda ampliar y 

visualizar fácilmente. Adicionalmente, se ha previsto realizar diversas versiones del programa del sonar 

para adaptarlo a las necesidades de cada uso. 
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2. Capítulo 2: Diseño sistema de control del Guanay 

En este capítulo se describe el diseño del nuevo sistema de control del Guanay II para sustituir el 

PC104+ y otros componentes que actualmente se utiliza para controlar el submarino autónomo. 

En primer lugar se describe las características de la nueva unidad de control, el mini-ordenador NUC 

comparándola con el PC104+. En segundo lugar se seleccionan los componentes de navegación y 

comunicaciones que se van a sustituir a los sistemas actuales. Finalmente, se presenta la arquitectura 

completa.  

La nueva arquitectura presenta diversas ventajas respecto a la antigua arquitectura. La nueva unidad 

de control presentada en el apartado 2.1 dispone de un procesador y memoria mejor que el PC104+. 

El cambio de unidad de control requiere añadir algunos de los convertidores para controlar los 

periféricos y sustituir el DAQ. 

Situar en la antena del Guanay el módulo GPS, la brújula electrónica y el módulo de RF junto con sus 

correspondientes antenas. Estos cambios mejoran la recepción de las señales GPS y de RF, eliminan las 

interferencias que descalibran la brújula electrónica y liberan espacio en el interior del cilindro estanco. 

2.1. Unidad de control 

Para substituir la actual unidad de control, el PC104+ modelo PM6100 de la compañía AMD, se dispone 

de un mini-ordenador NUC modelo NUC5i7RYH de la compañía Intel [11]. El NUC5i7RYH consiste en 

un embedded PC con una ranura para colocar una unidad de almacenamiento de 2,5 " y dos para 

tarjetas de memoria RAM con un máximo de 16 GB totales situado en una caja refrigerada que se 

puede observar en la Figura 2.1. Dispone de un procesador Intel Core i7-5557U a 3,1 GHz hasta a 3,4 

GHz. Además, se ha incorporado una memoria RAM de 8 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 

450 Gb [12]. Respecto a las comunicaciones con otros dispositivos el NUC no dispone de placas de 

expansión ni puertos RS232 como el PC104+, por tanto para controlar los periféricos que utilizan el 

protocolo de comunicaciones RS232 se utilizaran los puertos USB de los que dispone el NUC y algunos 

convertidores de USB a RS232 y un DAQ USB-6009 para la adquisición de datos de los sensores. 
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Figura 2.1: El NUC5i7RYH vista frontal (izquierda) y de los conectores posteriores (derecha) [12]. 

Por tanto, el NUC supondrá grandes mejoras respecto a la capacidad de procesado y el 

almacenamiento de datos. Aunque requerirá más alimentación y espacio en el interior del cilindro 

estanco a causa de los convertidores USB a RS232 y el DAQ USB-6009 necesarios. 

 
Figura 2.2: DAQ USB-6009 [13]. 

La elección del DAQ se ha realizado por su disponibilidad, la facilidad de programarlo con el entorno 

LabVIEW dado que este dispone de drivers específicos para el DAQ USB-6009 de la compañía National 

Instruments y la capacidad de conectarlo a la unidad de control por USB y por tanto sin necesidad de 

un convertidor. 

El NUC dispone tan solo de puertos USB para realizar las comunicaciones con los periféricos, por tanto 

para controlar los periféricos que utilizan el protocolo de comunicaciones RS232 se requerirá de 

convertidores de USB a RS232. 
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2.2. Navegación 

Respecto a los sistemas de navegación se requiere un módulo GPS y una brújula electrónica situados 

fuera del compartimento estanco en el que se coloca la electrónica.  

En el caso del módulo GPS actualmente se encuentra situado en el interior del cilindro estanco 

conectado mediante un cable y conector no coaxiales, sustituir dichos conectores coaxiales supondría 

un coste elevado. Como solución se sitúa el módulo GPS y su antena fuera del compartimento estanco 

y se transmiten los datos por cable mediante un bus USB. 

Mientras que en el caso de la brújula electrónica es para reducir las interferencias generadas por el 

motor encargado del cilindro de inmersión que descalibran la brújula. Como solución se sitúa la brújula 

electrónica fuera del compartimento estanco metálico que apantalla las interferencias del motor de 

inmersión. 

Para poder colocar el modulo GPS y la brújula electrónica fuera del compartimento estanco se ha 

diseñado una nueva antena para el Guanay que permite alejar estos dos dispositivos de navegación de 

las fuentes de interferencias y aproximar el modulo GPS a su antena. Para este diseño estos dispositivos 

deben tener unas dimensiones reducidas para que puedan situarse en el interior de la antena. 

2.2.1. Módulo GPS 

Se ha seleccionado para el nuevo GPS la placa Adafruit Ultimate GPS Breakout que consiste en una 

placa para alimentar y facilitar la conexión del módulo GPS FGPMMOPA6H, de la compañia GlobalTop 

Technology Inc. El modulo GPS utiliza el protocolo RS232 a niveles TTL, por tanto requerirá un 

convertidor de USB a RS232 niveles TTL para comunicarse con el NUC. Adicionalmente, dispone de una 

antena GPS integrada en la parte superior del módulo GPS FGPMMOPA6, por tanto no requerirá de 

antena externa. La placa permite alimentar el modulo GPS con una tensión de alimentación entre 3,3 

y 5,5 V y dispone de un conector u.Fl para añadir una antena GPS externa. [14] 



  Memoria 

26   

  
Figura 2.3: Fotografía del módulo Adafruit Ultimate GPS Breakout (izquierda) y esquema de la PCB con sus dimensiones en 

milímetros (derecha) [14]. 

2.2.2. Brújula electrónica 

La nueva brújula electrónica selecciona es el módulo HMR3300, de la compañía Honeywell que 

consiste en una brújula de tres ejes con un acelerómetro ADXL213 de dos ejes que permiten conocer 

el rumbo, la inclinación y el balanceo. La brújula utiliza el protocolo RS232 a niveles TTL, por tanto 

requerirá otro convertidor de USB a RS232 niveles TTL para comunicarse con el NUC igual que el 

modulo GPS. La placa se alimentar con una tensión entre 6 y 15 V a través de un regulador interno o 

con una tensión de entre 4,75 y 5,25 V. [15] 

 
Figura 2.4: Fotografía de la brújula electrónica HMR3300 (izquierda) y esquema con las dimensiones (derecha)  [15]. 
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2.3. Comunicaciones 

Respecto a los sistemas de comunicaciones el objetivo es mejorar el alcance de las comunicaciones y 

reducir sus dimensiones. Para ello se utilizaran una pareja de módulos Xbee con antenas 

omnidireccionales que se utilizan para enviar comandos y el sistema de arranque, mientras que el 

adaptador USB/WiFi se mantiene exclusivamente para su uso a corta distancia durante la preparación 

del vehículo. Adicionalmente como estos dispositivos deben tener unas dimensiones lo más reducidas 

posibles para que pueden colocarse en el interior de la nueva antena del Guanay. 

2.3.1. Módulo RF Xbee 

El módulo de radiofrecuencia necesario debe tener un alcance efectivo superior al del sistema anterior, 

ara cumplir este requisito el modulo debe tener dimensiones reducidas y una antena omnidireccional. 

Las dimensiones reducidas permitirán situarlo en el exterior del cilindro estanco del Guanay II 

eliminando los problemas que presenta la carencia de un cable coaxial para la antena del radio modem. 

El uso de antenas omnidireccionales elimina el requisito de orientar la antena como se hace 

actualmente con una antena muy directiva en la estación base provocando una reducción del alcance 

si no se encuentra bien orientada. 

Adicionalmente tendrá diversas funciones con el objetivo fusionar las funciones de los dos módulos de 

radiofrecuencia que dispone actualmente, el radio modem de 433 kHz y el receptor descodificador 

AM. A continuación se enumeran las funciones del nuevo módulo RF. 

 Transmisión de comandos entre el AUV y la estación base con un alcance mínimo en visión 

directa de 5 km. 

 Arranque del AUV mediante la transmisión de un comando desde la estación base. 

 Activación de indicadores LED de error y correcto funcionamiento del programa de LabVIEW. 

Con el objetivo de que pueda realizar las funciones indicadas y disponer de unas dimensiones reducidas 

se ha seleccionado un módulo RF XBee. Los módulos XBee tienen unas dimensiones reducidas que en 

el caso del módulo SMD es de 33,8 mm de altura por 22 mm de ancho [16] y disponen de diversas 

entradas y salidas digitales que permitirán controlar el sistema de arranque y los indicadores LED. Entre 

los módulos XBee se han descartado aquellos que trabajan en la banda de los 2,4 GHz porque los 

módulos certificados para Europa presentan un rango inferior al deseado [17]. Finalmente se ha 

escogido el módulo XBee DigiMesh de 865/868 MHz LP sin microcontrolador incorporado porque para 

las funciones que debe realizar no es necesario y con conector u.Fl para conectar una antena para 

aumentar el alcance del módulo. 
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Figura 2.5: Fotografía del módulo de radio frecuencia XBee 865/868 LP (izquierda) y esquema con las dimensiones (derecha) 

[16]. 

El módulo XBee 865/868 LP se utiliza con las API frames, que es un sistema de paquetes de datos que 

permite además de enviar datos modificar el estado de los pines de un XBee remoto y del emisor. El 

formato común de todos los paquetes de datos está formado por un byte de inicio (con el valor en 

hexadecimal 0x7E), la longitud del paquete, formado por el identificador del tipo de API, los datos del 

paquete y el byte para verificar el mensaje (Checksum), esta estructura se puede observar en la Figura 

2.6. [16] 

 
Figura 2.6: Formato común de toda las API frames [16]. 

Adicionalmente, el Xbee requiere dos antenas una para el módulo Xbee del Guanay II y otro para el de 

la estación base. Se requieren dos antenas omnidireccionales con la mayor ganancia posible, 

compatibles con banda de los 868 MHz y en el caso de la antena del módulo Xbee del Guanay II debe 

cumplir también las siguientes características: 

 La antena debe disponer de un conector u.FL para poder conectarla directamente al conector 

del módulo. 

