
 

Rover Semi-autónomo para uso en entornos 
remotos. 

Jaime Marti Aranda García  
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
Arduino 

José López Vicario 
Pere Tuset Peiró 

Junio 2020 



 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
R e c o n o c i m i e n t o - N o C o m e r c i a l -
SinObraDerivada 3.0 España de Creative 
Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Licencias alternativas (elegir alguna de las siguientes y sustituir la de la 
página anterior) 

A) Creative Commons:  

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
R e c o n o c i m i e n t o - N o C o m e r c i a l -
SinObraDerivada 3.0 España de Creative 
Commons 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 
3.0 España de Creative Commons 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-NoComercial 3.0 España de 
Creative Commons 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-SinObraDerivada 3.0 España 
de Creative Commons 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España de 
Creative Commons 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento 3.0 España de Creative 
Commons 

B) GNU Free Documentation License (GNU 
FDL) 

Copyright ©   AÑO  Jaime Marti Aranda García. 
 
Permission is granted to copy, distribute and/or 
modify this document under the terms of the 
GNU Free Documentation License, Version 1.3 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


or any later version published by the Free 
Software Foundation; with no Invariant 
Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-
Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section 
entitled 'GNU Free Documentation License'. 

C) Copyright 

© (el autor/a) 
Reservados todos los derechos. Está prohibido 
la reproducción total o parcial de esta obra por 
c u a l q u i e r m e d i o o p r o c e d i m i e n t o , 
comprendidos la impresión, la reprografía, el 
microfilme, el tratamiento informático o 
cualquier otro sistema, así como la distribución 
de ejemplares mediante alquiler y préstamo, 
sin la autorización escrita del autor o de los 
límites que autorice la Ley de Propiedad 
Intelectual. 



  FICHA DEL TRABAJO FINAL 

Título del trabajo: Rover Semi-autónomo para uso en entornos 
remotos.

Nombre del autor: Jaime Marti Aranda García

Nombre del consultor/a: José López Vicario

Nombre del PRA: Pere Tuset Peiró

Fecha de entrega (mm/aaaa): 06/2020

Titulación: Grado en Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación

Área del Trabajo Final: Arduino

Idioma del trabajo: Español

Palabras clave Arduino, Rover, Microcontroladores

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto 
de aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo.

El objetivo del presente proyecto es el de desarrollar un vehículo controlado 
remotamente por una aplicación de escritorio instalada en una computadora. 
Tanto el vehículo como la computadora están conectados a una misma red 
WiFi y la comunicación está basada en un protocolo cliente-servidor donde el 
vehículo es el servidor. 

Para controlar el vehículo se hace el envío de una fotografía y un mapa de 
ultrasonidos desde el vehículo a la computadora, un operario decide que 
orden tomar y se envía la orden de vuelta. El mapa ultrasónico se hace 
moviendo el sensor de ultrasonidos en diferentes grados y tomando 
muestras. 

Sobre el vehículo hay una placa de Arduino Mega 2560 que tiene la función 
de recibir las señales necesarias para enviar a la computadora o para mejorar 
la funcionalidad. Los actuadores son también controlados por este 
microcontrolador. La aplicación de escritorio se ha programado en lenguaje 
Java utilizando el programa Netbeans 8.2. 

En el presente documento se expondrá la viabilidad del sistema apoyándose 
en pruebas realizadas a los dispositivos más significantes como son el control 
de movimiento, el sensor de ultrasonidos y la cámara.



  Abstract (in English, 250 words or less):

The aim of this project is to develop a vehicle controlled remotely by a 
desktop application installed in a computer. Both, the vehicle and the 
computer are connected to the same WiFi network and the communication is 
based on a server-client protocol were the vehicle is the server. 

To control the vehicle a picture and an ultrasonic map are sent from the 
vehicle to the computer, the operator make a decision and send the 
movement orders back. The ultrasonic map is made by moving the ultrasonic 
sensor at different angles and getting a sample.  

On the vehicle there is an Arduino Mega 2560 card whose function is to 
receive all the necessary signals to be sent to the computer or to improve its 
functionality. The control of the actuators is also done by this microcontroller. 
The desktop application has been programmed in Java language by using the 
software Netbeans 8.2. 

In the current document will be exposed the feasibility of the system 
supported by tests to the different significant devices, such as the motion 
control, the ultrasonic sensor and the camera.



Índice 

1. Introducción 1 .....................................................................................................
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 1 ............................................................
1.2 Objetivos del Trabajo 2 ..................................................................................
1.3 Enfoque y método seguido 2 .........................................................................
1.4 Planificación del Trabajo 3 .............................................................................

1.4.1. Detalle de la planificación inicial.	 3
....................................................
1.4.2. Seguimiento de la planificación.	 6
.....................................................

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 7 ......................................................
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 8 ............................

2. Estado del arte. 9 ...............................................................................................
2.1 Hardware. 9 ...................................................................................................

2.1.1 Micro-controlador	 9
............................................................................
2.1.2 Tecnologías inalámbricas.	 11
.............................................................
2.1.3 Toma de imágenes.	 12
.......................................................................
2.1.4 Medición de distancias.	 13
.................................................................

2.2 Software. 14 ..................................................................................................
2.2.1 IDE para Arduino.	 14
..........................................................................
2.2.2 IDE para la aplicación de escritorio.	 14
..............................................

2.3  Orientación del producto y productos similares. 15 ......................................
2.3.1 Orientación del producto.	 15
..............................................................
2.3.2 Proyectos similares.	 15
.......................................................................

3. Descripción funcional. 17 ...................................................................................
3.1. Requisitos del sistema. 17 ............................................................................
3.2. Arquitectura y partes del sistema. 18 ...........................................................

3.2.1. Aplicación de escritorio	 19
................................................................
3.2.2. Chasis del vehículo.	 19
......................................................................

3.3. Funcionamiento del hardware. 21 ................................................................
3.3.1. Comunicación	 21
...............................................................................
3.3.2. Posicionado: Placa para motores de continua, motores, encoders 

y potenciómetros.	 21
..............................................................................................
3.3.3. Control anti-colisión y toma del mapa de ultrasonidos.	 22
...............
3.3.4. Toma de fotografías.	 23
.....................................................................

3.4. Funcionamiento del software. 24 ..................................................................
3.4.1. Aplicación de escritorio.	 24
...............................................................
3.4.2. Arduino Mega.	 32
..............................................................................
3.4.3. Código de ESP8266.	 38
....................................................................

3.5. Funcionamiento de la comunicación. 39 ......................................................
4. Pruebas de validación. 42 ..................................................................................

vii



4.1. Control del movimiento del vehículo 42 ........................................................
4.2. Control del sensor de ultrasonidos. 46 .........................................................
4.3. Ajustes de la cámara. 49 ..............................................................................
4.4. Validación de la comunicación. 52 ...............................................................

5. Viabilidad del proyecto. 54 .................................................................................
5.1. Viabilidad tecnológica. 54 .............................................................................

5.1.1 Dificultades detectadas al inicio del proyecto	 54
...............................
5.1.2. Actualización y nuevas dificultades detectadas.	 55
..........................

5.2. Viabilidad económica. 55 ..............................................................................
6. Conclusiones 58 .................................................................................................
7. Glosario 60 .........................................................................................................
8. Bibliografía. 62 ....................................................................................................
9. Anexos 63 ...........................................................................................................

9.1. Planos eléctricos 63 .....................................................................................
9.3. Hojas de características. 66.........................................................................



Lista de figuras 

Figura 1. Maquina con barreras de seguridad.	 1
...................................................
Figura 2. Diagrama de Gantt.	 5
..............................................................................
Figura 3. Arquitectura del sistema	 18
.....................................................................
Figura 4. Vista lateral y frontal	 20
...........................................................................
Figura 5. Vista inferior	 20
........................................................................................
Figura 6. Procedimiento para el mapa	 23
..............................................................
Figura 7. Relación entre clases	 24
.........................................................................
Figura 8. Vista gráfica de la aplicación de escritorio	 24
.........................................
Figura 9. Mapa de ultrasonidos	 27
.........................................................................
Figura 10. Cálculo de la distancia y el ángulo.	 28
..................................................
Figura 11.  Conversión de píxeles a ángulo.	 29
.....................................................
Figura 12.  Conversión de píxeles a distancia	 30
...................................................
Figura 13. Zonas de la fotografía	 30
......................................................................
Figura 14. Diagrama de bloques del programa principal en Arduino	 32
................
Figura 15. Diagrama de bloques 'motorControl'	 37
...............................................
Figura 16. Diagrama de bloques de ESP8266	 38
..................................................
Figura 17. Flujo de la comunicación	 39
.................................................................
Figura 18. Muestreo de la señal del encoder.	 43
...................................................
Figura 19. Muestreo frente a una pared plana.	 48
.................................................
Figura 20. Detección de objetos	 49
.......................................................................
Figura 21. Fijación mecánica de la cámara.	 50
......................................................
Figura 22. Ángulo de salida software	 51
................................................................
Figura 23. Puntos de medición.	 52
........................................................................
Figura 24. Alimentación	 63
.....................................................................................
Figura 25. Motores	 63
............................................................................................
Figura 26. Cámara	 64
.............................................................................................
Figura 27. Ultrasonidos	 64
.....................................................................................
Figura 28. Iluminación	 64
.......................................................................................
Figura 29. ESP8266	 65...........................................................................................



1

1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo   

Actualmente la monitorización de procesos se hace de tres maneras: mediante 
la utilización de diferentes tipos de sensores, mediante la instalación de 
cámaras fijas y la tercera forma es mediante inspección visual. 

Obviamente cuando un proceso puede ser examinado por el sensor adecuado 
es la mejor opción, ya que es como se alcanza la mayor precisión y 
repetitividad, por ejemplo para saber si un cilindro neumático ha llegado a una 
posición extrema se debe usar un sensor reed. 

Hay otros procesos en los que no hay un sensor específico para saber si se 
han completado, otros que deben ser controlados esporádicamente y no 
merece la pena instalarlo. En este tipo de situaciones disponer de un sistema 
móvil capaz de desplazarse hasta el lugar adecuado puede ser una buena 
solución.  

El propósito del presente proyecto es cubrir precisamente esta necesidad, la 
realización de un Rover semi-autónomo que pueda ser controlado 
remotamente y que se envíe a diferentes lugares con motivo de observar el 
proceso que en ese momento sea necesario monitorizar. 

Figura 1. Maquina con barreras de seguridad.  

Por ejemplo la Figura 1 muestra una máquina de grandes dimensiones en la 
que por motivos de seguridad, no se permite el paso mientras se encuentra en 
producción. Como las dimensiones del Rover son reducidas, se podría utilizar 
para introducirlo dentro y enviarlo a las diferentes puntos a petición del 
operario, por ejemplo a la zona de desbobinado (bobina grande), las zonas de 
rebobinado (donde se encuentran las bobinas pequeñas), etc. 

Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG 
www.Kampf.de

http://www.Kampf.de


1.2 Objetivos del Trabajo 

Para llevar a cabo el proyecto, tendrán que cumplirse los siguientes objetivos 
principales: 

• Programar una placa de Arduino Mega para que el Rover sea capaz de 
ejecutar las ordenes que recibe. 

• Realizar una aplicación de escritorio que será la interfaz humano-máquina. Lo 
que se conoce como HMI por sus siglas en inglés (Human-Machine 
Interface). 

• Dotar al Rover con un sistema que evite colisiones frontales y que envíe 
mapas de los obstáculos que hay en el terreno. 

• Dotar al vehículo con un sistema que tome fotografías del terreno y las envíe 
al HMI. 

• Proteger la comunicación mediante el uso de contraseñas. 

También se pueden identificar los siguientes objetivos secundarios: 
• Implementar un sistema de iluminación que se active automáticamente en 

función de la luminosidad que haya en el ambiente. 
• Implementar al sistema con una comunicación WiFi y una arquitectura cliente-

servidor. 

1.3 Enfoque y método seguido 

Se ha planteado el proyecto como la creación de un prototipo de vehículo semi-
autónomo a partir de la idea inicial de que debe incorporar una cámara y un 
sensor de ultrasonidos. Para poder llevar a buen puerto el prototipado, se ha 
necesitado de un aprendizaje en las tecnologías implicadas y se han dados los 
pasos necesarios para poder implementarlas con éxito.  

Se han superado una serie de etapas para su desarrollo: 

• Diseño del conjunto del sistema: que dispositivos pueden utilizarse y como 
ha de hacerse. 

• Estudio de los diferentes dispositivos elegidos y aprendizaje de su 
utilización en el contexto del proyecto. 

• Puesta en marcha y validaciones de cada uno de los componentes de 
forma individual. 

• Integración de todos los componentes para que funcionen de manera 
conjunta. 

• Pruebas de calibración para obtener unos resultados aceptables dentro de 
la precisión que ofrece cada uno de los dispositivos. 

• Implementación de las medidas de seguridad en la comunicación. 

Estas etapas han sido incorporadas a una planificación del trabajo para hacer 
posible la entrega del prototipo dentro de los plazos marcados inicialmente. 
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1.4 Planificación del Trabajo 

En este apartado se va a plantear una planificación inicial y como se ha modificado a 
lo largo del proyecto. 

1.4.1. Detalle de la planificación inicial. 

Las diferentes etapas de las que constará el proyecto son las siguientes: 

• Compra de los diferentes componentes electrónicos. El tiempo de entrega 
sea estima que será de unos 3 días aproximadamente, todos los 
componentes se adquirirán en tiendas especializadas en electrónica a 
través de internet. 

• Ajustes mecánicos para adaptar las ruedas a los motores. Esta tarea tendrá 
una duración de un día. 

• Realizar los esquemas eléctricos donde se muestra el conexionado de cada 
uno de los componentes. Esta tarea se realizará durante el tiempo en que 
los componentes están en camino es decir dos días. 

• Montaje de todos los dispositivos sobre el chasis. El conexionado se hará 
en una proto-board en una primera fase. Al final del proyecto las conexiones 
tendrán que ser fijas. Duración 3 días. 

• Algoritmo de la maniobra de los motores. Durante esta fase se proyectará el 
algoritmo mediante el cual se moverán los motores.  Se estiman dos días 
para completarlo. 

• Escritura del código de la maniobra de los motores. La duración será de dos 
días. 

• Algoritmo del funcionamiento del sensor ultrasónico. Durante esta fase se 
proyectará el algoritmo mediante el cual se tomará el mapa de ultrasonidos. 
Se estiman dos días para completarlo. 

• Escritura del código de la maniobra de los motores. La duración será de dos 
días. 

• Algoritmo para toma de imágenes. Durante esta fase se proyectará el 
algoritmo mediante el cual se tomarán las imágenes.  Duración: 2 días. 

• Escribir código de toma de imágenes. Duración 3 días. 
• Planificar cómo hacer la aplicación de escritorio. Se hará un esbozo del 

aspecto de la aplicación de escritorio y se definirán las clases y objetos que 
se necesitarán. Esta tarea durará un día. 

• Escribir el código para la aplicación de escritorio. Esta tarea durará cuatro 
días. 

• Hito: Primera entrega del proyecto. 

• Llevar a cabo la comunicación entre Arduino y la aplicación de escritorio. 
Duración de tres días. 