 Dimensiones reducidas de la antena. 
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Las antenas escogidas se pueden observar en la Figura 2.7. Para el XBee del Guanay II se ha escogido 

la antena modelo ANT-8WPIG-UFL de la compañía RF Solutions, una antena de 868 MHz 

omnidireccional de ¼ de longitud de onda con conector u.FL [18]. Mientras que para el XBee de la 

estación base se ha escogido la antena modelo ANT-8WHIP3H-SMA de la compañía RF Solutions, una 

antena 868 MHz omnidireccional con una ganancia de +3 dBi con un conector SMA, por tanto es 

necesario un adaptador de SMA a u.FL [19]. 

   
Figura 2.7: Antenas del módulo XBee del Guanay II (izquierda) y de la estación base (derecha) [18] y [19]. 
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2.3.2. Wifi 

En este apartado comenta la selección del adaptador USB/WiFi que se utiliza para el control remoto y 

reprogramación del NUC cuando el compartimento estanco se encuentre cerrado y montado en el 

Guanay. Las restricciones para esta elección no son muy estrictas tan solo es necesario un adaptador 

de pequeñas dimensiones. Para ello se ha seleccionado el adaptador USB/Wifi modelo ZP-150M del 

fabricante RF Solutions que se muestra con sus dimensiones en la Figura 2.8. [20] 

 

 
Figura 2.8: Adaptador USB/WiFi modelo ZP-150M del fabricante RF Solutions con sus dimensiones [20]. 

2.4. Sistema arranque 

El sistema de arranque actual cuyo diagrama de bloques se exhibe en la Figura 1.8 está formado por el 

Switch controlado mediante el receptor descodificador AM (representado como RF On/off en el 

diagrama de bloques). El Switch consiste en un circuito formado principalmente por un relé encargado 

de desconectar las baterías del Guanay II y un regulador para alimentar el modulo que controla el 

Switch. Mientras que el receptor descodificador AM tiene exclusivamente la función de arrancar el 

Guanay II. [5] 

    
Figura 2.9: Diagrama de bloques del sistema de arranque actual [6] (izquierda) y del sistema modificado (derecha). 
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El sistema de arranque propuesto consiste en una modificación del sistema que dispone actualmente 

el Guanay II para que mediante el módulo XBee 865/868 LP presentado en el apartado 2.3.1 se pueda 

arrancar el Guanay II, el diagrama de bloques del sistema de arranque nuevo se observa en la Figura 

2.9. A causa de que el receptor descodificador AM funciona a 5 V para poder controlar el Switch 

mediante un módulo XBee que funciona a una tensión de 3,3 V se requiere un añadir un transistor 

BC547 como se muestra en la Figura 2.10. [6] y [16] 

 
Figura 2.10: Circuito del Switch modificado para poder controlar lo con un módulo XBee [6]. 

Adicionalmente para el correcto funcionamiento del Guanay II es necesario que el mini-ordenador NUC 

pueda arrancar junto al resto de sistemas. La opción más sencilla para que el sistema de arranque 

pueda encender el NUC consiste en configurar la BIOS del NUC para que se encienda cuando dispone 

de alimentación, este proceso se comenta en el apartado 2.4.1.  
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Figura 2.11: Modulo del Switch abierto con el Driver del XBee. 

2.4.1. Configuración del NUC 

En este apartado se explican las configuraciones que se utilizan para que el sistema de arranque pueda 

controlar el encendido y apagado del NUC cuando se encuentra cerrado el cilindro estanco y no se 

puede acceder físicamente. 

Tabla 2.1: Configuración de la BIOS “After Power Failure” del NUC [21]. 

 

Respeto al control del encendido del NUC el método más eficiente consiste en que el NUC se encienda 

automáticamente siempre que se encuentre conectado a la alimentación. Para que el NUC tenga este 

comportamiento se debe configurar el parámetro de la BIOS “After Power Failure” que determina la 

respuesta del NUC cuando vuelve a alimentarse el NUC después de la desconexión de su alimentación 

que se puede observar en la Tabla 2.1. El parámetro inicialmente se encuentra en la configuración 

“Stay Off” que mantiene apagado el ordenador y debe sustituiste por “Power on” que enciende 

siempre el NUC al conectar la alimentación. 
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2.5. Arquitectura de control del Guanay 

La nueva arquitectura del Guanay II propuesta se puede observar en la Figura 2.12, respecto a la 

anterior arquitectura disponible en la Figura 1.8 se han realizado diversas modificaciones que no 

afectan a los sensores de seguridad ni a los actuadores. A continuación, se indican los cambios 

realizados. 

 
Figura 2.12: Nueva arquitectura del Guanay II. 

El NUC presentado en el apartado 2.1 es la nueva unidad de control que mediante un conjunto de 

convertidores y un DAQ interactúa con los periféricos del Guanay II.  

El DAQ USB-6009  se utiliza para la adquisición de datos de los sensores de seguridad mediante algunas 

entradas analógicas del DAQ exceptuando el State Battery que requiere del protocolo RS232.  

Los sistemas que requieren el uso del protocolo RS232 se conectan al NUC mediante un USB Hub de 

cuatro puertos y dos convertidores USB-COM232-PLUS de cuatro puertos RS232 cada uno. El primer 

convertidor USB-COM232-PLUS se utiliza para los actuadores y el monitorizado de la batería State 

Battery. El segundo se utiliza para el Sonar y el INS (Inertial Navigation System). Adicionalmente se 

conecta el propulsor principal (Main Thruster) mediante un convertidor USB a RS485 a uno de los 
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puertos del USB Hub. Se han dejado tres puertos RS232 y dos puertos USB disponibles para futuras 

ampliaciones. 

 
Figura 2.13: Montaje de prueba de la nueva arquitectura del Guanay II sin los periféricos y sensores que dispone actualmente 

el vehículo conectados. 
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3. Capítulo 3: Diseño de la antena del Guanay 

En este capítulo se presenta la nueva antena del Guanay II que contiene algunos de los sistemas de 

navegación y todos los de comunicaciones. En los siguientes apartados se describen y justifica la 

estructura de la nueva antena y la colocación de los módulos. Además, se muestra la programación en 

LabVIEW de los componentes de la antena y algunas de las pruebas realizadas. 

3.1. Electrónica de la antena 

La nueva antena del Guanay II dispone de una brújula electrónica (ver el apartado 2.2.2), modulo GPS 

(ver el apartado 2.2.1), adaptador USB/WiFi (ver el apartado 2.3.2), módulo RF XBee (ver el apartad 

2.3.1) y sistema de iluminación. Además dispone de un conjunto de seis cables, dos para transferir 

datos, tres para alimentación y uno para el sistema de arranque como se puede observar en la Figura 

3.1. 

 
Figura 3.1: Diagrama de la nueva antena del Guanay II. 

Para reducir la cantidad de los cables se utiliza el modulo FT-MOD-4232HUB de la compañía FTDI. El 

modulo FT-MOD-4232HUB dispone en una placa un USB Hub de cuatro puertos y un convertidor de 

USB a RS232 niveles TTL de cuatro puertos conectado en uno de los puertos del USB Hub, por tanto 

dispone de cuatro puertos RS232 niveles TTL y tres puertos USB (dos disponibles mediante conectores 
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USB tipo A y otro mediante terminales). Los componentes de la nueva antena del Guanay II utilizan un 

puerto USB y tres puertos RS232 niveles TTL. 

 
Figura 3.2: Circuito de la nueva antena del Guanay II con los módulos. 

En la Figura 3.2 y se puede observar el circuito de la nueva antena del Guanay II en la que muestra la 

conexión del sistema indicador de errores que se ha diseñado. El sistema indicador de errores permite 

que el NUC pueda representar mediante indicadores en un código de colores los errores que el 

programa del Guanay II detecta en sus periféricos. De esta manera, se podrá identificar los errores 

simplemente mirando la antena, sin necesidad de acceder físicamente ni conectarse por Wifi al 

ordenador.  

 
Figura 3.3: Circuito del sistema indicador de errores de la nueva antena del Guanay II. Circuito del LED indicador de actividad 

(izquierda) y LED indicador de errores (derecha). 
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Para ello, se dispone en la nueva antena del Guanay un LED RGB y un LED blanco controlados por el 

módulo XBee, que aparecen en la Figura 3.3. El LED controlado mediante el transistor BC547 se utiliza 

para indicar actividad en el programa del Guanay II. Mientras que el LED RGB permite mostrar en total 

un conjunto de ocho códigos de colores distintos. La lista de errores está ordenada jerárquicamente y 

mediante el indicador luminoso se muestra el error que ha ocurrido más alto en la lista. 

 

3.2. Estructura de la antena 

En este apartado se describen las opciones planteadas para diseñar la estructura física de la nueva 

antena. La especificación principal es ubicar los componentes en su interior para conseguir una forma 

externa hidrodinámica. Posteriormente, se rellenan todos los espacios con resina epoxi, esto da 

estanqueidad, resistencia a la presión y une de manera permanente todos los componentes de la 

antena del Guanay. 

Para determinar la forma de la antena se ha decidido la disposición de los componentes propuestos y 

buscado una forma hidrodinámica. Además, se ha determinado que diversos componentes presentan 

las siguientes restricciones y preferencias: 

 El concentrador FT-MOD-4232HUB requiere ser situado en la parte inferior, ya que el cable 

USB de datos debe conectarse con el cable que sale por la base de la antena. 

 El modulo GPS requiere estar situado en la parte superior, en horizontal y con la antena en la 

parte de arriba, ya que el modulo GPS dispone de antena integrada que no debe ser 

apantallada por otros componentes de la antena. 

 La antena de RF se requiere que este situada en vertical, sin que otros componentes la 

apantallen y con el módulo XBee en las proximidades para que se pueda conectar fácilmente.  

 La brújula electrónica es preferible que se coloque en posición horizontal. 

La pieza sobre la que se coloca la antena del Guanay ha sido transformada diversas veces, ya que la 

antena se ha modificado para realizar mejoraras. La base de la antena se puede observar en Figura 3.4. 