• Escritura del código para enviar el mapa de ultrasonidos a la aplicación de 
escritorio. Se estima una duración de dos días. 

• Escritura del código para enviar la imagen tomada por la cámara a la 
aplicación de escritorio. Duración de tres días. 

• Algoritmo de la gestión de la imagen. Se estiman tres días para completar la 
tarea. 
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• Escritura del código para la gestión de la imagen. Se tardará cuatro días en 
esta etapa. 

• Programación del control del Rover desde la aplicación de escritorio. Una 
vez todos los sistemas están funcionando individualmente se procederá a la 
escritura de código para el mando del Rover desde la aplicación de 
escritorio. Duración: tres días. 

• Verificar la funcionalidad total. En esta etapa se retocará el código para que 
todos los sistemas funcionen según lo planificado. La duración estimada 
será de cinco días. 

• Finalmente se hará una calibración de los diferentes componentes: el 
vehículo se desplaza la distancia deseada, el mapa de ultrasonidos se 
corresponde con la realidad, la fotografía está centrada y el ángulo a girar 
es el correcto. Cinco días para realizarla. 

• Hito: Segunda entrega del proyecto. 

Gracias a este listado de tareas, se puede hacer un diagrama de Gantt como el 
que se muestra a continuación: 
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Figura 2. Diagrama de Gantt. 
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1.4.2. Seguimiento de la planificación. 

Básicamente se ha seguido la planificación inicial aunque ha habido una 
incidencia que la ha variado. Ha sido el cambio de los motores paso a paso a 
motores de corriente continua. Se ha dañado también una cámara debido a un 
cortocircuito, pero afortunadamente no ha supuesto ningún retraso. 
  
Desde el inicio del proyecto hasta alcanzar el primer hito, los retrasos más 
importantes han sido debidos al cambio del tipo de motores, ya que ha habido 
que realizar las siguientes tareas adicionales: 

• Desmontar los motores paso a paso e instalar los de continua. 
• Cambiar los esquemas eléctricos. 
• Cambiar el algoritmo y el código de la maniobra de los motores. 
• Inicio de las pruebas con los encoders. 

También se ha tardado más tiempo de lo previsto en la programación original 
de la cámara. 

Por otra parte se ha avanzado más de lo previsto en escribir el código de 
manejo del módulo de ultrasonidos y también el algoritmo y código de la 
aplicación de escritorio. Además como había dos días planeados para 
imprevistos, el primer hito se ha alcanzado satisfactoriamente. 

La segunda etapa del proyecto ha estado también marcada por el cambio de 
los motores, puesto que:  

• Se ha tenido que terminar de probar la funcionalidad. 
• Ha habido que unirlos mecánicamente a los motores. 
• Se han diseñado y ejecutado nuevas pruebas de validación de los 

encoders. 

Se ha detectado que existe una vulnerabilidad en la comunicación, ya que 
cualquier usuario que esté conectado a la misma red WiFi podría dirigir el 
Rover, por lo tanto se ha desarrollado un ingreso por contraseña para conectar 
con el vehículo. 

También ha producido retraso la implementación de nuevas funcionalidades 
que no son imprescindibles, pero que mejoraban el proyecto, estas han sido: 

• Añadir un algoritmo para calcular el ángulo y la distancia al pulsar sobre la 
imagen del mapa de ultrasonidos. 

• Añadir un algoritmo para calcular la distancia a la que se encuentra un 
objeto cuando se pulsa con el ratón sobre la parte inferior de la fotografía. 

Nuevamente ha sido de utilidad tener programado un tiempo para imprevistos, 
puesto que se ha podido alcanzar el segundo hito que se había planteado 
inicialmente en la fecha marcada. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Se ha obtenido el prototipo de un vehículo controlado remotamente, sobre el 
que hay montado un sensor de ultrasonidos y que mediante un servomotor 
puede tomar muestras de distancias a objetos situados en diferentes ángulos. 

En la parte frontal del vehículo, hay una cámara instalada. Esta toma 
fotografías y las envía a través de un puerto en serie. 

El giro de las ruedas se realiza mediante motores de corriente continua y la 
posición de las mismas se conoce a través de unos encoders situados en los 
ejes de rotación de los reductores de los motores. 

También se ha obtenido una aplicación de escritorio en la que se pueden 
visualizar las fotografías tomadas desde el vehículo y las muestras de 
ultrasonidos que forman una especie de mapa de obstáculos del terreno. 

En dicha aplicación hay una serie de controles que recogen las instrucciones 
necesarias para poder controlar al vehículo remotamente. 

El sistema de comunicación está protegido en primer lugar por el acceso a la 
red WiFi (es necesario conocer la SSID y la contraseña de la misma). Además 
para establecer la comunicación final con el vehículo se debe añadir una 
contraseña que no queda almacenada en el dispositivo cliente. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En el capítulo de estado del arte se expone que elementos de hardware o de 
software son necesarios para poder realizar el proyecto, se analizan las 
diferentes opciones que hay en el mercado a la fecha y se expone porqué la 
solución elegida es la más adecuada para la aplicación.  También se ofrece una 
perspectiva de a que mercado se orienta el producto y se compara con 
productos similares. 

En el capítulo de la descripción funcional, se verán los requisitos sobre los que 
se ha fundamentado el proyecto y se describe de forma detallada el 
funcionamiento de todos los componentes que lo integran, a nivel de hardware 
y de software.  

A continuación se encuentra el capítulo de las pruebas de validación, donde se 
argumentan las diferentes comprobaciones que se han hecho para verificar 
que los elementos más relevantes del hardware funcionan adecuadamente y 
también se exponen las calibraciones que se han hecho para cada uno de 
ellos. 

El quinto capítulo detalla la viabilidad del proyecto desde un punto de vista 
tecnológico, enumerando los puntos débiles que se encontraron al principio del 
proyecto y como han ido evolucionando hasta la finalización del mismo. 
También se hace un esbozo de la viabilidad desde un punto de vista 
económico. 

En el capítulo número seis, se hace una reflexión sobre los resultados 
obtenidos y las posibles mejoras que se podrían hacer.  

Para terminar se incluyen los anexos que incluyen los esquemas de como 
están conectados los diferentes dispositivos instalados y las hojas de 
características de los dispositivos más importantes. 
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2. Estado del arte. 
En este apartado se pretende analizar la situación en la que se encuentra el 
mercado respecto a productos y tecnologías que pueden ser usadas en el 
presente proyecto. Se analizará cada uno de ellos para ver cuales son las 
ventajas que aportan y las desventajas que puedan tener. Para finalizar se hará 
un estudio de sistemas que sean similares al propuesto. 

2.1 Hardware. 

El componente fundamental para hacer el control del vehículo es el controlador. 
Por una parte debe tener las entradas/salidas necesarias para poder conectar 
todos los periféricos y además para este proyecto, tiene que ser capaz de 
comunicarse con una computadora mediante una red inalámbrica. 

La elección del controlador puede hacerse entre muchas opciones. En 
aplicaciones industriales, en las cuales se utilizan vehículos autónomos suelen 
instalarse PLCs [1], aunque hay fabricantes que prefieren tener una placa más 
específica y usan FPGAs [2]. Otras opciones son el uso de microcontroladores 
como puede ser Arduino o el MSP432 de la empresa Texas Instruments [3]. 

2.1.1 Micro-controlador 

Para gobernar el vehículo se utiliza una placa de Arduino Mega 2560. La 
primera razón para hacerlo es que dispone de las entradas y salidas 
necesarias para poder comandar los diferentes periféricos. En concreto tiene 
54 pines de E/S digitales de los cuales 15 son PWM. Dispone además de 16 
pines analógicos de entrada. De estos pines se van a utilizar 15 de E/S 
digitales y 4 entradas analógicas. 

Para realizar la comunicación con la computadora, se pueden utilizar un pin de 
transmisión y otro de recepción de datos y utilizarlos como un puerto en serie.  
También puede controlar la cámara para tomar las fotos y comunicarse con ella 
mediante otro puerto en serie. 

Se puede ver que esta placa reúne los requisitos para ser utilizada en el 
proyecto, pero además ofrece notables ventajas con respecto a otros posibles 
controladores. 

Por ejemplo: todos los micro-controladores de Arduino tienen un precio muy 
asequible en comparación con cualquier PLC o FPGA. Es más fácil de 
programar y hay una documentación muy basta tanto de la placa como de los 
posibles accesorios con la que queramos dotarla. En concreto el entorno de 
desarrollo de Arduino es C/C++ y pueden utilizarse librerías o crear librerías 
propias para facilitar la programación. 

Otra ventaja que tiene es que es multi-plataforma, es decir que el IDE puede 
instalarse en cualquier sistema operativo. Esto es importante porque el 
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desarrollo del proyecto se hará con una computadora con sistema operativo de 
la empresa Apple.  

Por otra parte, el IDE es gratuito lo que contrasta con cualquier PLC o FPGA, 
cuyo entorno gráfico es bastante caro y normalmente solo funcionan para 
sistemas operativos de Windows. 

Otros micro-controladores como por ejemplo el MSP432 de Texas Instruments, 
tiene un precio parecido a Arduino. La desventaja es que no hay apenas 
documentación sobre el mismo y se programa a más bajo nivel, lo que supone 
escribir considerablemente más código para obtener el mismo resultado. 

En la siguiente tabla se detalla una comparativa entre Arduino Mega 2560 [4], 
una placa FPGA Digilent® Arty A7 [5], y el MSP432. 
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TABLA 1. COMPARATIVA DE PLACAS CONTROLADORAS

Arduino Mega FPGA MSP432

Voltaje Operativo 5V 7-15V 3,3 V

Pines digitales E/S 54 30 50

Pines analógicos de entrada 16 12 8

Memoria flash 256 KB 16 MB 256KB

SRAM 8KB 4,860 Kbits 64 KB

EEPROM 4KB 256 MB 32KB

Velocidad de reloj 16 MHz 450MHz 48 MHz

Precio 34,50 € 120,00 € 23,39 €



2.1.2 Tecnologías inalámbricas. 

En el presente proyecto se utilizará un ESP8266 [6] que es un dispositivo 
capaz de comunicarse con Arduino y a una red WiFi. Además es fácilmente 
integrable con la placa de Arduino Mega, de hecho la programación se hace 
también mediante la IDE de Arduino.  

Se ha elegido este tipo de comunicación principalmente porque el control del 
vehículo debe ser de manera inalámbrica. El uso de una comunicación WiFi 
permite que el sistema sea escalable. En el proyecto se realizará una 
comunicación en una red local mediante un router, el ES8266 y una 
computadora. Pero el sistema también podría estar integrado en una red más 
amplia y podría hacerse el control mediante internet. O podría conectarse a un 
router que a su vez esté conectado a un PC industrial y hacer el control del 
vehículo desde el mismo. 

Aparte de la comunicación WiFi, hay otras alternativas inalámbricas que 
podrían haberse utilizado, como pueden ser Bluetooth o las redes LoRa® [7]. 
Se pueden reseñar algunas ventajas de una comunicación WiFi respecto a las 
otras opciones: 

• La velocidad máxima de transmisión es de hasta 54 Mbps frente a los 0,721 
Mbps de Bluetooth o los 50 kbps de LoRa®. También el ancho de banda es 
mayor que las otras dos tecnologías. 

• El alcance de la señal WiFi es de hasta 300 metros, con lo cual se sitúa en un 
rango intermedio entre Bluetooth (30 metros) y hasta los 20 km de LoRa®.  

• La configuración de una red WiFi se basa en protocolos cliente/servidor. El 
servidor puede atender a tantos clientes como se quiera (siempre y cuando 
no se realicen todas las peticiones simultáneamente). Además no se requiere 
emparejar los dispositivos entre los que se desea establecer la comunicación. 

• Si se hace la comparativa de precios, se observa que un módulo Bluetooth 
tiene un precio parecido al del ESP8266, los módulos de LoRa® son 
aproximadamente dos veces más caros. 

La principal desventaja es que el consumo es más elevado que en las otras 
tecnologías. 
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En la siguiente tabla se detalla una comparativa de las características 
generales entre WiFi, Bluetooth y LoRa®: 

 2.1.3 Toma de imágenes. 

Para la toma de las imágenes se ha optado por utilizar la cámara de Adafruit 
VC0706 [8]. Se trata de una cámara JPEG TTL que se controla con una 
comunicación en serie y por consiguiente se puede utilizar un puerto en la 
placa de Arduino Mega para hacer las fotografías y enviarlas a la computadora 
que dirige al vehículo. La compatibilidad con Arduino ha sido la razón principal 
para usar una cámara de estas características. 

No hay muchas cámaras que cumplan el requisito de la compatibilidad con 
Arduino. Una de ellas es la AZDelivery Camera OV7670 300KP VGA [9]. Esta 
cámara tiene unas características prácticamente iguales a la elegida en cuanto 
a resolución y el tamaño de la imagen, sin embargo la de Adafruit tiene la gran 
ventaja de que toma las imágenes directamente en formato JPEG (frente al 
formato RAW de la AZDelivery), por tanto está ya comprimida y el volumen de 
datos a transmitir es considerablemente menor. 

Otra ventaja es que el ángulo es de 60 grados, frente a los 25 que tiene la otra 
cámara. El principal inconveniente de la cámara escogida es el precio pues la 
de AZ-Delivery tiene un precio de 7€. 
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TABLA 2. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

WiFi  Bluetooth LoRa®

Bande de frecuencias 2,4/5,4 GHz 2,4 GHz 900 MHz
Velocidad Máxima 54 Mbps 24Mbps 10 kbps

Alcance Hasta 300 m Hasta 30 m Hasta 12 km

Consumo Alto Reducido Reducido

Ancho de banda 1 Gbps 24Mbps 500 kHz

Seguridad Moderada Baja Baja

Precio aproximado 4,90 € 4,50 € 12,83 €



En la siguiente tabla se detalla una comparativa de las características genera-
les entre las dos cámaras: 

2.1.4 Medición de distancias. 

La medición de distancias a objetos se va a hacer con el sensor de 
ultrasonidos HC-SR04 [10]. El motivo de usar este sensor es porque tiene un 
precio mucho más bajo que otros sensores ultrasonidos y la calidad de los 
resultados son aceptables para la aplicación. 

Hay únicamente dos formas para medir distancias a objetos sin contacto: 
mediante ultrasonidos y mediante ondas de luz (normalmente haz de luz láser). 
Cuando se quieren tener mediciones de alta calidad, los precios de los 
dispositivos aumentan considerablemente.  

Una alternativa al ultrasonidos es el sensor de distancia láser VL53 L0X[11]. 
Para el proyecto es más adecuado el ultrasonidos, puesto que tiene un rango 
de distancias más amplio: la máxima es de 4 metros frente a los 1,2 que tiene 
el sensor láser. La distancia mínima es 2 cm y en el láser es de 20 cm. 

Las desventajas que tiene el HC-SR04 son que le afectan los ecos, es decir 
puede llegar a detectar un pulso de ultrasonidos que ha sido reflejado varias 
veces y llega nuevamente al receptor. Además el haz ultrasónico no es lineal 
como en el caso del láser, sino cónico por lo que en el rango de detección se 
obtiene una precisión menor. 
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TABLA 3. COMPARATIVA CÁMARAS

VC0706 OV7670

Sensor CMOS CMOS

Formato de salida JPEG RAW

Ángulo 60º 25º

Tamaño imagen 640x480 / 320x240 / 160x120 640x480 / 320x240 / 160x120

Baud rate 115200 bps 30 fps

Alimentación 5 V 3,3 V

Precio 37,90 € 7,26 €



2.2 Software. 

2.2.1 IDE para Arduino. 

Para realizar la programación del micro-controlador, se utilizará la versión 
1.8.12 de la IDE de Arduino, el nombre de la misma es 'Genuino' [12]. Las 
principales ventajas que tiene con respecto a otras son: que es de fácil 
instalación, que funciona para todos los sistemas operativos y que no necesita 
una conexión a internet para poder trabajar con ella. 

Se trata de una IDE diseñada en el lenguaje de Java y que puede ser utilizada 
para la programar tanto el Arduino Mega como el ESP8266. Los programas 
son escritos en el lenguaje C/C++ y se pueden importar librerías que simplifican 
bastante el código a escribir. Además, en algunos casos haciendo uso de 
dichas librerías no hace falta llegar a fondo en el conocimiento de 
determinados componentes. 

Otra opción que hay actualmente en el mercado es 'Arduino Create' [13]. Se 
trata de una plataforma online en la que además de realizar la programación, 
permite tener la IDE actualizada, tener librerías y cores de las MCUs y también 
guardar los 'sketches' en la nube.  

Una última opción sería la de instalar la extensión para Arduino en Visual 
Studio o en Eclipse, lo cual tendría sentido si se utilizara alguna de estas IDE 
para la aplicación de escritorio. 

2.2.2 IDE para la aplicación de escritorio. 

El principal motivo para usar Netbeans 8.2 [14] en contraposición con otras IDE 
es que el control de la interfaz de usuario es muy intuitiva de hacer. El entorno 
de programación se realiza en Java que es multiplataforma, con lo que se 
puede utilizar el código para cualquier sistema operativo. 

Se puede decir que NetBeans es uno de los IDE más completos para 
desarrollo en Java aunque en el mercado existen muchas otras. Por lo tanto, 
hacer una elección depende de las preferencias del programador y la 
experiencia que tenga con alguno de los lenguajes que existen. 
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2.3  Orientación del producto y productos similares. 

2.3.1 Orientación del producto. 

El uso que tendrá el Rover será la de realizar labores de vigilancia o para la 
monitorización de procesos, ya que se puede ubicar al vehículo en el sitio 
exacto donde se quiera e ir tomando instantáneas. Esto supone una ventaja 
con respecto a utilizar varias cámaras fijas.  

Pensemos por ejemplo en una línea automatizada donde existen vallas de 
seguridad que impiden el acceso a los humanos porque hay brazos 
robotizados. Se podría introducir el Rover en el área de seguridad y podríamos 
moverlo dentro de la zona para ver que es lo que está pasando en sitios donde 
no es posible acceder.  

También puede utilizarse para acceder a lugares con difícil acceso para los 
humanos porque estos sean de dimensiones reducidas como puedan ser 
canalizaciones de cables o de otros tipos. 

En el caso de un uso industrial el sistema puede ser escalable, en el sentido en 
que en una siguiente fase, la imagen y el mapa de ultrasonidos recibidos 
pueden ser analizados por una red neuronal.  

Por ejemplo: supongamos un proceso que antes de comenzar la siguiente 
etapa, necesita de una inspección visual en varios puntos para poder continuar. 
Esta inspección visual podría realizarse desplazando al Rover a los diferentes 
lugares y sería la red neuronal la que decidiría si a través de las imágenes 
enviadas, el proceso puede continuar o no.  

2.3.2 Proyectos similares. 

En el entorno de vigilancia de canalizaciones o lugares con difícil acceso, lo 
más parecido al Rover descrito en el presente proyecto, es un vehículo que 
utiliza la empresa NetJet [15].  

Se trata de un vehículo con una forma alargada. Tiene una cámara e 
iluminación en la parte delantera, pues la función del mismo es la de 
inspeccionar canalizaciones. Consta de un cable por el que se alimenta al 
vehículo y se hace la comunicación para enviar las imágenes. Todo el control 
se hace desde un PC portátil. 

El cable debe tener varios hilos: como mínimo dos de alimentación, uno de 
emisión de datos y otro de recepción de datos. Además debe estar 
debidamente apantallado para evitar interferencias electromagnéticas. Por otra 
parte debe tener una longitud de al menos 20 metros, por lo que es 
relativamente fácil que se enrede. Por último el cable es susceptible a 
accidentes como por ejemplo que algún vehículo lo atropelle o que se dañen 
los conectores si se produce algún tirón. 
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En el entorno industrial existen vehículos autónomos que se conocen como 
AGV (Automated Guided Vehicle), una empresa de ejemplo puede ser 
Consoveryo [16].  

Normalmente este tipo de vehículos tienen unas dimensiones mucho más 
grandes pues tienen tareas de almacén (no de vigilancia). El guiado del mismo 
suele hacerse de diferentes maneras, como por ejemplo balizas fotoeléctricas o 
también marcando líneas a seguir en el suelo. Para evitar colisiones suelen 
tener un sensor para detectar objetos cercanos. En este caso en lugar de un 
ultrasonidos, suele ser un dispositivo láser.  

Cabe destacar que los AGV son totalmente autónomos y no necesitan una 
supervisión para hacer los movimientos. Esto supone que siempre tienen que 
seguir rutas perfectamente marcadas, por lo que hay que hacer una labor de 
marcaje diferente para cada AGV que se instala para adaptarlo al cliente. Si el 
entorno cambia y se coloca un objeto de forma permanente en una de dichas 
rutas supone re-programar completamente el dispositivo. 

En cuanto a sistemas de vigilancia los productos más parecidos son la 
instalación de cámaras fijas.  

Como puede observarse, no existen aplicaciones en el mercado iguales a la 
propuesta en el presente proyecto, por lo que se está abarcando una 
necesidad que no está cubierta, especialmente en el entorno industrial. Aun así 
podemos destacar las siguientes ventajas del sistema propuesto: 

• El Sistema no tiene cables entre el control y el vehículo. 

• Permite la ubicación del vehículo en cualquier lugar al que tengamos acceso. 
En contraposición con un sistema de vigilancia con cámaras fijas que no 
pueden cambiar de posición. 

• Al estar vigilado por un humano, puede ir de un lugar a otro sin tener que 
seguir un camino determinado. 
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3. Descripción funcional. 
En el presente capítulo se pretende hacer una descripción detallada de cuales 
son los requisitos que tiene el sistema y seguidamente hacer una descripción 
detallada del funcionamiento del mismo, desde el punto de vista de hardware y 
de software. 

3.1. Requisitos del sistema. 

• Debe haber una comunicación entre el vehículo y la aplicación de escritorio y 
esta tiene que ser inalámbrica. 

• Para asegurar el sistema, al establecer la conexión con el vehículo se deberá 
introducir una contraseña. 

• Se debe desconectar el dispositivo con el que se estableció la conexión 
inicial. 

• Una vez establecida la conexión, el flujo de la comunicación será: 
• Desde el control hacia Arduino se envían ordenes:  

• de mover el vehículo una distancia y un ángulo. 
• de tomar un mapa del entorno. 
• de tomar una fotografía frontal. 

• Desde Arduino hasta el control se envían señales. 
• de confirmación del inicio de un movimiento. 
• de un mapa de ultrasonidos. 
• una fotografía. 

• El usuario debe tener la opción de mover el vehículo:  
• hacia adelante en línea recta. 
• hacia atrás en línea recta.  
• mediante un giro rápido a razón de los grados introducidos. En este 

caso se puede hacer una rotación de 0 a 180º pero con poca precisión 
en el movimiento. 

• Mediante un giro mientras el vehículo se dirige al objetivo. En este 
caso se puede girar de 0 a 60º con más precisión en el movimiento. 

• La aplicación de escritorio debe mostrar una fotografía del entorno y un mapa 
de ultrasonidos. 

• Al marcar con el ratón en cualquier punto de la fotografía, el sistema 
debe devolver el ángulo al que se encuentra el punto marcado. 

• Al marcar con el ratón en un área inferior de la fotografía, el sistema 
debe devolver el ángulo al que se encuentra el punto marcado y la 
distancia que habría si el terreno fuera totalmente plano. 

• Al marcar con el ratón en cualquier punto del mapa de ultrasonidos, el 
sistema debe devolver el ángulo y la distancia a la que se encuentra 
el punto marcado. 

• Al marcar con el ratón en un área inferior a 20 cm en el área de 
ultrasonidos devolverá el ángulo al que se encuentra el objeto. 
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• También se podrá introducir manualmente la distancia y el ángulo a girar. 

• En el vehículo debe haber una cámara para poder tomar instantáneas del 
frontal del lugar donde se encuentra. 

• Se debe detectar cuando el vehículo se encuentra en un recinto con poca luz 
y en caso de que sea necesario, encender una lámpara antes de tomar la 
fotografía. Una vez terminada la captura, se debe apagar la luz. 

• En el vehículo debe haber un sensor capaz de detectar objetos cercanos 
como puede ser un sensor ultrasonidos. 

• El vehículo debe tener un sistema que evite las colisiones frontales mientras 
se desplaza hasta el objetivo. 

• Debe contar con un sistema de calibración para poder igualar la velocidad de 
las ruedas del Rover. 

• El vehículo debe tener un sistema de alimentación eléctrica propia. 

• El software en Arduino deberá recibir y procesar correctamente las ordenes 
enviadas desde la aplicación de escritorio. 

• El lenguaje utilizado en la programación del software será inglés. 

3.2. Arquitectura y partes del sistema. 

En la siguiente figura puede verse la arquitectura del sistema de la aplicación 
diseñada para cumplir con los requisitos que se han expuesto anteriormente. 

  Figura 3. Arquitectura del sistema 

En líneas generales consta de dos partes: 
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• Una aplicación de escritorio mediante la cual se dan las ordenes oportunas. 
En la comunicación, la aplicación de escritorio funciona como un cliente. 

• Un chasis sobre el que están instalados todos los dispositivos electrónicos. 
Entre estos componentes se encuentra la placa Node MCU provista de un 
ESP8266 que es la encargada de hacer de pasarela entre la comunicación 
inalámbrica y la placa de Arduino Mega. Además es la parte que funciona 
como un servidor. 

3.2.1. Aplicación de escritorio 

Será donde se muestra la información para que el operador pueda decidir que 
acciones tomar. Consta de una vista en la que se pueden distinguir tres partes 
que se diferencian por su función: 

• Un gráfico en coordenadas polares que muestra los obstáculos que hay en el 
terreno. 

• Una fotografía del entorno. 
• Un apartado donde mostrar la información en formato texto y dar ordenes. 

Por debajo de la vista encontramos la gestión de la aplicación que es una clase 
que gestiona las ordenes antes de ser enviadas. Además hay otro bloque que 
es el encargado de hacer la comunicación. Encontraremos más detalles de 
estos dos bloques en la descripción del software. 

3.2.2. Chasis del vehículo. 

Sobre el chasis están instalados los componentes electrónicos para que el 
sistema pueda funcionar. Tal como puede verse en la figura 3, encontramos la 
ESP8266 que hace de pasarela entre el Router y la placa de Arduino. 

También está la placa de Arduino que es quien controla a los demás dispo-
sitivos: 

• El posicionado. Consta de tres partes: los motores, la placa que controla los 
motores y los encoders que ven la posición real de los motores. La función es 
la de girar los motores hasta que se llega a la posición que ha sido calculada 
en la placa de Arduino. 

• Control anti-colisión. Tiene dos partes: un sensor de ultrasonidos y un 
servomotor que mueve el sensor en un rango de 120 grados. Tiene dos 
funciones: la primera es hacer un mapa del terreno (más adelante se explica 
con más detalle). La segunda función es la de evitar colisiones frontales 
mientras el vehículo se desplaza hacia adelante. Para ello antes de comenzar 
el movimiento, el servomotor se posiciona de tal forma que el sensor quede 
mirando a la parte delantera. 

• Toma de imágenes. Se trata de una cámara instalada en el frontal del 
vehículo y que toma imágenes a petición del sistema de control. 
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En la siguientes imágenes pueden verse la disposición de los dispositivos. 

Figura 4. Vista lateral y frontal 

Descripción de los elementos: 
1. Placa de Arduino Mega 
2. Placa para controlar los motores de continua. 
3. Servomotor que mueve el sensor de ultrasonidos. 
4. Potenciómetro para calibrar la velocidad de las ruedas. 
5. Batería que alimenta al sistema. 
6. Placa Node MCU donde va montada la ESP8266.  
7. Iluminación. 
8. Cámara 
9. Sensor de ultrasonidos. 
10.  Motor de continua con reductor 
11.  Encoder. 

  Figura 5. Vista inferior 
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3.3. Funcionamiento del hardware. 

En los siguientes párrafos se describirá el funcionamiento de los diferentes 
dispositivos montados sobre el vehículo. Puede resultar de ayuda consultar los 
planos eléctricos que se encuentran en el apartado de anexos para entender 
como están conectados.  

El centro de todo el hardware se basa en la placa de Arduino, que es la que 
realiza el control de cada uno de los dispositivos mediante entradas y salidas, 
algunas de ellas serán analógicas y otras digitales. En el caso de las salidas 
analógicas se trata de pulsos PWM. En ningún momento es necesario un DAC. 
Veamos como hace el control sobre cada una de las partes del sistema. 

3.3.1. Comunicación 

La comunicación con ESP8266 se realiza mediante un protocolo en serie, para 
ello se usan los pines TX (transmisión de datos) y RX (recepción de datos) de 
la placa. El TX se conecta a una entrada PWM de Arduino, El pin RX está 
conectado a un pin TX de Arduino. No es necesario hacer una conversión de 
niveles para que se produzca la comunicación. 

3.3.2. Posicionado: Placa para motores de continua, motores, encoders y 
potenciómetros. 

A pesar de que el vehículo tiene cuatro motores, el control sobre los mismos se 
hace de dos en dos. Es decir, los dos motores de la parte izquierda están 
conectados en paralelo, de manera que las señales para controlarlos son las 
mismas. Lo mismo ocurre con los de la parte derecha del vehículo. 

Veamos las entradas/salidas que se utilizan en Arduino para controlar el 
sistema de posicionado: 

• Dos salidas PWM. En función del ancho del pulso, los motores funcionarán 
más o menos rápido. Estas salidas están conectadas a la placa que controla 
los motores. 

• Dos salidas digitales para elegir el sentido de giro de los motores. Cuando el 
nivel lógico es 0 los motores giran en sentido de avance. Estas salidas están 
conectadas también a la placa que controla los motores. 

• Dos entradas digitales donde están conectados los encoders de cada uno de 
los lados. Los encoders tienen una resolución de 12 pulsos por vuelta. 
Durante la marcha de los motores, Arduino va contando los pulsos que van 
generando y son convertidos a distancia, teniendo en cuenta que el perímetro 
de las ruedas es de 205mm. 

• Dos entradas analógicas donde obtenemos el valor al que están ajustados 
los potenciómetros lineales. Estos entregan una señal de 0 a 5 voltios, que en 
la ADC de Arduino es un valor de 0 a 1024. La función es que cuando el 
sistema trabaja en lazo abierto, la velocidad de los motores sea la misma. En 
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la explicación del software hay más detalles del funcionamiento. 