La versión actual de la antena se explica en el apartado 1.2.2 y se encuentra encajada y pegada en un 

agujero en la base. 
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Figura 3.4: Base de la antena del Guanay II. 

Por tanto la nueva antena debe tener una sección con unas dimensiones que le permitan encajar en la 

base de la antena actual y altura inferior a la antena actual. También se pretende que la nueva antena 

sea más resistente a los golpes que puede recibir la antena durante su transporte, montaje y la misión. 
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3.2.1. Opciones de diseños 

En este apartado se muestra en primer lugar las dos opciones de diseños más estudiadas y en segundo 

lugar se presenta la elección final. Para determinar las dimensiones de cada opción se han hecho un 

conjunto de piezas en SolidWorks que muestran el espacio ocupado por los distintos componentes 

electrónicos. Estas piezas se han ordenado en un ensamblaje para determinar el espacio ocupado por 

cada opción y asegurarse que se cumplen las restricciones indicadas. 

       
Figura 3.5: Disposición de los componentes en la primera opción (izquierda) y en la segunda opción (derecha). 

La primera opción consiste en una estructura cilíndrica con una caja en la parte superior para situar el 

modulo GPS y la brújula electrónica, aquí se han probado diversas disposiciones de los componentes. 

Una de las disposiciones consiste en apilar los componentes (ver la Figura 3.5) para conseguir situar los 

dentro de una carcasa con una base circular (ver la Figura 3.6) de 35 mm de diámetro (dimensión 

mínima de la antena dada por el espacio que ocupan los componentes). En esta opción se propone 

construir la carcasa de la nueva antena del Guanay II con un tubo de metacrilato como el de la antigua 

antena del Guanay II. 

Módulo GPS 

Brújula electrónica 

Antena del XBee 

Módulo RF XBee 

Adaptador USB/WiFi 

FT-MOD-4232HUB 
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Figura 3.6: Dimensiones y formas de las bases propuestas, la base de la primera opción (izquierda) y de la segunda opción 

(derecha). 

La segunda opción estudiada, consiste en una estructura más compleja que la anterior, ya que dispone 

de una base que se muestra en la Figura 3.6. Adicionalmente se han colocado en la parte superior una 

caja para situar el modulo GPS y la brújula electrónica. En esta opción se propone construir la carcasa 

de la nueva antena del Guanay II con una impresora 3D para que pueda tener las dimensiones 

deseadas. 

          
Figura 3.7: Ensamblaje completo de la antena (izquierda)  y montaje real de la antena (derecha) 
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La opción escogida es la segunda que se puede observar completa en la Figura 3.7 y aparece junto a la 

antigua antena del Guanay II en la Figura 3.8. La elección de esta opción se debe a que cumple todas 

las características comentadas al inicio del apartado 3.2. Adicionalmente, dispone de una mayor 

cantidad de volumen interno y una mayor superficie la base de la antena lo que permite fijar mediante 

tres varillas roscadas la antena a base. El mayor volumen interno permita añadir algunos sistemas 

secundarios como el sistema de iluminación y reinicio del XBee presentados en el apartado 3.1. 

Además, la altura de la nueva antena se reduce 15,5 centímetros aumentando su resistencia mecánica 

y presenta una forma más hidrodinámica.  

 
Figura 3.8: Antigua antena del Guanay II (izquierda) junto a la nueva antena del Guanay II (derecha). 

 

  



  Memoria 

42   

3.2.2. Soporte interno de los componentes 

El soporte interno de la nueva antena del Guanay II, consiste en una estructura formada por un 

conjunto de cinco piezas de plástico impresas en tres dimensiones. El soporte tiene la función de 

mantener los componentes electrónicos de la antena y el cableado en su posición antes y durante el 

rellenado del molde con resina epoxi, por tanto quedará atrapado en el interior de la antena con los 

componentes.  

      
Figura 3.9: Vista explosionada del ensamblaje del soporte interno (izquierda) e imagen del soporte interno sin componentes 

(derecha). 

Para cumplir con este cometido, se han diseñado cinco piezas para facilitar la sujeción de los 

componentes en sus posiciones. Estas disponen de agujeros y redondeos por los que pasar el cableado 

y sujeciones. El montaje completo sin los componentes se puede observar en la Figura 3.9 y con los 

componentes en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10: Soporte interno con todos sus componentes señalizados.   
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3.3. Programación para la antena del Guanay II 

En este apartado se comentan los programas en LabVIEW desarrollados para poder controlar los 

nuevos componentes electrónicos que incorpora la antena del Guanay II. Dada la estructura del 

programa en LabVIEW del Guanay II presentado en el apartado 1.2.3 cada componente se controla 

mediante un SubVI incorporados cada uno en su propio bucle while que se ejecutan hasta que se 

interrumpe el programa. En el apartado 3.3.1 se presenta el SubVI encargado del control del módulo 

Xbee de la antena del Guanay II y las modificaciones realizadas sobre el programa de la estación base. 

En el apartado 3.3.3 se muestra en nuevo SubVI encargado del control de la brújula electrónica 

HMR3300 y en el apartado 3.3.2 el del módulo GPS que presentan una estructura similar. 

3.3.1. Programación de las comunicaciones  

El programa encargado de controlar las comunicaciones del Guanay II y el programa de la estación base 

se han modificado para que puedan procesar las API frames, los paquetes de datos utilizados por el 

XBee 898LP presentados en el apartado 2.3.1. Las modificaciones consisten en añadir en el SubVI 

loop_baseStation los SubVI  API_frames_read, API_frames_write y Codigo_error como se muestra en 

la Figura 3.11 y añadir en el VI de la estación base y en algunos de sus SubVI los SubVI  API_frames_read 

y API_frames_write como se muestra en la Figura 3.12. 

 
Figura 3.11: Un fragmento del SubVI loop_baseStation modificado. 
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Figura 3.12: Un fragmento del programa de la estación base  modificado. 

El SubVI API_frames_write tiene la función de a partir de unos datos generar el API frame para enviar 

los a la estación base mediante el XBee 898LP del Guanay II. Este SubVI requiere como entradas los 

datos a enviar y el tipo de paquete de datos que se quiere generar, que se puede observar en la Figura 

3.13. Adicionalmente, se utiliza en el SubVI Codigo_error para generar los API frames que modifican el 

estado de las entradas y salidas del XBee del Guanay II, como se muestra en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.13: SubVI API_frames_write con sus entradas y salidas. 

 
Figura 3.14: Diagrama de bloques del SubVI API_frames_write. 

El SubVI API_frames_read, que se muestra en la Figura 3.15, se encarga de dado un tipo de API frame 

recibidos por el XBee 898LP del Guanay II extraer los datos que contiene. El SubVI extrae el identificador 

del API frame de la entrada y extrae los datos del paquete, el método que se utiliza puede variar según 

el tipo de paquete seleccionado mediante una estructura Case como se muestra en el diagrama de 

bloques de la Figura 3.15. 
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Figura 3.15: SubVI API_frames_read con sus entradas y salidas (izquierda) y su diagrama de bloques (derecha). 

El SubVI Codigo_error se utiliza para modificar el estado de los LEDs del sistema de iluminación 

comentado en el apartado 3.1, utilizados para indicar actividad y los errores en el programa del Guanay 

II, las entradas y salidas del SubVI se muestran en la Figura 3.16. Este SubVI compara el estado actual 

del LED RGB con la matriz de errores y envía un API frame solo si es necesario modificar algún LED con 

el objetivo de no enviar comandos innecesarios como se muestra en la Figura 3.17. 

 
Figura 3.16: SubVI API_frames_read con sus entradas y salidas. 

 
Figura 3.17: Diagrama de bloques del SubVI Codigo_error. 
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3.3.2. Programación del módulo GPS 

El programa del módulo GPS en un SubVI que lee y procesa los datos del GPS está preparado para que 

se pueda ejecutar paralelamente a los otros SubVI del programa principal del Guanay II. El SubVI del 

GPS dispone de una estructura de LabVIEW Producer/Consumer que presenta dos bucles While [9]. El 

primer bucle lee los paquetes de datos NMEA del módulo GPS y el segundo procesa los paquetes leídos. 

Para transferir los datos de un bucle al otro se utiliza una cola en la que se almacenan los datos que 

deben ser procesados, el diagrama de bloques del programa se pueden observar en la Figura 3.18. 

 
 

 
Figura 3.18: Diagrama de bloques del programa en LabVIEW del módulo GPS. 

 

Para procesar los paquetes de datos del módulo GPS se utiliza SubVI Get GPS Data del Robotics Module 

modificado [22]. Las modificaciones realizadas consisten en añadir todas las tramas NMEA utilizadas 

por el modulo GPS y sustituir el cluster en el que se guardan los datos del GPS por el cluster utilizado 

por el programa del Guanay II para guardar los datos del GPS. 
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3.3.3. Programación de la brújula electrónica 

El programa de la brújula electrónica presenta la misma estructura que el programa visto en el 

apartado 3.3.2 pero en este caso se procesan los datos de la brújula electrónica. El primer bucle lee los 

paquetes de datos de la brújula electrónica y el segundo procesa los paquetes leídos. En este caso el 

sistema se para los paquetes de verifica y extrae los datos que se han preparado específico para el 

programa y se encarga de verificar y separar el rumbo, la inclinación y el balanceo dados por la brújula 

electrónica. 

El programa del módulo GPS en un SubVI que lee y procesa los datos del GPS está preparado para que 

se pueda ejecutar paralelamente a los otros SubVI del programa principal del Guanay II. El SubVI del 

GPS dispone de una estructura de LabVIEW Producer/Consumer que presenta dos bucles While [9]. El 

primer bucle lee los paquetes de datos NMEA del módulo GPS y el segundo procesa los paquetes leídos. 

Para transferir los datos de un bucle al otro se utiliza una cola en la que se almacenan los datos que 

deben ser procesados, el diagrama de bloques del programa se pueden observar en la Figura 3.18. 

 

 
Figura 3.19: Diagrama de bloques del programa en LabVIEW de la brújula electrónica. 