• Para evitar tener una tensión constante de 5 voltios alimentando a los 
potenciómetros, se utiliza una salida digital de Arduino para tal función. Esta 
salida: 

• Durante el modo de calibración, está en un nivel lógico alto y permite 
que los motores cambien la velocidad al actuar sobre los 
potenciómetros.  

• En otro modo funciona según la secuencia: 
1. Se pone un nivel alto antes de poner los motores en marcha.  
2. Se hace una lectura del valor analógico de los potenciómetros.  
3. Una vez acabada la lectura se vuelve a ponerse a un valor 0. 

3.3.3. Control anti-colisión y toma del mapa de ultrasonidos. 

Consta de un servomotor que puede hacer un giro máximo de 180º y de un 
sensor de ultrasonidos. La posición del servomotor se controla desde una 
salida PWM de Arduino. Para el sensor de ultrasonidos se utilizan dos pines de 
Arduino ambas conectadas a pines PWM. 

Tiene dos funciones: 
• Rover desplazándose hacia adelante. El servomotor coloca al sensor de 

ultrasonidos mirando al frente y este toma muestras a medida que el vehículo 
avanza para detectar posibles obstáculos contra los que podría colisionar. 

• Toma de mapa de ultrasonidos. Solo es posible cuando el vehículo está 
parado y el procedimiento es el siguiente: 

El punto de partida es el central (0º). En ese punto se toma una muestra de 
ultrasonidos. A continuación el servomotor se moverá cinco grado y toma una 
nueva muestra. Así sucesivamente hasta completar el sector de 0º hasta 60º.  

En este momento el servomotor comienza a moverse en sentido contrario, 
tomando una muestra cada 5º. Una vez completado el sector derecho se 
hará lo mismo con el sector izquierdo (de 0 a -60º).   

Por último se vuelve a cambiar el sentido de giro del servomotor para 
recorrer el sector izquierdo. Ver figura 6. 

Hay que destacar que se han obtenido dos muestras por cada punto. El 
objetivo es hacer la media entre las dos muestras para obtener mejor 
precisión al mostrar los resultados. 
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  Figura 6. Procedimiento para el mapa 

El funcionamiento del sensor de ultrasonidos se basa en generar un pulso 
sonoro mediante el pin 'Trigger' y medir el tiempo que tarda en volver el eco al 
pin 'Echo'. Como la velocidad del sonido es constante, se obtiene que la 
distancia a un objeto viene dada por la siguiente fórmula  [17]: 

    

3.3.4. Toma de fotografías. 

Para hacer el control de la cámara, se utiliza también una comunicación en 
serie. El pin TX de la cámara está conectado a una entrada analógica de 
Arduino y el RX a una salida PWM. En este último caso para no dañar la 
cámara, el fabricante recomienda utilizar un divisor de tensión. 

Para entornos oscuros se enciende una lámpara formada por cuatro diodos 
NeoLED que está conectada a una salida PWM. La lámpara se enciende si la 
luminosidad de la estancia no es la suficiente, por lo tanto se utiliza una 
entrada analógica para conocer el voltaje de un sensor de luminosidad.  

Como el valor del sensor es consultado solamente antes de hacer la fotografía, 
se utiliza una salida digital para alimentarlo y así se ahorra un poco de energía. 

El funcionamiento es el siguiente: cuando desde la aplicación de escritorio se 
pide hacer una fotografía, Arduino envía una orden a la cámara para que la 
haga. Una vez terminada, se transmiten los datos desde la cámara a Arduino, y 
este a su vez los envía a la computadora. 

Distancia[cm] =
T iempo[μs]

2 ⋅ 29,1
(1)
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3.4. Funcionamiento del software. 

3.4.1. Aplicación de escritorio. 

La aplicación de escritorio consta de cuatro clases. La relación entre ellas 
puede verse en la siguiente figura: 

  Figura 7. Relación entre clases 

Graph_Interface.  

Corresponde a la vista de la aplicación. En esta clase se generan eventos al 
presionar sobre los botones que se muestran en la pantalla. Además existe un 
campo donde se muestran diferentes textos en función de los datos que envía 
Arduino, un mapa de ultrasonidos y una imagen. 

En la siguiente figura puede verse el detalle de la vista gráfica de la aplicación 
de escritorio: 

Figura 8. Vista gráfica de la aplicación de escritorio 
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Descripción de los elementos que la componen: 

1. Mapa de ultrasonidos. Muestra mediante líneas en color rojo, la distribución 
de objetos en el medio. Las líneas pueden representar una longitud de 0 a 
150 cm. Cubren un rango de 120º y cada una está separada de la vecina 
5º. Al pulsar el botón derecho o izquierdo del ratón, dibuja un punto rojo y 
hace el siguiente cálculo: en función de la coordenada del pixel, devuelve 
una longitud y un ángulo que es mostrado en los campos marcados como 6 
en la figura 8. El cálculo se hace en la clase ‘MapCanvas’. 

2. Parte superior de la fotografía del entorno. Al pulsar con el ratón sobre ella, 
dibuja un punto de color rojo y hace el siguiente cálculo: en función de la 
coordenada del pixel, devuelve el ángulo en el que se encuentra el objeto y 
se muestra en el campo ‘degrees’ marcado como 6 en la figura 8. El cálculo 
se hace en la clase ‘PictureCanvas’. 

3. Parte inferior de la fotografía del entorno. Al pulsar con el ratón sobre ella, 
dibuja un punto de color rojo y hace el siguiente cálculo: en función de la 
coordenada del pixel, devuelve una longitud y un ángulo que se muestra en 
los campos marcados como un 6 en la figura 8. El cálculo se hace en la 
clase ‘PictureCanvas’. 

4. Al pulsar sobre ‘Take snapshot’ se envía la orden de tomar una fotografía. 
Existen unos selectores para elegir el tamaño de la imagen a recibir. El 
tiempo de espera para recibir la imagen depende de la resolución. En la 
tabla 4 se puede ver un detalle de la resolución de la imagen obtenida y el 
tiempo que hay que esperar para recibirla. 

5. Al pulsar sobre ‘draw map’ se envía la orden a Arduino para que haga un 
mapa de ultrasonidos y espera hasta que ha terminado. El mapa es 
dibujado mediante la clase ‘mapCanvas’. 

6. Como se ha descrito anteriormente, estos campos de texto cambian 
automáticamente cuando se marca un punto tanto en el mapa de 
ultrasonidos como en la imagen. Además se pueden escribir manualmente 
los grados y los centímetros que se desea mover el vehículo.  En este caso, 
si se introduce un carácter que no corresponde con un número entero deja 
la caja de texto en blanco y muestra un mensaje de error en el campo 
marcado como 12 en de la figura 8.  

7. Al pulsar sobre ‘Go…’ el vehículo se desplaza la distancia y el ángulo que 
se ha elegido.  Si el campo ‘centimeters' tiene un valor 0, el vehículo gira 
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Elección Resolución Tiempo espera

Small size 160x120 10s

Medium size 320x240 30s

Big size 640x480 90s

TABLA 4. DETALLES DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS



sobre su eje. Cuando se pulsa sobre ‘Move Back…’ el vehículo se desplaza 
hacia atrás la distancia que hay marcada pero en línea recta 
(independientemente del valor que haya en ‘Degrees’). 

8. Este pulsador borra todos los puntos que se han dibujado sobre el mapa de 
ultrasonidos y sobre la imagen. 

9. Envía una orden a Arduino para que haga girar los motores. Cuando se 
pulsa nuevamente los para. 

10.  Se trata de atajos rápidos: 
• ‘Go 1 meter’ desplaza al vehículo 1 metro hacia adelante. 
• Los otros giran el vehículo sobre su propio eje el ángulo indicado. 

11. Sobre este campo se actúa para establecer la conexión con el ESP8266. 
Se debe poner la dirección IP que tiene el servidor. (Recordemos que la 
aplicación de escritorio es un cliente). 

12.  Se trata de una etiqueta donde se muestran mensajes en función de la 
acción que se haya hecho. Por ejemplo tras pulsar ‘Draw map’ y dibujarse el 
mapa de ultrasonidos, en esta etiqueta se muestra ‘Shown the ultrasonic 
map’. 

RoverControl. 

‘Graph_Interface’ hace una llamada a una instancia de esta clase. Es una clase 
que hace de intermediaria entre ‘Graph_Interface’ y ‘client’ y tiene los 
siguientes procedimientos: 

• ManageComunication. Crea una instancia de la clase ‘client’ que estará activa 
mientras dure la comunicación. 

• EndComunication. Destruye el objeto de la clase ‘client’. 

• orderManagement.  
• A partir de un array de números enteros (que es la orden que se 

quiere enviar a Arduino) crea una cadena con estos números 
separados por el carácter ‘$’. Seguidamente los pasa a la instancia de 
la clase ‘client’. 

• Para todas las ordenes, excepto para la de hacer una fotografía, 
recibe otra cadena de enteros también separados por el carácter ‘$’. 
Los separa y devuelve un array de números enteros. 

• Para la orden de hacer una fotografía devuelve 0. 

• login2Vehicle. 
• Toma el valor del password recogido en un campo de la visualización 
• Envía el password, añadiendo un carácter ‘$’ al principio. 
• Espera la respuesta y una vez recibida, la descodifica. 
• Retorna el valor descodificado. 
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Client. 

‘RoverControl’ crea una instancia de esta clase. Su función es la de manejar la 
comunicación cliente y tiene los siguientes procedimientos: 

• init. Recibe una cadena que contiene la dirección IP del servidor con el que 
se quiere conectar. Una vez establecida crea el socket que estará activo 
mientras dure la conexión. Además crea los diferentes objetos para manejar 
la comunicación. 

• ends. Cierra el socket. 

• send. Este procedimiento tiene de entrada una cadena (orden que se envía a 
Arduino) y un número entero (tiempo en segundos de espera para recibir una 
respuesta desde el servidor). Se envía la orden y en caso de obtener 
respuesta, devuelve la cadena de caracteres recibida. En caso contrario 
devuelve la cadena ‘10$’ (que genera un mensaje de error en la 
comunicación que se muestra en la interfaz gráfica). 

• getPicture. También tiene de entrada una cadena que se transmitirá a Arduino 
y un número entero para indicar el tiempo de espera al servidor. Se envía la 
orden y en este caso lo que se recibe son los datos de la fotografía, por lo 
tanto crea un archivo con formato ‘.jpg’ con los mismos y no retorna nada. 

MapCanvas. 

Esta clase se relaciona con Grap_Interface y gestiona el dibujo del mapa de 
ultrasonidos. Por una parte dibuja el mapa de ultrasonidos y por otra puntos de 
color rojo sobre el mapa cada vez que se pulsa algún botón del ratón dentro del 
marco. Tiene los siguientes procedimientos: 

• paint. Es el encargado de dibujar el mapa de ultrasonidos en la ventana 
gráfica. Como puede verse en la siguiente figura, se dibujan: los caracteres 
indicando la distancia, los semicírculos y las líneas rojas que muestran la 
longitud al objeto. El cálculo de la longitud de las mismas se hace en el 
procedimiento ‘newMap’. 

   Figura 9. Mapa de ultrasonidos 
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• newMap. Recibe de entrada un vector de 25 números enteros. El primer 
número del vector, corresponde a la distancia a la que se encuentra un objeto 
situado a 30º, el segundo a 35º y así sucesivamente hasta llegar a 120º. Los 
números de entrada, corresponden a la hipotenusa de un ángulo rectángulo. 
Para calcular las componentes x e y (que son los datos que se necesitan 
para dibujar la línea) solamente habrá que aplicar una sencilla fórmula 
trigonométrica. 

• drawPoint. Este procedimiento se ejecuta cada vez que se pulsa con el ratón 
sobre el cuadro del dibujo. Por una parte se obtienen las coordenadas donde 
se ha pulsado y por otra dibuja un punto en color rojo. Además ejecuta el 
procedimiento ‘newMap’. Retorna un vector con dos números enteros, el 
primero corresponde a la distancia y el segundo al ángulo. Ambos han sido 
calculados en ‘distAngle’. 

• distAngle. Recibe las coordenadas de un punto que ha sido obtenido en 
‘drawPoint’. Al ejecutar este procedimiento se hacen dos cálculos:  

• El de la distancia que hay entre el punto (0,0) y la coordenada del 
punto de entrada. 

• El del ángulo que forman las dos rectas que se muestran en la figura 
10. 

  Figura 10. Cálculo de la distancia y el ángulo. 

La distancia entre dos puntos es: 

 

La fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas es:  

 

Donde u y v son los vectores directores de las dos rectas. 

La función retorna la distancia y el ángulo calculados. 

d(p1, p2) = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (3)

α = arccos ( uv
u v ) (4)
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PictureCanvas.  

Esta clase se relaciona con ‘Grap_Interface’ y gestiona el dibujo de la 
fotografía. Por una parte muestra la fotografía y por otra hace los siguientes 
cálculos: cuando se pulsa sobre la imagen toma las coordenadas del pixel 
marcado devuelve el ángulo al que está el punto marcado o el ángulo y la 
distancia. 

Los fundamentos de los cálculos se explican a continuación: 

Una fotografía es una representación en dos dimensiones de un espacio de 
tres dimensiones. Si despreciamos los efectos de la lente de la cámara (que 
comba los objetos) se puede decir que todos los puntos de una imagen 
situados en una línea vertical, tienen el mismo ángulo con respecto al centro. 
Por lo tanto si conocemos el ángulo de visión que tiene la cámara y los pixeles 
que este representa, se puede calcular el ángulo al que se encuentra cualquier 
punto elegido hasta el centro de la imagen. 

 Figura 11.  Conversión de píxeles a ángulo. 
  
Por otra parte, a partir de una imagen también puede hacerse un cálculo de la 
distancia, siempre que se trate de una superficie completamente plana. El 
principio puede verse en la figura 12. 
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 Figura 12.  Conversión de píxeles a distancia 

El borde inferior de la fotografía tomada, correspondería a la distancia mínima 
que puede ver la cámara y el centro de la imagen correspondería con un punto 
en el infinito. Conociendo la posición de un píxel en este rango es posible 
conocer la distancia a la que se encontraría un punto. 

A medida que nos acercamos al centro de la imagen el error en la medida es 
mayor por lo tanto para este proyecto esta conversión de píxeles a distancia 
será posible hasta una distancia máxima de 1,5 metros. 

Una vez vistos los principios teóricos que se van a utilizar para hacer los 
cálculos de las distancias y los ángulos, veamos los diferentes métodos 
disponibles en la clase: 

• paint. Es el encargado de mostrar la fotografía en la ventana gráfica a partir 
de un archivo que se encuentra almacenado en la computadora (se ha 
obtenido con el método ‘getPicture ‘ de la clase ‘client’). También dibuja una 
línea negra en la parte inferior para separar dos áreas de la imagen: 

• Zona en la que al pulsar con el ratón devuelve el ángulo. Como la 
cámara tiene un ángulo de visión de 60º, devolverá un ángulo 
comprendido en el siguiente rango: [-30º,30º]. 