3.3.4. Programación del DAQ 

El programa del DAQ es un SubVI que configura, lee y procesa los datos del DAQ USB-6009. Se ejecuta 

paralelamente a los otros SubVI del programa principal del Guanay II. Este SubVI requiere de los SubVI 

DAQmx Create Channel, DAQmx Read y DAQmx Clear Task del módulo NI-DAQmx [23]. El SubVI del 

DAQ dispone de una inicialización de los terminales analógicos del DAQ realizada con diversos SubVI 

DAQmx Create Channel que se pueden observar en el Figura 3.20. 
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Figura 3.20: Inicialización de los terminales de los sensores del Guanay II. 

Además, el SubVI dispone de un bucle While que lee los pines inicializados, guarda los valores y los 

procesa que se puede observar en la Figura 3.21. La lectura de los terminales se realiza con el SubVI 

DAQmx Read que se ha configurado para entregar los valores en un vector con una muestra de cada 

terminal en el orden que se han inicializado. A partir de estos valores se separan los datos, se procesa 

el valor de cada terminal por separado y se guardan en un archivo de texto. 

 
Figura 3.21: Bucle de los terminales de los sensores del Guanay II. 
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3.4. Pruebas  

En este apartado se realizan diversos ensayos para verificar el correcto funcionamiento de los 

componentes que forman la nueva antena del Guanay II. Para ello, se han recopilado datos obtenidos 

mediante el módulo Adafruit Ultimate GPS (presentado en el apartado 2.2.1), la brújula electrónica 

HMR3300 (mostrado en el apartado 2.2.2) y el módulo XBee DigiMesh de 865/868 MHz LP (comentado 

en el apartado 2.3.1). 

 
Figura 3.22: El módulo Adafruit Ultimate GPS conectado a un convertidor TTL-232R-3V3. 

El módulo GPS se ha utilizado para realizar los ensayos estáticos con el montaje que se muestra en la 

Figura 3.22 y el programa presentado en el apartado 3.3.2. Los resultados se han obtenido en el cluster 

que se muestra en la Figura 3.23 y en un archivo de texto.  

 
Figura 3.23: Cluster con datos del GPS en el programa en LabVIEW (izquierda). 
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Se han tomado datos en el exterior del edificio de la EEBE y en el interior del laboratorio del SARTI en 

la EEBE. Las posiciones obtenidas como resultados se muestran representadas sobre mapa en la Figura 

3.24. Los resultados obtenidos en el exterior muestran una localización correcta. Mientras que los 

datos obtenidos en el laboratorio presentan un elevado error causado por la mala recepción de la señal 

GPS en el interior dando como resultado una localización en un edificio cercano a la EEBE. 

  
Figura 3.24: Mapas con las localizaciones obtenidas de los ensayos. Prueba en el exterior del edificio de la EEBE (Izquierda) y 

en el interior del laboratorio del SARTI en la EEBE (Derecha). [24]    

Con la brújula electrónica se han realizado ensayos estáticos utilizando el montaje que aparece en la 

Figura 3.24 y el programa presentado en el apartado 3.3.3. Los resultados se han obtenido en el cluster 

y en un archivo de texto, que se muestran en la Figura 3.23. Respecto al cluster, no se utiliza el indicador 

de temperatura porque el módulo HMR3300 utilizado no dispone de sensor de temperatura.   

 
Figura 3.25: Montaje de prueba de la antena del Guanay II con Switch del sistema de arranque. 
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Figura 3.26: Datos capturados mediante la brújula electrónica. Cluster para datos de brújula en el programa en LabVIEW 

(izquierda) y datos recibidos (derecha). 

Con el módulo XBee de la antena del Guanay II del montaje de la Figura 3.25 y de la estación base (ver 

Figura 3.27) se han realizado ensayos. Se ha utilizado el programa principal con los SubVI modificados 

para los nuevos periféricos (presentados en el apartado 3.3) para controlar el módulo XBee del Guanay 

II, mientras que para el módulo de la estación base se ha utilizado el programa XCTU para configuración 

y test de módulos RF XBee, suministrado por Digi International Inc. El XCTU se utiliza porqué permite 

registrar con facilidad las API frames recibidas desde el Guanay II y los enviados desde la estación base 

como se puede observar en la Figura 3.28. [25] 

 
Figura 3.27: Modulo XBee de la estación base con su antena y conectado a un portátil por USB. 
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Figura 3.28: Fragmento de la ventana del programa XCTU.  

En los ensayos se han enviado algunos comandos, el programa principal del Guanay II envía las 

respuestas con datos solicitados y envía periódicamente la respuesta “NOP”. En la Tabla 3.1 se 

muestran algunos de los comandos enviados y debajo de cada uno la respuesta enviada por la antena 

del Guanay. Las respuestas de los comandos GET:COMPASS y GET:GPS generan las respuestas de los 

datos sin procesar de la brújula electrónica y el modulo GPS. Aunque los datos del GPS están vacíos 

porque no se recibía señal durante el ensayo. 

Tabla 3.1: Algunos de los comandos enviados desde la estación base, seguidas de las respuestas generadas. 

Tipo API frame en hexadecimal Datos contenidos 

Comando 
7E 00 19 10 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FE 00 00 
47 45 54 3A 43 4F 4D 50 41 53 53 C4 

GET:COMPASS 

Respuesta 
7E 00 1B 90 00 13 A2 00 41 04 05 9C FF FE C2 33 31 
34 2E 32 2C 32 2E 34 2C 30 2E 30 0D 0A 8C 

314.2,2.4,0.0 

Comando 
7E 00 1B 90 00 13 A2 00 41 04 05 9C FF FE C2 33 31 
34 2E 32 2C 32 2E 34 2C 30 2E 30 0D 0A 8C 

GET:GPS 

Respuesta 

7E 00 51 90 00 13 A2 00 41 04 05 9C FF FE C2 24 47 
50 47 47 41 2C 31 34 32 32 34 35 2C 30 30 30 30 2E 
30 30 30 2C 4E 2C 30 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 45 
2C 30 2C 30 2C 30 2E 30 2C 30 2E 30 2C 4D 2C 30 2E 
30 2C 4D 2C 30 2E 30 2C 30 2E 30 2A 34 37 0D 0A C6 

$GPGGA,142245,0000.00
0,N,00000.000,E,0,0,0.0,0
.0,M,0.0,M,0.0,0.0*47 

Comando 
7E 00 17 10 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FE 00 00 
41 55 54 3A 53 54 41 52 54 42 

AUT:START 

Respuesta 
7E 00 12 90 00 13 A2 00 41 04 05 9C FF FE C2 41 55 
54 41 43 4B 5C 

AUTACK 
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4. Capítulo 4: Sonar 

El Micron Sonar es el sonar acústico actualmente utilizado por el Guanay II para la detección de 

obstáculos. Este sonar se ha utilizado para crear un sistema de evasión de obstáculos pero presenta 

una programación en LabVIEW extensa, confusa e ineficiente presentada en el apartado 1.2.4. 

La nueva programación realizada para el Micron Sonar se ha pensado para que se pueda ampliar y 

modificar fácilmente, ocupe en la pantalla un espacio que permita visualizar el programa completo, 

aprovechar los parámetros ajustables, una mayor eficiencia del programa y cálculo de distancias. 

Además, debe mantener algunas de las funciones que dispone la antigua programación, el guardado 

de datos, graficado de los barridos del sonar y procesos de verificación del sonar. 

4.1. Comunicaciones con el Micron Sonar 

El Micron Sonar puede comunicarse con un ordenador mediante el protocolo RS-485 o RS-232, 

dependiendo de la configuración escogida. Para comunicar el Micron Sonar con el PC104+ se utiliza el 

protocolo RS-485 y un convertidor. Mientras que para conectar el sonar al NUC se ha cambiado el 

protocolo por el RS-232, ya que supone la posibilidad de eliminar un convertidor y aprovechar uno de 

los puertos RS-232 que dispone con los convertidores USB-COM232-Plus4. El diagrama de bloques del 

sistema montado en el Guanay II en la Figura 4.1y el montaje realizado para utilizar el Micron Sonar 

fuera del submarino se muestra en la Figura 4.2. 

 
Figura 4.1: Diagrama de bloques del Micron Sonar en el Guanay II con el NUC como unidad de control. 
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Figura 4.2: Montaje del Sonar conectado al NUC utilizando un convertidor USB-COM232-Plus4. 

La transferencia de datos entre el Micron Sonar y el NUC se realiza mediante el protocolo SeaNet RS-

232 [26]. La estructura de los comandos SeaNet y los comandos utilizados para comunicarse con el 

sonar se muestran en el apartado 4.1.1. 

4.1.1. Comandos SeaNet 

El Micron Sonar utiliza el sistema SeaNet de empaquetado de comandos y respuestas. Este sistema 

dispone de un conjunto de paquetes de datos que presentan el mismo tipo encabezado y carácter de 

finalización, la estructura general de todos los comandos SeaNet se muestra en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: El encabezado y carácter final de los comandos SeaNet. En la fila superior se indica la posición de los bytes que 
ocupa y en la parte inferior su significado [26]. 

1 2, 3, 4 y 5 6 y 7 8 9 8 11 12 a n -1 n 

Carácter 

inicio 

“@” 

Longitud 

hexadecimal 

Longitud 

binaria 
Emisor Receptor 

Bytes 

mensaje 

Identificador 

comando 
Mensaje 

Carácter 

final “ “ 
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Las partes con las que se ha trabajado del encabezado para hacer el programa son el carácter de inicio, 

la longitud hexadecimal y el identificador del comando. 

La longitud hexadecimal consiste en la longitud del mensaje a partir del byte 6 sin incluir el carácter 

final. Esta longitud se envía en forma de cuatro caracteres ASCII que forman la longitud del paquete de 

datos en hexadecimal. 