• Zona en la que al pulsar con el ratón devuelve el ángulo y la distancia. 
En esta zona además del ángulo devuelve una distancia que se 
encuentra en el siguiente rango: [52cm,150cm]. 

  Figura 13. Zonas de la fotografía 
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• drawPoint. Este procedimiento se ejecuta cada vez que se pulsa con el ratón 
sobre la imagen. Por una parte se obtienen las coordenadas donde se ha 
pulsado por otra dibuja un punto de color rojo. Además ejecuta el 
procedimiento ’distAngle’. Retorna un vector con dos números enteros, el 
primero corresponde a la distancia y el segundo al ángulo. Ambos han sido 
calculados en ‘distAngle’. 

• resize_image. Este procedimiento recibe una imagen y unas coordenadas de 
altura y anchura (en píxeles). La función que tiene es devolver la imagen de 
entrada pero con una resolución fija de 640x480.  

• distAngle. Recibe unas coordenadas de un punto que ha sido obtenido en 
‘drawPoint’. Puede hacer dos cálculos: 

• El ángulo que hay entre el punto (x,y) de entrada y el centro de la 
imagen. 

• La distancia que hay entre el punto (x,y) y el borde inferior de la 
imagen en centímetros. Este cálculo se hace solamente si el punto 
corresponde a la parte inferior de la imagen. 

Para calcular el ángulo debemos tener en cuenta que la imagen tiene un 
ángulo máximo de 60º y que están contenidos en 640 píxeles, entonces: 

 

El cálculo de la distancia no es una aplicación lineal y lo que se ha hecho es 
hacer una interpolación a una función parabólica a partir de tres puntos que se 
han obtenido de forma empírica. En el apartado de las pruebas de validación 
se explica el proceso seguido. 

α = (−1)
60
2

−
60x
640

(5)
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3.4.2. Arduino Mega. 

En el siguiente diagrama de bloques se puede ver la estructura del programa 
principal que hay cargado en la placa de Arduino. Este programa se está 
ejecutando en un bucle infinito. 

Figura 14. Diagrama de bloques del programa principal en Arduino 

A continuación se exponen las principales funciones que se ejecutan.  

‘BT1’ es el puerto en serie donde se reciben las ordenes que provienen de la 
aplicación de escritorio. El programa está constantemente escuchándolo, hasta 
que llega una orden que tenga la estructura requerida. Cuando esto ocurre se 
elige que acción ejecutar: 

• Orden de mover el vehículo. Se llama a un procedimiento llamado 
‘runMotors' que tiene como parámetros de entrada el modo de 
funcionamiento, la distancia que se quiere recorrer y el ángulo. En este 
procedimiento: 

• Mediante llamadas a procedimientos a instancias de una clase 
llamada ‘CntlWheel' se va haciendo la configuración para que los 
motores giren en función de la orden de entrada. 

• Se ponen en marcha los motores. 
• Los motores funcionan mientras no se llegue a la posición deseada 

o se detecte un obstáculo. 
• Mientras lo anterior ocurre, si el vehículo no tiene orden de girar 

sobre su propio eje se hace una pequeña regulación sobre los 
motores de un lado del vehículo. 
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• Se paran los motores y se vuelve al bucle principal. 

• Orden de calibrar los motores. Se hace una llamada a un procedimiento 
llamado ‘motorsCalibration’, que hace lo siguiente: 

• Configura el funcionamiento de los motores (mediante la clase 
‘CntlWheel’). 

• Activa la salida de los potenciómetros y las ruedas comienzan a 
girar. 

• Habilita el procedimiento para calibrar los motores en la clase 
‘CntlWheel’. 

• En el momento en que se recibe una orden de parada en el puerto 
‘BT1’, para los motores, deshabilita la salida de los potenciómetros y 
vuelve al bucle principal. 

• Orden de tomar un mapa de ultrasonidos. Se hace una llamada a una 
instancia de la clase ‘CntlUlSound’, que devuelve el mapa de ultrasonidos. 

• Orden de tomar una fotografía. Se hace una llamada a un procedimiento 
llamado ‘managePicture’ que hace lo siguiente: 

• Si no hay suficiente luz, enciende la lámpara. 
• Se envía a la cámara la configuración con la que ha de tomar la foto. 
• Toma la fotografía. 
• Si no se detecta error en la toma, envía los datos desde el puerto de 

la cámara (llamado ‘cam’). 
• Al terminar vuelve al bucle principal. 

Con el motivo de no hacer un programa principal muy extenso, se han creado 
dos clases que ya se han mencionado en los párrafos anteriores.  

• ‘CntlUlSound’. Se utiliza para manejar el servomotor y el sensor de 
ultrasonidos. El programa principal de Arduino utiliza una instancia de esta 
clase con nombre ‘CntS’. 

• ‘CntlWheel’. Su función es la de manejar los motores. El programa principal 
de Arduino utiliza dos instancias de esta clase: 

• ‘CntW1’. Controla los dos motores de la izquierda del vehículo. 
• ‘CntW2’. Controla los de la derecha. 

A continuación se detallan los procedimientos principales de estas clases: 

CntlUlSound::Constructor 

Con este procedimiento se realizan los ajustes al crear la instancia. Tiene tres 
entradas: dos para definir los dos pines del ultrasonidos, una para definir el pin 
del servomotor y la última para fijar la distancia a la que detecta un obstáculo. 

CntlUlSound::pointToTheFront 

Mueve el servomotor a la posición de 90º (en la aplicación corresponde a 0º). 
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CntlUlSound::frontRunning 

Este método es llamado cuando el vehículo está en movimiento y es necesario 
verificar si hay objetos obstruyendo el paso. Si detecta una distancia inferior a 
la requerida, devuelve verdadero. De otra forma devuelve falso. 

CntlUlSound::getMap 

En la figura 6 se vio como se realiza el mapa de ultrasonidos, este 
procedimiento es quien lo lleva a cabo. En líneas generales el algoritmo es el 
siguiente: 

• El servomotor se mueve a la posición de 0º y toma una muestra de 
ultrasonidos (hace una llamada al procedimiento 'CntlUlSound:: 
distanceInCm'). Se mueve 5º y vuelve a tomar una muestra. Cada muestra 
es guardada en un vector. 

• Al llegar al ángulo máximo cambia el sentido de giro del servomotor. Se 
siguen tomando muestras cada 5º, pero se guardan en un segundo vector. 

• Al llegar al ángulo mínimo (-60º) vuelve a hacer un cambio de sentido, se 
siguen tomando muestras y estas se guardan en el primer vector. 

• Con este procedimiento se han conseguido dos vectores. El siguiente paso 
es hacer la media entre ellos. 

• El procedimiento devuelve el resultado de la media aritmética. 

CntlUlSound::distanceInCm 

Lo único que hace es medir la distancia mediante la fórmula 1 del apartado 
3.3.3. 

Seguidamente se verán los procedimientos que tiene la clase ‘CntlWheel’. Hay 
que destacar que esta clase se ha diseñado de forma que no haya bucles en 
sus procedimientos. 

CntlWheel::Constructor 

Con este procedimiento se realizan los ajustes al crear la instancia. Tiene dos 
entradas que son dos vectores: 

• Vector de entradas: 
• El primer elemento es el número de pin al que se conectará el 

encoder. 
• El segundo es el número de pin al que se conectará el 

potenciómetro. 

• Vector de salidas: 
• El primer elemento es el pin al que se conectará la salida PWM. 
• El segundo es el número de pin donde se conectará la salida de 

sentido de giro del motor. 
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CntlWheel::doConfiguración 

Suele ser el primero que se ejecuta al iniciar un movimiento.  Se fija el sentido 
de giro con el que se moverá el motor, también se inicia el contador de pulsos 
del encoder. 

Tiene una entrada lógica que será 0 si el motor va a girar en sentido hacia 
adelante y 1 si girará en sentido hacia atrás. 

CntlWheel::pasosFromDist 

Hace el cálculo de a cuantos pasos corresponde la distancia de entrada. El 
cálculo es el siguiente: 

 

Donde dist es la distancia de entrada, pv los pasos que tiene el encoder por 
cada vuelta y perim es el perímetro de la rueda. 

CntlWheel::pasosFromDegrees 

Hace el cálculo de a cuantos pasos corresponde el ángulo de entrada.  Se 
ejecuta cuando el vehículo va a rotar sobre su propio eje, para lo cual unas 
ruedas giran en un sentido y las otras en el opuesto. El cálculo es el siguiente: 

 

Donde deg es el ángulo de entrada, pv los pasos que tiene el encoder por cada 
vuelta y dpi son los grados por cada vuelta. Este último valor ha sido hallado de 
forma empírica y ha resultado es de 111,6. 

CntlWheel::pasosToReachAngle 

Hace el cálculo de cuantos pasos tienen que girar los motores para realizar un 
giro.  Se ejecuta cuando el vehículo gira mientras se desplaza hacia adelante, 
para lo cual unas ruedas giran a una velocidad más lenta que las otras. El 
cálculo es el siguiente: 

 

Donde deg es el ángulo de entrada y lspd es un factor empírico que se ajusta 
para alcanzar el giro deseado. Se ha hallado que es 2,0 (los resultados están 
en el apartado de las pruebas de validación de los motores). 

pasos =
dist ⋅ pv
per im

(6)

pasos =
deg ⋅ pv

dpt
(7)

pasos = deg ⋅ l spd (8)
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CntlWheel::startRunnig 

Lo que se hace es: 

• Mirar el valor de voltaje que hay en la entrada analógica del potenciómetro. 
• Escribir un valor en la salida PWM que controla al motor. 

Las salidas PWM en Arduino son un valor de 0 a 256. Con un valor de 256, el 
motor gira al máximo de velocidad posible. Por otra parte la entrada analógica 
del potenciómetro es un valor de 0 a 1024 (que corresponde a un rango de 0 a 
5 voltios). 

La velocidad a la que se moverá un motor tendrá tres componentes: 
• Una componente fija que es de 128. 
• La componente del potenciómetro. Esta componente es el valor analógico 

de entrada dividido por 9. De esta forma si la entrada analógica es de 1024, 
esta componente sería 114. 

• La componente de regulación. Es para poder ajustar la velocidad del motor 
que está en regulación. Este valor se modifica en el procedimiento 
'CntlWheel::motorControl' 

De esta forma la salida PWM de salida será: 

 

CntlWheel::doEncoder 

Este procedimiento cuenta los pulsos del encoder mientras los motores están 
girando.  

CntlWheel::motorControl 

Tiene tres funciones: 
• Si el motor está girando a una velocidad menor (porque está realizando un 

giro) detecta cuando el giro termina. Cuando lo hace iguala los pulsos de 
los dos motores. 

• Hace la regulación en uno de los lados del vehículo. 
• Detecta cuando finaliza el movimiento. 

velocidad = componenteFija + componentePotenciom + componenteReg (9)
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En la siguiente figura puede verse un diagrama de bloques en el que hay dos 
instancias del procedimiento ‘CntlWheel::motorControl’ integradas en el bucle 
del programa principal donde se utilizan. 

Figura 15. Diagrama de bloques 'motorControl' 

CntlWheel::stopRunning 

Cuando se ejecuta este procedimiento, se detiene el movimiento de los 
motores. 

CntlWheel::calibrateSpeed 

Cuando este procedimiento se ejecuta, se consulta el valor de la entrada 
analógica del potenciómetro y en función de ella, se ajusta el valor de salida en 
el pin PWM mediante la siguiente fórmula: 

 velocidad = componenteFi ja + valorPotenciometro /9 (10)
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CntlWheel::setMaster 

Este procedimiento fija la variable ‘master’ en función de la entrada lógica de 
entrada. 

Cuando una instancia es definida como master, la velocidad del motor es fija. 
Cuando no es master, la velocidad es reducida (esto ocurre si se realiza un 
giro) y cuando termina el giro la velocidad es regulable en el procedimiento 
'CntlWheel::motorControl'. 

3.4.3. Código de ESP8266. 

El software cargado en la ESP8266 es para poder realizar el enlace entre la 
aplicación de escritorio y la placa de Arduino Mega. Se puede resumir con el 
siguiente diagrama de bloques: 

Figura 16. Diagrama de bloques de ESP8266 
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Una vez se ha conectado a la red WiFi, espera a que algún cliente se conecte. 
En este momento se procede a la verificación de la contraseña y el programa 
no sale de este bucle hasta que el proceso de ingreso es correcto.  

El bucle que se ejecuta cuando hay conexión con la app es el siguiente: 

• Escucha el puerto del cliente (la aplicación de escritorio). 
• Si hay datos los lee y los copia en el puerto en serie para enviarlos al 

Arduino Mega. 
• Escucha el puerto en serie. 

• Si hay datos los lee y los copia en el puerto del cliente. 

3.5. Funcionamiento de la comunicación. 

Para establecer la comunicación entre la computadora y el Rover es necesario 
que ambos estén conectados a la misma red WiFi. Una vez hecho, se ha de 
ingresar una contraseña en la aplicación de escritorio que es validada en el 
módulo ESP8266. En la aplicación de escritorio no se almacena la contraseña, 
por lo tanto se tiene que ratificar cada vez que se produce una nueva conexión. 

En la figura 17 puede verse como es el flujo de la comunicación. La aplicación 
de escritorio genera unas ordenes que son enviadas a la placa de Arduino. El 
flujo de estas ordenes está representado por las flechas en color naranja. Por 
su parte, Arduino responde y el flujo de la respuesta se representa mediante 
las flechas verdes. En este apartado se verá que formato tiene la 
comunicación. 

  Figura 17. Flujo de la comunicación 

A excepción de los datos que contienen una fotografía, todos los demás tienen 
la misma estructura y se trata de una cadena de caracteres en la que se 
alternan números y el carácter ‘$’ que tiene la función de separar unos números 
de otros. 
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Ordenes desde aplicación de escritorio.  

En el caso de una orden desde la aplicación de escritorio hasta Arduino, el 
formato es siempre el mismo: $x$x$x$, donde las ‘x’ representan números 
enteros. 

El primer número de la cadena ($x$x$x$) indica la función que va a realizar el 
vehículo, en la siguiente tabla se pueden ver las diferentes opciones: 

A continuación se muestran los significados de los siguientes dígitos en función 
del primero.  
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0 Movimiento en linea recta y  hacia adelante

1 Movimiento marcha atrás

2 Giro + rotación

3 Giro - rotación

4 Hace mapa ultrasonidos

5 Toma foto

6 Calibración

7 Giro + translación

8 Giro - translación

TABLA 5. ORDENES

1er. 
Digito

Significado 2. Digito Significado 3. Digito

0 Distancia a recorrer —

1 Distancia a recorrer —

2 — Grados a girar

3 — Grados a girar

4 — —

5 Tamaño  de la imagen Segundos de espera

6 Comienzo o fin —

7 Distancia a recorrer Grados a girar

8 Distancia a recorrer Grados a girar
TABLA 6. 



Ordenes desde Arduino.  

Arduino puede devolver una de las siguientes opciones: 
• Una cadena con formato $x$. Donde x es el primer dígito de la cadena que 

llega desde la aplicación de escritorio. 
• Una cadena de 25 números separados por caracteres $. Corresponde a las 

25 distancias que se han medido con el sensor ultrasonidos. 
• Los datos de la imagen. 
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4. Pruebas de validación. 
En capítulo que comienza se describen una serie de experimentos mediante 
los cuales se exploran los límites del sistema y se realizan las calibraciones 
necesarias para que el Rover funcione con la precisión que permiten los 
componentes instalados.  

Se van a validar los componentes esenciales según se detalla a continuación: 

• Control de movimiento. Como se comporta cada uno de los encoders 
instalados. La máxima precisión que se puede alcanzar viene dada por la 
resolución de los encoders que es de 12 pulsos por vuelta. 

• Sensor de ultrasonidos. Se van a explorar las limitaciones que hay en cuanto 
a máximo tiempo de muestreo y como se comporta el sistema frente a 
diferentes obstáculos. 

• Cámara fotográfica. Se comprobarán los límites del ángulo de visión que 
especifica el fabricante y se calibrará la posición de la misma. 

• Comunicación. Se realizarán una serie de experimentos en un entorno 
cerrado, donde se verá como se comporta la señal cuando hay paredes y 
objetos. El siguiente experimento será en un espacio libre, se calculará la 
distancia máxima a la que funciona el Rover.  

4.1. Control del movimiento del vehículo 

Frecuencia de muestreo del encoder.  

Primero debemos saber si es posible conocer la posición de los encoders 
haciendo un muestreo de las entradas digitales a las que están conectados. 
Para ello se ha hecho una pequeña modificación el software de Arduino. 

Para realizar este experimento, se ha habilitado una salida digital que cambia 
su estado en cada ciclo de escaneo. Se ha colocado en el bucle donde se leen 
las entradas de los encoders. Esta salida se ha conectado al canal A de un 
osciloscopio. En el canal B se ha conectado la señal del encoder. Por último se 
ha ajustado la salida PWM para que entregue la máxima velocidad del motor. 
El resultado puede verse en la figura 18. 

Cada cambio de nivel lógico en la salida digital, significa que el programa ha 
pasado por aquí. De esta manera puede observarse que la frecuencia de 
muestreo es de 3 a 4 veces superior a la frecuencia de pulsos del encoder y 
por lo tanto no se va a cometer error a la hora de conocer la posición de las 
ruedas. 
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Figura 18. Muestreo de la señal del encoder. 

Movimiento lineal.  

El primer ajuste consiste en compensar la velocidad de las ruedas mediante los 
potenciómetros instalados para que el vehículo se desplace en línea recta.  Se 
han seguido los siguientes pasos: 

1. Marcar una línea recta en el suelo de dos metros de longitud. 
2. Ajustar los potenciómetros para que las ruedas giren a máxima velocidad. 
3. Mediante el pulsador 'Calibration' se pone en marcha el vehículo hasta que 

cubre la distancia marcada. 
4. El vehículo se desplaza haciendo un giro ligero giro hacia la izquierda, por 

lo tanto se ha ajustado el potenciómetro del lado derecho para que el motor 
gire más despacio. 

5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que se consigue que el movimiento sea en 
línea recta. 

Hay que verificar la linealidad, para ello se reducirá el voltaje que llega a las 
ruedas. Como se vio en la fórmula 10 la salida PWM consta de dos 
componentes: una variable en función del voltaje de entrada del potenciómetro 
y la otra es una componente fija. En esta prueba se va a ir variando la 
componente fija, modificando el código en la clase CntlWheel. 

 En la siguiente tabla se muestra los resultados de las mediciones: 
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La conclusión es que al disminuir la velocidad de las ruedas se conserva la 
velocidad en uno y en otro lado. 

Distancia lineal recorrida.  

Una vez las ruedas giran exactamente a la misma velocidad hay que 
comprobar la distancia lineal recorrida. Las pruebas consisten en enviar una 
orden al vehículo con la distancia a recorrer y medir la distancia real que se ha 
desplazado. Para calcular el error sistemático se harán 3 medidas para cada 
valor. 

En la siguiente tabla se puede ver el resultado de las mediciones: 

Vemos que las distancias medidas se acercan bastante al valor real. 

Giros cuando el Rover se desplaza.  

Hasta ahora las pruebas han sido para distancias en línea recta. Para que el 
Rover se desplace hasta un punto que no está en línea recta lo que se hará es 
dejar un lado a la velocidad normal y bajar la velocidad del otro.  
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TABLA 7. VELOCIDAD RUEDAS

¿Se desplaza en línea recta?

Set velocidad 128 Si

Set velocidad 100 Si

Set Velocidad 75 Si

Set Velocidad 50 Si

Set Velocidad 25 Si

Set Velocidad 0 Si

Distancia fijada Distancia real Media real Error cometido

51,5 cm

50 cm 52,0 cm 51,93 cm 3,86 %

52,3 cm

101,2 cm

100 cm 100,0 cm 100,46 cm 0,46 %

100,2 cm

148,8 cm

150 cm 149,5 cm 149,1 cm 0,6 %

149,0 cm

TABLA 8. DISTANCIA LINEAL RECORRIDA



Como se puede ver de la ecuación 8, tenemos que buscar el valor de ‘lspd’. 
Este valor se desconoce así que se ha fijado un valor de 1.0 para empezar. Se 
debe de hacer una batería de pruebas para determinar cual es el valor 
adecuado. 

Para ello se envían órdenes de diferentes giros de translación al Rover y 
distancias de un metro. Se realizan tres medidas por cada ángulo y se calcula 
la media de las mismas. Por último se hace un cálculo de cuánto se ha 
desviado el valor obtenido del deseado. En la siguiente tabla se ven los 
resultados: 

Al realizar la media de las desviaciones obtenemos un valor de 0,5. Es decir 
que el ángulo obtenido con un valor lspd = 1.0 es la mitad del deseado. 
Entonces hemos de fijar lspd a un valor de 2.0. 

Giros del Rover sobre su propio eje.  

A veces interesa hacer un giro sobre el propio eje del vehículo. Para ello las 
ruedas de la derecha giran en un sentido y las de la izquierda en el sentido 
contrario.  

Este tipo de giros dependen del rozamiento entre las ruedas y el suelo, así que 
no se espera mucha precisión, pero tampoco puede ser muy diferente de la 
realidad. 

Al igual que en el apartado anterior hay que buscar un valor de forma empírica, 
que se utilizará en la fórmula número 7. El valor del que se parte es de 120.0. 

Para las pruebas se envían ordenes de giro de rotación al Rover y se mide el 
ángulo real que ha girado. Se realizan tres medidas por cada ángulo y se 
calcula la media de las mismas. Por último se hace un cálculo de cuanto se ha 
desviado el valor obtenido del deseado. En la siguiente tabla se ven los 
resultados de las mediciones: 
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TABLA 9. ÁNGULO RECORRIDO

30 20 10 -10 -20 -30

1 medida 14,98 11,35 5,84 -5,17 -8,9 -10,04

2 medida 15,40 8,9 6,95 -4,28 -8,9 -10,91

3 medida 14,98 10,04 5,39 -5,39 -9,6 -12,43

Media 15,12 10,10 6,06 -5,39 -9,13 -11,13

Desviación 0,50 0,50 0,39 0,46 0,54 0,63



La media aritmética de los valores de desviación obtenidos es 0,07. Es decir el 
valor buscado es un 93% del que se ha utilizado: 120 · 0,93 = 111,6. Este será 
el valor que se utilizará en el software. 

4.2. Control del sensor de ultrasonidos. 

Validación de la fórmula.  

Como se vio en el apartado de la descripción funcional, el funcionamiento del 
sensor ultrasonidos se basa en emitir un pulso y medir el tiempo que tarda en 
volver.  

En el siguiente experimento se validará la fórmula número 1. Para ello se ha 
situado el vehículo a distancias conocidas frente a un objeto plano y se han 
hecho tres medidas en la misma distancia. Se ha hecho un programa muy 
básico en Arduino que hace lo siguiente: 
• Envía un pulso de 10 ms. 
• Se mide el tiempo que tarda en volver el eco. 
• Escribe en el puerto en serie el tiempo en milisegundos. 
• Escribe en el puerto en serie la distancia calculada. 

Básicamente es el mismo algoritmo que se utiliza para el funcionamiento en el 
programa principal del proyecto, lo único que cambia es que los datos los envía 
directamente al puerto en serie. 

La primera medida se ha hecho a 20 cm y el eco ha tardado 1241𝜇s en llegar. 
Para el cálculo de la distancia partimos de la siguiente fórmula, de la cual 
despejamos el espacio ‘e’: 

 

Por lo tanto: 

 

La distancia que ha recorrido el pulso ha sido 42,56 cm. Como ha sufrido un 
rebote, la distancia entre el sensor de ultrasonidos y el objeto es 21,28 cm. El 

v =
e
t

(11)

e = v ⋅ t = 343,2
m
s

⋅ 1241 ⋅ 10−6s = 0,4256m = 42,56cm (12)
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Angulo 180 120 60 -60 -120 -180

1 medida 151 98 56 -62 -128 -151

2 medida 162 105 58 -64 -130 -147

3 medida 158 113 62 -63 -106 -144

Media 157,00 105,33 58,67 -63,00 -121,33 -147,33

Desviación 0,13 0,12 0,02 -0,05 -0,01 0,18

TABLA 10. ÁNGULO DE ROTACIÓN



resultado obtenido por el puerto en serie ha sido 21 cm. Podemos concluir que 
los cálculos son correctos. 

En la siguiente tabla se ven los resultados de todas las pruebas: 

Tiempo mínimo de espera entre muestras.  

Es interesante conocer también cuál es el tiempo que hemos de esperar entre 
una muestra y la siguiente. Si suponemos que el obstáculo se encuentra a 3 
metros, y que justo detrás del vehículo hay una pared, el primer eco, que es el 
que nos interesa, habrá recorrido una distancia de 6 metros. El segundo eco 
llegará muy atenuado, pero se espera que haya recorrido 12 metros. Entonces 
partiendo de la fórmula 11, despejamos en este caso el tiempo en recorrer 12 
metros: 

 

El tiempo mínimo que debe haber entre una muestra y la siguiente es de 
aproximadamente 35 ms. 

En este proyecto se opta por introducir un tiempo fijo de espera entre una 
muestra y la siguiente pero también podría ser variable, pues no todos los 
objetos se encuentran a la misma distancia. Podría hacerse un primer barrido 
para conocer la distancia máxima que se encuentra (supongamos que es 1,5 
metros) y adaptar el tiempo de muestro. En el ejemplo la distancia recorrida por 
el segundo eco es de 6 metros, por lo tanto usando la fórmula 13, nos da un 
tiempo de 17,48 segundos. Entonces se podría reducir el tiempo de muestreo 
de 35 a 20 ms. 

Para obtener un poco más de precisión se implementará un filtro de media, que 
consiste en tomar dos muestras para cada ángulo y promediarlas. Se podría 
obtener aún más precisión si en lugar de un filtro de media de 2 muestras se 
aumenta a 3 o a 4, pero esto supone que la operación de muestreo tendrá una 
duración mayor. 

t =
e
v

=
12m

343,2 m
s

= 0,03496s = 34,96ms (13)
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1ª muestra 2ª muestra 3ª muestra

Distancia Tiempo [𝜇s] Dist. [cm] Tiempo [𝜇s] Dist. [cm] Tiempo [𝜇s] Dist. [cm]

20 cm 1241 21 1170 19 1173 19

40 cm 2380 40 2379 40 2386 40

80 cm 4699 79 4731 80 4734 80

150 cm 8853 150 8859 150 8912 151

TABLA 11. RELACIÓN TIEMPO - DISTANCIA



Mapa de una superficie plana.  

En la figura 19 se muestran de forma superpuesta las muestras de un mapa de 
ultrasonidos realizadas a 30, 60 y 90 cm respectivamente frente a una pared 
plana (se ha hecho como se explica en el apartado 3.3.3): 

 Figura 19. Muestreo frente a una pared plana. 

La hoja de características del sensor HC-SR04 especifica un ángulo de 
detección de 15 a 20 grados. Esto puede observarse claramente en la figura 19 
que en el rango de ± 20º las lecturas son fiables y divergen para ángulos 
superiores. 

Detección de objetos.  

Para esta prueba se ha utilizado un objeto con una anchura de 8 cm, se ha ido 
colocando a diferentes distancias y se han anotado los valores de -5, 0 y 5 
grados del mapa de ultrasonidos. Se han hecho tres mediciones para cada 
distancia. 

Se trata de ver como es detectado un objeto relativamente pequeño y el 
resultado puede verse en la siguiente tabla: 
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Distancia -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5

150 134 149 148 134 150 148 133 149 149

120 119 120 120 106 120 122 119 120 121

90 90 90 90 85 90 90 79 90 90

60 61 61 61 61 61 61 61 61 60

30 30 30 31 30 30 30 30 30 30
TABLA 12. DETECCIÓN DE OBJETOS



Puede verse que incluso a distancias grandes los tres valores son parecidos. 
Esto ocurre porque a medida que se propaga el pulso de ultrasonidos se va 
dispersando en forma cónica (recordemos que es una onda acústica). Cuando 
el pulso incide en el objeto receptor, rebota pero sigue propagándose de forma 
cónica por lo tanto puede ser detectado por el sensor de ultrasonidos. 

  Figura 20. Detección de objetos 
    

4.3. Ajustes de la cámara. 

Ajustes mecánicos.  

En la aplicación de escritorio se va a trabajar siempre con imágenes con una 
dimensión de 640x480 pixeles. El primer ajuste que se debe hacer es el de 
nivelar la cámara y hacer coincidir el centro de la imagen con el centro del 
vehículo. Se trata de un trabajo mecánico que requiere cierta paciencia para 
realizarlo. A continuación se detalla el procedimiento seguido: 

• Se coloca el vehículo frente a una pared donde hay una línea recta 
perpendicular al vehículo (al situarse esta línea cerca de la cámara la 
aberración de la lente mostrará una parábola).  

• También hay una referencia que se encuentra exactamente en línea recta a 
donde se encuentra la cámara. 

• Se toma una fotografía y mediante el software de la aplicación de escritorio 
se marcan tres puntos: 

• Dos en los extremos de la línea 
• Uno en el centro de referencia. 

• Si los dos puntos de los extremos no corresponden al mismo pixel y hay 
que mover el ángulo de la cámara respecto al suelo 

• Si el objeto de referencia del centro no se encuentra en el pixel 320, hay 
que girar la cámara con respecto al vehículo. 

Una vez terminados los ajustes, se han obtenido los resultados que se 
muestran en la siguiente figura: 
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 Figura 21. Fijación mecánica de la cámara. 

Verificación del ángulo de visión.  

Según las especificaciones de la cámara, el ángulo de visión es de 60º. En este 
apartado se va a verificar este dato. Para ello se sitúa la cámara en 
perpendicular a una superficie plana donde hay un cartabón y se toma una 
fotografía. 

La distancia cámara-superficie es de 30cm. Se usa el cartabón para determinar 
a que distancia se encuentra el centro de la imagen al extremo y así se puede 
calcular el ángulo. La distancia desde el centro hasta el borde es de 
aproximadamente 16,5 cm. Entonces: 

    

Es decir que el ángulo de visión es de 57,62º. Es un poco inferior a lo 
especificado por el fabricante. Ahora se verá si es una diferencia relevante, 
comparando el ángulo real con el que nos devuelve el software. 