En la Tabla 4.2 se puede observar los mensajes utilizados en el programa de verificación y adquisición 

con su número de identificación. Entre estos paquetes de datos podemos distinguir los comandos que 

son enviados por el ordenador NUC al Micron Sonar para configurar parámetros o solicitar datos y las 

respuestas enviadas por el sonar al ordenador, habitualmente después de recibir un comando. Entre 

los comandos enviados encontramos que los comandos mtSendVersion, mtSendBBuser y mtSendData 

provocan que el sonar envíe respuestas. Mientras que el comando mtHeadCommand tiene la función 

de cambiar la configuración de los parámetros del sonar y el comando mtReBoot reinicia el sonar y 

elimina los parámetros cargados [26].  

Tabla 4.2: Nombre y número de identificación de los comandos y sus respuestas del sonar que se utilizan en los programas. Se 
han agrupado de manera que al enviar el comando de la izquierda el Micron Sonar responde con el de la derecha [26]. 

Comandos Respuestas 
 

mtAlive = 4 

mtSendVersion =  23 mtVersionData = 1 

mtSendBBuser = 24 
mtBBUserData  = 6 
mtFpgaCalData = 63 
mtFpgaVersionData = 57 

mtHeadCommand  =  19  

mtSendData = 25 mtHeadData = 2 

mtReBoot = 16 
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4.2. Parámetros del sonar 

Con el objetivo de configurar el Micron Sonar para realizar los barridos se dispone de un conjunto de 

parámetros que se convierten mediante el SubVI Parámetros SONAR en el comando 

mtHeadCommand. Estos parámetros se han clasificado en tres grupos que se muestran en la Figura 

4.3 y agrupado en el cluster Parámetros Sonar que se puede observar en la Figura 4.4. 

 
Figura 4.3: Clasificación de los parámetros del Micron Sonar. Los parámetros del sonar se encuentran resaltados. [26] 

Configuración barrido

Recorrido del barrido

Ángulo inicial

Ángulo final

Interruptor barrido 
continuo

Resolución mecanica 
de giro

Configuración haces

Escala de los haces 
(RangeScale)

Cantidad de muestras 
en cada haz (Nbins)

Configuración emisor 
y receptor

Ganancia del emisor

Ganancia del 
receptor

Sensibilidad

Contraste
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Figura 4.4: Cluster con los parámetros para la configuración del sonar. Los parámetros destinados a configurar el barrido 

(amarillo), los haces acústicos (verde) y los que se ajustan en función del entorno (azul) [2] y [26]. 

Encontramos tres grupos de parámetros, los parámetros destinados a configurar el barrido, los haces 

acústicos y los que se ajustan en función del entorno en el que se encuentra el sonar. Además se 

dispone del interruptor de orientación del sonar para indicar al programa en qué posición se ha 

colocado el sonar.  

 
Figura 4.5: Representación de algunos de los parámetros configurables del Micron Sonar [2] y [26]. 
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Para configurar el recorrido del barrido se dispone del ángulo de inicio y final del barrido o el interruptor 

de barrio continúo. Con el ángulo de inicio y final se realizan barridos parciales, mientras que con el 

interruptor de continúo al ser activado los parámetros de ángulo inicial y final no se tienen en cuenta 

y el sonar realiza barridos de 360o. También, se puede configurar la resolución mecánica de giro, es 

decir, el ángulo de separación entre haces del barrido que dispone de cuatro opciones que se pueden 

observar en la Figura 4.6 y determinar la cantidad de haces acústicos que presenta cada barrido. 

 
Figura 4.6: Resoluciones mecánicas de giro disponibles en el Micron Sonar [26]. 

Los parámetros del segundo grupo definen las características de cada haz acústico emitido por el sonar. 

Para configurar los pulsos que emite el sonar en cada haz se ajusta la cantidad de muestras en cada 

vector, es decir, el parámetro Nbins. También, se puede ajustar la escala de los vectores, es decir, el 

parámetro RangeScale que corresponde al rango en decímetros. 

Los parámetros del tercer grupo se ajustan en función del entorno en el que se encuentra el sonar. Se 

configura la ganancia del emisor de pulsos del sonar con un valor entre 0 y 80 dB. Adicionalmente, 

permite ajustar dos parámetros relacionados con la ganancia del receptor, la sensibilidad que indica el 

límite superior y el contraste que marca el límite inferior del rango dinámico de recepción de los ecos, 

estos parámetros se representan en la Figura 4.7. 

 
Figura 4.7: Vector de datos ejemplificado en el que se marcan los límites que indican los parámetros de la sensibilidad y el 

contraste que forman el rango dinámico [27]. 
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4.3. Máquina de estados en LabVIEW 

En este apartado se explica la estructura que tiene la máquina de estados en LabVIEW utilizada en el 

programa del Micron Sonar. La máquina de estados está formada por un bucle While con una 

estructura Case en su interior y tres registros de desplazamiento en el bucle While. El primer registro 

se utiliza para transferir datos de un estado al siguiente y para ello se utiliza un Cluster de datos. El 

segundo registro se utiliza para indicar a la estructura case el estado que debe ejecutarse. El tercer 

registro transfiere el Cluster de error utilizado principalmente para detener la máquina de estados en 

caso de error e indicar el error que ha detenido la ejecución del programa. 

 
Figura 4.8: Partes de la máquina de estados del sonar en LabVIEW. 
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4.4. Programación del sonar 

El primer programa para el uso del Micron Sonar se ha preparado exclusivamente para el testeo, 

configuración y adquisición de datos. A partir de este programa se han creado dos más para realizar 

funciones distintas. El segundo programa se trata de un SubVI para el programa principal del Guanay 

II que permite adquirir datos mediante el Micron Sonar. El tercer programa permite, utilizando datos 

del sonar previamente guardados, reconstruir los barridos del sonar y representarlos gráficamente en 

una circunferencia. Los tres programas consisten en máquinas de estados realizadas en LabVIEW a 

partir de la plantilla presentada en el apartado 4.3.  

4.4.1. SubVIs del Micron Sonar 

En este apartado se presentan los SubVI que se utilizan en los programas del sonar, algunos de ellos se 

han extraído de la versión anterior del programa. Para cada SubVI se muestran sus entradas y salidas 

y una descripción de sus funciones. 

 
Figura 4.9: SubVI mtAlive con sus entradas y salidas [2]. 

El SubVI mtAlive verifica la respuesta mtAlive y extrae el tiempo del reloj interno sonar (Head Time) la 

posición del motor paso a paso (Stepper Motor Position) y la matriz Headinf que dispone de diversos 

indicadores de estado. 
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Figura 4.10: Ordenados de arriba abajo los SubVI mtVersionData, mtBBUserData, mtFpgaVersionData, y 

mtFpgaCalibrationData con sus entradas y salidas [2]. 

En la Figura 4.10 se pueden observar los cuatro SubVI utilizados para verificar las respuestas 

mtVersionData, mtBBUserData, mtFpgaVersionData y mtFpgaCalibrationData, también extraen datos 

de las respuestas, aunque no se utilizan.  

 
Figura 4.11: SubVI Save Sonar Raw con sus entradas y salidas [2]. 

El SubVI Save Sonar Raw Data, que se muestra en la Figura 4.11, guarda en un archivo de texto los 

paquetes de datos mtHeadData con un encabezado que tiene la posibilidad de añadir el rumbo dado 

por la brújula electrónica y las coordenadas del GPS del Guanay II. 

También, se han modificado los SubVI mtSentData y Parámetros SONAR de la versión anterior del 

programa del sonar para eliminar algunas de sus funciones, reducir las dimensiones de la máquina de 

estados y modificar las salidas del SubVI. 

 
Figura 4.12: SubVI mtSentData con sus entradas y salidas [2]. 
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El SubVI mtSentData, que se puede observar en la Figura 4.12, verifica la respuesta mtSentData y 

extrae diversos datos, entre los que encontramos un vector del barrido, los parámetros introducidos e 

indicadores de estado del sonar. Aunque respecto a la versión original del SubVI se han deshabilitado 

la parte de representación gráfica del vector que incluye y las substituido algunas de las salidas del 

SubVI. 

 
Figura 4.13: SubVI Parámetros SONAR con sus entradas y salidas. 

 
Figura 4.14: Diagrama de bloques del SubVI Parámetros SONAR [2]. 

El SubVI Parámetros SONAR, que se muestra en la Figura 4.13, crea el comando mtHeadCommand a 

partir de los parámetros que configuran el Micron Sonar introducidos por el usuario. Como se puede 

observar en la Figura 4.14 está compuesto por el SubVI mtHeadCommand_V3 que forma el comando 

SubVI mtHeadCommand_V3 
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mtHeadCommand y las conversiones de los parámetros introducidos por el usuario en los valores que 

requiere el comando. 

Además, se han creado los SubVIs Lectura longitud trama, Calculo distancias y Extraer Datos que 

realizan tareas nuevas con el objetivo de reducir las dimensiones de la máquina de estados del Micron 

Sonar, mejorar su organización y facilitar su reutilización. 

 
Figura 4.15: SubVI Lectura longitud trama con sus entradas y salidas. 

 
Figura 4.16: Diagrama de bloques del SubVI Lectura longitud trama. 

El SubVI Lectura longitud trama, que se muestra en la Figura 4.15, determina los bytes restantes de un 

paquete de datos Seanet (aunque está preparado especialmente para la respuesta mtHeadData que 

tiene longitud variable) a partir de sus siete primeros bytes que incluyen como se ha comentado en el 

apartado 4.1.1 el carácter de inicio, la longitud hexadecimal y la longitud binaria. Como se puede 

observar en la Figura 4.16, se verifica que los datos leídos disponen del carácter de inicio en la primera 

posición y en caso contrario genera un cluster de error. Además, se lee la longitud hexadecimal y se 

convierte en los bytes restantes del paquete de datos.  

 
Figura 4.17: SubVI Calculo distancias con sus entradas y salidas. 
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El SubVI Calculo distancias, que se puede observar en la Figura 4.17, calcula la distancia más cercana al 

sonar en cada vector que presenta un revote más grande, con el objetivo de detectar la distancia más 

cercana a un obstáculo de grandes dimensiones como la pared de la pecera de pruebas o el fondo 

marino. El SubVI calcula esta distancia para cada barrido y las agrupa en un vector, también extrae la 

distancia a 180, el obstáculo situado delante del sonar y distancia media útil para calcular sin errores 

la distancia en caso de realizar un barrido corto. 

 
Figura 4.18: SubVI Extraer Datos con sus entradas y salidas 

El SubVI Extraer Datos se utiliza para separar los comandos mtHeadData guardados en un archivo de 

texto mediante el SubVI Save Sonar Raw Data. A partir de los datos del archivo de texto extrae el primer 

comando mtHeadData separándolo de su encabezado que incluye la localización y el rumbo del 

Guanay II y se recupera el comando completo, en la Figura 4.18 se puede observar el bloques del SubVI 

Extraer Datos.  

 
Figura 4.19: SubVI radarplt replace segment con sus entradas y salidas [28]. 

Adicionalmente, se ha utilizado el SubVI radarplt replace segment para construir los gráficos circulares 

que se pueden observar en el apartado 4.5 con el objetivo de representar los vectores de cada barrido 

en un formato que facilite su interpretación. El SubVI a partir de una matriz vacía traslada los vectores 

de uno en uno a su nueva localización, las entradas y salidas del SubVI se pueden observar en la Figura 

4.19. 
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4.4.2. Programa de verificación y adquisición 

El primer programa se encarga de comprobar el funcionamiento del sonar, cargar los parámetros de 

los barridos, leer los datos y procesar los barridos entre otras funciones secundarias. La máquina de 

estados dispone de nueve estados que se ejecutan como se observa en el diagrama de flujo de la Figura 

4.20. El programa se encarga en primer lugar de inicializar la comunicación serie con el sonar y realizar 

varias verificaciones del sonar en los estados “mtAlive Check”, “mtSendVersion & mtVersionData” y 

“mtSendBBUser”. En segundo lugar, se envían los parámetros de funcionamiento del sonar mediante 

la etapa “mtHeadCommand” y verifican mediante el estado “mtAlive Check2”. Finalmente, se leen los 

vectores de cada barrido en el estado “mtSendData & mtHeadData” y cada vez que se completa un 

barrido se procesan en el estado “ProcesadoDatos”.  

 
Figura 4.20: Diagrama de flujo del programa de verificación y adquisición del Micron Sonar. 
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Además, para evitar que el programa se quede bloqueado a causa de algún error se ejecuta 

paralelamente el diagrama de flujo de la Figura 4.21 que, en caso de producirse algún error o activar 

el botón de parada, reinicia el sonar y detiene la máquina de estados. 

 
Figura 4.21: Diagrama de flujo de la parte del programa encargada de reiniciar el sonar en caso de error. 

Para interactuar con el programa en LabVIEW en el panel frontal se dispone de cuatro pestañas. La 

primera pestaña, que se puede observar en la Figura 4.22, se utiliza para representar los barridos del 

sonar situando los vectores del barrido paralelamente y consecutivamente. Además, dispone de dos 

controles, un botón de parada y un interruptor para activar el gráfico de barridos. 

 
Figura 4.22: La primera y principal pestaña del panel frontal del programa en LabVIEW. Su función principal es representar los 

barridos. 
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La segunda pestaña, que se puede observar en la Figura 4.23, se utiliza para mostrar los datos del sonar, 

para verificar su funcionamiento y activar con el interruptor “Guardar datos” el guardado de los 

comandos mtHeadData en un archivo de texto. Además, dispone de dos gráficos; el gráfico “datos X 

Angulo” que muestra en el eje Y la posición del servomotor respecto el tiempo en el eje X y el gráfico 

“Servo Step” que muestra en el eje Y la posición del servomotor respecto el tiempo en el eje X. 

 
Figura 4.23: La segunda pestaña del panel frontal del programa en LabVIEW. Su función principal es representar algunos 

datos de las tramas mtHeadData y activar su guardado. 

La tercera pestaña, que se puede observar en la Figura 4.24, se utiliza para mostrar los indicadores de 

estado del sonar, para verificar su funcionamiento y detectar errores. Dispone de dos clusters; el 

cluster de error y el cluster con los indicadores de estado del sonar. Además, para seguir el 

funcionamiento de la máquina de estados dispone del indicador “State” que muestra el estado en el 

que se encuentra la máquina de estados y el indicador “Iteraciones” que muestra el la cantidad de 

iteraciones realizadas. 
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Figura 4.24: La tercera pestaña del panel frontal del programa en LabVIEW. Su función principal es mostrar los indicadores de 

estado del sonar y el programa. 

La cuarta y última pestaña, que se muestran en la Figura 4.25, se utiliza configurar los parámetros del 

sonar y del puerto serie del sonar. Para cargar los parámetros en el sonar se dispone del interruptor 

“Parámetros” y para configurar el sonar se dispone del cluster “Parámetros Sonar”. Adicionalmente, 

mediante el cluster “Serial Settings” permite modificar la configuración del puerto serie que se utiliza 

para comunicarse con el Micron Sonar 
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Figura 4.25: La cuarta pestaña del panel frontal del programa en LabVIEW. Su función principal es configurar los parámetros 

del Micron Sonar. 

El estado “Initialize”, que se muestra en la Figura 4.26, se encarga de configurar a comunicación serie 

con el Micron Sonar. En este estado se aumenta el tamaño del buffer del puerto inicializado, espera 

durante un segundo con el objetico de asegurar la lectura del comando mtAlive y finalmente se pasa 

al estado “mtAlive Check” sin condición de transición.  

 
Figura 4.26: Maquina de estados en LabVIEW del programa de verificación y adquisición, mostrando el estado inicial. 

Los estados “mtAlive Check”, “mtSendVersion & mtVersionData”, “mtSendBBUser” y “mtAlive check2” 

presentan una estructura similar entre ellos que consiste en verificar y extraer los datos de una 

respuesta enviada por el Sonar. 
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El estado “mtAlive Check”, que se puede observar en la Figura 4.27, lee la trama mtAlive, extrae los 

datos y verifica la trama. En caso de error genera un cluster de error con el nombre del comando 

erróneo. Finalmente, en caso de leer la trama mtAlive correctamente se pasa al estado 

“mtSendVersion & mtVersionData”, en caso contrario vuelve al estado “mtAlive Check”.  

 
Figura 4.27: Estado “mtAlive check” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

Como aparece en la Figura 4.28, en el estado “mtSendVersion & mtVersionData” se realiza la misma 

estructura pero con la respuesta mtVersionData que requiere enviar previamente el comando 

mtSendVersion y la información obtenida es relativa al programa que tiene almacenado el sonar.  
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Figura 4.28: Estado “mtSendVersion & mtVersionData” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

Esto también sucede en el estado “mtSendBBUser”, que se muestra en la Figura 4.29, pero en este 

caso se reciben y verifican las respuestas mtBBUserData, mtFpgaCalData y mtFpgaVersionData que 

requieren enviar previamente el comando mtSendBBUser. Además, se reconfigura el puerto serie 

eliminando el carácter de terminación para poder leer los tres comandos consecutivamente. 

 
Figura 4.29: Estado “mtSendBBUser” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

El último estado similar es el “mtAlive check2”, que aparece en la Figura 4.30, se utiliza para verificar si 

se han introducido los parámetros correctamente en el estado “mtHeadCommand”. En caso correcto 

se procede a reconfiguran el puerto serie eliminando el carácter de terminación para poder leer las 
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respuestas mtHeadData. La condición pasar al siguiente estado utiliza el indicador noParams que está 

contenido en la matriz Headinf que indica si el Micron Sonar tiene parámetros cargados, el interruptor 

parámetros y la verificación de la respuesta mtAlive. 

 
Figura 4.30: Estado “mtAlive check2” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

El estado “mtHeadCommand”, que aparece en la Figura 4.31, lee los valores introducidos en el cluster 

de parámetros a partir de los cuales forma el comando mtHeadCommand y recibe y verifica la 

respuesta mtAlive. Finalmente, se pasa al estado “mtAlive check2” y en caso de leer la trama mtAlive 

genera un cluster de error. 

 
Figura 4.31: Estado “mtHeadCommand” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 
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El estado “mtSendData & mtHeadData”, que se muestra en la Figura 4.32, se encarga principalmente 

de extraer los vectores de las respuestas mtHeadData. En caso de activar los correspondientes 

interruptores el estado permite guardar los datos recibidos y crear los barridos a partir de los vectores.  

 
Figura 4.32: Estado “mtSendData & mtHeadData” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

El interruptor Guardar datos permite activar el SubVI Save Sonar Raw Data, presentado en el apartado 

4.4.3, encargado de preservar las respuestas mtHeadData recibidas en un archivo de texto para su 

posterior uso. Esto permite recuperar todos los datos íntegros que incluye cada respuesta mtHeadData 

posteriormente con el programa procesador de datos guardados que se explica en el apartado 4.4.4. 

El formato del guardado de datos se ha mantenido inalterado por tanto se puede utilizar cualquier 

versión de programa realizada anteriormente que permita recuperar datos guardados mediante el 

SubVI Save Sonar Raw Data. 

El interruptor Procesar permite representar gráficamente los barridos activando el estado 

“ProcesadoDatos” cuando se completa un barrido. Como el barrido puede presentar diversas 

dimensiones, los barridos completos finalizan cada vez que la posición del motor del sonar pasa por la 

posición cero, mientras que se utiliza el Sweep Code para barridos parciales cada vez que el motor del 

sonar pasa por el límite izquierdo su valor es 1 y por el límite derecho es 2.  
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Figura 4.33: Estado “ProcesadoDatos” en LabVIEW del programa de verificación y adquisición. 

El estado “ProcesadoDatos” procesa los barridos y los muestra por pantalla y se puede observar en la 

Figura 4.33. En primer lugar, se giran solo los barridos realizados del límite izquierdo al derecho y se 

muestran todos los barridos mediante un Intensity Chart. A continuación, mediante el SubVI Calculo 

distancias se extrae la distancia del objeto que se detecta con mayor intensidad en cada vector del 

barrido. Estos valores se presentan de distintas maneras: se indica la distancia del vector del frente 

(ángulo del vector 180o) en metros y el número de muestras del vector; la media de distancias del 

barrido y el vector con las distancias de todos los vectores. 
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4.4.3. SubVI del Micron Sonar para el Guanay II 

El segundo programa se trata de una versión simplificada del programa de verificación y adquisición. 