Para ello se han marcado varios puntos en la imagen encima de un valor de la 
regla del cartabón (1 cm, 6 cm y 12 cm).  

Si realizamos un cálculo igual al que se hizo en la fórmula número 14, pero 
cambiando 16,5cm por 1cm, 6cm y 12cm respectivamente, obtenemos los 
ángulos de: 1,90º, 11,31º y 21,80º. 

En la siguiente figura podemos ver que el software ha calculado -1º, -11º y -22º, 
que son valores bastante parecidos a los esperados. 

α = argtan
16,5
30

= 28,81o (14)
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   Figura 22. Ángulo de salida software 

Cálculo de la distancia a un punto.  

El cálculo de la distancia no es una aplicación lineal y lo que se ha hecho es 
hacer una interpolación a una función parabólica a partir de tres puntos que se 
han obtenido de forma empírica. En la siguiente tabla se ven los resultados: 

Para calcular una función cuadrática que pase por estos tres puntos se debe 
resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

La solución al sistema de ecuaciones es: a = 0,01186744, b = -11,016 y c = 
2616,454. Por lo tanto: 

 

a ⋅ 4612 + b ⋅ 461 + c = 60
a ⋅ 4062 + b ⋅ 406 + c = 100
a ⋅ 3772 + b ⋅ 377 + c = 150

(15)

dist = 0,01186744x2 − 11,016x + 2616,454 (16)

51

distancia Pixels

60 cm 461

100 cm 406

150 cm 377
TABLA 13. DATOS PARÁBOLA



4.4. Validación de la comunicación. 

Rendimiento de la comunicación en entornos cerrados.  

Las pruebas consisten en medir la intensidad de la señal del router WiFi en un 
recinto de dos pisos ambos con la misma distribución (ver figura 23). El router 
se encuentra en el piso inferior y en una equina.  

Figura 23. Puntos de medición. 

Se han tomado mediciones de potencia de la señal en los puntos marcados. 
Los de color rojo corresponden a las mediciones en el piso inferior y los de 
color verde a los del piso superior. 

Para cada punto se han tomado el nivel más bajo de señal y el más alto. 
Además usando la aplicación de escritorio, se ha hecho una fotografía y un 
mapa de ultrasonidos. Los resultados pueden verse en siguiente tabla. 
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Se puede observar que en los puntos 9 y 10 es donde se ha encontrado el 
nivel se señal más bajo como era de esperar, ya que son los puntos más 
alejados y en donde la señal tiene que atravesar más paredes. En el punto 10 
se ha obtenido el mapa de ultrasonidos y ha sido posible enviar ordenes de 
movimiento al Rover, sin embargo la transmisión de la fotografía no se ha 
efectuado correctamente. 

A partir de este experimento se puede concluir que el nivel más bajo al que 
puede operar el Rover es de -85 dBm. 

Rendimiento de la comunicación en entornos abiertos.  

En el siguiente experimento se realizarán idénticas mediciones que en el 
anterior pero en un espacio libre donde hay visión directa entre el router y el 
vehículo. Las mediciones se hacen a diferentes distancias y los resultados 
pueden verse en la siguiente tabla: 

A una distancia de 60 metros se ha observado que es posible realizar 
operaciones con el vehículo pero la recepción de la fotografía no se realiza 
satisfactoriamente.  
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Punto Pot. Min. 
[dBm]

Pot. Max. 
[dBm]

Foto 
OK

Ultr. 
OK

Punto Pot. Min. 
[dBm]

Pot. Max. 
[dBm]

Foto 
OK

Ultr. 
OK

1 -62 -50 si si 7 -86 -72 si si

2 -68 -60 si Si 8 -79 -66 si si

3 -76 -70 si si 9 -85 -76 si si

4 -75 -71 si si 10 -86 -82 No si

5 -70 -68 si si 11 -78 -75 si si

6 -80 -58 si si 12 -76 -70 si si

TABLA 14. MEDICIONES EN ENTORNOS CERRADOS.

Dist. [m] Pot. Min. 
[dBm]

Pot. Max. 
[dBm]

Foto 
OK

Ultr. 
OK

40 -82 -80 si si

50 -85 -80 si si

60 -90 -85 No si

TABLA 15. MEDICIONES EN ENTORNOS ABIERTOS.



5. Viabilidad del proyecto. 
5.1. Viabilidad tecnológica. 

5.1.1 Dificultades detectadas al inicio del proyecto 

Las dificultades tecnológicas detectadas al inicio del proyecto son las 
siguientes: 

• La primera dificultad será la de adaptar los motores paso a paso al chasis, 
pues como se ha comentado anteriormente, la configuración original es con 
motores de continua que no ofrecen ninguna precisión en los movimientos, 
incluso a la hora de que el vehículo se desplace en línea recta. Una vez 
salvado este obstáculo se tendrá que evaluar los pasos que tendrán que 
tener los motores para avanzar una distancia determinada y como realizar 
los giros para obtener precisión en los desplazamientos. 

• El sensor ultrasónico estará montado sobre un servomotor y a petición del 
control remoto podrá hacer un barrido para detectar los objetos cercanos 
que haya. Para ello comenzando desde 0˚ se debe tomar una muestra cada 
5˚. Es importante hacer coincidir la toma de la muestra con la inclinación 
que en ese momento tenga el servomotor de lo contrario tendríamos un 
mapa erróneo del lugar. 

• Una de las partes más complicadas es la de la gestión de las fotografías 
comenzando por la toma de las mismas. En principio se envía la orden de 
tomar la fotografía a la cámara, esta envía la información por un puerto en 
serie a la placa de Arduino y esta a su vez la envía a la aplicación de 
escritorio. En caso de que la transmisión no se haga correctamente habrá 
que guardar la información en una memoria.  

• Otro posible obstáculo puede ser la realización del tratamiento de la imagen 
recibida, pues en el lenguaje de programación de Java puede ser más difícil 
hacerlo. Otra opción es usar Python [18] y para el entorno gráfico usar la 
IDE Tkinter [19].  

Las dificultades tecnológicas anteriormente descritas pueden ser salvadas sin 
muchas complicaciones, pero a medida que vaya avanzando el proyecto se 
tendrá una perspectiva más veraz. 
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5.1.2. Actualización y nuevas dificultades detectadas. 

• Se ha detectado que los motores paso a paso no son una buena solución, 
pues no se consigue el torque suficiente para poder mover el vehículo a una 
velocidad aceptable. Se ha estudiado cambiar a otros más potentes, pero 
eso supondría tener que cambiar a una fuente de alimentación capaz de 
suministrar 4A. Por lo tanto se ha decidido cambiar a los motores de 
continua originales y verificar la posición mediante dos encoders, uno 
instalado en el lado derecho y el otro en el izquierdo. 

• Los nuevos encoders han sido probados de forma individual. Existe la 
posibilidad de que cuando esté funcionando todo en conjunto se pierdan 
pulsos, puesto que el programa debe mirar la posición de los encoders de 
forma secuencial y además detectar colisiones con el sensor de 
ultrasonidos. Hay dos posibles soluciones y habrá que experimentar cada 
una de ellas.  

• Muestrear las entradas para detectar cuando se encuentra en un 
nivel lógico alto o bajo. Hace falta una frecuencia de muestreo como 
mínimo del doble de la frecuencia de los pulsos. De lo contrario será 
imposible hacer la lectura de las señales de los encoders sin 
cometer errores. 

• La segunda es usar entradas con interrupciones. En cada 
interrupción se actualizará el valor del contaje.  

• La toma de fotografías se ha realizado correctamente y en las primeras 
pruebas se ha creado el archivo en la computadora de control. Aun así hay 
una posibilidad de complicaciones y en ese caso se tendría que almacenar 
la imagen en una memoria. 

• Para controlar el vehículo se ha visto que es muy lento introducir los valores 
de distancia y ángulo cada vez que se quiere hacer un movimiento. Habría 
que modificar el software de la aplicación de escritorio para que al pulsar 
sobre la imagen o sobre el mapa de ultrasonidos se actualicen los campos 
de la distancia y el ángulo. 

• Cuando el vehículo se mueve en línea recta puede ser que alguno de los 
lados no pueda girar a la velocidad establecida, por ejemplo si encuentra un 
pequeño obstáculo. En estos casos sería de ayuda tener una regulación en 
la posición de las ruedas. 

5.2. Viabilidad económica. 

La siguiente tabla contiene el precio de los materiales de una de las unidades 
producidas, en ella se reflejan los costes de los componentes cuando fueron 
comprados (incluyendo impuestos). Han sido adquiridos en las tiendas virtuales 
de Bricogeek [20] y Amazon [21]. 
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En la tabla 17 se detalla el coste de montaje que tiene cada una de las 
unidades producidas: 

Por último se detalla el coste de desarrollo que ha supuesto el presente 
proyecto: 
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Dispositivo Precio unitario Unidades Precio total

Rover 45,50 € 1 45,50 €

Arduino MEGA 2560 rev3 41,75 € 1 41,75 €

Potenciómetro Encoder de Rotación 3,10 € 2 6,20 €

Potenciómetro lineal 10k 1,40 € 4 5,60 €

Servomotor estándar 3001HB 12,04 € 1 12,04 €

Controlador de motores doble puente H - L298N 15,90 € 1 15,90 €

Sensor de distancia por ultrasonidos HC-SR04 2,72 € 1 2,72 €

Router wifi TP-Link TL-WR802N  21,64 € 1 21,64 €

Batería externa portátil (8800 mAh) 33,50 € 1 33,50 €

NodeMCU v3 4,90 € 1 4,90 €

Cámara JPEG TTL 37,90 € 1 37,90 €

RGB Smart NeoPixel (pack de 4 uds.) 11,98 € 1 11,98 €

Otros componentes electrónicos 30,00 € 1 30,00 €

Total coste fijo por unidad producida 269,63 €

TABLA 16. PRECIO DE LOS COMPONENTES

Concepto Precio hora Tiempo Precio total

Cargar software en placas 50,00 € 1 50,00 €

Soldar componentes 50,00 € 2 100,00 €

Montaje mecánico 50,00 € 2 100,00 €

Calibración y pruebas 50,00 € 2 100,00 €

Total precio de montaje por unidad producida 7 350,00 €

TABLA 17. PRECIO DEL MONTAJE

Concepto Precio hora Tiempo Precio total

Diseño 50,00 € 150 7500,00 €

Programación 50,00 € 156 7800,00 €

Validación 50,00 € 60 3000,00 €

Documentación 50,00 € 50 2500,00 €

Total coste del desarrollo 416 20800,00 €

TABLA 18. COSTE DEL DESARROLLO



Aparte de los costes anteriormente mencionados, para poder vender el 
producto en el mercado europeo, debe garantizarse que cumple con las 
normativas de la comunidad (Normas 2014/30/UE y 2014/53/UE), por lo tanto 
se debería conseguir la certificación CE. Este certificado se obtiene mediante 
empresas de consultoría como por ejemplo Ambialia [22].  

Al tratarse de un equipo electrónico el precio que ofrece esta consultoría para 
ayudar a conseguir el sello CE es de 2.000 € + 21% de IVA = 2.420 €. 

Por último habría que publicitar el producto. Para ello habría que contratar a 
una empresa de marketing digital para que posicione el producto en los 
buscadores o que haga la publicidad en las redes sociales profesionales. Esta 
campaña de marketing tendría un coste aproximado de 1500€ (+ 21% de 
impuestos) al mes y se tendía que mantener durante seis meses como mínimo. 
Lo cual sumarían 10.890 € impuestos incluidos. 

En la siguiente tabla puede verse el resumen del presupuesto: 

En resumen: Hay unos gastos fijos por cada unidad que suman 619,63 €. Si el 
precio de venta al público se fija en 1300€, entonces el precio fuera de 
impuestos sería de 1027 €. Por lo tanto cada unidad tiene un margen de 
beneficio de 407,37 €. Para retornar la inversión se tendrían que vender 84 
unidades. 
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TABLA 19. CÁLCULO RETORNO INVERSIÓN

Gastos fijos x ud. Gastos generales

Componentes 269,63 € Desarrollo 20.800,00 €

Mano de obra 350,00 € Certificación 2420,00 €

Publicidad 10.890,00 €

Total 619,63 € 34.110,00 €

Precio sin Impuestos 1027,00 € PVP del producto 1300,00 €

Margen de beneficio 407,37 €

Retorno inversion 84 uds



6. Conclusiones 
En primer lugar si se revisan los objetivos iniciales del proyecto puede verse 
que es viable y que todos los objetivos definidos se han cumplido 
satisfactoriamente. Incluso se han podido hacer pequeñas mejoras como la de 
que al marcar sobre el mapa de ultrasonidos o sobre la parte inferior de la 
fotografía se calcule la distancia y el ángulo. Estas mejoras resultan muy útiles. 

También se ha visto que Arduino es una plataforma idónea para realizar 
proyectos de software que no requiera multitarea o un tiempo de ejecución muy 
corto. Además el uso de librerías de terceros permite controlar dispositivos de 
una manera prácticamente inmediata sin tener que entender con detalle su 
funcionamiento. El ejemplo más claro es el de la cámara de fotos. 

Arduino es una plataforma que permite desarrollar librerías propias también de 
una manera muy sencilla si se tienen conocimientos de C++. Esto permite dejar 
un código más limpio en el IDE de Arduino que ayuda a la comprensión del 
mismo. 

En cuanto a la planificación se han ido completando las tareas prácticamente 
conforme al programa inicial aunque ha habido que hacer una corrección 
bastante importante: Se detectó que los motores paso a paso no ofrecían ni el 
torque ni la velocidad suficientes para poder mover el vehículo por lo tanto ha 
habido que cambiarlos por unos de corriente continua. 

El cambio de los motores ha supuesto tener que realizar un montaje mecánico 
de dos encoders incrementales. Estos se han tenido que acoplar a los ejes de 
los motores y además fijarlos al chasis para que no roten cuando lo hacen las 
ruedas. También se ha tenido que modificar el software de control de los 
motores que se había ideado al principio del proyecto. 

Gracias a esto se ha aprendido lo costoso que puede llegar a ser en cuanto 
tiempo algún contratiempo que pueda surgir en un proyecto. 

Al proyecto se le pueden hacer algunas mejoras que se han ido detectando en 
el transcurso del mismo y que debido a la falta de tiempo no se han podido 
implementar: 

• En el apartado del ajuste de la cámara se vio que para hacer el cálculo de 
las distancias hay que hacer una interpolación de manera manual. Una 
mejora podría ser hacer un algoritmo para que la haga en función de tres 
puntos introducidos. 

• En lugar de un botón de calibración, podría hacerse una ventana nueva de 
calibraciones, en donde se pudieran introducir los diferentes valores que se 
han ido calculando. Estos deberían ser guardados en un archivo, de forma 
que se recuperasen cada vez que se enciendan los dispositivos. De esta 
manera no habría que escribir estos parámetros directamente mediante 
software. 
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• Para poder conectar a otras redes que no sean a la que se ha conectado 
durante el transcurso del proyecto, el módulo WiFi tendría que disponer de 
un display para poder introducir los datos de la WiFi a la que se quiere 
conectar. El mismo display serviría para mostrar la IP que le ha sido 
asignada por el router. 
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7. Glosario 
ADC: Analogue to Digital Converter. 