Como se muestra en la Figura 4.34, permite ejecutar un SubVI con la máquina de estados del Micron 

Sonar paralelamente a los otros SubVI del programa principal del Guanay II. Este SubVI se encarga de 

iniciar las comunicaciones, configurar los parámetros y adquirir datos del Micron Sonar, los procesos 

mínimos para poder utilizar el sonar con el objetivo de consumir los mínimos recursos.  

A continuación, se explicaran los cambios realizados en el programa de verificación y adquisición 

además de la reducción de estados para obtener el SubVI. 

 
Figura 4.34: Fragmento del diagrama de bloques del VI del programa del Guanay II con el SubVI del Micron Sonar [7] y [28]. 

Como se trata de un SubVI, presenta un conjunto de parámetros de entrada y salida que se pueden 

observar en la Figura 4.35. Los parámetros de entrada solo se leen cuando se inicia el SubVI y los de 

salida solo se muestran cuando finaliza la ejecución del SubVI, que en este caso sucede cuando se 

produce un error o se activa el botón de parada.  

 
Figura 4.35: SubVI Sonar con sus entradas y salidas. 
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Los parámetros de entrada y salida son algunos de los controles que dispone el programa de 

verificación y adquisición, exceptuando aquellos controles o transferencias de datos que se quieran 

disponer para su uso durante la ejecución del SubVI del sonar que se pueden realizar mediante global 

variables o referencias. Como se desea minimizar el uso de variables globales, se ha utilizado para 

controlar el botón de parada la referencia el Stop Refnum. En caso de usar referencia no se transfiere 

un valor sino la referencia estricta del control o indicador que mediante un Property Node se pueden 

modificar sus características, entre ellas su valor [9]. 

 
Figura 4.36: Diagrama de flujo del programa de SubVI del Micron Sonar. 
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Los estados que se muestran en el Figura 4.36 se mantienen inalterados respecto a los utilizados en el 

programa de verificación y adquisición, tan solo en el estado “Initialize” y la condición de parada se 

modifica. Al estado en el estado “Initialize” debe aumentarse considerablemente el tamaño del buffer 

del puerto serie porque en caso contrario los comandos mtHeadData se reciben incompletos a causa 

de que el NUC ejecuta múltiples SubVI simultáneamente y el Micron Sonar envía una gran cantidad de 

datos provocando que el buffer se llene rápidamente. 
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4.4.4. Programa procesador de datos guardados 

El tercer programa que utiliza los datos guardados con el programa de verificación y adquisición y el 

SubVI del Micron Sonar. El programa se encarga de leer todos los datos del archivo de texto mediante 

el estado “Leer archivo”, recuperar los vectores de datos y agruparlos en barridos con el objetivo de 

representarlos en un gráfico de radar; el diagrama de flujo del programa se muestra en la Figura 4.37. 

 
Figura 4.37: Diagrama de flujo del programa procesador de datos guardados. 
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Figura 4.38: Diagrama de bloques del programa procesador de datos guardados en LabVIEW, mostrando el “Leer archivo”. 

El estado “Leer archivo” extrae todos los datos que hay en un determinado archivo de texto con cinco 

funciones que aparecen en Figura 4.38. La primera función abre el archivo de texto indicado en modo 

lectura, la segunda determina el número de caracteres del archivo, la tercera marca la posición inicial 

de lectura en el principio del archivo, la cuarta lee la cantidad de caracteres obtenidos en la segunda 

función y finalmente se cierra el archivo de texto. 

 
Figura 4.39: Estado “Leer tramas” en LabVIEW del programa procesador de datos guardados. 
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El estado “Leer tramas”, que se muestra en la Figura 4.39, se trata de una modificación del estado 

“mtSendData & mtHeadData” del programa de verificación y adquisición. El estado “Leer tramas” 

extrae el siguiente comando mtHeadData y lo procesa para formar barridos y representarlos en un 

gráfico circular. El SubVI Extraer datos se utiliza para separar el primer comando mtHeadData de los 

otros datos en el archivo de texto leídos en el estado “Leer archivo”. El SubVI mtHeadData procesa y 

verifica el comando mtHeadData para adquirir los valores del vector del barrido y otros datos como la 

posición y el Sweep Code que se utilizan para recomponer los barridos como se ha comentado en el 

apartado 4.4.2. Para representar los vectores del barrido en un gráfico circular se ha utilizado el SubVI 

radarplt que añade el vector a un Intensity Graph. 

 
Figura 4.40: Estado “Binarización” en LabVIEW del programa procesador de datos guardados. 

El estado “Binarización”, que se puede observar en la Figura 4.40, asigna a partir de un límite indicado 

por el usuario el valor máximo para todos los valores más grandes y el mínimo para los otros valores 

de un vector dado. Posteriormente, mediante el SubVI radarplot se añade el vector a gráfico circular 

para representar el barrido. 
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Figura 4.41: Estado “Procesar barrido” en LabVIEW del programa procesador de datos guardados. 

El estado “Procesar barrido”, que se muestra en la Figura 4.41, realiza las mismas funciones que en el 

programa de verificación y adquisición con una diferencia. Ésta consiste en que se ha añadido la función 

que crea una matriz de dos dimensiones para borrar las gráficas circulares del sonar, las dimensiones 

de la matriz se obtienen a partir de duplicar las dimensiones de los vectores del barrido. 

 
Figura 4.42: Estado “Pausa” parcial en LabVIEW del programa procesador de datos guardados. 

El estado “Pausa” tiene la función de parar la máquina de estados después de procesar cada barrido 

hasta que el usuario activa el pulsador Next que aparece en la Figura 4.42.  

El estado “Exit” se encarga de detener el bucle While de la máquina de estado en caso de error o de 

que se pulse el botón de parada, pero en este caso no se realiza ninguna función antes de finalizar la 

máquina de estados. 
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4.5. Pruebas del funcionamiento d programas del Sonar 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante los programas presentados en 

anteriormente el apartado 4.4. En estas pruebas se utiliza el programa de verificación y adquisición 

para configurar, adquirir y guardar datos del Micron Sonar y el programa procesador de datos 

guardados para recuperar los datos guardados y representarlos. Adicionalmente, se compara la 

eficiencia del antiguo programa (ver el apartado 1.2.4) y los nuevos programas para controlar el Micron 

Sonar. 

Tabla 4.3: Parámetros configurados en el Micron Sonar para los barridos de prueba. 

 
Configuración barrido 

Configuración 

haces 
Configuración emisor y receptor 

Figura del 

Barrido 

Ángulo 

inicial 

(°) 

Ángulo 

inicial 

(°) 

Resolución 

mecánica 

de giro (°) 

Escala 

(dm) 
Nbins 

Ganancia 

del emisor 

(dB) 

Sensibilidad 

(dB) 

Contraste 

(dB) 

Figura 4.44 0 360 1,8 70 400 70 8 80 

Figura 4.45 165 195 0,45 30 400 10 2 10 

Figura 4.46 0 360 1,8 8 400 10 2 10 

Para realizar las pruebas se ha colocado el sonar en un acuario de vidrio con agua como se muestra en 

la Figura 4.43. Las dimensiones aproximadas del acuario son 70 cm de longitud y 40 cm de ancho, por 

tanto al tratarse de un espacio cerrado las medidas realizadas con el sonar presentan ruido de 

numerosos rebotes. Los parámetros utilizados en los barridos se muestran en la Tabla 4.3. 
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Figura 4.43: El Micron Sonar colocado en el interior de la pecera con agua durante las pruebas. 

En el barrido de la Figura 4.44 se han utilizado los mismos parámetros que se han utilizado en el sistema 

de evasión de obstáculos para el uso del sonar en el mar, pero con un barrido completo [2]. Como 

resultado se observan una gran cantidad de rebotes a causa de una escala excesivamente grande para 

las dimensiones del acuario y una gran cantidad de ruido a causa de que todavía no se ha ajustado la 

configuración del emisor y receptor para el uso del sonar en el acuario. 

 
Figura 4.44: Grafico de un barrido completo del sonar antes de ajustar los parámetros. 
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Para reducir el ruido en los barridos, se han ajustado los parámetros del sonar mediante un barrido 

parcial como se aprecia en Figura 4.45. La atenuación del ruido del sonar se ha conseguido reduciendo 

considerablemente la ganancia del sonar y posteriormente ajustando la sensibilidad y el contraste para 

visualizar correctamente la pared de pecera situada delante del Micron Sonar. 

 

 
Figura 4.45: Grafico de un barrido parcial del sonar. 

Como aparece en la Figura 4.46, los datos adquiridos mediante el sonar ajustado permiten determinar 

el borde de la pecera, aunque el sonar continua detectando rebotes detrás del límite del acuario. A 

pesar de ello la detección de los límites del acuario se distinguen con menos claridad en las que el haz 

del sonar incide oblicuamente en los bordes. Esto se observa más en la imagen binarizada de la Figura 

4.47 en la que se ha resaltado los límites aproximados de la pecera. Respecto a las medidas de 

distancia, se ha obtenido una longitud frontal de 0,72 m, valor muy próximo a las dimensiones reales 

del acuario. 
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Figura 4.46: Grafico formado a partir de los vectores del sonar. 

 
Figura 4.47: Grafico formado a partir de los vectores binarizados del sonar con un límite situado en 50. El fondo se presenta 

en blanco y los obstáculos detectados en negro. 
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Adicionalmente, se han realizado pruebas para comparar la eficiencia de los nuevos programas, el 

programa de verificación y adquisición y el SubVI del Micron Sonar detallados en los  apartado 4.4.2 y 

4.4.3, respecto al  antiguo programa, presentado en el apartado 1.2.4. Para comparar la eficiencia de 

los programas se ha tenido en cuenta el impacto que tienen sobre la CPU del NUC y la memoria 

utilizada durante su ejecución. El impacto que tiene el programa sobre la CPU se ha determinado 

mediante el Administrador de tareas, aunque en este caso no se evalúan la configuración inicial del 

sonar. Mientras que la memoria utilizada se puede determinar mediante la ventana Profile 

Performance and Memory, que permite medir los tiempos de ejecución y el uso de memoria de un VI 

y el conjunto de SubVI que incorpora. [29] 

 
Figura 4.48: Captura del administrador de tareas que muestra el consumo de CPU causado por el LabVIEW cuando se ejecuta 

el antiguo programa del Micron Sonar con el sistema de evasión. 