Arquitectura cliente-servidor: Modelo de comunicación en la que un 
programa cliente hace peticiones a otro programa que es el servidor y este le 
da respuesta. 

Clase: En programación orientada a objetos, hace alusión a una plantilla que 
puede ser utilizada para la creación de objetos. 

Coordenadas polares: Es un sistema de coordenadas bidimensional en el que 
un punto se determina por una distancia al origen de una circunferencia y un 
ángulo. 

DAC: Digital to Analogue Converter. 

Encoder: Es un dispositivo que convierte un movimiento angular en una señal 
eléctrica en forma de código digital que puede ser leído por un 
microcontrolador. 

FPGA: Field Programmable Gate Array. 

HMI: Human Machine Interface. 

IDE: Integrated Development Environment. 

Instancia de una clase: En programación orientada a objetos, hace alusión a 
una particularización de una clase. Es un objeto creado a partir de una clase. 

JPEG: Joint Photographic Experts Group. 

Lazo abierto: En regulación se refiere a cuando en la salida de un sistema no 
se tiene en cuenta la acción del control. 

Microcontrolador: Es un circuido integrado que se puede programar en 
función de la tarea que se quiera ejecutar. 

Modelo-Vista-controlador: Es una arquitectura de programación en la que se 
separan los datos de la interfaz de usuario y de la lógica que controla el 
programa. 

NeoLED: Es un tipo de diodo LED que puede mostrar cualquier color RGB. 
Tiene una sola entrada para controlarlo y es PWM. Pueden enlazarse varios de 
estos diodos y ser controlados por la misma entrada en cascada. 

Osciloscopio: Es un dispositivo electrónico que gráfica las señales eléctricas. 
La frecuencia con la que toma las muestras de dichas señales es muy alta, por 
lo que resulta muy útil para mostrar cambios muy rápidos en estas. 
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PLC: Programmable Logic Controller.  

PWM: Pulse-Width Modulation 

Sensor de ultrasonidos: Es un detector de proximidad que se basa en emitir 
un pulso de ultrasonidos y recibir el eco producido. En función del tiempo de 
retardo en recibir el eco se puede calcular la distancia. 

Servomotor: Se trata de un motor de corriente continua que gira un ángulo 
determinado y que tiene gran precisión en el posicionado. Se controla mediante 
pulsos PWM.  

Socket: Permite a dos programas, normalmente instalados en computadoras 
diferentes comunicarse entre ellos. 

TTL: Transistor-Transistor Logic. 

Ultrasonidos: Son ondas de sonido cuya frecuencia está por encima de la 
capacidad de audición del oído humano.  

Vector: En informática es un conjunto de datos del mismo tipo y que tiene una 
sola dimensión. 

VGA: Video Graphics Array. 

Vector director: En matemáticas es un vector que indica la dirección de una 
recta. 

WiFi: Es una comunicación inalámbrica que conecta dispositivos electrónicos 
tales como ordenadores, teléfonos móviles, etc.  
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9. Anexos 
9.1. Planos eléctricos 

Figura 24. Alimentación 

 

Figura 25. Motores 
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Figura 26. Cámara 

 

Figura 27. Ultrasonidos 

 

 

Figura 28. Iluminación 
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Figura 29. ESP8266 
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9.3. Hojas de características. 
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Available from Mouser Electronics www.mouser.com (800) 346-6873

Rotary Encoder
318-ENC130175F-12PS

Dimensions: mm (in.)

Date: 07-16-08 Ref.#: TW-700198

Mechanical Specifications:
• Operating Temp: -10°C to 70°C
• Storage Temp: -40°C to 85°C
• Rotational Torque: 50gf.cm max.
• No. and Pos. of detents: 12 detents
(Step angle 30°±3°)

• Terminal Strength: A static load for
300gf.cm shall be applied to the tip of 
the terminals for 10 sec. in 
any direction

• Shaft push-pull strength: 5.1kgf
• Rotational life: 30,000 cycles

Soldering Specifications:
• Soldering: To be performed in 

5 seconds within 260±5°C
• Manual Soldering: To be performed in 

3 seconds within 350±5°C
• Preheating: The entire flow duration 

should not exceed 2 min., and soldering 
surface temperature (undersurface of 
PCB) shall be settled within 100°C

Electrical Specifications:
• Rating: 1mA/10VDC
• Insulation Resistance: 50VDC 10M! Min.
• Dielectric Strength: 50VAC for 1 min.
• Resolution: 12 pulses/360° for each phase

Specifications are subject to change without notice.   No liability or warranty implied by this information.   Environmental compliance based on producer documentation.

Note:
• RoHS Compliant
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Push-on Switch 
Specifications:
• Type: Single Pole 
Single Throw (Push on)

• Rating: 10mA/5VDC
• Switch Travel (mm): 0.5±0.4
• Operating Force: 200~460gf
• Operating Life: 20,000 times



      ROBOT . HEAD to TOE
   Product User’s Manual – HCSR04 Ultrasonic Sensor

1.0 INTRODUCTION

The HCSR04 ultrasonic sensor uses sonar to determine distance to an object like bats or dolphins                             
do. It offers excellent noncontact range detection with high accuracy and stable readings in an                           
easytouse package. From 2cm to 400 cm or 1” to 13 feet. It operation is not affected by sunlight                                   
or black material like Sharp rangefinders are (although acoustically soft materials like cloth can be                           
difficult to detect). It comes complete with ultrasonic transmitter and receiver module.

Features:
● Power Supply :+5V DC
● Quiescent Current : <2mA
● Working Currnt: 15mA
● Effectual Angle: <15°
● Ranging Distance : 2cm – 400 cm/1"  13ft
● Resolution : 0.3 cm
● Measuring Angle: 30 degree
● Trigger Input Pulse width: 10uS
● Dimension: 45mm x 20mm x 15mm

Created by Cytron Technologies Sdn. Bhd. – All Rights Reserved 3



      ROBOT . HEAD to TOE
   Product User’s Manual – HCSR04 Ultrasonic Sensor

2.0 PACKING LIST

1. 1 x HCSR04 module

Created by Cytron Technologies Sdn. Bhd. – All Rights Reserved 4



      ROBOT . HEAD to TOE
   Product User’s Manual – HCSR04 Ultrasonic Sensor

3.0 PRODUCT LAYOUT

VCC = +5VDC
Trig = Trigger input of Sensor
Echo = Echo output of Sensor
GND = GND

Created by Cytron Technologies Sdn. Bhd. – All Rights Reserved 5



      ROBOT . HEAD to TOE
   Product User’s Manual – HCSR04 Ultrasonic Sensor

4.0 PRODUCT SPECIFICATION AND LIMITATIONS

Parameter Min Typ. Max Unit

Operating Voltage 4.50 5.0 5.5 V

Quiescent Current 1.5 2 2.5 mA

Working Current 10 15 20 mA

Ultrasonic Frequency  40  kHz

Created by Cytron Technologies Sdn. Bhd. – All Rights Reserved 6
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Product Overview

SK6812 is a set of smart control circuit and a light emitting circuit in 
one of the controlled LED source. The outer type is the same with a 
5050LED chip, each element is a pixel. Pixels contained within the 
intelligent digital interface data latch signal shaping amplification circuit, 
power supply circuit, a built-in constant current circuit, high precision 
RC oscillator, the output is driven by the patented PWM technology, 
effectively guarantee the pixels in the color of the light high consistency. 

Data protocol using unipolar NRZ communication mode, the pixel is 
reset after the end of DIN, accept the data transmitted from the 
controller to the 24bit, the first to send data by the first pixel to pixel 
extraction, internal data latch, the remaining data after the internal 
plastic the processing circuit after shaping amplification through the 
DO port output began to turn to the next cascade of pixels, each pixel 
through a transmission signal, reduce. Pixel using automatic shaping 
forwarding technology, makes the number of cascade without signal 
transmission limit of the pixel, only limited signal transmission speed. 
The 

LED has a low driving voltage, environmental protection and energy 
saving, high brightness, scattering angle, good consistency, low power, 
long life and so on. The control circuit is integrated in the LED above, 
more simple circuit, small volume, easy installation.

Main Application Field:
ƽ Full color LED string light, LED full color module, LED super hard 
and soft lights, LED guardrail tube, LED appearance / scene lighting

ƽ LED point light, LED pixel screen, LED shaped screen, a variety of 
electronic products, electrical equipment etc..
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Mechanical Product Size (unit mm):

ƽ Top SMD internal integrated high quality external control line serial 
cascade constant current IC;

ƽ control circuit and the RGB chip in SMD 5050 components, to form a 
complete control of pixel, color mixing uniformity and consistency;

ƽbuilt-in data shaping circuit, a pixel signal is received after wave 
shaping and output waveform distortion will not guarantee a line;

ƽThe built-in power on reset and reset circuit, the power does not work;

ƽgray level adjusting circuit (256 level gray scale adjustable);

˗ red drive special treatment, color balance;

˗ line data transmission;

ƽ plastic forward strengthening technology, the transmission distance 
between two points over 10M;

ƽdata transmission frequency up to 800Kbps, when the refresh rate of 30 
frames per second, a cascade of not less than 1024;

ƽ built-in powerpolarity protection module, powerpolarity will not damage.

Description:
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Mechanical Size and Pin Map (unit mm):

Pin Function:

Item Symbol Pin Name Function description

1 VSS Ground The signal and power supply and 
grounding

2 DIN Data Input control signal input data

3 VDD Power power supply pin

4 DOUT Data 
Output

control signal output data

The electrical parameters (limit parameters, Ta=25 C, VSS=0V):

Parameter Symbol Range Unit

Input voltage VIN +5 V

Logic input voltage VI -0.5̚VDD+5.5 V

Working temperature Topt -40~+85 ć

Storage temperature Tstg -50~+150 ć

EST pressure VESD 4K V
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The electrical parameters (such as no special instructions, TA=-
20 ~ +70 ~ 5.5V C, VDD=4.5, VSS=0V):

Parmeter Symbol Min Typic
al Max Unit Test 

conditions

The chip supply 
voltage VDD --- 5.2 V ---

R/G/B port 
pressure

VDS,MA
X --- --- 26 V ---

DOUT drive 
capability

IDOH --- 49 --- mA

DOUT conect 
ground, the 
maximum 

drive current

IDOL --- -50 --- mA
DOUT conect 
+, the largest 

current

The signal input 
flip threshold

VIH --- 3.4 ---
VDD=5.0V

VIL --- 1.6 ---

The frequency 
of PWM FPWM --- 1.2 --- KHZ ---

Static power 
consumption IDD --- 1 --- mA ---

The dynamic parameters (Ta=25 C):

Parameter Symb
ol Min Typic

al Max Unit Test conditions

The speed of 
data 

transmission
fDIN --- 800 --- KHZ The duty ratio of 

67% (data 1)

DOUT 
transmission 

delay

TPLZ --- --- 500 ns
DINńDOUT

TPLZ --- --- 500 ns
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RGB chip characteristic parameters:

Color Wavelength(nm) Luminous 
intensity(mcd)

Working 
voltage(v)

Red 620-625 700-1000 2.0-2.2

Green 522.5-525 1500-2200 3.0-3.3

Blue 467.5-470 700-1000 3.0-3.3

The data transmission time (TH+TL=1.25µss600ns):

T0H 0 code, high level time 0.3µs f0.15µs

T1H 1 code, high level time 0.6µs f0.15µs

T0L 0 code, low level time 0.9µs f0.15µs

T1L 1 code, low level time 0.6µs f0.15µs

Trst Reset codeˈlow level time 80µs
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The method of data transmission:

Note: the D1 sends data for MCU, D2, D3, D4 for data forwarding 
automatic shaping cascade circuit.

The data structure of 24bit:

Note: high starting, in order to send data (G7 - G6 - ...... ..B0)

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4

R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

Timing waveform:

DIN DIN DINDO DO DO

PIX1

D1 D2 D3 D4

PIX2 PIX3

Connection mode:Input code:

Data refresh cycle 1 Data refresh cycle 2

first 24bit
second
 24bit third 24bit first 24bit second

 24bit third 24bit

second
 24bit third 24bit second

 24bit third 24bit

third 24bit third 24bit

D1

D2

D3

D4

reset code
  >=50us reset

code
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The typical application circuit:

www.szledcolor.com 

LED COLOR



���������	�
�����
���������	�
��	����

�����������������������������������������



��������

���	
�������
�	
��
��
���
���
	�����
������
�����
����
����
����
������
���	�
�����	
���
�
����
�������
�
�

������������
������
����
��
����
�
����
�
���
�
�����
�
����
	������
���
�����	
����
�
���
�������	

�����
���
	���
�	
���
�������
�
���� �
���
��� ����		!	��������!���
�
��� �	�
���"�����	�
���
���"��� ����		

����	������
���
����
���������

�����
��
�	
�
������
����	�� 
��
���	
�	
���
�
	���	��
���
����
�������
��#�
����
�
�$�����
��
��
������
���
���

�����
��	
���������
��	� ���
��
	�����������
����	�	�
%�	
�����
�
��	������
	�����
�&"��	�����
����
��
�
���

&���
���
'���	
�	
����
�������
�����(
���
��	
����
������	
���
���
	�����
����
���
	�����
���
������	

���
��)��	�
����
���
�����
����*�
���
����
���
����
������
�
+,-.
���
��� ��
�
��
�$������
�������
��	
��	�

��	������ 
����
�
�
	�������
������
/���
����
�	
���������
��
����
����
�
���
���
	���
��
�
�
��	�
��
�����

�����	�	�

���
�����
�	
����������
��
�$�������
�� �
��	�����
"
���
��$����
��� �
	�*�
��
���
����
�	
012$132
��$��	�
4��
��

�	
	��	�����
�
��������
�� ���
�����
�����	
���
���
��������
	�������
���
���	�
��
���
���	
�	
����
��#	
�����
��

	������������
��
��
������
��� ������
5������
�	
���
�	
��
���
�����
���	
�	
���
��	�
�����
�
���
�������

��������	
���67��
$
67��

��������������8��
9!1
����

������	������2�68

�	�����	
���:�0��;:�0��

����������������������
+,-.!8"+,-.

��	������������4�������

����������4�������

��	���4�������

���������-��������
����� 
	������

� !��1:<=

"#��	��!������02<=

������� ��!����� �� "�����##
����$����� �$%�&#��
���� �
�%�&��� ��'��(����()



�������������	���90<=

$�����������012;132
62��	

����������,� ��		���
	���

%	�&	����������02
�� ���	

���	���	����	��������92
�����	�
��$����
9:�����	
'����	�����(

������	
���&.4
'012;132(�
>&.4
'672;712(�
>>&.4
'902;972(

'����������<������
63122
'���
����	����
�����	
��
���
���� �
���
����
����
����
�
������
���
��
��	
��

���
��������(

�����������&��?:�4

������	���(��������<�
@:&

����	���	����6�6&
���
'�����
����
�A�
BA�
.�<(

����������	�


5���
���
��
�$�����
��� �	�
��
�
��	���
����� 
�
�����
����
���
��
��	���
�
�
	����
����

������� ��!����� �� "�����##
����$����� �$%�&#��
���� �
�%�&��� ��'�������()