Como el antiguo programa para controlar el Micron Sonar incorpora un sistema de evasión, se ha 

observado que el consumo de CPU del LabVIEW aumenta hasta valores próximos al 30 %, como se 

muestra en la Figura 4.48, cuando dispone del sistema de evasión, sin el sistema de evasión se reduce 

al 1 %. Mientras que los nuevos programas presentan un impacto sobre la CPU alrededor del 3 %. Este 

se puede reducir a un valor insignificante añadiendo un bloque Wait para ralentizar la ejecución del 

bucle, aunque el Micron Sonar captura datos con más lentitud. Esto sucede con el antiguo programa 

que ya dispone de varios bloques Wait. 

Tabla 4.4: Resumen de los resultados obtenidos de uso de memoria obtenidos mediante el Profile Performance and Memory. 

 
Antiguo programa 

con evasión 

Antiguo programa 

sin evasión 

SubVI del 

Micron Sonar 

Programa de 

verificación y 

adquisición 

Avg 

(kilobytes) 
4729,72 2235,78 82,17 220,93 
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El resumen de los resultados de los ensayos de uso de memoria muestra que el menor consumo se 

produce con el SubVI del Micron Sonar, seguido del programa de verificación y adquisición que 

consume aproximadamente el más del doble de memoria (ver la Tabla 4.4). Respecto que al consumo 

de memoria entre el programa antiguo con y sin sistema de evasión es aproximadamente la mitad sin 

sistema de evasión. Mientras que el uso de memoria del programa antiguo sin evasión es 

aproximadamente 27 veces superior al SubVI del Micron Sonar. Por tanto los programas presentados 

en este trabajo para controlar el Micron Sonar presentan una mejor eficiencia en uso de memoria que 

la versión anterior.  
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Conclusiones 

En el presente Trabajo Final de Grado se han completado los objetivos planteados. Para ello se han 

diseñado, programado y construido diversas mejoras para la arquitectura del submarino autónomo 

Guanay II que permitirán mejorar su funcionamiento. 

En primer lugar, se han diseñado una nueva arquitectura para el sistema de control del Guanay II que 

permitirá sustituir la unidad de control, el PC104+. La arquitectura implementa un mini-ordenador Intel 

NUC como unidad de control y utiliza diversos elementos para poder controlar los periféricos de los 

que se dispone. También, se han sustituido y modificado el programa del DAQ e implementado en el 

sistema de arranque la nueva unidad de control. 

En segundo lugar, se ha diseñado y construido el prototipo de una nueva antena para el Guanay II que 

incluye sistemas de comunicaciones y navegación. Las piezas de la antena se han construido mediante 

impresión 3D para poder disponer una forma óptima e hidrodinámica. Además, se ha modificado 

partes del programa principal en LabVIEW del vehículo para poder implementar los nuevos 

componentes. Mediante diversos ensayos se ha verificado el funcionamiento de los componentes de 

la antena e integrado en el sistema de arranque. 

Finalmente, se creado programas en LabVIEW para controlar el Micron Sonar que dispone el Guanay 

II con una estructura más ordenada y eficiente. El primer programa se trata de un VI que permite 

configurar, adquirir datos y realizar diversas verificaciones. El segundo programa consiste en un SubVI 

para adquirir datos junto al programa principal del Guanay II. El tercer programa se utiliza para procesar 

archivos con datos adquiridos previamente con el sonar. También, se han realizado diversos ensayos 

para probar el funcionamiento y comparar la eficiencia de los programas con la versión anterior. 
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Presupuesto 

En este apartado se incluye el presupuesto desglosado del diseño y construcción de la nueva antena 

del Guanay II y de los componentes para aplicar el diseño del nuevo sistema de control. En este análisis 

económico no se ha tenido en cuenta el coste que aquellos componentes previamente adquiridos y 

utilizados por el Guanay II. 

 

Nueva antena del Guanay 

Los costes de los materiales para la construcción de la nueva antena de Guanay II se pueden observar 

en la siguiente tabla. 

Componente Precio 

unidad 
Cantidad Precio 

HMR3300 Honeywell Aerospace* 463,27 € 1 463,27 € 

Módulo GPS ADAFRUIT INDUSTRIES 746* 41,41 € 1 41,41 € 

Módulo de concentrador serie USB 35,32 € 1 35,32 € 

Módulo XBee DigiMesh de 865/868 MHz LP con connector 

U.FL para antena 
28,30 € 1 28,30 € 

Adhesivo de resina epoxi, 250 g, Transparente, Bolsa** 21,59 € 1 21,59 € 

Varillas Roscada, RS PRO, Plano, Acero Inoxidable, M3, 1m** 4,64 € 3 13,91 € 

Antena monopolar de 868 MHz con connector U.FL 8,41 € 1 8,41 € 

Placa de Montaje Superficial (SMT) RE931-05ST, SSOP, vidrio 

epoxy, cara doble, 37 x 21.5mm, FR4 
7,14 € 1 7,14 € 

Adaptador inalámbrico Wifi USB 6,20 € 1 6,20 € 

Placa de matriz RE130-LF, cara única, FR4, orificios: 44 x 42, 

diámetro 1mm, paso 2 x 2mm, 95.89 x 90.17 x 1.5mm* 
4,58 € 1 4,58 € 
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Placa de matriz RE200-HP, cara única, FR2, orificios: 38 x 61, 

diámetro 1mm, paso 2.54 x 2.54mm, 160 x 100 x 1.5mm* 
3,87 € 1 3,87 € 

Interruptor de láminas RS PRO, Plano SPNO, NA, 1 A, 200V 3,02 € 1 3,02 € 

LED Kingbright, 4 pines, Montaje en orificio pasante Tri-

color, RGB, 60°, Serie Multi-Colour LED, 5 mm (T-1 3/4) 
1,10 € 2 2,20 € 

RS USB2.0 Cable, A-A, M/F, 0.8m 1,94 € 1 1,94 € 

Búfer de Trigger Schmitt, SN74LVC3G17DCTR, LVC, Triple No 

Inversión SSOP 8 pines, alimentación 1,65→ 5,5 V 
0,72 € 1 0,72 € 

  

Total: 641,88 € 

*Componentes disponibles, no adquiridos para este trabajo. 

**Componentes no adquiridos pero necesarios para el montaje final de la antena del Guanay II. 

 

Los costes de los materiales para la construcción del receptor RF de la estación base se pueden 

observar en la siguiente tabla. 

Componente 
Precio 

unidad 
Cantidad Precio 

Módulo XBee DigiMesh de 865/868 MHz LP con connector 

U.FL para antena 
28,30 € 1 28,30 € 

Kit de desarrollo de frecuencia de radio, XBee USB Adapter 

Board* 
18,25 € 1 18,25 € 

Cable AV RF Solutions CBA-UFLSMA, 75mm, UFL a SMA 

hembra 
7,83 € 1 7,83 € 

Antena RF Solutions ANT-8WHIP3H-SMA, Látigo, SMA, 

868MHz (máxima) 
7,25 € 1 7,25 € 

Cable USB USB 2.0, 1.8m, Blanco, USB A macho a Mini USB 

macho tipo B* 
2,38 € 2 4,76 € 
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Conector macho para PCB, Hirose serie A4B, Recta 8 pines 1 

fila paso 2mm, Terminación Soldada, Orificio Pasante 
0,41 € 10 4,08 € 

  

Total: 70,47 € 

*Componentes disponibles, no adquiridos para este trabajo. 

**Componentes no adquiridos pero necesarios para el montaje final de la antena del Guanay II. 

 

Los presupuesto del coste del personal necesario para el diseño, montaje y ensayos de la nueva antena 

del Guanay. 

Coste por hora 15 €/h 

Horas 528 h 

Costes de personal 7920 € 

 

Resumen del presupuesto 

Concepto Coste 

La nueva antena de Guanay 641,88 € 

Receptor RF de la estación base  70,47 € 

Coste del personal necesario 7.920 € 
 Total: 8.632,35 € 

 

Nueva arquitectura del Guanay 

Los costes de los materiales para adaptar el sistema de control se muestra en la siguiente tabla. 

Componente Precio 

unidad 
Cantidad Precio 

KIT PARA INTEL® NUC NUC5i7RYH* 550,00 € 1 550,00 € 

USB-6009, DAQ multifunción* 283,00 € 1 283,00 € 
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Kit de desarrollo interfaz USB a RS-232 (cuádruple) Placa de 

adaptador* 
48,61 € 2 97,22 € 

Hub USB RS PRO, USB 2.0* 13,31 € 1 13,31 € 

Cable USB USB 2.0, 1.8m, Blanco, USB A macho a Mini USB 

macho tipo B* 
2,38 € 2 4,76 € 

Conector D-sub ASSMANN WSW A-DS 09 LL/Z, 9, Recta, 

Montaje en Panel, Macho, 3ª** 
0,45 € 5 2,25 € 

Carcasa de conector D-sub, Recta, 9 contactos PC, E** 0,31 € 5 1,55 € 

  
Total: 952,09 € 

*Componentes disponibles, no adquiridos para este trabajo. 

**Componentes no adquiridos pero necesarios para el montaje final de la antena del Guanay II. 

 

Los presupuesto del coste del personal necesario para diseño, montaje y ensayos del nuevo sistema 

de control. 

Coste por hora 15 €/h 

Horas 616 h 

Costes de personal 9240 € 

 

Resumen del presupuesto 

Concepto Coste 

La nueva antena de Guanay 952,09 € 

Coste del personal necesario 9.240 € 
 Total: 10.192,09 € 
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